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UN GRUPO DE EXPERTOS DEBATIRÁ EN LA UNED DE TUDELA 
EN UN CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE METEOROLOGÍA 
  
Ø El  Centro ,  en colaboración con la  Agencia  Estatal  de Meteorología  

(AEMET) ,  ha  organizado la  act iv idad "Meteorología :  una c iencia  del  
d ía  a  día" .  

Tudela ,  a  23 de junio de 2017. La UNED de Tudela en colaboración con la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET) ha organizado un ciclo de conferencias sobre Meteorología que se desarrollará 
en el Centro, de manera presencial y online, los viernes, del 22 de septiembre al 27 de octubre. 

Bajo el título "Meteorología: una ciencia del día a día", la actividad surge con el objetivo de mostrar de 
un modo ameno y divulgativo las diversas temáticas relacionadas con las ciencias de la Meteorología y 
la Climatología: las nubes, la predicción meteorológica, la calidad del aire que respiramos, el cambio 
climático o curiosidades meteorológicas y climatológicas de la Comunidad Foral de Navarra, 
caracterizada por una gran diversidad de elementos que determinan el tiempo atmosférico. 

La actividad será impartida por los siguientes expertos en la materia: Rubén Del Campo Hernández, 
Cuerpo de Diplomados de Meteorología, Licenciado en Biología Ambiental y Agrícola y Coportavoz de 
AEMET; Isabel Martínez Marco, Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado, Licenciada en Ciencias 
Físicas (Especialidad Física del Aire y Geofísica) y Jefa del Área de Aplicaciones de AEMET; Rafael 
Requena Briones, Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado, Físico, Meteorólogo y Delegado 
Territorial de la AEMET en Aragón; Ernesto Rodríguez Camino, Cuerpo Superior de Meteorólogos del 
Estado, Jefe del Área de Evaluación y Modelización del Clima de AEMET y Francisco Javier Rodríguez 
Marcos, Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado, Licenciado en Física y Jefe del Área de 
Predicción Operativa de AEMET. 

El curso, que consta de 0,5 créditos ECTS y 1 crédito de libre configuración, podrá seguirse tanto 
presencialmente como a través de Internet (en directo o en diferido) y su precio de matrícula es 30 
euros. 

Más información en www.unedtudela.es  

 


