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NOTA DE PRENSA 

 
El MUNCYT enseña la meteorología a través del 

tiempo en una exposición 
  

 La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, ha producido la exposición itinerante 
“La meteorología a través del tiempo” que se podrá visitar en el MUNCYT hasta el 10 
de enero de 2016.  

 La muestra hace un amplio recorrido por la historia de la meteorología en nuestro 
país. 

 Para completar la exposición, el MUNCYT ha organizado talleres sobre meteorología 
para centros escolares. 

 
A Coruña, 13 de noviembre de 2015. El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT,  de 

A Coruña abre al público la exposición “La meteorología a través del tiempo” producida por la 

Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, dependiente del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

 

La muestra ofrece a los visitantes la oportunidad de conocer la historia de la meteorología en 

España, ya que reúne una colección de más de un centenar de instrumentos de medición de 

todas las épocas y más de treinta carteles que ilustran la labor meteorológica, desde sus 

comienzos en los que se usaban las clásicas técnicas de medición y observación de variables 

meteorológicas hasta los más modernos sistemas de satélites que permiten hacer predicciones 

cada vez más certeras.  

 

La exposición aborda distintas temáticas, todas ellas relacionadas con la meteorología, desde 

la historia del desarrollo del Servicio Meteorológico Nacional de nuestro país hasta las últimas 

técnicas empleadas para desarrollar los productos meteorológicos y climatológicos que en la 

actualidad demanda la sociedad. 

 

Durante estos días, en A Coruña se podrán contemplar aparatos antiguos y de última 

generación; viejos mapas de isobaras junto a imágenes animadas de satélites que muestran la 

evolución de las borrascas que captan los radares meteorológicos; carteles descriptivos, 

multitud de fotografías de fenómenos atmosféricos y de destacados “hombres del tiempo”. Un 

itinerario muy didáctico cuya intención es aproximar la meteorología a los ciudadanos.  

 

Completando la exposición, el MUNCYT ha organizado los talleres “Dedícale un tiempo al 

tiempo” para alumnos y alumnas de 3º a 6º de Educación Primaria de Centros Escolares. 

Dirigidos por profesionales de la AEMET, en estos talleres se trabajarán conceptos básicos de 

meteorología y los participantes podrán ponerse en la piel de los meteorólogos realizando 
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NOTA DE PRENSA 

diferentes predicciones. Se realizarán entre las 10:00 y las 14:00 horas los días 18 y 25 de 

noviembre; 2, 9 y 16 de diciembre. Para fechas posteriores, se tiene que consultar 

disponibilidad en el teléfono   900 100 134. 

Acerca del MUNCYT 

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, www.muncyt.es es un museo público 

adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad y gestionado por la Fundación Española 

para la ciencia y la Tecnología, FECYT. Sus objetivos son contribuir a popularizar la ciencia y 

mejorar la educación científica de todos los ciudadanos, así como conservar y poner en valor el 

patrimonio histórico de ciencia y tecnología. El MUNCYT pretende ser, además, escaparate de 

la ciencia española, promoviendo el conocimiento de la actividad de los centros nacionales de 

investigación y actuando como referente social y punto de encuentro en materia científica y 

tecnológica. El Museo tiene dos sedes, en A Coruña y Alcobendas (Madrid). 

 

Síguenos en    

Acerca de AEMET 

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es el Servicio Meteorológico Nacional de España, 

cuyo objetivo básico es el desarrollo, implantación, y prestación de los servicios 

meteorológicos y climatológicos de competencia del Estado y el apoyo al ejercicio de otras 

políticas públicas y actividades privadas, contribuyendo a la seguridad de personas y bienes, y 

al bienestar y desarrollo sostenible de la sociedad española.  

Acerca de FECYT 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública, 

dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. Una de sus líneas prioritarias de 

actuación tiene como objetivo lograr una mayor participación de los ciudadanos en la ciencia y 

para ello FECYT financia y promueve acciones que fomenten el interés de la sociedad en la 

ciencia, especialmente el de los más jóvenes. FECYT además proporciona servicios a la 

comunidad de investigadores y da apoyo a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo 

e Innovación en el análisis y seguimiento de indicadores de I+D+I. La Fundación es la encargada 

de la gestión del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, en sus dos sedes, Madrid y 

A Coruña. 

 

Síguenos en    

 

http://www.muncyt.es/
https://twitter.com/muncyt
http://www.fecyt.es/es/licitacion/pliego-de-condiciones-juridicas-y-tecnicas-para-la-contratacion-de-un-servicio-de-emisi-0
http://www.facebook.com/fecyt.ciencia
https://twitter.com/#!/FECYT_Ciencia
http://www.flickr.com/photos/fecyt/collections/

