
MESAS REDONDAS Y CONFERENCIAS

    
     

COLOQUIO Y PROYECCIÓN DE VIDEO

     

     

http://www.semanadelaciencia.cchs.csic.es

Las actividades tendrán lugar de lunes a viernes en el CCHS, excepto las indicadas en el
programa.
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC
C/ Albasanz 26-28, 28037 Madrid
www.cchs.csic.es

Gente 3.0, voluntarios mayores al servicio de la sociedad  (E) y (PG)

El proyecto del Catálogo Monumental de España. Elaboración, difusión, 
conservación de originales e importancia científica  (PG)
       
Descifrando misterios: tecnologías para la investigación del patrimonio 
arqueológico y documental (PG)
      
Alimentos y poesía (PG)
       
No hablemos del sexo de los ángeles. Conferencia-taller de Sexualidad, Género y 
Derechos Humanos
       

L(e)er-(e)ditar. La lectura en la era digital (PG)
       
Mesa redonda sobre la figura de Fernando Urdiales, fundador de Teatro Corsario 
(PG)
       

      Día 7 de noviembre, 11:30 hrs.

Día 10 de noviembre, 12 hrs.

 Día 10 de noviembre, 18 hrs.

Día 11 de noviembre, 12.00 hrs.

Días 14 y 18 de noviembre a las 11 hrs. (E)
       Día 16 de noviembre a las 18 hrs. (PG)

Día 17 de noviembre, 11 hrs.

Día 17 de noviembre, 12 hrs.

Tierra viva. Luces del mar  (PG)
     Día  10 de noviembre, 18:00 hrs.

TALLERES

EXPOSICIONES

ITINERARIOS DIDÁCTICOS

MESAS REDONDAS Y CONFERENCIAS

COLOQUIOS

TALLERES

EXPOSICIONES

ITINERARIOS DIDÁCTICOS

MESAS REDONDAS Y CONFERENCIAS

COLOQUIOS



EXPOSICIONES

TALLERES

 Días 7 al 18 de noviembre (excepto sabados y festivos 

Letras para explicar la ciencia, Cómo se hace una revista científica (E)*

Un viaje al interior de la cerámica antigua (E) y (PG)

La Ciencia a través del objetivo:  fotografía e investigación (E) y (PG)

Aprendiendo a utilizar una biblioteca cientifíca (E)

La búsqueda de información científica para el trabajo de  investigación en 
Bachrillerato (E)

Con la comida sí se juega (E) 

La Pluma y la Espada, Demostración de combate histórico (ss. XIII - XVII) (PG)

Juventud e innovación social (E)

El color del pH (E) y (PG)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Días 7, 8, 10 y 11 de noviembre, 11:00 hrs.

Días 8 y 10 de noviembre,  9:00, 12:00 y 15:00 hrs.

Días 8, 10 15 y 17 de noviembre, 12:00 y 16:00 hrs.

Días 8, 10, 15 y 17 noviembre, de 12:00 a 14:00 hrs.

Días 10 y 17 de noviembre, 10:00 hrs. 

Días 14, 15, y 16 de noviembre, 11:00 hrs.

Días 14 al 17 de noviembre, 17:00 hrs.

Días 14 y 15 de noviembre, de 9:00 a 14:00 hrs. 

Días 15 y 17 de noviembre,  9:00, 12:00 y 15:00 hrs. 

Día15 de noviembre, 11:00 hrs. 

Día18 de noviembre, 12:00 hrs. 

Escritos en el tiempo: inscripciones de Madrid (PG)

Taller intergeneracional de juego e improvisación teatral: cómo envejecemos  
(E) y (PG)

Micro-Arqueometría  (PG)

Locura y modernidad: Espacios, prácticas y saberes (E) y (PG)

La población del futuro: hacia una sociedad urbana (E) y (PG)

    Pasillo Central

 Sala María Zambrano 0C9 (con visitas guiada)

Sala José Castillejo 0D1 

Pasillo Central 

Pasillo Central  

Sala Exposiciones 0E19 

Sala Exposiciones 0F 

 Pasillo Central

   

    

    

    

    
 

    
 

(con visitas guiada)

(con visitas guiada)

(con visitas guiada)

(con visitas guiada)

Culturas alimentarias europeas: vida, sabores y horizontes (PG)

El Siglo de Oro y el teatro de hoy  (E) y (PG)

L(e)er -(e)ditar. La lectura en la era digital (E) y (PG)

El Catálogo Monumental de España (PG)

Tierra Viva. Luces del mar (PG)
    

ITINERARIOS DIDÁCTICOS

Caminando por el Madrid de la Guerra. Arte e Historia (E) y PG)

Madrid ilustrado y romántico: reviviendo el pasado (PG)
  

 

 

  

Días 11, 12, 18 y 19 de noviembre, 11:00 hrs.

Día 16 de noviembre,  10:00 hrs.

* Leyenda: (  E) para estudiantes; (PG) para público general

    Para visitas guidas consultar web


