INFORMACIÓN MUSEO
Plaza del Museo Nacional 1, 15011 A Coruña
Teléfono: (00 34) 900 100 134
Email: infomuseo@muncyt.es
Reservas: reservascor@muncyt.es
Web: www.muncyt.es
INFORMACIÓN PRENSA
E-mail: comunicacion@muncyt.es
Teléfono: 91 425 09 09 / 91 425 18 01
HORARIOS
DE 2 DE ENERO A 30 DE JUNIO Y DE 15 DE
SEPTIEMBRE A 30 DE DICIEMBRE
Martes a viernes: de 10:00 a 17:00 h
Sábados: de 11:00 a 19:00 h
Domingos y festivos: de 11:00 a 15:00 h
DE 1 DE JULIO A 14 DE SEPTIEMBRE
Martes a sábado: de 11:00 a 20:00 h
Domingos y festivos: de 11:00 a 15:00 h
CERRADO
Todos los lunes
1 y 6 de enero
Martes de carnaval
1 de mayo
24, 25 y 31 de diciembre

Cortocircuitos MUNCYT
Sábados, a las 11:30, 15:30 y
17:30 horas
Domingos y festivos, a las 11:30
horas
Aforo limitado, público general
Visitas guiadas de 45 minutos de
duración siguiendo un hilo
conductor con una temática
variable, para una mejor
comprensión del espíritu y
objetivos de cada área expositiva.

Exposición ‘El lado oscuro
de la luz: contaminación
lumínica’
Hasta el 30 de diciembre
Sala Expos Interinas
¡Apaguemos la luz para que brillen
las estrellas! Damos a conocer un
problema que afecta a todos los
ciudadanos, por tratarse de un
factor importante para el equilibrio
natural y la calidad de la vida
humana. Esta exposición del
Museo de la Ciencia y el Agua de
Murcia procura concienciar a los
visitantes sobre la necesidad de
devolver a nuestro cielo nocturno
la nitidez y el brillo perdidos.
(Visita guiada + taller. Sábados,
domingos y festivos a las 12:30
horas; aforo limitado, público
general)

Taller de Chapuzas

Sábados EUREKA

Sábados a las 13:00 horas
Aforo limitado, público de 6 a 12
años acompañados de un adulto

Sábados, a las 17:30 horas.
Aforo limitado, público de 6 a 12
años acompañados de un adulto

Taller familiar en el que se
conocerá el funcionamiento de
electrodomésticos cotidianos
mediante su manipulación y
desmontaje.

Visita-taller a la exposición “El
lado oscuro de la luz:
contaminación lumínica”
Una visita llena de actividades a
nuestra exposición más reciente
para realizar en familia.
¡Acércate al museo y aprende una
nueva forma de mirar las farolas
de tu ciudad!

VerMUNCYT
“Neurociencia:
estimulación cerebral”
Domingo, 4 de octubre a las 12:30
horas
Aforo limitado, público general

Curso: Didáctica de las
Ciencias
7, 14, 15 y 21 de octubre. De
17:00 a 20:00 horas
Público: Docentes de Educación
Primaria y Secundaria
Reserva previa

Salón de actos.
Jornada divulgativa por parte del
Dr. Javier Cudeiro Mazaira sobre
las técnicas de estimulación
cerebral no invasiva, de sus
mecanismos de acción y de sus
indicaciones terapéuticas.
Además, incluirá una
demostración práctica para
comprobar como mediante la
estimulación magnética
trascraneal se puede activar la
corteza cerebral.

Con los objetivos, entre otros, de
dar a conocer entornos fuera del
aula para la enseñanza de las
Ciencias y adquirir criterios de
selección y elaboración de
materiales educativos para ello, el
CEFORE y el MUNCYT se unen para
transformar los currículos de
ciencias experimentales en
programas de actividades.

Exposición Il·lustraciència

Senoforum

Desde el 14 de octubre
Sala Mirador

Viernes, 16 de octubre de 16:15 a
20:00 horas.
Aforo limitado, público general
Salón de actos

A través de esta exposición se
darán a conocer las 40
ilustraciones de ciencia que han
sido seleccionadas en el concurso
“Il·lustraciència”, fallado
anualmente con el objetivo de
divulgar la importancia de la
ilustración científica e impulsarla
en todas sus modalidades.

Promovida por la Dra. Julia
Rodríguez, directora de la Unidad
de Mama del Hospital HM Modelo,
esta jornada divulgativa sobre el
cáncer de mama busca arrojar luz
sobre su tratamiento y las
implicaciones en la vida de la
paciente.

