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La Noche Europea de los Investigadores te espera el viernes, 30 de septiembre, en la 
Universidad de Extremadura. A partir de las 17:30 horas podrás participar en talleres de ciencia 
y tecnología, visitar los laboratorios, conocer exposiciones y asistir a micro-conferencias en los 
centros universitarios de Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Almendralejo. Únete a nosotros 
y vive con los investigadores la aventura de la ciencia y la innovación.

El programa de la UEx también está disponible en http://culturacientifica.unex.es/  Síguenos en 
@CulturaUEx, #ERN16  y https://www.facebook.com/culturacientifica.uex 

La Noche Europea de los Investigadores es una iniciativa del programa Horizonte 2020 de la 
Unión Europea. El programa de la UEx es Noche Asociada del proyecto europeo.
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Planta baja: Recepción y entrega de pases (gratuitos)



(Pases 1º y 3º. Aforo por aula: 30 personas). 1ª 
planta.

La publicidad y los consumidores.
¿Sabes qué es la publicidad comercial? 
¿Sabes que su uso indebido puede afectar a 
los derechos de los consumidores? Te 
animamos a conocerla. Pase 1º (aula 1-4: 
17:30h y aula 1-5: 18:00h) Pase 3º (aula 1-4: 
19:50h y aula 1-5: 20:20h)

El “Tabú” de la economía.
 Juego del “Tabú” de las palabras prohibidas. 
En este taller aprenderemos que este juego 
se puede aplicar a muchos ámbitos, en este 
caso la economía. Pase 1º (aula 1-5: 17:30 h y 
aula 1.4: 18:00) Pase 3º (aula  1-5: 19:50h y 
aula 1-4: 20:20h)

Hay cuatro pases rotativos de una hora de 
duración para cada grupo de actividades 
ofertadas que corresponden a las 
titulaciones que imparte el Centro 
Universitario de Plasencia. Todos los pases 
comienzan a las 17:30h, 18:40h, 19:50h y 
21h. Las entradas para cada pase se pueden 
retirar en los puntos de información en 
función del aforo previsto y según esta 
organización:

(duración aproximada de cada taller: 12´). Pases 
1º y 3º. Aforo por laboratorio: 15 personas (los 
visitantes rotan entre los 4 laboratorios). 1ª planta.

Tus manos salvan vidas. Comprueba lo que 
puedes aprender para ello y practica sobre 
material de entrenamiento. 

Lugar: Laboratorio (1) Fundamentos Urgen-
cias-Materno-Infantil (Planta 1ª). Pase 1º (Labo-
ratorio (1): 17:30h, 17:45h, 18:00h, 18:15h) Pase 
3º (Laboratorio (1):  19:50h, 20:05h, 20:20h, 
20:35h)

Conecta con el cuerpo humano. El sistema 
nervioso autónomo es la parte del sistema 
nervioso que controla las acciones o 
movimientos involuntarios. A través de 
actividades como el reflejo rotuliano o el reflejo 
pupilar a la luz se experimentarán algunos de 
estos actos involuntarios que realiza nuestro 
organismo.  En este taller podrás realizar 
distintas actividades que te ayudarán a 
comprender como se conecta nuestro cuerpo en 
el interior y con el exterior.

Lugar: Laboratorio (2) Fundamentos Enfermería 
(Planta 1ª). Pase 1º (Laboratorio (2): 17:30h, 
17:45h, 18:00h, 18:15h) Pase 3º (Laboratorio (2): 
19:50h, 20:05h, 20:20h, 20:35h)

Oye como va tu ritmo… ¿Cómo se mide el 
ritmo cardiaco?  En este taller enseñaremos 
cómo se monitoriza a una persona a través de 
unos sensores (electrodos). A partir de ahí 
podemos ver el trazado cardiaco y enseñar que 
las figuras u ondas que vemos en el monitor (P, 
QRS, T) se corresponden con el camino que va 
recorriendo el impulso cardiaco.  Aprender a 
leer estas gráficas nos permite averiguar la 
gravedad o no de un paciente. 

Lugar: Laboratorio (3) Médico-quirúrgico 
(Planta 1ª). Pase 1º (Laboratorio (3): 17:30h, 
17:45h, 18:00h, 18:15h) Pase 3º (Laboratorio (3): 
19:50h, 20:05h, 20:20h, 20:35h)

Viaje al interior del cuerpo humano. ¿Quieres 
hacerte una idea de cómo es nuestro corazón y 
nuestros riñones por dentro? En este taller 
mediante una disección al corazón y riñón de 
nuestro “primo” el cerdo, veremos los parecidos 
razonables que nos unen. 

Lugar: Laboratorio (4) Anatomía (Planta 1ª). Pase 
1º (Laboratorio (4): 17:30h, 17:45h, 18:00h, 
18:15h) Pase 3º (Laboratorio (4):  19:50h, 20:05h, 
20:20h, 20:35h)

(duración aproximada de cada taller: 12´). 
Pases 2º y 4º. Aforo por laboratorio: 15 personas 
(los visitantes rotan entre los 4 laboratorios). 2ª 
planta.

Conoce tu piel. Stop manchas peligrosas. 
Nos adentraremos en un viaje vertiginoso al 
interior de la piel. Con ayuda del 
dermatoscopio digital veremos las manchas 
de la piel y nos concienciaremos de la 
importancia que tiene vigilarla. Además 
conoceremos la lámpara de Wood, importante 
para detectar otro tipo de lesiones en la piel.

Lugar: Sala (1)   Radiología  (Planta 2ª). Pase 2º 
(Sala (1): 18:40h, 18:55h, 19:10h, 19:25h) Pase 
4º ( Sala (1):  21h, 21:15h, 21:30h, 21:45h)

Ponte en forma, la salud comienza por tus 
pies. ¿Verdaderamente crees que tus pies se 
encuentran en condiciones para poder 
soportar el peso del cuerpo día tras día?. ¡Te 
proponemos descubrirlo!.

Lugar: Sala (2) Biomecánica (Planta 2ª). Pase 
2º (Sala (2): 18:40h, 18:55h, 19:10h, 19:25h) 
Pase 4º ( Sala (2): 21h, 21:15h, 21:30h, 21:45h)

El pie, una obra de ingeniería. Según 
Leonardo da Vinci, el pie es una compleja 
obra de ingeniería y un prodigio del arte. 
Formado por 28 huesos bastante complejos, 
te proponemos construir un pie hueso a 
hueso, como si de una obra de ingeniería se 
tratase.

Lugar: Sala (3) de Podología Deportiva  (Plan-
ta 2ª).  Pase 2º (Sala (3): 18:40h, 19:55h, 19:10h, 
19:25h) Pase 4º ( Sala  (3):  21h, 21:15h, 21:30h, 
21:45h)

Azúcar amargo. ¿Conoces los efectos 
nocivos del azúcar en nuestra alimentación? 
¿sabes que puede provocar diabetes? ¿qué 
tiene más azúcar un refresco o un zumo? 
¿sabes cómo debe ser la comida equilibrada? 
Si quieres dar respuesta a estas preguntas y a 
alguna más te esperamos en el taller azúcar 
amargo.

Lugar: Sala (4) de Orto-podología (Planta 2ª). 
Pase 2º (Sala (4): 18:40h, 18:55h, 19:10h, 
19:25h) Pase 4º ( Sala  (4):  21h, 21:15h, 21:30h, 
21:45h)

El detective botánico.
Aprenderemos cómo se clasifican las plantas. 
Sigue las pistas utilizando unas sencillas 
claves botánicas. Para ello utilizaremos 
pliegos con plantas de nuestro entorno y 
daremos ciertas claves dicotómicas para 
tratar de identificar de qué plantas se trata.

Lugar: Laboratorio (1) Cartoteca (Planta 2ª). 
Pase 2º (Sala (1): 18:40h, 18:55h, 19:10h, 
19:25h) Pase 4º (Sala (1):  21h, 21:15h, 21:30h, 
21:45h)

¿Sabes qué es la capa freática? 
¿Por qué los ríos no se secan en verano? 
Descubre los secretos del funcionamiento de 
la capa freática. ¿Sabías que el subsuelo tiene 
agua…hasta en los desiertos??

Lugar: Sala (2) Aula 2ª de Forestales (Planta 
2ª). Pase 2º (Sala (2): 18:40h, 18:55h, 19:10h, 
19:25h) Pase 4º (Sala (1):  21h, 21:15h, 21:30h, 
21:45h)

Descubre la mecánica del suelo jugando 
con tus manos. 
En este taller vamos a aprender a clasificar 
un suelo para determinar su idoneidad como 
material de construcción. Para ello, con la 
ayuda del público asistente se llevarán a 
cabo algunos ensayos que, de manera rápida 
y sencilla, nos permitirán conocer la calidad 
del suelo analizado con fines constructivos.

Lugar: Sala (3) Laboratorio de Geotecnia 
(Planta 2ª) Pase 2º (Sala (3): 18:40h, 18:55h, 
19:10h, 19:25h) Pase 4º (Sala (3): 21h, 21:15h, 
21:30h, 21:45h)

¿Cómo hacen la compra las abejas?
Conoce en este taller qué estrategias y 
estructuras especializadas utilizan las abejas 
para la recolección, y cómo esto beneficia o 
perjudica a las plantas que visitan. 

Lugar: Sala (4) Laboratorio de prácticas 
(Planta 2ª). Pase 2º (Sala (4): 19h, 19:15h, 
19:30h, 19:45h) Pase 4º (Sala (41): 21h, 21:15h, 
21:30h, 21:45h)

EL CONSUMO Y 
LA ECONOMÍA 

CIENCIA Y SALUD I CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE CIENCIA Y SALUD II 

Pase 1º: De 17:30h a 18:30h: (Planta 1ª) 
“El consumo y la economía” o Ciencia y Salud I 

Pase 2º: De 18:40h a 19:40h:(Planta 2º) 
Ciencia y Medioambiente o Ciencia y Salud II 

Pase 3º: De 19:50h a 20:50h:  (Planta 1ª)
“El consumo y la economía” o Ciencia y Salud I 

Pase 4º: De 21h a 22h: (Planta 2ª) 
Ciencia y Medioambiente o Ciencia y Salud II 


