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¿Por qué Geodivulgar?

La Geología es una ciencia muy desconocida en nuestro país
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¿Quiénes formamos Geodivulgar?

- 6 Docentes de dos departamentos UCM 
(Paleontología y Estratigrafía).

- 2 Investigadores de otras instituciones.

- 4 Técnicos de laboratorio de la facultad y de 
otras instituciones.

- 33 Alumnos han colaborado en algún 
momento con el proyecto con distinto grado 
de implicación. De ellos, 8 forman parte muy 
activa del grupo. 



Acciones en las que han participado los 
alumnos

-Divulgación de la geología con distintos colectivos: 

educación infantil y secundaria

personas con discapacidad intelectual 

personas sordociegas

público en general

-A través de: 

talleres en la facultad y en otros centros educativos

salidas de campo

geo-rutas urbanas

concursos 

jornadas sobre discapacidad y curso de lengua de signos

publicaciones y web



Mayo 2014 Talleres para estudiantes con 
discapacidad intelectual



24 abril 2014 Talleres para estudiantes con 
discapacidad intelectual



Mayo 2014
Salidas de campo para estudiantes 

con discapacidad intelectual



Diciembre de 2013
Jornada «Divulgación científica 

sin exclusiones»



Septiembre de 2013
Talleres para público 

con sordoceguera



Septiembre de 2013
Talleres para público 

con sordoceguera



Diciembre de 2014



Octubre de 2014
Concurso de divulgación 

«Ciencia en Acción»



“¡Se toca pero no se mira!”: experiencia multisensorial para la 
divulgación de la geología para personas con sordoceguera

"Touch but don't look!": a multi-sensory experience for 
divulgation of geology to deafblind people

Daniel Hontecillas1*, Rubén García Hernández2, Núria Iglesias 
Álvarez2, Lorena Gonzalo Parra3, Alejandra García-Frank2, 
Miguel Gomez-Heras4, Omid Fesharaki2, Graciela N. 
Sarmiento2, Laura González Acebrón2, Mª Belén Muñoz 
García2, Mª Soledad Ureta Gil2 y Mª Luisa Canales Fernández2

Publicaciones



Oct. 2014



Octubre de 2014
Reuniones informativas 
para estudiantes UCM



Encuesta para conocer la opinión de los estudiantes

En la encuesta hemos barrido los siguientes temas:

-Motivación para participar y grado de implicación.

-Qué tipo de actividades les interesan más.

-Efectos positivos de su participación.

La encuesta se envió a 
los 33 estudiantes que 

han colaborado con 
Geodivulgar durante los 

últimos 3 cursos 
académicos.



Colaborador puntual
Miembro del proyecto



¿Crees que tu compromiso con Geodivulgar aumentaría 
si hubiera algún tipo de reconocimiento académico 
(por ejemplo, créditos de libre elección)? 

El 100% dijo que no.

1 sola 
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Valoración de los estudiantes
¿qué has mejorado con Geodivulgar?



Ciencia sin Barreras – fundada feb. 2014

mbmunoz@ucm.es 
Dpto. Estratigrafía, Fac. CC. Geológicas

31 socios: Geología, Biología, Astronomía, Arqueología, Arquitectura

Museología y discapacidad
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