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En 2009 un grupo de docentes e investigadores del
Dpto. de Física de la UNS y el CONICET iniciamos el
proyecto “Curiosos en Acción” con el objetivo de
acompañar a docentes de nivel inicial, primario y
secundario en el abordaje de los contenidos curriculares
de las Ciencias Físicas.
“Curiosos en Acción II”, es una versión optimizada del
curso que aprobaran más de 200 docentes de Bahía
Blanca y zona, diseñada en consideración a las
necesidades, limitaciones y planteos volcados por los
docentes que asistieron durante estos cinco años.
• El curso está dividido en módulos independientes de
un semestre de duración. En 2014 se prevé dictar dos
módulos:
 Módulo 1 (1° semestre): Interactuando con la Luz
 Módulo 2 (2° semestre): Explorando el Sistema Solar
La presente edición cuenta con financiación del CONICET y de la AFA
(Asociación Física Argentina). Se prevé un número limitado de becas de
transporte para docentes de la zona.

¿Cuál es la modalidad?
Cada módulo consta de 5 encuentros: 3 clases teórico-prácticas, 1
de diseño de trabajo final y un último encuentro destinado a
exponer los trabajos.
¿Dónde y cuándo se dicta el curso?
En el Dpto. de Física de la Universidad Nacional del Sur, Av. Alem
1253, Bahía Blanca en días sábados de mañana. (el cronograma
se publicará en la página web en Marzo de 2014)
¿Quiénes lo pueden realizar?
Docentes recibidos de cualquier nivel. No es necesario haber
aprobado “Curiosos en acción”.
¿Cuál es el arancel?
Ninguno. El curso es completamente gratuito.

¿Cómo inscribirse?
A través de la página web www.curiososenaccion.uns.edu.ar
MODULO I: Desde el 7 al 11 de abril de 2014
MODULO Ii: a definir, consultar en página web
El cupo es limitado y se cubre por orden de inscripción.

