
Presentación
`Descubre el cine científico´ es un proyecto de la Fundación Descubre que tiene la finalidad de acercar la ciencia de una manera diverti-
da, fácil de comprender y muy original a todos los públicos. Con nuestros ciclos de cine abordaremos los diferentes retos a los que la 
humanidad ha tenido que enfrentarse a lo largo de su historia, así como los actuales desafíos de la sociedad. Además, en muchos de 
los casos conoceremos a los protagonistas del reportaje y de la investigación en primera persona. 

¿Quién puede solicitar el ciclo `Descubre el cine científico?
Podrán solicitar los materiales de `Descubre el cine científico´ aquellas personas o instituciones (ayuntamientos, centros educativos, 
asociaciones científicas o culturales, etc.) que dispongan de un espacio habilitado para las proyecciones, que deberán realizarse de 
manera pública y gratuita.

¿A qué público está dirigida la actividad?
`Descubre el cine científico´ está dirigido al público en general y, de forma muy particular a la comunidad escolar, ya que, además de 
los audiovisuales, ofrecemos orientaciones didácticas y actividades para su completo aprovechamiento.

¿Cuál es el contenido de `Descubre el cine científico´ y quién lo ha diseñado?
Para hacer más fácil y atractivo el acceso a los contenidos que se abordan en el proyecto, los hemos estructurado en forma de ciclos 
monográficos (física, química, astronomía, biodiversidad, matemáticas, biología de la conservación…). El diseño de cada ciclo ha corri-
do a cargo de un especialista en la temática que trata, con lo que el rigor científico del material audiovisual que lo compone, su actuali-
dad, su adaptación a los diferentes públicos a los que se dirige y su utilidad como recurso didáctico, están garantizados. Comenzamos 
con el ciclo `Descubre el cine científico: Ciencia para la conservación´, de Alberto Redondo, profesor de la Universidad de Córdoba. En 
los próximos meses iremos ampliando nuestra oferta con otros ciclos temáticos.

¿Cómo se solicitan las películas?
Para solicitar el préstamo de los ciclos necesario cumplimentar un formulario que os facilitaremos por correo electrónico. Para obtenerlo, 
podéis escribirnos a un mensaje con el asunto `Descubre el cine científico´ a la dirección de correo proyectos@fundaciondescubre.es.

¿Existe algún otro material a disposición de los solicitantes?
Junto con las películas y/o documentales que constituyen cada ciclo,  también ofrecemos material didáctico y la posibilidad de organizar 
actividades complementarias, como charlas, talleres, mesas redondas, etc., que aportan valor al contenido audiovisual y lo hacen más 
dinámico y ameno. Además, Descubre facilita a la entidad organizadora, en formato digital, material para la redacción de notas de 
prensa o la confección de carteles, dípticos, enaras, invitaciones, etc. para dar difusión a la actividad.

¿Cuáles son las condiciones del préstamo?
Para organizar la actividad `Descubre el Cine Científico´ se han de tener en cuenta los siguientes requerimientos:

1. Queda totalmente prohibida la reproducción y copia parcial o completa del contenido, tanto el audiovisual como la documentación adjunta, de 
estos ciclos de cine con fines lucrativos.

2. Las copias prestadas se utilizarán exclusivamente para su visionado y para la realización de actividades de divulgación científica en condiciones 
de exhibición de carácter público y gratuito. En ningún caso facilitará copias de los mismos a terceros, ya sean particulares, empresas públicas 
o privadas, limitándose a poner en contacto a los solicitantes con los responsables correspondientes.

3. Se autoriza la copia parcial o completa del libreto de orientaciones didácticas en los casos de sesiones educativas y/o de divulgación científica 
de carácter gratuito, manteniendo la referencia a la fuente.

4. La organización de `Descubre el Cine Científico´ puede realizarse sin la reproducción de todos los documentales que lo componen.  El préstamo 
no implica que se tenga que reproducir íntegro.

5. La entidad o persona jurídica solicitante de  `Descubre el Cine Científico´ se compromete a la devolución de las copias facilitadas en cuanto termi-
ne la actividad organizada y/o su uso. Las copias se remitirán a:

A/A Carmen Segura
Fundación Descubre
Parque Tecnológico de la Salud 
Avd. del Conocimiento, s/n. Edificio Bioregión, oficinas 2 y 3. 
18016, Granada 

6. Todas las actividades vinculadas con `Descubre el Cine Científico´ deberán ser comunicadas previamente a la Fundación Descubre para ser difun-
didas por sus canales de comunicación habituales, en colaboración con los organizadores: la web www.fundaciondescubre.es, redes sociales y 
acciones de prensa.

7. Las proyecciones tendrán lugar en locales que cumplan los requisitos adecuados de accesibilidad.

8. Cualquier material de comunicación y promoción que se produzca debe ser previamente consensuado con la Fundación Descubre.

9. Los solicitantes de `Descubre el Cine Científico´ se comprometen a enviar, en el plazo de dos semanas una vez finalizado el mismo, un balance 
de la actividad mediante el formulario electrónico que se les facilitará, así como fotografías de las proyecciones abiertas al público, copia de la 
nota de prensa enviada a los medios de comunicación y noticias generadas sobre la actividad.
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Más información:
Sara Parrilla 
T: +34 663 920 093
e-mail: proyectos@fundaciondescubre.es
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3. Se autoriza la copia parcial o completa del libreto de orientaciones didácticas en los casos de sesiones educativas y/o de divulgación científica 
de carácter gratuito, manteniendo la referencia a la fuente.

4. La organización de `Descubre el Cine Científico´ puede realizarse sin la reproducción de todos los documentales que lo componen.  El préstamo 
no implica que se tenga que reproducir íntegro.

5. La entidad o persona jurídica solicitante de  `Descubre el Cine Científico´ se compromete a la devolución de las copias facilitadas en cuanto termi-
ne la actividad organizada y/o su uso. Las copias se remitirán a:

A/A Carmen Segura
Fundación Descubre
Parque Tecnológico de la Salud 
Avd. del Conocimiento, s/n. Edificio Bioregión, oficinas 2 y 3. 
18016, Granada 

6. Todas las actividades vinculadas con `Descubre el Cine Científico´ deberán ser comunicadas previamente a la Fundación Descubre para ser difun-
didas por sus canales de comunicación habituales, en colaboración con los organizadores: la web www.fundaciondescubre.es, redes sociales y 
acciones de prensa.

7. Las proyecciones tendrán lugar en locales que cumplan los requisitos adecuados de accesibilidad.

8. Cualquier material de comunicación y promoción que se produzca debe ser previamente consensuado con la Fundación Descubre.

9. Los solicitantes de `Descubre el Cine Científico´ se comprometen a enviar, en el plazo de dos semanas una vez finalizado el mismo, un balance 
de la actividad mediante el formulario electrónico que se les facilitará, así como fotografías de las proyecciones abiertas al público, copia de la 
nota de prensa enviada a los medios de comunicación y noticias generadas sobre la actividad.

CICLOS



Presentación
`Descubre el cine científico´ es un proyecto de la Fundación Descubre que tiene la finalidad de acercar la ciencia de una manera diverti-
da, fácil de comprender y muy original a todos los públicos. Con nuestros ciclos de cine abordaremos los diferentes retos a los que la 
humanidad ha tenido que enfrentarse a lo largo de su historia, así como los actuales desafíos de la sociedad. Además, en muchos de 
los casos conoceremos a los protagonistas del reportaje y de la investigación en primera persona. 

¿Quién puede solicitar el ciclo `Descubre el cine científico?
Podrán solicitar los materiales de `Descubre el cine científico´ aquellas personas o instituciones (ayuntamientos, centros educativos, 
asociaciones científicas o culturales, etc.) que dispongan de un espacio habilitado para las proyecciones, que deberán realizarse de 
manera pública y gratuita.

¿A qué público está dirigida la actividad?
`Descubre el cine científico´ está dirigido al público en general y, de forma muy particular a la comunidad escolar, ya que, además de 
los audiovisuales, ofrecemos orientaciones didácticas y actividades para su completo aprovechamiento.

¿Cuál es el contenido de `Descubre el cine científico´ y quién lo ha diseñado?
Para hacer más fácil y atractivo el acceso a los contenidos que se abordan en el proyecto, los hemos estructurado en forma de ciclos 
monográficos (física, química, astronomía, biodiversidad, matemáticas, biología de la conservación…). El diseño de cada ciclo ha corri-
do a cargo de un especialista en la temática que trata, con lo que el rigor científico del material audiovisual que lo compone, su actuali-
dad, su adaptación a los diferentes públicos a los que se dirige y su utilidad como recurso didáctico, están garantizados. Comenzamos 
con el ciclo `Descubre el cine científico: Ciencia para la conservación´, de Alberto Redondo, profesor de la Universidad de Córdoba. En 
los próximos meses iremos ampliando nuestra oferta con otros ciclos temáticos.

¿Cómo se solicitan las películas?
Para solicitar el préstamo de los ciclos necesario cumplimentar un formulario que os facilitaremos por correo electrónico. Para obtenerlo, 
podéis escribirnos a un mensaje con el asunto `Descubre el cine científico´ a la dirección de correo proyectos@fundaciondescubre.es.

¿Existe algún otro material a disposición de los solicitantes?
Junto con las películas y/o documentales que constituyen cada ciclo,  también ofrecemos material didáctico y la posibilidad de organizar 
actividades complementarias, como charlas, talleres, mesas redondas, etc., que aportan valor al contenido audiovisual y lo hacen más 
dinámico y ameno. Además, Descubre facilita a la entidad organizadora, en formato digital, material para la redacción de notas de 
prensa o la confección de carteles, dípticos, enaras, invitaciones, etc. para dar difusión a la actividad.

¿Cuáles son las condiciones del préstamo?
Para organizar la actividad `Descubre el Cine Científico´ se han de tener en cuenta los siguientes requerimientos:

1. Queda totalmente prohibida la reproducción y copia parcial o completa del contenido, tanto el audiovisual como la documentación adjunta, de 
estos ciclos de cine con fines lucrativos.

2. Las copias prestadas se utilizarán exclusivamente para su visionado y para la realización de actividades de divulgación científica en condiciones 
de exhibición de carácter público y gratuito. En ningún caso facilitará copias de los mismos a terceros, ya sean particulares, empresas públicas 
o privadas, limitándose a poner en contacto a los solicitantes con los responsables correspondientes.

3. Se autoriza la copia parcial o completa del libreto de orientaciones didácticas en los casos de sesiones educativas y/o de divulgación científica 
de carácter gratuito, manteniendo la referencia a la fuente.

4. La organización de `Descubre el Cine Científico´ puede realizarse sin la reproducción de todos los documentales que lo componen.  El préstamo 
no implica que se tenga que reproducir íntegro.

5. La entidad o persona jurídica solicitante de  `Descubre el Cine Científico´ se compromete a la devolución de las copias facilitadas en cuanto termi-
ne la actividad organizada y/o su uso. Las copias se remitirán a:

A/A Carmen Segura
Fundación Descubre
Parque Tecnológico de la Salud 
Avd. del Conocimiento, s/n. Edificio Bioregión, oficinas 2 y 3. 
18016, Granada 

6. Todas las actividades vinculadas con `Descubre el Cine Científico´ deberán ser comunicadas previamente a la Fundación Descubre para ser difun-
didas por sus canales de comunicación habituales, en colaboración con los organizadores: la web www.fundaciondescubre.es, redes sociales y 
acciones de prensa.

7. Las proyecciones tendrán lugar en locales que cumplan los requisitos adecuados de accesibilidad.

8. Cualquier material de comunicación y promoción que se produzca debe ser previamente consensuado con la Fundación Descubre.

9. Los solicitantes de `Descubre el Cine Científico´ se comprometen a enviar, en el plazo de dos semanas una vez finalizado el mismo, un balance 
de la actividad mediante el formulario electrónico que se les facilitará, así como fotografías de las proyecciones abiertas al público, copia de la 
nota de prensa enviada a los medios de comunicación y noticias generadas sobre la actividad.

`Descubre el cine científico. Ciencia para la conservación´
Actualmente, está disponible para su préstamo el ciclo `Descubre el cine científico. Ciencia para la conservación´, que ha sido diseñado 
por Alberto Redondo.  Alberto es profesor titular de la Universidad de Córdoba, realizó su doctorado en Comportamiento Animal y actual-
mente compagina su labor docente e investigadora en la Universidad con la actividad de realización de documentales de divulgación 
científica. Ha realizado más de 30 documentales que se están emitiendo en TVE y en diversas cadenas internacionales, la mayoría de 
ellos corresponden a dos series `Descubriendo el Comportamiento Animal´ y `Ver la Ciencia´.
Este ciclo está destinado a alumnado de primaria y secundaria y pretende concienciar de la riqueza de nuestro patrimonio natural y la 
importancia de su conservación. La relación entre nuestra especie y el resto de criaturas y cómo la investigación nos aporta herramien-
tas útiles para la conservación, es el hilo conductor de los documentales que componen este ciclo y las actividades propuestas.
`Descubre el cine científico. Ciencia para la conservación´ está formado por cuatro bloques de audiovisuales que se pueden desarrollar 
en otras tantas sesiones o días:

La mayor parte de estos documentales pertenecen a la serie `Descubriendo el comportamiento animal´. Tienen un formato corto (de entre 
5 y 12 minutos de duración) y muestran información audiovisual atractiva y rigurosa, utilizando un lenguaje accesible a todos los públicos.
Para conseguir un mayor aprovechamiento de las proyecciones, el material audiovisual se acompaña de una guía que ofrece orientaciones 
didácticas y propone actividades con las que se pretende hacer reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad que nos rodea, el valor 
de nuestro entorno natural y la importancia de su conservación.




