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En el marco del Máster en Formación del Profesorado de Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de
las especialidades Biologia i Geologia y Física i Química, de la Universitat de
Barcelona, se realizaron durante los días 14 y 16 de febrero de 2021 los 4
talleres correspondientes al curso “335 NASE course: Astronomy”.

Al curso han asistido presencialmente un total de 23 alumnos. Su motivación
principal para inscribirse fue la posibilidad de adaptar las enseñanzas recibidas
a su función como futuros o actuales docentes de Enseñanza Secundaria y
Bachillerato, ya que las cuestiones trabajadas en los talleres se incluyen en los
currículums de las asignaturas de ciencias de los niveles educativos
mencionados.

Una vez concluidos los talleres, los estudiantes manifestaron su total
satisfacción tanto con la labor de las profesoras como con los contenidos y la
metodología empleada. Los principales aspectos que destacaron son la total
aplicabilidad del curso, la facilidad para aplicarlo, la sencillez y el escaso coste
del material requerido.

También destacaron el hecho de que unas prácticas tan sencillas de realizar
faciliten la comprensión de temas que, con otra metodología, resultan
complejos y especialmente la motivación que esta metodología puede aportar a
sus futuros estudiantes, ya que ellos mismos se sentían totalmente motivados
mientras realizaban los talleres, aspecto que queda bien reflejado en su
asistencia, participación y entusiasmo.

Todos los asistentes manifestaron al final del curso su interés en participar en
otros cursos de NASE y su disposición a recomendarlos a otros compañeros en
caso de que se volviera a programar. Por parte de los coordinadores de las dos
especialidades del máster, dado el éxito del mismo, está previsto volver a
programar el curso el año próximo con los estudiantes del curso 2023-24 de las
dos especialidades de ciencias.
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