
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café con Ciencia 2012 

 

Estrella Florido 

Eduardo Battaner 



 

„Café con Ciencia‟ es la actividad que abrirá la Semana de la Ciencia en toda 

Andalucía. Se trata de encuentros de científicos/as con grupos reducidos de 

estudiantes de secundaria y bachillerato y sus respectivos profesores, que se 

desarrollarán en Universidades, Centros de Investigación y otros espacios públicos, 

con el objetivo compartir experiencias y acercar a los más jóvenes a la investigación. 

De esta forma, cada científico/a (el anfitrión o anfitriona, en este caso usted) se 

sentará a “tomar café” y charlar con grupos de 10-15 alumnos/as. Para ver la dinámica 

de la actividad, puede consultar cómo trascurrieron los encuentros de la pasada 

edición en esta web  http://www.fundaciondescubre.es/cafeconciencia/ 

 

Durante la conversación podrá explicar la labor científica, la investigación que esté 

desarrollando actualmente o su día a día. Asimismo, la actividad persigue lograr la 

implicación de los estudiantes mediante un intercambio de preguntas continuo. Para 

ello, los participantes contarán con información sobre el científico/a y su actividad 

antes de la celebración del „Café con Ciencia‟.  

Para que puedan acometer esta tarea de documentación previa, necesitaríamos que 

completara este modelo de ficha que se distribuirá entre los estudiantes. 

 
Nombre, Apellidos:  
Eduardo Battaner y Estrella Florido   

 
Área de conocimiento:  
Astronomía y Astrofísica    

 
Temas sobre los que conversar:  
 
Qué son las galaxias, cómo se forman las estrellas, cómo se originó el Universo y la 

vida en el Universo.  

 
Formación:  
Eduardo Battaner estudió en Burgos, luego en la Universidad Complutense de 

Madrid, donde estudió Físicas, y completó su formación en el Max Planck Institut für 

Aeronomie en Lindau Harz (Alemania). Estrella Florido estudió en Jaén hasta 

primero de Físicas, y posteriormente en Granada.  

 
1 día en la vida de un científico:  
Docencia, investigación, divulgación. Hemos de realizar observaciones en grandes 

telescopios como los situados en La Palma y en la Sierra de los Filabres. Además se 

manejan datos de misiones espaciales dedicadas a la astronomía.       

 

Aficiones:  
Eduardo Battaner es despistado; le gusta escribir, leer y hacer deporte.  

Estrella Florido es aficionada a la lectura, a la bicicleta y canta en un coro.  

 
Centro o departamento:  
Física Teórica y del Cosmos    

 

http://www.fundaciondescubre.es/cafeconciencia/

