LA SENC VA AL COLE
Fecha: Noviembre
Motivación: La Neurociencia puede ser una materia interesante para la futura profesión de nuestros
jóvenes estudiantes de bachillerato, los cuales se encuentran en el momento de decidir su campo de
trabajo. Por una parte, sabemos que hay diferentes maneras de acceder al estudio del sistema
nervioso, sea a través de grados tradicionales, como la Biología, la Medicina o la Psicología, pero
también, a través de otras disciplinas, como la Física, las Matemáticas o la Ingeniería. Por otra parte,
el conocimiento neurocientífico es altamente valorado en la actualidad y, así, los neurocientíficos no
sólo desarrollan labores docentes y de investigación en universidades y centros de Investigación, sino
que también aplican sus conocimientos en la publicidad, la comunicación, la prensa, la enseñanza o
la empresa. Por todo ello, el Comité de Formación de la SENC propone organizar una actividad anual
en la que sus socios acudan a los centros de formación en los que se imparta Bachillerato para
informar a los estudiantes sobre cómo formarse en Neurociencia y qué posibilidades profesionales
ofrece esta disciplina.
Propuesta: Que los socios de la SENC acudan a lo largo de una semana de Noviembre a centros
educativos en los que se imparta Bachillerato, con el fin de informar a estos estudiantes sobre dónde
y cómo adquirir conocimientos sobre el sistema nervioso. La charla debe incluir también información
sobre las profesiones que la Neurociencia puede ayudar a ejercer. Esta actividad tiene un foco
diferenciado de las actividades organizadas durante la Semana del Cerebro.
Fecha: Noviembre.
Organización: Puede organizarlo cualquier socio interesado. Además de los directores de programas
de Máster y de Doctorado y demás profesores e investigadores, también se invita a participar a los
jóvenes de los grupos de investigación, que pueden ofrecer una visión más personal y cercana,
además de formal.
Tipo de actividades:
-De forma obligatoria, se propone la presentación de un PowerPoint que se consensuará y actualizará
en los Congresos bienales de la SENC. El Comité de Formación será el responsable de crear este
documento en el que se incorporarán sugerencias, imágenes, información, etc. proporcionadas por
los socios. El Powerpoint quedará a disposición de los socios en la pestaña correspondiente de la
página web.
-De forma adicional, se puede realizar algún taller, o demostración, de índole científico, dirigido a los
mismos estudiantes.
Procedimiento: El Comité de Formación hará una llamada anual durante el mes de Septiembre para
conocer aquéllas instituciones interesadas en participar y el nombre de los responsables.
Posteriormente, se pondrá en contacto con los organizadores para conocer sus propuestas al detalle
y organizar la Jornada en un formato similar y de forma simultánea en todas las localizaciones. Todos
los socios participantes obtendrán un certificado extendido por el Comité de Formación de la SENC.
Tras la realización de la actividad, el Comité solicitará a los organizadores que envíen fotos de la
actividad llevada a cabo para poder colgarlas en la página web de la Sociedad.
Para cualquier duda, por favor, ponte en contacto con el Comité: formacion@senc.es

