Debido a las circunstancias, podéis optar entre dos modalidades de Cafés: virtuales y presenciales
1.- CAFÉS CON CIENCIA VIRTUALES:
Este año los investigadores y las investigadoras no van a poder entrar en los centros educativos;
tampoco los niños y niñas podrán salir, así que nos comunicaremos virtualmente. Esta es la idea de los
cafés dirigidos a escuelas e institutos:
Diseño y organización de la actividad
•

Concentraremos los cafés entre el 2 y el 15 de noviembre.

•

Haremos Café con Ciencia virtual.

•

Utilizaremos las plataformas que nos resulten más cómodas a cada uno (meet, hangout…)

•

Las actividades irán dirigidas a una clase completa.

•

Decidiréis la edad de los invitados y el lenguaje se adaptará a ellos. Este año no habrá que
ceñirse a estudiantes de los últimos cursos de la ESO y Bachillerato.

Financiación
Cada entidad organizadora podrá contar con un máximo de 560 € para realizar la actividad. Esta
cantidad será el gasto máximo financiable y deberá justificarse mediante facturas de los servicios
contratados. Para los cafés virtuales no se financiarán los desayunos (porque no habrá) pero esa
cantidad se podrá utilizar para la elaboración de materiales audiovisuales, así como otros gastos
directamente relacionados con la actividad virtual que diseñéis. Si teneis dudas sobre si el gasto se
puede financiar o no, podéis contactar con PIlar para que lo podamos valorar.
2.- CAFÉS CON CIENCIA PRESENCIALES
Diseño y organización de la actividad
Para aquellos que os animéis, se pueden mantener los Cafés con Ciencia presenciales. En este caso el
público será adulto, dadas las dificultades de los escolares para asistir a los Cafés. Se podrán hacer,
igual que en ediciones anteriores, en cafeterías, espacios abiertos o en los propios centros de
investigación. Igualmente, se concentrarán entre el 2 y el 15 de noviembre.
Financiación:
Estos cafés, contarán con la financiación tradicional de 4€ por asistente (impuestos incluidos).
ASPECTOS COMUNES A AMBAS MODALIDADES
•

Será imprescindible rellenar antes del 6 de octubre todos los datos relativos a los Cafés en el
cuadro de drive cuyo enlace os dejo aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1499zoGPZIV6TeCGPmOrmYjgpUlYTqkysP3kHrJgh3I/edit?usp=sharing

•

Igualmente será imprescindible enviar antes del 12 de octubre las fichas del anfitrión/a y el
material complementario que queráis preparar (nosotros nos encargamos del paso a la web
de Café con Ciencia)

•

Por otro lado, tenéis que subir la actividad a la web de la Semana de la Ciencia antes del 12 de
octubre. Podéis invitar a los centros que queráis, pero si tenéis más mesas (investigadores
participantes) que invitados, la Consejería de Educación y Deporte nos ayudará y trasladará
vuestra oferta de café a todos los centros de Andalucía (enviará por sus canales los enlaces de
las mesas de café disponibles y los centros educativos interesados contactarán directamente
con vosotros). Esto es muy interesante porque podremos llegar a centros que habitualmente
se quedan fuera de nuestros circuitos de divulgación

•

Respecto a la comunicación:

•

o

Os enviaremos un kit de material de comunicación (logos, imagen del vaso, carteles
digitales para imprimir) para aplicar a todos los materiales y soportes donde se
difunda la actividad (carátulas de vídeos, carteles, webs…). Es importante que aunque
la modalidad de actividad se adapte y difiera de una provincia o entidad a otra, todo se
perciba como parte del proyecto conjunto de marca registrada: Café con Ciencia.

o

Es obligatorio incluir en los materiales de difusión (notas de prensa, webs…) el
párrafo: ‘Café con Ciencia es una iniciativa de la Fundación Descubre, organizada en
colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de
Andalucía. Se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia y cuenta
con el apoyo de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento
y Universidades de la Junta de Andalucía’

o

La web vuelve a ser un punto de encuentro. Necesitamos que nos vayáis enviando los
enlaces a las noticias y notas que vais colgando para que nosotros podamos también
difundirlas en la web de Café con Ciencia y en nuestros medios sociales, así como fotos
de cada uno de los cafés celebrados

o

Como siempre, es necesario incluir el hastag del proyecto #cafeconciencia en la
comunicación en RRSS. También es necesario nombrar en los post tanto a Fundación
Descubre como a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento
y Universidades.

Respecto a la financiación
•

Para esta edición, no vamos a financiar merchan. Son años duros y nos
concentraremos en lo esencial. Por ello, no necesitamos que en el documento de drive
se especifiquen tazas, carteles y enaras. No se van a repartir tazas y la cartelería se
enviará en PDF para que vosotros mismos podáis imprimirlos. El coste de la impresión
es un gasto que se puede financiar, siempre que se envíe la factura.

•

Os enviaremos camisetas de Café con Ciencia para los anfitriones que quieran usarla
en la actividad on-line o en las piezas audiovisuales que realicen (hay que pedir las
tallas a Pilar a través del documento de drive). Su uso es recomendado pero no un
requisito.

•

Las facturas emitidas deberán venir a nombre de la Fundación como en años
anteriores. Los datos de facturación son los siguientes:
FUNDACIÓN DESCUBRE
CIF: G-18919290
DIRECCIÓN: Parque Tecnológico de la Salud, Edificio Bioregión, Avd. del Conocimiento
37, oficinas 6 y 7. CP 18016 Granada.

•

IMPORTANTE: Es requisito imprescindible para acceder aL 100% de la financiación haber
cumplimentado y enviado a Descubre las fichas de los cafés y sus investigadores, así como
haber subido el evento a la web de la semana de la ciencia antes del 12 de
octubre http://semanadelaciencia.fundaciondescubre.es.) y haber incorporado los criterios de
comunicación del proyecto.

El equipo de Fundación Descubre vamos a poner a vuestra disposición todas las facilidades para que
Café con Ciencia 2020 sea un éxito, y que lo disfrutéis en su organización.. Sabéis que Pilar Ibarra está
al mando de las cafeteras y estará pendiente de lo que necesitéis..
Os enviamos adjunto la ficha de los investigadores para que las podáis ir pasando a los investigadores
para que la completen.
Os animamos a que registréis vuestros Cafés con Ciencia cuanto antes, ya que así tendremos más
tiempo de darles difusión.
Os asesoraremos desde ahora hasta la celebración de vuestros Cafés con Ciencia. No dudéis en
contactar con nosotros para lo que necesitéis a través de cafeconciencia@fundaciondescubre.es.

