
  

 SPANISH OUTREACH ACTIVITIES 

School Teacher StudentsUniversityResearch

OLD

NEW



  



  

MUCHO MEJOR

PURO OUTREACH



  

¿Se acabó la 
física en 1932?



  

¿Y CÓMO NOS 
ACERCAMOS 
A ELLOS?



  

BUSCÁNDOLOS...



Actividades de divulgación CPAN 
 

Isidoro García Cano, coordinador outreach CPAN 
V Jornadas CPAN, Santiago de Compostela 

27 noviembre 2013 



6684

57779
90066

121310

209674

339454

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Visitas/año

Total acumulado noviembre 2008 – noviembre 2013: 778.373 visitas. 
Media: 1.400 diarias 

24 octubre 2013, 5.000 visitas en el día. 41.912 en todo el mes 
Contenidos más vistos: Noticias (desde Twitter); Charlas en IES; Premios 

concurso divulgación; Pregunta a un experto; LHC España; Jornadas CPAN… 
Origen de las vistas: España (46% visitas) 

México, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Ecuador y Chile (44%)  
Demanda de información público latinoamericano 

1. Página web CPAN 



Notas de prensa: 47 
- Física experimental (17): CERN (participación española), linear 

collider, LHCP2013 Barcelona (IFAE), ... 
- Física astropartículas (8): Auger, T2K, NEXT, CTA, IceCube (Epi, 

Blas y Carlos Pobes), AMS, Planck, … 
- Física nuclear (14): CERN (ISOLDE), CNA, CALIFA (FAIR) 
- Transferencia tecnológica (3): workshops CPAN (Sevilla y 

Madrid), sistema imagen densitométrica IFIC-UPV 
- Outreach (5): masterclasses españolas, concurso divulgación, 

miniexposición CERN, XXXIV Bienal RSEF Valencia, … 

2. Prensa 

Fuente de información para los medios  ofrecer información (expertos) 

http://www.i-cpan.es/noticias.php?categoria=1
http://www.i-cpan.es/noticias.php?categoria=2
http://www.i-cpan.es/noticias.php?categoria=3
http://www.i-cpan.es/noticias.php?categoria=12
http://www.i-cpan.es/noticias.php?categoria=11
http://www.i-cpan.es/detalleNoticia.php?id=340
http://www.europapress.es/ciencia/noticia-coordinador-cpan-destaca-participacion-muy-importante-fisicos-espanoles-hallazgo-boson-20131008145304.html
http://www.efefuturo.com/noticia/el-nobel-es-una-noticia-casi-cantada-que-reconoce-ademas-al-cern-segun-fisicos-espanoles/


Reforzar actividades ya existentes y abordar nuevas actuaciones de cara a la 
sociedad, y en particular a los estudiantes: Ciclo de charlas a demanda en IES 
Temas: 
• LHC y descubrimiento del bosón de Higgs 
• Aplicaciones: física médica 
• Astropartículas y Cosmología 
• Física nuclear, Relatividad… 
Datos: 
• Comienzo en el curso 2011/12 
• 350 peticiones recibidas (junio 2013) 
• 230 charlas impartidas 
• 7.000 alumnos participantes 
 
Fomentar contactos entre profesorado  
y centros de investigación 
 
Actividad asociada: masterclass en física de partículas (tipo IPPOG/CERN).  
Alumnos de 2º Bachillerato, ejercicio con datos reales del LHC. Semana de la 
Ciencia (2011). Ediciones 2012 y 2013 en el CIEMAT. 

3. El CPAN en el instituto 

http://www.i-cpan.es/bachillerato/


- Semana Europea Astropartículas (2010) 
- I Feria Iberoamericana de la Ciencia y la 

Tecnología Empírika (Salamanca, 2010) 
- Exposición “Con A de astrónomas”, XXXIII 

Bienal RSEF (Santander, 2011) 
- Edición DVD “El CERN y la Física de 

Partículas” – UB (2012). Distribución 
- Calendario “Investigadoras en Física 

Nuclear” (2013). Distribución 
- Exposición CERN “El instrumento 

científico más grande jamás construido” 
Recorrido por 9 ciudades desde 
noviembre 2012-julio 2013 (Granada, 
Sevilla, Oviedo, Madrid, Barcelona, 
Santander, Santiago de Compostela, 
Zaragoza y Valencia). Estimación 
asistencia: 126.000 personas + 
actividades divulgación cada ciudad 

4. Colaboración actividades outreach 



 
13 charlas en 10 ciudades (Santander, Jaén, Sevilla, Madrid, Oviedo, Valencia, 
Córdoba, Málaga, Granada y Santiago de Compostela). 1.300 personas 
 
Actividad asociada: 1er hangout Google grupos españoles en CMS + institutos de 
secundaria de Asturias, Cantabria y Madrid + Jesús Puerta en la caverna CMS. Muy 
buen recibimiento por el profesorado. A repetir durante 2014. Contactos outreach 
experimentos LHC. Videoconferencia grabada en YouTube  

5. Charlas Premio Príncipe Asturias 

http://www.i-cpan.es/detalleNoticia.php?id=342
http://www.youtube.com/watch?v=De-ndczK_SU


Objetivo general: difusión de la cultura científica en la sociedad 

• 4 ediciones (2010, 2011, 2012 y 2013). 
• Plazo para participar en la 5ª edición 

hasta el 15 de septiembre de 2014. 
• Categorías: Artículos, Webs/Blogs, 

Vídeos, Experimentos y Trabajos 
publicados en medios. 

• Pueden participar profesores de 
secundaria individualmente o 
coordinando grupo alumnos. 
Experimentos, vídeos… 

6. Concurso divulgación CPAN 

• Estimular y reconocer labor divulgativa de investigadores, estudiantes, 
profesores y profesionales relacionada con las áreas del CPAN 

• Recopilar conjunto material divulgativo al alcance de todo el mundo en 
Internet (uno de los contenidos más visitados web CPAN) 

http://www.i-cpan.es/premiados.php  

http://www.i-cpan.es/premiados.php
http://www.i-cpan.es/premiados.php
http://www.i-cpan.es/premiados.php
http://www.i-cpan.es/premiados.php


Experiencia de la muestra “El CERN a través de los 
ojos de Peter Ginter: la visión de un poeta”. CPAN 
coordinó la visita a 14 ciudades en 2009/2010. 
 

Exposición con contenidos propios CPAN, 
destacando beneficios de la física de partículas, 
astropartículas y física nuclear para la sociedad  

 
Contenidos: 
- Ciencia básica: Cosmología, estructura nuclear,  

bosón de Higgs, materia-antimateria, neutrinos… 
- Aplicaciones: Medicina, TICs, Energía, Industria 

(Fármacos, Biología), Arte, Arqueología… 
- Proyectos futuros, retornos industriales, 

formación científicos del futuro, participación 
española experimentos internacionales, el CPAN… 

7. Exposición CPAN ‘La física en nuestras vidas’ 

Itinerancia en España 
durante 2014-2015 www.i-cpan.es/ExpoAplicaciones 



Concurso para estudiantes españoles 
Promovido por CERN y FPA a raíz del 
Premio Príncipe de Asturias 2013 al CERN. 
 
- Participantes: estudiantes primaria, ESO 

y Bachillerato 
- Conocer la visión de los escolares sobre 

la ciencia básica y el CERN. 
- Modalidades: Dibujos/Fotos/Vídeos y 

Artículos 
- Desde Diciembre 2013 hasta enero 

2014. 
- 1.400 trabajos de 48 provincias. 
- 440 profesores. 
- Selección comité expertos CERN/CPAN 

+ público 
- 6 ganadores visitaron el CERN en abril 

2014.  

8. Colaboración concursos CERN 

Concurso internacional haz de partículas 
Organizado por el CERN con motivo de su 
60 aniversario (upgrade aceleradores) 
 
- Participantes: estudiantes secundaria en 

grupo, mayores de 16 años con tutor 
- Propuesta para construir un 

experimento con uno de los haces del 
CERN (T9 beamline at PS) 

- España, 2º país en participación: 455 
equipos registrados (66 españoles). De 
las 300 propuestas finales, 33 españolas. 
16 finalistas, 2 españoles: Els positrònics 
(Institut Cap Norfeu, Roses, Girona) y 
Femtonautas (IES San Mateo, Madrid).  

- Comité científico CERN elige ganador. 
- Dos ganadores (Grecia y Holanda): viaje 

al CERN en septiembre. 

http://www.i-cpan.es/detalleNoticia.php?id=359
http://www.i-cpan.es/detalleNoticia.php?id=359
http://www.i-cpan.es/detalleNoticia.php?id=371
http://www.i-cpan.es/detalleNoticia.php?id=371


 
- Coordinación y contacto con redes de divulgación y comunicación de la 

ciencia a nivel internacional (IPPOG, EPPOG) y nacional (FECYT, 
Universidades, CSIC, CIEMAT…) 

- Apoyo actividades divulgación grupos CPAN 
- Visibilidad participación española experimentos internacionales 
- Sitio web con información y material divulgativo en español 
- Fuente de información y punto de contacto con expertos españoles sobre 

física de partículas, astropartículas y física nuclear. También para 
profesorado de secundaria y alumnos  Pregunta a un experto CPAN: 
buzón de preguntas del público sobre temas científicos.  

9. Otras actividades 

Reconocimiento de las actividades de 
divulgación y difusión del CPAN por FECYT 
Unidad de Cultura Científica y de la 
Innovación CPAN (Red UCC+i). Nº 063  

http://www.i-cpan.es/pregunta.php


www.i-cpan.es 
comunicacion@i-cpan.es 

96 354 48 46 
Twitter: @CPAN_Ingenio 
Facebook: CPAN_Ingenio 

www.youtube.com/videoscpan 

10. Contacto 

http://www.i-cpan.es/
http://www.i-cpan.es/
http://www.i-cpan.es/
mailto:comunicacion@i-cpan.es
mailto:comunicacion@i-cpan.es
mailto:comunicacion@i-cpan.es
http://www.youtube.com/videoscpan
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