
UNA ALUMNA DE 1º DE BACHILLERTO SELECCIONADA PARA 
PARTICIPAR EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO 

 
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de 

Educación ponen en marcha el programa Campus Científicos de Verano, con el fin de 
potenciar el interés de 150 estudiantes de 1º de Bachillerato de toda España por la 
ciencia, la tecnología y la innovación. 

Estos Campus pretenden que los estudiantes tengan una primera experiencia de 
contacto con la labor investigadora a través de su participación en proyectos de 
acercamiento científico diseñados y dirigidos por profesores universitarios del más alto 
nivel en colaboración con profesores de enseñanza secundaria. En ellos, además de trabajos 
prácticos y teóricos, se llevará a cabo la presentación pública de los resultados obtenidos 
por los alumnos durante su participación en los proyectos, lo que unido a actividades 
complementarias de ocio científico y cultural, conferencias y encuentros, hacen de ellos un 
instrumento eficaz para introducir a los alumnos en un mundo que, una vez conocido, 
puede llegar a ser fascinante para ellos. 

 
 

 
 

 
MANUELA ORDOÑEZ FERNÁNDEZ  1º BACHILLERATO 

 
Soy profesora de Manuela Ordóñez Fernández en las materias Biología y 

Geología y Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Manuela se incorporó a nuestro centro 
durante el presente curso, en principio pasó desapercibida, pero muy pronto los docentes 
encontramos en ella aptitudes y actitudes que la diferenciaban del resto. 

Presenta un currículo excelente con una media en el curso 2008/09 de 9,7. 
Las 6 horas que comparto con ella a la semana me permiten conocer sus 

capacidades académicas y además muchas de sus cualidades personales. Presenta un 
currículo muy brillante y tiene y demuestra características muy valoradas para cualquier 
trabajo de investigación como: intuición, creatividad, interés, capacidad de esfuerzo, 
versatilidad y facilidad para trabajar en  equipo. 



Dispone de un perfil de competencias científicas muy por encima de la media de cualquier 
estudiante de bachillerato destacando en todas las actividades que se han realizado a lo 
largo del curso. 
 
Como ejemplo de trabajos voluntarios que presentó en las materias que imparto se 
encuentran: 

- Lynn Margulis: as mulleres tamén investigan 
http://centros.edu.xunta.es/iesoteropedrayo.ourense/dptos/bio/Archivos/Multimedia/CC
MC/lynn_margulis.pps 

 
 
 
El Proyecto en el que trabajará  será el titulado: El Cambio Climático: un problema 
global 
Institución/Departamento: Universidad de Oviedo. Facultad de Biología y de Geología. 
Área: Geología/Medio Ambiente 
Profesor responsable: Ricardo Anadón Álvarez 
Resumen: 
El cambio climático es uno de los retos globales más críticos de nuestro tiempo. Los 
acontecimientos recientes han demostrado nuestra vulnerabilidad creciente ante este 
fenómeno. Su impacto puede afectar a la agricultura y con ello al suministro de alimentos, 
al aumento del nivel del mar poniendo en riesgo zonas habitadas, al incremento de la 
intensidad de los desastres naturales, la extinción de especies o la expansión de 
enfermedades. Con el proyecto “El cambio climático: un problema global” se presentarán 
las evidencias sobre el cambio climático en el océano y el paleoclima, su impacto en 
nuestro modo de vida actual y algunas de las soluciones en las que actualmente se está 
trabajando desde los centros de investigación. 
 
 
Esta estancia se desarrollará del 4 al 17 de julio de 2010  

http://centros.edu.xunta.es/iesoteropedrayo.ourense/dptos/bio/Archivos/Multimedia/CCMC/lynn_margulis.pps

