Vital Open Science 2020
Vital Open Science
Centros escolares de Álava
De octubre a diciembre de 2020
Formación sobre distintos campos de ciencia
En euskera, castellano o inglés

Fundación Vital pone en marcha este programa junto a la asociación sin ánimo de
lucro BIOOK. Se trata de una oferta formativa sobre distintos campos de ciencia que
los centros escolares del territorio histórico de Álava podrán incluir de forma gratuita
para complementar su programa educativo. Las actividades se ofrecen en euskera,
castellano o inglés, en función del taller elegido.

Información
Debido a la situación actual, la formación se impartirá online en streaming a través de
Webinars de una hora de duración. Además, los contenidos se grabarán para que
posteriormente puedan utilizarse como material didáctico.
Vital Open Science incluirá talleres y experimentación, fabricación y utilización de equipos
de laboratorio, retos, shows de neurociencia, innovación social, presentaciones, diálogos
con expertos y proyectos de ciencia y ciencia ciudadana.

Esta actividad está dirigida al alumnado de centros escolares de educación primaria,
secundaria y bachillerato del territorio histórico de Álava.
Las sesiones webinars comenzarán el 30 de octubre y se extenderán a lo largo de los
meses de noviembre y diciembre de 2020.
Las sesiones en castellano serán a las 10:00h. y las sesiones en euskera a las 12:00h. y
tendrán una duración aproximada de una hora.

Relación de cursos:
Cómo crear un biolaboratorio “low cost” en tu centro educativo (castellano)
Viernes 30 de octubre de 2020
Nola sortu biolaboratorio merke bat zure hezkuntza zentroan (euskera)
Viernes 30 de octubre de 2020
Bootcamp de genética (castellano)
Viernes 6 de noviembre de 2020
Genetika bootcamp (euskera)
Viernes 6 de noviembre de 2020
Ciencia ciudadana y salud (castellano)
Viernes 13 de noviembre de 2020
Herritar zientzia eta osasuna (euskera)
Viernes 13 de noviembre de 2020
¿Are we eating plastic? (english)
Viernes 20 de noviembre de 2020
Eyewire heroes: A game to map the brain (english)
Viernes 27 de noviembre de 2020
Covid-19 y salud: Un sensor de calidad del aire (castellano)
Viernes 4 de diciembre de 2020
Covid-19 eta osasuna: Airearen kalitate sentsorea (euskera)
Viernes 4 de diciembre de 2020
Show de neurociencia: El poder de tu mente (castellano)
Viernes 11 de diciembre de 2020
Neurozientzia ikuskizuna: Zure gogoaren boterea (euskera)
Viernes 11 de diciembre de 2020
Fabrica un microscopio para tu smartphone (castellano)
Viernes 18 de diciembre de 2020
Zure smartphonerako mikroskopio bat fabrikatu (euskera)
Viernes 18 de diciembre de 2020
Más información sobre las actividades del programa en el documento 'oferta de
actividades 2020' del apartado 'documentación'.

Preinscripción
En caso de querer participar hay que realizar una sencilla preinscripción cumplimentando el
siguiente formulario.
También hemos habilitado un correo electrónico para atender consultas:
actividades@fundacionvital.eus.
Preinscripción Vital Open Science 2020

Documentación
Oferta de actividades 2020828.81 KB
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