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       Casa de la Ciència 
       2021-2022

El profesorado es una pieza clave en el proceso de la enseñanza y, por ello, su 
formación y actualización incide decisivamente en la calidad de la educación.

La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Dirección Ge-
neral de Formación Profesional y ERE y la Subdirección General de Formación 
del Profesorado, ha promovido la colaboración con el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) para incrementar la oferta de formación 
del profesorado y procurar su reciclaje y especialización.

El CSIC, a través de su Delegación en la Comunitat Valenciana, impulsa con-
juntamente con la Conselleria este curso especialmente dirigido a profeso-
res de ciclos de Formación Profesional de la familia sanitaria, para la espe-
cialización y actualización de sus conocimientos sobre avances, técnicas y 
procedimientos científicos de vigente interés. El curso será impartido por 
investigadores de la Comunitat Valenciana de reconocido prestigio, de los 
distintos institutos del CSIC, propios y mixtos, situados en la Comunitat.

Delegación del CSIC: https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es 
Conselleria-Formación del profesorado: https://ceice.gva.es/web/formacion-profesorado

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es 
https://ceice.gva.es/web/formacion-profesorado


Martes 19 de octubre de 2021 | 19 h
¿Qué es el cáncer? Mecanismos moleculares involucrados
Jerónimo Bravo (IBV, CSIC)

Martes 26 de octubre de 2021 | 19 h
Sistemas de imagen para uso en diagnósticos oncológicos 
y biopsias guiadas en tiempo real
Luis Caballero (IFIC, CSIC-UV)

Martes 2 de noviembre de 2021 | 19 h
Alimentación, microbiota y enfermedades en adolescentes
Yolanda Sanz (IATA, CSIC)

Martes 9 de noviembre de 2021 | 19 h
¿Por qué solo recordamos algunas cosas? Plasticidad de las redes 
cerebrales en el contexto del aprendizaje y la adicción a las drogas
Santiago Canals (IN, CSIC-UMH)

Martes 16 de noviembre de 2021 | 19 h
Perfiles genéticos y susceptibilidad 
frente a enfermedades neurodegenerativas
Jordi Pérez-Tur (IBV, CSIC)

Martes 23 de noviembre de 2021 | 19 h
Bases metabólicas de enfermedades raras
Pascual Sanz (IBV, CSIC)

Martes 30 de noviembre de 2021 | 19 h
Lo que la neurociencia (no) ve
Alejandro Gómez-Marín (IN, CSIC-UMH)

Martes 14 de diciembre de 2021 | 19 h
Instrumentación en imagen molecular desde el laboratorio
Antonio González (I3M, CSIC-UPV)

Martes 11 de enero de 2022 | 19 h
Monitorización de la presencia del SARS-CoV-2 en aguas residuales: 
herramienta de alerta temprana de posibles brotes de COVID-19
Gloria Sánchez (IATA, CSIC)

Martes 18 de enero de 2022 | 19 h
Tecnologías de alto gradiente para acelerar partículas.
Aplicaciones médicas en terapia contra el cáncer
Daniel Esperante (IFIC, CSIC-UV)

Todas las conferencias tendrán lugar en la Casa de la Ciència del 
CSIC en València (C/ Bailía, 1, València) y se retransmitirán  en 
«streaming». Más información: portal.edu.gva.es/cefirefp

http://portal.edu.gva.es/cefirefp

