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Nuestra Identidad





Instituciones colaboradoras



Empresas colaboradoras 



Nuestra función social
• Centro de referencia de la alfabetización y la divulgación científica 

del sur de la provincia de Alicante y, especialmente en  la Comarca 
de la Vega Baja.

• Centro estable de divulgación científica.
• Centro de enseñanza e investigación de las ciencias y la 

tecnología para el público en general, escolares y profesores de 
estas materia.

• Centro de promoción de la cultura científica



Estrategia. Visitas guiadas diarias de estudiantes de 3 a 17 años



Aula taller: Albert Einstein

Estrategia. Visitas guiadas diarias de estudiantes de 3 a 17 años



Estrategia. Visitas guiadas diarias de estudiantes de 3 a 17 años



Talleres STEAM
• Con la música a otra parte
• Dalton Meteorología y cambio climático
• Daguerre. Fotografía estenopeica
• Hypatia. Relojes de sol
• Alang Turing. Cifrados de César y máquina enigma
• El mundo fractal.



Proyecto: Empresas comprometidas con la ciencia y la tecnología

• Taller HIDRAQUA: ¿El agua es incolora, inodora e 
insabora?

• Módulo TM. Construir un edificio: descripción de un 
proceso complejo.

• Taller Caja Rural Central. Educación financiera



FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
•Seminarios en el Master de Profesorado de la Universidad Miguel 
Hernández
•Curso de Experto en Divulgación de las Ciencias en Contextos no 
Formales y Escolares
•Cursos en colaboración con el centro de formación de profesores
•Se están desarrollando 2 tesis doctorales alrededor del Mudic



CURSOS DE FORMACIÓN
Cefire de Orihuela y Cefire de Elche, Cefire CTEM  

• Electromagnetismo para profesores de física y química de 
2º de Bachillerato.

• Implantación de proyecto STEM para infantil y primer ciclo 
de primaria “El Tiempo”

• Estudio de la luz y la visión en la enseñanza infantil y 
primaria. Realización de experiencias básicas.



PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y CONGRESOS

-I Jornadas de  Educación Infantil y Primaria. Organizada por el 
Colegio de licenciados y doctores de Andalucía y la Caixa. Sevilla. 
-III Congreso de Scientix
-Congreso anual de Ecsite
- Simposio Internacional de Innovación aplicada. 
- II Congrés internacional CTEM



Publicaciones



Actividades y materiales ofertados a centros

• Relojes de sol
• Omnipoliedro
• Diversas exposiciones
• Material bibliográfico



Conferencias

ESTRATEGIA. Conferencias, monólogos, ciclos de cine



ESTRATEGIA.Certamen de ciencias bianual en la Comarca de la Vega Baja



ESTRATEGIA. Ferias de ciencia



Ferias de Ciencia
Semanas de Ciencia

Feria de Minerales, 
fósiles y gemas 





ESTRATEGIA
Observaciones astronómicas 
solares  y nocturnas



http://www.fp15mudic.es

Premio nobel 
de física: 
Bryan 
Josephson

Dos premios Nobel





ESTRATEGIA. 
Programas de radio UMH Y SER Orihuela



ESTRATEGIA. GRUPO DE TEATRO Y CINE 
DEL MUDIC: LOS SIN BATA Y LOS NEUTRINOS



Proyecto: Municipios de la Vega Baja 
comprometidos con la ciencia y la tecnología

• Talleres de ciencia en tu cole
• Talleres de ciencia divertida en la plaza del pueblo
• Representaciones de teatro
• Observaciones astronómicas





10 años de experiencias en el MUDIC

• Hemos duplicado instalaciones
• Cudriplicado visitantes escolares: de 4.000 a 16.000
• Duplicado plantilla



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

• Gracias al INTEF y a SCIENTIX

• Para contactar con nosotros

Teléfono: 966749766
Móvil: 608549406
Email: mudic@mudic.es
Email: director@mudic.es

mailto:mudic@mudic.es
mailto:mudic@mudic.es
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