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¿Por que  ser monitor cientí fico? 

El monitor cientí fico debe ser capaz de ofrecer una experiencia educativa y lu dica relacionada con 

la ciencia fomentando el intere s por la ciencia y su conocimiento a los participantes de las 

actividades realizadas en museos y/o centros cientí ficos. Tambie n debe actuar como el punto de 

encuentro entre la escuela y los museos, convirtie ndose en el canal principal de comunicacio n del 

conocimiento STEM (acro nimo de las siglas inglesas Science, Technology, Engineering y 

Mathematics).  

EL CONOCIMIENTO STEM 

El desarrollo de las competencias STEM entre los ciudadanos es crucial para el crecimiento de 

nuestra sociedad. No solo porque la demanda de mano de obra cualificada en los sectores de 

tecnologí a e investigacio n es, y seguira  siendo, elevada - segu n la Comisio n Europea hasta el 2025 

el crecimiento de la demanda de profesionales de a mbitos relacionados con las STEM sera  del 8%, 

el doble que para el resto de profesiones - sino tambie n porque los ciudadanos solo podra n 

enfrentarse a los desafí os de hoy  y de man ana si disponen de este tipo de competencias(1). 

Desafortunadamente, la realidad es que segu n los u ltimos resultados del informe PISA, el 18% de 

los alumnos de 15 an os se encuentra en los niveles ma s bajos de rendimiento en matema ticas, 

mientras que para ciencias el porcentaje es del 16% (2). Resultados muy similares se dan en 

primaria, segu n la u ltima Evaluacio n general de diagno stico 2009.  

Una gran parte del profesorado coincide en afirmar que a los alumnos de primaria le gusta 

aprender ciencias. Sin embargo, muchos estudios han constatado que a partir de los 10 an os el 

intere s por la ciencia empieza a decaer, acentua ndose cuando el alumno pasa a secundaria. Siendo 

los 14 an os el punto de inflexio n en cuanto a la actitud del alumnado por el estudio de asignaturas 

STEM, ya sea positiva o negativa  (3). 

EL OCIO CIENTÍFICO 

En Science World nos gusta definirlos como el proceso de acercar el conocimiento STEM a los 

nin os y jo venes a trave s de la experimentacio n en un entorno relajado y lu dico. 

 

 

"Me lo contaron y lo olvide , lo vi y lo entendí , lo hice y lo aprendí ". 

Confucio 



CURSO MONITOR DE MUSEOS Y CENTROS CIENTIFICOS 

Dossier Curso Monitor Cientí fico v1.0 abril 2019 Science World 

¿Por que  elegir Science World? 

Nuestros objetivos como centros de ocio cientí fico son: 

• Estimular la curiosidad y la imaginacio n de los nin os a trave s de actividades pra cticas 

relacionadas con la ciencia y la naturaleza. 

• Incrementar la cultura cientí fica y tecnolo gica de la poblacio n espan ola.  

• Potenciar la capacidad de observacio n, de generacio n de hipo tesis y el pensamiento crí tico, 

todos ellos elementos esenciales del razonamiento cientí fico 

• Fomentar el intere s de los nin @s por la ciencia de una forma divertida 

Aunque somos una empresa muy joven tenemos una amplia experiencia en el a rea de la animacio n 

cientí fica. Desde 2015, ma s de 3.800 nin os han pasado por nuestras fiestas de cumplean os 

cientí ficos y ma s de 4.000 nin os y adultos han participado en nuestros talleres cientí ficos, 

impartidos en colegios, en ferias o en nuestras instalaciones. 

 

 

“El siglo XXI requiere un enfoque distinto de la enseñanza” 
Andreas Schleicher (responsable de Educación de la OCDE) 
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Resultados de la encuesta de calidad del Curso de Monitores cientí ficos 
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Informacio n general 

OBJETIVOS 

Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes que permitan realizar una difusio n cultural y 

una divulgacio n cientí fica efectiva 

• Organizar y ejecutar talleres cientí ficos en colegios y centros educativos 

• Organizar y ejecutar actividades de animacio n cientí fica 

• Organizar y ejecutar actividades cientí ficas lu dicas 

METODOLOGÍA 

El programa combina distintas metodologí as docentes con el fin de garantizar un rendimiento 

o ptimo y contar con los conocimientos necesarios para abordar el desafí o de ensen ar y divulgar 

los conocimientos STEM a nin os, adolescentes y adultos como monitor cientí fico. 

Pero si hay un metodologí a pedago gica que nos distingue es el me todo “learning by doing”, es 

decir, nuestras sesiones son eminentemente pra cticas donde el alumno juega un papel central.  

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Aquellos que cumplan las siguientes caracterí sticas son los candidatos ideales para este cursos: 

• Ser un apasionado por la ciencia, estudiante o titulado en cualquier carrera de ciencias, 

pedagogí a o en magisterio. 

• Pasio n por el conocimiento (sobre todo el conocimiento cientí fico). 

• Intere s en la divulgacio n. 

• Ganas de aprender. 

• Profesores de ciencias que quieran incorporar experimentos sencillos y divertidos en sus 

clases 
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CONTENIDO 

El programa del curso se desarrolla de forma presencial a media jornada, de 10:00 a 14:00 

 

MATRICULA 

Los derechos de matrí cula son 90 €.  

Esta matricula incluye la asistencia a las sesiones lectivas, la documentacio n del curso, los 

materiales necesarios para desarrollar los talleres pra cticos, el equipo de proteccio n personal 

(EPI) y el acceso a las pra cticas remuneradas.  

FORMALIZACIÓN DE LA MATRICULA 

La inscripcio n se hara  de modo online en la pa gina: www.monitorcientifico.org .  

El pago puede realizarse por: 

• PAYPAL: www.paypal.me/ScienceWorld  

• Transferencia o ingreso directo a la siguiente cuenta: ES88 0049 1748 38 2010040338   

Indicando: Nombre y apellidos Matricula Curso Monitor 

 

PRACTICAS Y BOLSA DE TRABAJO 

Todos aquellos alumnos que deseen formar parte de la bolsa de trabajo de Science World debera n 

realizar 1 pra cticas remuneradas en alguna de las actividades organizadas por la empresa. Para 

Science World  es importante contar con un nu mero de profesionales formados que puedan llevar 

a cabo las actividades que desarrolla, tales como campamentos, fiestas de cumplean os y talleres 

cientí ficos.  

http://www.monitorcientifico.org/
http://www.paypal.me/ScienceWorld
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Claustro 

 JUAN PEDRO FRANCO 
DIRECTOR SCIENCE WORLD 

 

 

 

 

 Licenciado en Farmacia por la 
UAH. 

Posee varios postgrados en 
Industria Farmace utica y Gestio n 
Pu blica. Tiene ma s d 15 an os en la 
industria farmace utica. 

Desde 2015 es formador de 
Monitores cientí ficos 

 

Lugar de celebracio n 

SCIENCE WORLD 

C/Fausto ElHuyar, 2 

28.806 Alcala  de Henares 

Tel. 91 137 83 04 

www.elmundodelaciencia.com 

 

 

http://www.elmundodelaciencia.com/
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