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XVII SEMANA DE LA CIENCIA 2017 
 

ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE MÓSTOLES 

“¡Madrid vive la ciencia!” 

 

 

 

TALLERES 
 

 

 Taller de Astronomía Informática 
 

Fecha: Martes 14 de noviembre de 17:00 h. a 19:00 h. 

Lugar: Aula de Formación de la Biblioteca del Campus de Móstoles. 

Responsable de 

la actividad: 

Ángel Serrano Sánchez de León (profesor de la URJC del Departamento Ciencias de 

la Computación, Arquitectura de Computadores, Lenguajes y Sistemas Informáticos, 

Estadística e Investigación Operativa, Área de Arquitectura y Tecnología de 

Computadores). 

Descripción de la 

actividad: 

Se trata de un taller eminentemente práctico. A base de herramientas 

informáticas los asistentes  aprenderán  a orientarse mediante las estrellas, a 

reconocer las constelaciones y los planetas. Se dará especial énfasis en reconocer 

el cielo de otoño-invierno, característico por su especial belleza. 

Objetivo de la 

actividad: 
Acercar la astronomía al público en general. 

Tipo de público: Público en general mayor de 16 años. 

Requisitos de los 

asistentes: 

Es imprescindible saber manejarse con un ordenador (operaciones básicas, 

navegar por Internet, etc.). 

Nº de plazas: 15 plazas. 

Reconocimiento 

de créditos: 
0,1 créditos ECTS. 

Reservas: Imprescindible hacer reserva: sonia.monteagudo@urjc.es 
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CONFERENCIAS 
 

 

 Conferencia: “Madrid: una vida de cine”. 
 

Fecha: Lunes 6 de noviembre de 19:00 a 21:00 

Lugar: Sala de descanso de la Biblioteca del Campus de Móstoles 

Responsable de 

la actividad: 

AMURJC (Asociación de Mayores de la URJC). 

 

Conferenciante: A cargo de Enrique San Miguel Pérez (catedrático de la URJC 

del Departamento de Ciencias de la Educación, Lenguaje, Cultura y Artes, Ciencias 

Histórica-Jurídicas y Humanísticas y Lenguas Modernas, Área de Historia del Derecho y 

las Instituciones). 

Descripción de la 

actividad: 

Un recorrido por la mirada que, a lo largo del siglo XX, arroja el cine sobre 

Madrid, su estructura urbana, sus formas de vida, y sus movimientos sociales y 

culturales, con especial incidencia en la segunda mitad del siglo XX. 

Objetivo de la 

actividad: 

Recorrer el Madrid del siglo XX a través del cine: su estructura urbana, sus 

formas de vida, y sus movimientos sociales y culturales. 

Tipo de público: Público en general. 

Requisitos de los 

asistentes: 
Ninguno 

Nº de plazas: 50 plazas. 

Reconocimiento 

de créditos: 
0,1 créditos ECTS. 

Reservas: Imprescindible hacer reserva: sonia.monteagudo@urjc.es 

 

 

 Conferencia: “La investigación arqueológica en Madrid y el 

descubrimiento de la judería medieval” 

 

Fecha: Martes 7 de noviembre de 19:00 a 21:00 

Lugar: Sala de descanso de la Biblioteca del Campus de Móstoles 
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Responsable de 

la actividad: 

AMURJC (Asociación de Mayores de la URJC). 

 

Conferenciante: A cargo de Esther Andreu Mediero (profesora de la Universidad 

de Mayores de la URJC. Licenciada en Arqueología. Directora de Arqueomedia). 

Descripción de la 

actividad: 

De la judería medieval de Madrid, apenas si existe información escrita en los 

documentos, alguna mención a su existencia, pero ninguna clara sobre su 

ubicación. Durante años se ha elucubrado con este posible emplazamiento sin 

que se tuviese nada en firme. Las últimas excavaciones arqueológicas para el 

Futuro Museo de Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, han sacado a la luz 

restos interesantes que apuntan, por fin con evidencias científicas su, al menos, 

inicialmente ubicación. 

Objetivo de la 

actividad: 
Introducir a los asistentes en lo que fue judería medieval de Madrid. 

Tipo de público: Público en general. 

Requisitos de los 

asistentes: 
Ninguno 

Nº de plazas: 50 plazas. 

Reconocimiento 

de créditos: 
0,1 créditos ECTS. 

Reservas: Imprescindible hacer reserva: sonia.monteagudo@urjc.es 

 

 

 VIDEO FÓRUM: “La evolución humana”. 
 

Fecha: Jueves 9 de noviembre de 17:30 a 19:30 

Lugar: Sala de descanso de la Biblioteca del Campus de Móstoles 

Responsable de 

la actividad: 

Marcos Méndez Iglesias (profesor titular de la URJC del Departamento de Biología y 

Geología, Física y Química Inorgánica, Área de Biodiversidad y Conservación). 

Descripción de la 

actividad: 

La actividad consistirá en la proyección de un video-documental sobre la 

evolución humana y a continuación se abrirá un debate y ronda de preguntas. 

Objetivo de la 

actividad: 

Conocer el proceso de evolución biológica de la especie humana desde sus 

ancestros hasta la actualidad. 

Tipo de público: Público en general. 
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Requisitos de los 

asistentes: 
Ninguno 

Nº de plazas: 50 plazas. 

Reconocimiento 

de créditos: 
0,1 créditos ECTS. 

Reservas: Imprescindible hacer reserva: sonia.monteagudo@urjc.es 

 

 

 Conferencia: “El Museo del Prado y el Palacio del Buen Retiro: historia, 

arte y patrimonio” 
 

Fecha: Miércoles 15 de noviembre de 19:00 a 21:00 

Lugar: Sala de descanso de la Biblioteca del Campus de Móstoles 

Responsable de 

la actividad: 

AMURJC (Asociación de Mayores de la URJC). 

 

Conferenciante: A cargo de Isabel Enciso Alonso-Muñumer (profesora de la 

URJC del Departamento de Ciencias de la Educación, Lenguaje, Cultura y Artes, Ciencias 

Histórica-Jurídicas y Humanísticas y Lenguas Modernas, Área de Historia Moderna). 

Descripción de la 

actividad: 

Haremos un recorrido sobre la historia del Museo del Prado y el Palacio del Buen 

Retiro y su importancia en el mundo del arte y del patrimonio. 

Objetivo de la 

actividad: 

Conocer la historia, arte y patrimonio del Museo del Prado y el Palacio del 

Buen Retiro de Madrid. 

Tipo de público: Público en general. 

Requisitos de los 

asistentes: 
Ninguno 

Nº de plazas: 50 plazas. 

Reconocimiento 

de créditos: 
0,1 créditos ECTS. 

Reservas: Imprescindible hacer reserva: sonia.monteagudo@urjc.es 
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 Conferencia: “Una excursión a la velocidad de la luz”. 
 

Fecha: Jueves 16 de noviembre de 19:00 a 21:00 

Lugar: Sala de descanso de la Biblioteca del Campus de Móstoles 

Responsable de 

la actividad: 

AMURJC (Asociación de Mayores de la URJC). 

 

Conferenciante: A cargo de Manuel Arrayás Chazeta (profesor titular de la URJC 

del Departamento de Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y 

Tecnología Electrónica, Área de Electromagnetismo). 

Descripción de la 

actividad: 

La conferencia consistirá en una introducción a la Teoría de la Relatividad a través 

del problema de medir la velocidad de la luz (física para “todos los públicos”). 

Objetivo de la 

actividad: 

Adentrar a los asistentes en la Teoría de la Relatividad y los problemas para 

medir la velocidad de la luz. 

Tipo de público: Público en general. 

Requisitos de los 

asistentes: 
Ninguno 

Nº de plazas: 50 plazas. 

Reconocimiento 

de créditos: 
0,1 créditos ECTS. 

Reservas: Imprescindible hacer reserva: sonia.monteagudo@urjc.es 
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VISITAS GUIADAS 
 

 

 Visitas guiadas por la Biblioteca. 
 

 Del 7 al 11de noviembre y del 14 al 18 de noviembre 

 Imprescindible hacer reserva: sonia.monteagudo@urjc.es 
9:00 a 20:30 h. 

 

 

 
 

EXPOSICIONES 
 

 

 Exposición de fondos bibliográficos. 
 

o Exposición de fondos bibliográficos de la Biblioteca del Campus de Móstoles y de la colección 

particular del profesor de la URJC Marcos Méndez Iglesias. 

o Título de la exposición: “EVOLUCIÓN: una idea central en biología” 

 

 Del 6 al 10 de noviembre y del 13 al 17 de noviembre 

 Hall de la Biblioteca 

 Entrada libre. No es necesario hacer reserva 

9:00 a 20:30 h. 

 

 

 

 Exposición de pintura. 
 

o Exposición de cuadros pintados por alumnos de la Universidad de Mayores de la URJC y 

miembros de AMURJC (Asociación de Mayores de la URJC). 

o Título de la exposición: “Madrid pinta mucho” 

 

 Del 6 al 10 de noviembre y del 13 al 17 de noviembre 

 Hall de la Biblioteca 

 Entrada libre. No es necesario hacer reserva 

9:00 a 20:30 h. 

 

 


