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PROYECTO ENCIENDE  
 
Acta de la reunión de la Comisión permanente el 02.07.09 
 
Asisten: 

Alfredo Tiemblo, José López-Ruiz, José M. Rodríguez Espinosa, Teresa Perucho, Jaime Julve. 
Excusan: 

Ángel Herràenz  
Secretaria Técnica COSCE: 

Jaume Estruch. 
 
Reunión de la comisión permanente de ENCIENDE para:  
 ¬ Fijar calendario del proyecto hasta su presentación (1ª fase) 
 ¬ Fijar acciones y objetivos en el tiempo. 
 
Julio: 

Elaboración de la documentación interna y preparación de materiales. La Comisión (de 
perfil científico y académico) necesita aumentar el número de integrantes mediante la 
inclusión de miembros ad hoc activos (que cambiarán con las temáticas). 
Los miembros ad hoc serán seleccionados a propuesta de las sociedades “involucradas” 
en la temática. 
 
La comisión se asesorará de un número reducido de expertos en la enseñanza de las 
ciencias involucradas en la temática en curso. 
Se aprueba contactar con Claudi Alsina, catedrático y divulgador, así como otra 
persona de perfil más didáctico, educacional. Para ello, la ST se pondrá en contacto con 
la entidad de coordinó el proyecto Pollen (de Barcelona) para que asesoren sobre la 
persona idónea. Ambas personas se les pedirá que se incorporen a la Comisión 
permanente. 
 
Proyectos europeos: Incorporación al proyecto de las líneas ya constituidas por la UE 
(Pollen – ECBI): Traducir (no habrá versión en español). 
Posible incorporación de “una persona” que asuma las tareas de secretaria (en origen o 
en ST). 
 
Blog. Activación con inclusión de nuevos materiales de referencia, en especial, la 
traducción del folleto de conclusiones del proyecto Pollen e información del congreso 
final que se celebró en mayo. 

 
 Los miembros de la comisión podrán mandar escritos que se publicarán. La ST 
gestionará el calendario y la actualidad. 
El blog se lanzará tanto a las sociedades COSCE como a los colectivos de enseñanza, 
con el propósito de crear una red social mixta, capaz de interactuar y compartir. 
 
Lista de distribución. Se aprueba la activación de un lista de uso restringido y dedicado, 
con todos los miembros de la comisión, para un trabajo más fluido. 
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Patrocinio: Elaboración de un dossier de patrocinio (exposición, calendario y 
presupuesto) para el proyecto.  

 
Septiembre – octubre: 

 Desarrollo del proyecto. Trabajo de la comisión en la recopilación de datos, las 
 respuestas a las preguntas planteadas y la selección de los expertos que comparecerán 
 en el simposio. 
 
Noviembre (primeros).  
 Presentación del proyecto en un simposio sobre la educación de las ciencias.  
 El simposio se estructurará como un debate a partir de la presentación de 
 resultados del proyecto y de las aportaciones de expertos sobre perspectivas 
 educacionales abiertas. 
 
 Al simposio se invitará a todas las sociedades COSCE, educadores y monitores, 
 así como representantes de la comunidad (administración: parlamentarios, 
 industria: Cotec, etc.). Elaborar listado. 
 El simposio se producirá en el marco de la Jornada de Sociedades de COSCE 2009. 
  
 Establecimiento de los temas para el 2010. 
 
 


