
La ULPGC organiza las actividades previstas 
en el calendario de las Semanas de la Ciencia 
y la Innovación en Canarias 2017, así  como 
las prácticas de Biología en el Laboratorio de 
la Facultad de Ciencias del Mar los días 13 al 
17 de noviembre. 

Esta  actividad  práctica  será  impartida  por 
monitores  universitarios  y  está  dirigida 
a estudiantes de Bachillerato inscritos    en la 
Olimpiada Española de Biología (OEB). 
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El alumnado de 2º de Bachillerato tuvo la 
oportunidad de conocer y experimentar a 
través  de  diversas  metodologías 
científicas. Relacionar su práctica con las 
materias  de  física,  química,  biología  y 
geología,  y  conseguir  un 
aprovechamiento óptimo de los recursos 
puestos  a  su  disposición  por  la 
Universidad  de  Las  Palmas  de  Gran 
Canaria, Facultad de Ciencias del mar.

Los alumnos de 2º de Bachillerato de nuestro centro participan 
del 13 al 17 del mes de noviembre en la semana de prácticas que 
con  motivo  de  la  celebración  de  la  Semana  de  la  Ciencia 
organiza  el  Departamento de Biología  de la  Universidad de 
Las  Palmas  de  Gran Canaria  y  la  Olimpiada  Española  de 
Biología. 

Los alumnos de Bachillerato podrán participar en la semana de 
prácticas,  que  tendrá  lugar  en  los  laboratorios  del 
Departamento  de  Biología  (Facultad  de  Ciencias  del  Mar. 
Campus Universitario de Tafira).  La práctica tendrá una duración 
de dos horas y contará con una breve introducción teórica.

La actividad estará coordinada desde el centro por el Catedrático 
del I.E.S. José Luis Barba Guitérrez.
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Instántanea del uso de materiales y 
análisis de sustancias..
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Martes 14 de Noviembre de 2017
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Instántanea del uso de la asistencia del alumnado a las prácticas


