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Número 27. Marzo de 2020

No respondas a este correo electrónico. Has recibido este e-mail porque formas
parte de la lista de distribución Asociados AEPECT. Si lo has recibido por error o
quieres darte de baja envía un correo a newsletter@aepect.org con el texto BAJA LISTA.
Noticias incluidas en este número:

1. El XXI Simposio sobre Enseñanza de la Geología en Guadix en marcha: Ya está
disponible la segunda circular de nuestro simposio del próximo mes de julio en:
https://www.simposiogeologiaguadix.com/circulares/
http://www.aepect.org/xxi-simposio-sobre-ensenanza-de-la-geologia/
SE RECUERDAN DOS FECHAS CLAVE:
- Límite para la presentación de comunicaciones: 11 de
abril 2020 (se ha
ampliado el plazo que finalizaba el 21 de marzo)
- Límite para las inscripciones sin recargo: 1 mayo 2020
Por otra parte se informa que YA SE PUEDEN ELEGIR LOS
TALLERES, ASÍ COMO
LAS SALIDAS DE CAMPO (información en la página web
del Simposio).
¡Os esperamos en Guadix!

2. Todo a punto para la XI Olimpiada Española de Geología:
El Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha, con
sede en Cuenca está ya preparado para acoger las
pruebas y actos de la XI Olimpiada Española de Geología.
Una vez celebradas todas las Olimpiadas a nivel territorial,
los mejores de cada sede competirán el 28 de marzo para
conseguir las cuatro plazas que dan derecho a participar
en la Olimpiada Internacional de Ciencias de la Tierra en
Tyumen, Rusia del 16 al 26 de agosto. En nuestro próximo
número, os informaremos del resultado de esta gran fiesta de la Geología.
Encontraréis toda la información en http://www.aepect.org/actividadesgeologicas/olimpiada-geologia/11a-olimpiada-espanola-de-geologia/.
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3. El Geolodía 2020 ya calienta motores: Los próximos días 9 y 10 de mayo tendrán lugar
por toda España los Geolodías que se organizan en
cada provincia. Como sabéis, esta es una iniciativa
organizada por la Sociedad Geológica de España que
cuenta con el apoyo institucional de AEPECT. Para ir
abriendo boca, os dejamos con el logo de este año y
con el póster que anuncia el Geolodía de Bizcaia
(atentos a estos pósteres que, en muchos casos, son
verdaderas obras de arte geológico: merece la pena
echarles un vistazo e incluso “coleccionarlos”
digitalmente).

Os animamos a participar ya sea colaborando en su organización o siguiendo sus
itinerarios o (muy importante!), animando a vuestros amigos, familiares y conocidos a
participar.

4. Curso AEPECT Aragón 2020: El macizo del Moncayo: un coloso geológico (20,21 y 22
de marzo de 2020: AEPECT Aragón,
juntamente con la Universidad de Zaragoza, el
Colegio Oficial de Geólogos y QTEO;
Patrimonio Cultural y Natural, organiza este
curso que se desarrollará en la sede del
Colegio de Geólogos de Aragón (viernes tarde
y domingo mañana) y en el macizo del
Moncayo (sábado todo el día).
Nuestros asociados disfrutarán de una
bonificación sustanciosa en el precio del curso
que incluye la matrícula, material digital y el
transporte para realizar la actividad de
campo. Se entregará a todos los participantes
un certificado AEPECT y un certificado del
Ministerio de Educación y Formación
Profesional solo al profesorado de centros de
enseñanza pública, privada o concertada.
Límite de inscripción: 20 de marzo.
Toda la información en: http://www.aepect.org/2020/02/27/curso-el-macizo-delmoncayo-un-coloso-geologico/.
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5. Recorridos geológicos por la Sierra de Cuenca y por Marruecos (abril de 2020): El
Colegio de Doctores y Licenciados de
Catalunya ofrece dos recorridos
geológicos de la mano nuestro
compañero el Dr. Josep Maria MataPerelló: el primero por la Sierra de
Cuenca (5-9 de abril) y el segundo por
Marruecos (5-12 de abril). Encontraréis
toda la información en el siguiente
enlace: https://www.cdl.cat/escoladhivern#aT371.
Recordad que, como asociados de
AEPECT tenéis derecho a la misma bonificación que los miembros del Colegio.

6. III Encuentro de Geología de Castilla y León (Ávila, 17-19 de abril de 2020):
Organizado por AEPECT de Castilla y León, y con la
colaboración de la Universidad de Salamanca, el CFIE
de Ávila y la Diputación de Ávila, tendrá lugar en
Ávila del 17 al 19 de abril este III Encuentro de
Geología de Castilla y León.
Desafortunadamente (o afortunadamente quizás) en
el momento de cerrar nuestra edición, todas las
plazas disponibles, 50, ya han sido adjudicadas; el
motivo puede ser el éxito de las ediciones
precedentes.
De todas formas, podéis encontrar toda la
información en:
https://encuentrosgeologiacyl.wordpress.com/

7. Geoparques de Invierno en los Parques
Naturales de las Sierras Subbéticas y del Cabo
de Gata – Níjar: Estos dos parques naturales
andaluces ofrecen geoactividades para toda la
familia durante cada fin de semana de los
meses de febrero y marzo. Ofrecen precios
reducidos a los menores de 12 años. Todavía
estáis a tiempo de apuntaros a una georuta o
un geocatching…
Toda la información en:
https://turismodelasubbetica.es/geoparquesde-invierno-2020/
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8. Primer MOOC (Massive Open Online Course) de
AEPECT sobre Marte: Como uno de los primeros
resultados de la participación de AEPECT en el
Proyecto Erasmus+ STIM (Schools Tune Into Mars),
con la colaboración del proyecto InSight, hemos
desarrollado nuestro primer MOOC que se iniciará
el próximo 4 de mayo, pero al que podréis
inscribiros todos los interesados e interesadas a
partir del 23 de marzo (encontraréis información
sobre ello en la web de AEPECT a partir de esa fecha).
El curso estará alojado en la web de uno de nuestros asociados en este proyecto, la
European Schoolnet, basado en Bruselas. Como en todos los MOOC oficiales, se
entregará un certificado oficial una vez completadas todas las actividades del curso.
¡Esperamos vuestra participación!

9. Exposición “Iluminando la ciencia: Paleontólogas e Ilustradoras (Logroño, hasta el 17
de mayo): Organizada por la Universidad de La Rioja y su
Cátedra de Paleontología, se exhibe por primera vez en
la Casa de las Ciencias de Logroño esta exposición que
gira en torno a la participación de las mujeres en los
hallazgos y avances de la geología y la paleontología, la
invisibilización de su trabajo, las diferencias entre los
sexos en cuestiones de educación o el importante papel
de la ilustración, disciplina artística, en este ámbito de
las ciencias.
Elizabeth Philpot, Mary Anning, Charlotte Murchinson,
las hermanas Gertrude, Alice Woodward… Es muy
probable que nunca hayas escuchado estos nombres. La
historia no nos ha tratado bien a las mujeres, sobre todo
a aquellas que destacaban en ámbitos restringidos a los
hombres, como en el caso de la paleontología. Básicamente, hemos sido invisibles.
Más información en siguiendo este enlace.
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10. Presentación del libro “Guia de Punts d’Interès
Geològic de Catalunya”: Nuestros compañeros Teresa
Correig y Joaquím Maria Nogués nos invitan a la
presentación de su libro “Guia de Punts d’Interès
Geològic de Catalunya”.
En él, encontraremos descritos y localizados 42 lugares
de Cataluña en que se pueden observar aspectos
geológicos que incluyen materiales (rocas y
sedimentos), así como estructuras (fallas y
plegamientos).
Tendrá lugar el próximo viernes 13 de marzo a las
19:00h, en la Casa del Libro de Rambla de Cataluña, en
Barcelona.

11. 2ª Geoquedada 2020. Geoparque de Granada (24, 25 y 26 de abril): La Geoquedada
es un evento de divulgadores y amantes de la geología, que pretende ser una acción
de encuentro y desarrollo de las tendencias actuales y futuras de transmisión del
conocimiento y sus acciones asociadas en el campo de la geología. Se trata de un
encuentro para que los diferentes actores tiendan puentes entre ellos, a la vez que se
visibilice la labor de la divulgación geológica.
Esta edición tendrá lugar en Guadix.
La sede donde se realizarán las
actividades será el Teatro Municipal
de Guadix y el alojamiento oficial
será el Hotel Mulhacén.
Organiza GeoCastAway; colaboran el
Geoparque de Granada y Centro de
Estudios Martínez.
Podéis descargaros el programa de
actividades preliminar copiando y
pegando en vuestro navegador el
siguiente enlace: geocastaway.com/wp-content/uploads/2020/02/Programa-de-

actividades-GEOQUEDADA-2020.pdf.
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12. Curso InSight de STIM en Niza (27 y 28 de febrero de 2020): Durante estos días, ha
tenido lugar en Niza un seminario de formación en el que han participado cerca de 50
profesores de diversos países europeos. En él, se ha introducido a estos profesores en
el Proyecto Erasmus+ STIM (Schools Tune Into Mars) en el que participa AEPECT.
Durante estas jornadas, los participantes han podido entender mejor el papel de la
sonda InSight en Marte y cómo utilizar sus datos sismológicos en el aula, así como
realizar en primera persona algunas de las actividades que propone dicho proyecto.

Una simulación sismológica

Nuestros compañeros, Mario Fernández,
Montse Vehí y Amelia Calonge
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