XVIII Simposio sobre
enseñanza de la Geología
Bilbao, 14-19 de julio de 2014
1ª CIRCULAR
divulgación de la Geología. Por ello, la estructura y las

PRESENTACIÓN y OBJETIVOS

actividades del XVIII Simposio pretenden promover la
En la última Asamblea General de la AEPECT (Asociación

participación a través de:

Española Para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra),

1. Conferencias sobre temas de gran interés científico y

celebrada en Huelva el 13 de julio de 2012, se eligió la

social, encargadas por la Organización a personas de

candidatura de Bilbao para organizar el XVIII Simposio sobre

reconocido prestigio.

Enseñanza de la Geología.
El XVIII Simposio sobre Enseñanza de la Geología se

2. Trabajos que supongan innovación en métodos

marca objetivos similares a los de ediciones anteriores. Entre

pedagógicos, nuevas fórmulas en la enseñanza de la

ellos destacan los siguientes:

Geología y/o avances en el conocimiento, presentados por los

1. Facilitar el conocimiento e intercambio de experiencias e
investigaciones educativas entre el profesorado de Geología y
Ciencias de la Tierra en cualesquiera de los distintos niveles
de enseñanza (desde Educación Primaria hasta la
Universidad).

asistentes y expuestos bajo el formato de comunicaciones
orales o carteles.
3. Debates sobre temas de actualidad o sesiones de grupos
de trabajo que aprovechen el Simposio como lugar de
reunión.
4. Talleres con una clara componente formativa, que puedan
ser reproducibles en otros contextos, de modo que puedan
ser de fácil utilización en las aulas.
5. Actividades de campo que permitan descubrir la diversidad
geológica de la zona y las estrategias metodológicas para su
reconocimiento.
6. Todas aquellas actividades culturales y lúdicas que den a
conocer los atractivos del lugar en el que se celebra el
simposio y favorezcan la creación de un clima de relaciones
cordiales.

2. Dar a conocer, a la sociedad en general, el patrimonio
geológico de la Cuenca Vasco-Cantábrica.

7. La edición de un libro de carácter eminentemente
divulgativo sobre la geología de la Cuenca Vasco-Cantábrica

3. Impulsar, defender y divulgar la Geología como Ciencia y

en el que se incluirán, además, las guías didácticas de las

como Cultura.

salidas de campo que se realizarán en el simposio. Las guías

El Simposio se desarrollará en Bilbao del 14 al 19 de julio de

didácticas tendrán una utilidad práctica indudable para todos

2014.

los docentes y divulgadores de la Geología.

Este Simposio pretende convertirse en un espacio y un
tiempo de encuentro abierto a todas aquellas personas que
comparten intereses e inquietudes en torno a la enseñanza y
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COMUNICACIONES

recibidas. Los Talleres aceptados serán publicados en el libro

Los participantes inscritos en el Simposio interesados en

de actas del XVIII Simposio sobre Enseñanza de la Geología.

presentar alguna comunicación deberán remitir por correo

Las propuestas se atendrán a las normas de publicación de

electrónico sus trabajos a la dirección segeo2014@icog.es,

las comunicaciones (http://www.aepect.org/
XVIIIsimposio2014/comunicacionestalleres_es.htm), y

antes del 15 de abril del 2014.

tendrán una extensión aproximada de unos 35.000 caracteres
Las comunicaciones recibidas se organizarán en sesiones

de texto, sin espacios, incluidas las figuras. El Consejo de

temáticas sobre didáctica y docencia de la Geología, tomando

Redacción de la revista Enseñanza de las Ciencias de la

en consideración los distintos niveles de la enseñanza

Tierra seleccionará algunos de los Talleres para su

(primaria, secundaria, bachillerato y universidad). Se solicita

publicación en un número de la revista, atendiendo a la

especialmente la participación en relación con los siguientes

novedad y originalidad de las propuestas.

temas:

La programación de los Talleres aparecerá en la segunda
circular. En ella se incluirá una ficha de pre-inscripción a los
- Divulgación de la Geología.

mismos que deberá ser enviada a la Secretaría del Simposio

- La Geología en la enseñanza obligatoria.

junto con la inscripción.

- Necesidades y ventajas al impartir Geología.
- Innovación docente en materias geológicas
- Interrelación con otras ciencias: reflexiones,
experiencias prácticas.
- Estudios y experiencias relacionadas con el
profesorado en formación.

SALIDAS AL CAMPO
Tendrán lugar los días 16 de julio, miércoles y el sábado, 19
de julio. En la segunda circular se detallarán los lugares,
horarios y el procedimiento de inscripción.
Con carácter provisional se proponen las siguientes

Un comité científico valorará las contribuciones recibidas y
seleccionará para su presentación como comunicación oral o
póster, aquellas que se ajusten a las normas de publicación y
temática del Simposio. Las comunicaciones aceptadas serán
publicadas en formato digital dentro del libro de actas del
XVIII Simposio sobre Enseñanza de la Geología.

excursiones:
• Geoparque de la costa vasca (I): evolución geológica y
cronología del proceso científico.
• Geoparque de la costa vasca (II): ciencia, educación y
desarrollo para un proyecto local de promoción
internacional.

Los originales de las comunicaciones se atendrán a las

• Los estuarios de la costa vasca: evolución natural durante el

normas de publicación de la revista Enseñanza de las

Holoceno y su transformación humana en el Antropoceno.

Ciencias de la Tierra. La extensión mínima de las
comunicaciones escritas será de 4 páginas y no superará, en
ningún caso, un máximo de 12 páginas (unos 35.000
caracteres de texto, sin espacios, incluidas figuras).

TALLERES
Los Talleres son actividades fundamentalmente prácticas, de
unas 2 horas de duración, dirigidas a alumnado de las
distintas etapas educativas. Las personas interesadas en
ofertar la realización de algún Taller, deberán presentar sus
propuestas a la Secretaría del Simposio antes del 1 de
diciembre de 2013. Un Comité valorará las propuestas
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• Evolución tectoestratigráfica del sector occidental de la
Cuenca Vasco-Cantábrica durante el Mesozoico. Aplicación al

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y SECRETARÍA
TÉCNICA

conocimiento de la génesis y distribución de las rocas madre

El Simposio se desarrollará en Bilbao en la Escuela

de hidrocarburos jurásicas.

Universitaria de Ingeniería Técnica de Minas y Obras Públicas

• El Parque de Armañon, más de 120 M.a. de historia: desde

oeste de la ciudad junto al estadio de fútbol de San Mamés y

el Cretácico tropical hasta el Cuaternario post-glaciar.

a los nuevos accesos a la ciudad desde la autovía A-8.

de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Está situado al

Cuenta con buenas comunicaciones ya que se encuentra al
• Vulcanismo submarino de edad cretácica en la Cuenca

lado de la central de autobuses Termibús y con estaciones de

Vasco-Cantábrica.

metro, Renfe y tranvía en un radio de 250 m. y la estación de
Feve a 350 m.

• Mineralizaciones de hierro en el "Criadero de Bilbao".
Dirección: Rafael Moreno 'Pitxitxi', nº 2.
• Estructura y evolución del sector Valderejo-Sobrón, Bóveda-

48013 Bilbao (Bizkaia).

Salinas de Añana.
La secretaría del XVIII Simposio sobre Enseñanza de la
• La ruta de la piedra. Camino medieval desde las canteras

Geología en Bilbao residirá en el Colegio Oficial de Geólogos

antiguas de Ajarte hasta la catedral vieja de Santa María de

del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz.

Dirección:

• Un espectáculo de pliegues y fallas: Barrika donde el flysch
se estremece.

48009 Bilbao (Bizkaia)
Tel: 944431182

• Características hidrogeológicas de algún sector aun sin
determinar de Euskadi.

Calle Iparragirre 46, 2º, Pta. 2.

Fax: 944218247
Mail: segeo2014@icog.es

ACTIVIDADES CULTURALES Y
LÚDICAS
En la segunda circular se detallarán los
lugares, horarios y el procedimiento de
inscripción.

ALOJAMIENTO
La ciudad de Bilbao y su entorno cuentan
con una ámplia oferta de alojamiento. En la
segunda circular se ofrecerá una selección
de algunos de los hoteles y albergues
reservados y/o disponibles.

INSCRIPCIÓN Y CUOTAS
Se detallarán en la segunda circular.
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CALENDARIO
Límite para proponer talleres: 1 de diciembre de 2013.
Envío 2ª circular: 27 de enero de 2014.
Envío 3ª circular: 26 de mayo de 2014.
Límite para presentación de comunicaciones: 1 de abril de 2014 .
Límite para inscripciones sin recargo: 15 de junio de 2014.
Aceptación de talleres: 1 de abril de 2014.
Aceptación de comunicaciones: 16 de junio de 2014.
Celebración del Simposio: 14 a 19 Julio de 2014.

ORGANIZAN

FINANCIAN

APOYAN

www.aepect.org

