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¿Quiénes somos?

“Más de 30 años apoyando a la ciencia”

Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

Entidad privada sin afán de lucro nacida el 1986.

Diseminamos la investigación y la innovación entre la sociedad para 
fomentar la cultura científica, las vocaciones científico-técnicas, la 
cooperación público-privada y el emprendimiento en I+D.

Joan Oró
Impulsor y fundador de la 
Fundació Catalana per a la 
Recerca i la Innovació

Fundació Catalana per a la 
Recerca i la Innovació
Pº Lluís Companys, 23 
08010 Barcelona

1923 - 2004 www.fundaciorecerca.cat
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¿De dónde surge Amgen TransferCiencia?
Amgen es una compañía biofarmacéutica dedicada al desarrollo y producción de medicamentos
biológicos para pacientes con enfermedades graves o con necesidades médicas no cubiertas. Desde
hace casi 40 años, ha utilizado las innovaciones en medicina, el conocimiento científico y la tecnología
más puntera con el objetivo de descifrar las complejidades de la biología humana y encontrar terapias
humanas innovadoras.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes, Amgen centra sus esfuerzos en áreas
terapéuticas como la cardiología, la nefrología, la salud ósea y la oncohematología. A lo largo de estas
cuatro décadas ha acontecido la empresa farmacéutica biotecnológica líder en España y la
biofarmacéutica independiente más grande del mundo. Sus tratamientos ya han llegado a más de 20
millones de pacientes en todo el mundo, y a centenares de miles en el territorio español, donde entró
el 1990.

Con el objetivo de mejorar los conocimientos del alumnado sobre genética y biotecnología, mostrar
qué es el método científico y cómo se aplica en actividades de investigación y despertar vocaciones, la
FCRI y Amgen decidieron impulsar un nuevo proyecto llamado Amgen TransferCiencia.
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El Grupo de Investigación Educativa en Ciencias de la Salud (GRECS) de la Universitat 
Pompeu Fabra, que se ha encargado de la formación específica a los investigadores e 
investigadoras.

¿Quién ha formado parte de Amgen TransferCiencia el 
curso 2021-2022?

La Universidad de Valencia y el Instituto de Biología Integrativa y Sistemas (UV-CSIC), 
encargados de la captación de 5 científicos y científicas y de 5 centros educativos de la 
Comunidad Valenciana.

El Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA, UIB-CSIC), encargado de la 
captación de 5 científicos y científicas de las Islas Baleares.

La Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid, encargada de la 
captación de 5 científicos y científicas en dicha comunidad.

Organitza: FCRI Apoyo: Amgen

Colaboradores:
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¿Qué ofrece Amgen TransferCiencia?
El programa Amgen TransferCiencia quiere mejorar el aprendizaje de las ciencias, 
especialmente la genética y la biotecnología, entre el alumnado de secundaria, 
concretamente 4º de ESO y bachillerato, proporcionando una más amplia y completa 
educación científica.

Se apuesta por las capacidades y el talento divulgador de los investigadores e 
investigadoras pre-doc y post-doc, con la formación de un equipo vinculado 
activamente con los centros educativos participantes.

El programa ofrece formación a los investigadores, alumnos y profesores.
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¿Cuáles son sus objetivos?
• Mejorar los conocimientos del alumnado sobre genética, biotecnología y otras áreas científicas vinculadas.

• Mostrar qué es el método científico y cómo se aplica en las actividades de investigación.

• Favorecer que el alumnado mejore sensiblemente sus conocimientos de un área científica tan importante

como es la genética y la biotecnología, a la vez que comprenda mejor la naturaleza del método científico.

• Despertar vocaciones en biotecnología y genética, estimular a los jóvenes para que se interesen en cursar

estudios vinculados con la ciencia.

• Capacitar investigadores e investigadoras pre-doc y post-doc con estrategias para despertar el interés del

alumnado, diseñar y planificar actividades hands-on y el trabajo por proyectos STEM.

• Generar materiales didácticos para enriquecer el repositorio de actividades del programa y ofrecer recursos

entorno a la genética y la biotecnología al profesorado.

• Formar al profesorado y al personal investigador participante en el programa en comunicación/divulgación

científica.

• Potenciar la capacidad de exponer en público del alumnado en el ámbito de la genética y la biotecnología.

• Ampliar la visión de la potencialidad profesional de las ciencias, más allá de la investigación, como por

ejemplo en la docencia y comunicación científica.

• Reforzar la visibilidad del proyecto y de sus impulsores.
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En el marco del proyecto se incluyen 3 tipos de actividades:

• Clase magistral sobre genética y biotecnología (1-2 horas): cada investigador/a 
lleva a cabo una clase sobre aspectos clave de la genética y la biotecnología, 
poniendo de relieve la utilidad de sus aplicaciones. Se intenta fomentar el debate 
activo con el alumnado, la discusión, el intercambio de ideas y su aplicación en la 
vida cotidiana, siempre en relación directa con la experiencia de los estudiantes.

• Taller práctico o investigación aplicando el método científico (1-2 horas): los 
investigadores/investigadoras conducen una sesión experimental tipo hands-on
sobre un tema de genética vinculado a la biotecnología, en el que se pone de 
relieve en qué consiste y cómo actúa el método científico.

• El personal investigador facilita a los centros educativos todos los contactos 
necesarios para que las escuelas puedan visitar un centro de investigación 
vinculado a la investigación genética y la biotecnología.

¿Qué tipo de actividades incluye?
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Repositorio
¿Cuál es su finalidad?

Generar materiales didácticos para enriquecer el repositorio de actividades 
del programa y ofrecer recursos al profesorado entorno a la genética y 
la biotecnología.

Proporcionar al profesorado y a los investigadores recursos 
para mejorar los conocimientos del alumnado sobre genética y biotecnología. 
Y así estimular a los jóvenes para se interesen por seguir estudios vinculados 
con la ciencia.

https://transferciencia.fundaciorecerca.cat/repositori_es.asp

https://transferciencia.fundaciorecerca.cat/repositori_es.asp
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Dimensión del programa
El programa Amgen TransferCiencia quiere contar con la participación de:

• 15 centros educativos/investigadores en Cataluña

• 5 centros educativos/investigadores en las Islas Baleares

• 5 centros educativos/investigadores en la Comunidad Valenciana

• 5 centros educativos/investigadores en la Comunidad de Madrid

• 5 centros educativos/investigadores en Galicia
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Inscripciones: a partir del 5 de septiembre de 2022 se podrán formalizar las inscripciones del 
personal investigador a través de la web 
(https://transferciencia.fundaciorecerca.cat/investigadores-ES.asp).    

Calendario del curso 2022-2023

Selección y comunicación: a partir del 27 de septiembre de 2022 se empezará a comunicar en 

los centros educativos la aceptación de su solicitud a través de un correo electrónico de contacto.

Matching investigador/a – centro educativo: la sesión inicial (en línea) de coordinación de los 
participantes tendrá lugar entre finales de noviembre e inicios de diciembre de 2022. A partir 
de esta, y con el apoyo de la Secretaría técnica, se procederá a la calendarización de las 
diferentes actividades.

Actividades en los centros educativos:

Clausura

De febrero hasta mayo de 2023 Mayo/junio de 2023

Formación del personal investigador: 4 sesiones de formación entre noviembre de 2022 y 

enero de 2023, para capacitar con estrategias para despertar el interés del alumnado, diseñar y 

planificar actividades hands-on, el trabajo por proyectos STEM y en comunicación/divulgación 

científica.

https://transferciencia.fundaciorecerca.cat/investigadores-ES.asp
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Preguntas frecuentes
¿Cuántas actividades se realizarán a lo largo del curso?

La participación en el programa implica la realización de las actividades siguientes,
dinamizadas por parte de los investigadores/as:

• Clase magistral sobre genética y biotecnología (1-2 horas)

• Taller práctico o investigación aplicando el método científico (1-2 horas)

¿Se podrán escoger todas las actividades que el centro desea?

Las actividades que se realicen se adaptarán a la planificación global del programa y también
al curso académico del alumnado pero serán consensuadas entre el/la científico/a y el centro
educativo. Previamente, se realizará un proceso de comunicación y coordinación para ajustar
las actividades, las metodologías y los objetivos de trabajo conjuntamente.
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Preguntas frecuentes
¿Está garantizada la visita a un centro de investigación vinculado a la genética y la
biotecnología?

Desde la organización del programa se velará por posibilitar, siempre que la normativa de los
centros de investigación así lo permita, y ofrecer la realización de esta actividad al máximo de
centros educativos.

¿Cómo se pondrán en contacto el centro educativo con el/la científico/a para planificar

las actividades?

Para iniciar la participación entre el centro educativo y el/la científico/a, se realizará una

sesión previa de coordinación con todos los participantes. En la primera parte de esta sesión,

se introducirá el programa, se explicará el funcionamiento y su calendario. En la segunda

parte, se reunirán por parejas el centro educativo y el/la científico/a. La Secretaría Técnica del

programa Amgen TransferCiencia apoyará al grupo de investigadores/as y a los centros

educativos en la comunicación y coordinación en el marco de la participación en el programa.
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¿Es posible repetir las actividades para otros cursos del mismo centro?

El/la investigador/a será el/la responsable, de acuerdo con el centro educativo, de determinar el nivel

educativo al que van dirigidas las actividades. Teniendo en cuenta sus características, dichas actividades

están pensadas para el alumnado de secundaria (ESO y bachillerato). No obstante, se recomienda realizar

estas actividades con el alumnado de 4º de ESO, 1º y 2º de bachillerato, puesto que los contenidos

científicos e investigadores se adaptan más a estos niveles académicos.

¿Cuál es el número máximo de estudiantes que podrá participar en las actividades y/o talleres?

Para maximizar el impacto del programa así como garantizar la calidad del conjunto de actividades
previstas, las actividades planteadas serán realizadas por un mismo grupo clase.

Preguntas frecuentes
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Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los criterios de priorización del personal investigador inscrito en el programa?

El objetivo de la organización del programa es garantizar la realización de las actividades en todos los
centros educativos de las diferentes demarcaciones y que han sido seleccionados para la presente
edición del programa. Es por eso que se priorizará, en primer lugar, al personal investigador dispuesto
a realizar las actividades en municipios distintos al de su centro de trabajo o residencia habitual (en
dicho caso, el programa compensará los gastos de movilidad por desplazamiento). En segundo lugar,
se priorizarán, teniendo en cuenta el factor movilidad, al personal investigador que no haya participado
nunca en el programa, según orden de inscripción, por delante los que sí que lo han hecho y quieren
participar de nuevo.

¿Cómo puedo difundir mi participación en el programa?

Desde la organización se facilitará al personal investigador un kit de redes sociales para poder difundir
su participación en este programa así como la realización de las actividades en los centros escolares.
Además, en el formulario de inscripción se podrán facilitar a la organización los perfiles de redes
sociales propios para ser etiquetados en los tweets/posts que realicen la FCRI y Amgen.
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Dirección

Paseo Lluís Companys, 23. 08010 Barcelona.

Contacto

T. 93 268 77 00 / F. 93 268 77 01

https://transferciencia.fundaciorecerca.cat/investigadores-ES.asp

Horario
De lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 h.
Viernes, de 8:30 a 14:00 h.

Por cualquier duda, incidencia o sugerencia, podéis poneros en contacto con 

mrovira@fundaciorecerca.cat – 93 268 77 18.

https://transferciencia.fundaciorecerca.cat/investigadores-ES.asp
mailto:mrovira@fundaciorecerca.cat
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