Semana de la Ciencia
La Semana de la Ciencia y la Tecnología es una cita obligada en el calendario de actividades del Museo del
Jurásico de Asturias, ya que es una excelente oportunidad para acercar la ciencia a todos los públicos, despertar
el interés científico desde edades tempranas e incentivar la participación en cuestiones de este ámbito.
Cada mes de noviembre el MUJA ofrece un completo programa de actividades que permiten a los visitantes
conocer los últimos hallazgos y familiarizarse con el día a día del departamento de investigación del Museo
conociendo los espacios donde desarrollan su trabajo. También se puede participar en visitas guiadas y talleres
especiales y disfrutar de documentales en el Auditorio.
Para grupos escolares se ofrecerá, en colaboración con la Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI) de la Universidad de Oviedo, dos “itinerarios científicos”: Interpretación de un
yacimiento y Conociendo el trabajo de un paleontólogo.

Sábado 11 de noviembre
12:00 h. ¡Qué pasada de pasado!

Una actividad para viajar 228 millones de años en una misma jornada desde el MUJA al Centro Tito Bustillo.
Actividad de día completo. Más información y programa de la actividad en el siguiente enlace: ¡Qué pasada de
pasado!
Dirigido a: público familiar con niños a partir de 4 años.
Precio:
General: 10 €.
Reducida: 6 € (niños de 4 a 11 años, socios del Club Cultura Asturias, Pasaporte Cultural y carné escolar).
Plazas limitadas. Plazas agotadas.
Venta de entradas: en la Recepción del Centro Tito Bustillo y en la del Museo del Jurásico o a través del
siguiente enlace: venta online de entradas para ¡Que pasada de pasado!.

12:30 y 17:30 h. Visita guiada al Museo.

Sin coste adicional con la entrada al Museo.
Duración: 60 min.

17:30 h. Visita-taller infantil Paleontólogo por un día.

Dirigido a: niños de 4 a 11 años.
Precio: 5,80 €.
Duración: 1 hora (30 minutos de taller y 30 minutos de recorrido por el Museo).
Plazas: 15 persona/sesión.
Venta de entradas: en el propio Museo y a través del siguiente enlace: venta de entradas visita-taller infantil.
Se debe adquirir además la entrada reducida para acceder al Museo.

Emisión continuada del audiovisual El trabajo científico del MUJA al detalle de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h.

Sin coste adicional con la entrada al Museo.
Duración: 15 min.

Domingo 12 de noviembre
11:30 h. Visita a los laboratorios y litotecas de la mano del equipo científico del Museo.

Duración: 45 min.
Plazas: 25.
Sin coste adicional al precio de la entrada. Es necesario retirar invitación en el siguiente enlace: Visita a
laboratorios. Plazas agotadas.

12:30 h. y 17:30 h. Visita guiada al Museo.

Sin coste adicional con la entrada al Museo.
Duración: 60 min.

12:30 h. y 17:30 h. Visita-taller infantil Paleontólogo por un día.

Desde la excavación y la extracción de los fósiles hasta su análisis y estudio en el laboratorio, los más pequeños
de la casa conocerán el trabajo de un paleontólogo. Buscarán fósiles en unos cajones de arena para después
observar sus características e identificar a qué animal perteneció.
Dirigido a: niños de 4 a 11 años.
Precio: 5,80 €.
Duración: 1 hora (30 minutos de taller y 30 minutos de recorrido por el Museo).
Plazas: 15 persona/sesión.
Venta de entradas: en el propio Museo y a través del siguiente enlace: venta de entradas visita-taller infantil.
Se debe adquirir además la entrada reducida para acceder al Museo.

Emisión continuada del audiovisual El trabajo científico del MUJA al detalle de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h.

Sin coste adicional con la entrada al Museo.
Duración: 15 min.

Sábado 18 de noviembre
12:30 h. y 16:30 h. Visita guiada al Museo.

Sin coste adicional con la entrada al Museo.
Duración: 60 min.

12:30 h. Visita-taller infantil Paleontólogo por un día.

Desde la excavación y la extracción de los fósiles hasta su análisis y estudio en el laboratorio, los más pequeños
de la casa conocerán el trabajo de un paleontólogo. Buscarán fósiles en unos cajones de arena para después
observar sus características e identificar a qué animal perteneció.
Dirigido a: niños de 4 a 11 años.
Precio: 5,80 €.
Duración: 1 hora (30 minutos de taller y 30 minutos de recorrido por el Museo).
Plazas: 15 persona/sesión.
Venta de entradas: en el propio Museo y a través del siguiente enlace: venta de entradas visita-taller infantil.

Se debe adquirir además la entrada reducida para acceder al Museo.

17:30 h. Taller infantil Conviértete en un científico.

Realizaremos diferentes experimentos científicos que nos fascinarán. Comprender y experimentar es la mejor
forma de aprender y disfrutar.
Dirigido a: público infantil de 4 a 11 años.
Precio del taller: General: 3 €. Reducido: 2,40 € para socios del Club Cultura Asturias, Fnac, Pasaporte Cultural
, Carnet Joven, Carnet escolar y adquiriendo la entrada al Museo.
Plazas: 20.
Duración: 60 min aprox. Los niños cuyos padres estén viendo Cantábrico, relizarán 90 min de actividad.
Venta de entradas: en el propio Museo y a través del siguiente enlace: venta de entradas taller infantil
Conviértete en un científico. Plazas agotadas.

17:30 h. Emisión de documental Cantábrico. Los dominios del oso pardo, dirigido por Joaquín Gutiérrez Acha.

Rodada en paisajes de Castilla-León, Asturias y Cantabria, el documental acompaña al oso pardo para mostrar
la impresionante biodiversidad de un territorio único en una producción que muestra la salvaje naturaleza de la
cordillera. Cantábrico ha sido dirigido por Joaquín Gutiérrez Acha y producido por José María Morales
(creadores de Guadalquivir).
Duración: 90 min. aprox.
Plazas: 80.
Gratuito previa retirada de invitación el siguiente enlace: documental Cantábrico.
No se requiere la entrada al Museo para esta actividad.

Domingo 19 de noviembre
12:30 h. Visita guiada especial al Museo con el equipo científico del MUJA.

Dirigido a: a partir de 12 años.
Duración: 60 min.
Plazas: 25.
Sin coste adicional al precio de la entrada. Es necesario retirar invitación en el siguiente enlace: Visita guiada
con equipo científico

.

17:30 h. Visita guiada al Museo.

Sin coste adicional al precio de la entrada.
Duración: 60 min.

17:30 h. Visita-taller infantil Paleontólogo por un día.

Desde la excavación y la extracción de los fósiles hasta su análisis y estudio en el laboratorio, los más pequeños
de la casa conocerán el trabajo de un paleontólogo. Buscarán fósiles en unos cajones de arena para después
observar sus características e identificar a qué animal perteneció.
Dirigido a: niños de 4 a 11 años.
Precio: 5,80 €.
Duración: 1 hora (30 minutos de taller y 30 minutos de recorrido por el Museo).
Plazas: 15 persona/sesión.
Venta de entradas: en el propio Museo y a través del siguiente enlace: venta de entradas visita-taller infantil.
Se debe adquirir además la entrada reducida para acceder al Museo.

Emisión continuada del audiovisual El trabajo científico del MUJA al detalle de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h.

Sin coste adicional con la entrada al Museo.
Duración: 15 min.

