
TALLERES CURSO 2018 / 2019

La organización se reserva el derecho de modificar el programa por motivos de causa mayor.

Si se produjera esta circunstancia, se anunciará con suficiente antelación. 

¿Cómo se mueve mi ciudad?
TRANSPORTES

¿Cómo sabe mi móvil dónde estoy?
TOPOGRAFÍA

¿Cómo se obtiene agua limpia?
INGENIERÍA SANITARIA

¿Cómo funciona un puente?
ESTRUCTURAS

¿Sabes dónde pisas?
INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

¿Se pueden romper las cosas 

irrompibles?
INGENIERÍA DE LOS MATERIALES

¿Por qué a veces el suelo se 

derrite como un helado?
INGENIERÍA GEOTÉCNICA

¿De qué hablan las rocas cuando 

las escuchamos?
GEOLOGÍA

¡TALLER SORPRESA #1!

¡TALLER SORPRESA #2!

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

BLOQUE 1

24 de noviembre y 1 de diciembre

BLOQUE 2

9 y 16 de marzo

BLOQUE 3

6 y 13 de abril

BLOQUE 4

11 y 18 de mayo

BLOQUE 5

8 y 15 de junio

¡Reserva las fechas en tu calendario!

Inscripciones e información más actualizada en 

nuestra web y redes sociales

@CaminoSantander

facebook.com/CaminoSantander

www.unican.es/centros/caminos



PequeIngeniería es un ciclo que consta de diez talleres en los que los

participantes (alumnado de entre 6 y 12 años) podrán conocer en profundidad

distintos ámbitos en los que la ingeniería civil desempeña su labor y cómo sirve

a la sociedad. Cada taller tendrá una parte expositiva básica, para luego ser los

participantes los que deban desarrollar distintas actividades que apliquen los

conocimientos adquiridos.

El horario es fijo (sábados de 11:00 a 12:30 horas) y se realizará durante todo

el curso 2018/2018.

Lugar de celebración

Todos los talleres se desarrollarán en el Aula Magna de la Escuela de Caminos,

Canales y Puertos de la UC.

Profesorado

Los profesores que impartirán los talleres serán personal universitario

(profesores, PDI y/o alumnos) con una alta capacidad docente y de divulgación.

Destinatarios

La entrada es libre y gratuita bajo inscripción (vía página web de la Escuela). Las

plazas son limitadas. El Ciclo está dirigido a alumnos de educación primaria

(entre 6 y 12 años).

Objetivos

El principal objetivo del Ciclo es la divulgación del papel desarrollado por los

ingenieros civiles en la sociedad actual.

Organización

La Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la UC asume la organización del

Ciclo.

¿QUÉ ES PEQUE INGENIERÍA?

PEQUE
INGENIERÍA
TALLERES PARA JÓVENES INGENIEROS


