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Este es el curso 200 de NASE enfocado en Astronomía y Astrofísica. A la mayoría de los 

participantes les gustan los talleres y les parecieron útiles. 

Muchos de los participantes esperan un nuevo curso para el 21-22. A continuación se 

presentan algunos de los comentarios recogidos en el  Chat de la sesión de clausura. 

• Este curso es muy interesante, ha valido la pena. 

• Un placer, ha sido fantástico el curso. He aprendido muchas cosas que no sabía. 

• La observación ha sido impresionante y con maravillosas imágenes!!  Muy buen 

trabajo!! ¡¡¡gracias!!! 

• ¡Muchas gracias! 

• ¡Muchas gracias! Muy interesante 

• Muchas gracias a todos ustedes!!!! 

• Muchas gracias. ¡Ha sido genial! 

• ¡Muy interesante! ¡Gracias! 

• Muchas gracias a todos 

• ¡muchas gracias! Muy interesante. 

• ¡¡Un gran trabajo!! 

• Felicidades 

• Muchas gracias desde CESIRE Barcelona 

• ¡Estupendo! ¡Gracias! 

• Genial el curso! Enhorabuena y muchas gracias!! Por supuesto! Muchas gracias! 

• Si, muy interesante y con muy buenas ideas para trabajar en el aula, muchísimas! 

• Molt interessant. Moltes gracias per tot! 

• Un curso fantástico, cada sesión he aprendido muchas cosas, y cada sesión diferente, 

muy contenta de haber participado!!!!!! 

• Enhorabuena! Muy completo e interesante. Muchas gracias. 

• Un curso muy interesante y completo, muy buen trabajo! Gracias a todos 

• Muchas gracias, muy interesante! 

• Ha sido muy interesante, mucha información para trasladar al aula. Agradecer 

especialmente las ideas sobre actividades didácticas que ha propuesto e intentar vía 

videoconferencia intentar hacer manualidades, ha sido fantástico! 

• Pues puede hacer una ampliación. 

• Si, Rosa, muy interesante lo que dices! 

• Gracias, muchas ideas para llevar al centro 

• Hacerlo virtual nos permite a muchos que vivimos fuera de Barcelona participar 

• En la web de narices hay temas de astrobiología? 

• Gracias, muy interesante todo el curso. En cada sesión ha habido cosas muy 

aprovechables para todos los niveles 

• Si, la virtualidad nos resulta muy práctica a los de fuera, yo soy de Tierras del Ebro y 

costaría mucho desplazarme semanalmente 

• Muchas gracias a vosotros por vuestra participación! 



• Hacerlo virtual nos acerca a muchos al curso que de forma presencial no podríamos 

venir 

• Yo lo he hecho 

• Sí, mixto presencial-virtual estaría perfecto 

• Si, con alguna sesión práctica presencial, que siempre va bien 

• Genial!!! He disfrutado mucho en cada sesión he aprendido muchas cosas... estoy muy 

contenta de haber participado!!!!! 

• Gracias por todo Rosa María y Fina! Me ha aportado muchas ideas que espero poder 

aplicar en el aula. 

• Muchas gracias por todos estos días! 

• Muchas gracias! por todo !!! 

• Moltíssimes gràcies Rosa Maria! Per cert, felicitats pel curs. I la sessió d'avui 

absolutament genial. La connexió amb Iran ha estat una cloenda espect 


