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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. Vídeo recomendado: “Estudiar Geológicas, una profesión de futuro”
https://vimeo.com/69003607. La Universidad Complutense de Madrid, a través de su
Plataforma de Divulgación, promueve el estudio de la Geología.
2. “Arena en el alfeizar”, un proyecto colaborativo
internacional: El proyecto nace de una discusión
sobre investigación en ciencias de la Tierra en la
conferencia de la International Geoscience
Education Organisation, GeoSciEd VII, en
Hyderabad, India el 2014. Se basa en la
Earthlearningidea “Arena en el alféizar” que fue
escrita y publicada como resultado de esta discusión. Encontraréis toda la información
en: http://www.earthlearningidea.com/home/Research_proj_Spanish.html.
3. IX Congreso Geológico de España. Huelva del 12 al 14 de septiembre de 2016:
Organizado por la Sociedad Geológica de España, tendrá entre sus temas, uno
dedicado a “La enseñanza de la Geología” coordinado por nuestros compañeros
Amelia Calonge y Pedro Alfaro. Además, los miembros de AEPECT contarán con la
ventaja de tener tarifa reducida en las tasas del congreso. Más información en:
http://www.congresogeologicoespaña.es/index.html.

4. XIX Simposio sobre la Enseñanza de la Geología en Manresa, 11 al
16 de julio de 2016: Siguen con buen ritmo los trabajos del Comité
Organizador de nuestro próximo simposio (salidas, talleres,
publicaciones, actividades sociales). Está previsto que a finales del
mes de Enero se publique la Segunda Circular con toda la
información para inscribirse, enviar comunicaciones, etc. Más
información en www.aepect.org.
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5. 7ª Olimpiada Española de Geología: Ya están en marcha las fases territoriales que
deberán estar finalizadas antes del 11 de marzo de 2016. ¡Todavía podéis apuntar a
vuestros alumnos en alguna de las sedes! Recordad que la fase española tendrá lugar
en Jaca, Huesca, del 8 al 10 de abril de 2016; y la internacional en Mié, Japón, durante

la última semana de agosto. Más información en:
http://www.aepect.org/olimpiadasgeologia/index.htm.
6. Museo recomendado: Museo de Ciencias Naturales del
Viso del Marqués (Ciudad Real): Nuestros “históricos”
compañeros, Leandro Sequeiros, Pedro Berjillos y
Enrique García de la Torre, nos recomiendan la visita a
este museo, fundado por dos maestros jubilados (Isabel y
Pepe) hace más de veinte años. Nos han enviado un
pequeño artículo titulado “Un tesoro en el corazón de la
Mancha” que compartimos con vosotros en un archivo
adjunto.
7. “My Earth Science educator story”: La página web de IGEO abre una nueva sección
que puede ser de interés para todos los docentes de ciencias de la Tierra
(http://www.igeoscied.org/?page_id=396). En ella encontraréis historias motivantes
de profesores que han dedicado toda su
vida a la enseñanza de la Geología. A la
primera, dedicada a Celeste Romualdo
Gomes de Portugal, seguirán las de Chris
King (Inglaterra), Gary Lewis (Australia), etc.
Esperamos disponer pronto de alguna
historia de compañeros españoles (¡se
aceptan propuestas!).
8. Revista Enseñanza de las Ciencias de la Tierra: Durante el próximo mes de febrero se
enviarán, de forma conjunta, los números 23.2 (monográfico sobre Estratigrafía) y
23.3 (número con artículos de diferentes temáticas), ambos correspondientes al año
2015.
La programación para 2016 es la siguiente (entre paréntesis se indica la fecha
aproximada de envío a los socios):
24.1 Monográfico "El Karst" (mayo de 2016)
24.2 Monográfico "El Cuaternario" (julio de 2016; para evitar devoluciones postales en
verano, es probable que el envío se realice en septiembre)
24.3 Número con artículos de diferentes temáticas (noviembre de 2016)
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FUE NOTICIA:


Segovia: Podéis ver imágenes de la exposición “Hispanie
Geologica Chartografia” en el blog de AEPECT Segovia
(http://aepectsegoviacyl.blogspot.com.es/). Al tratarse de
una exposición itinerante, intentaremos seguirle la pista y
dar a conocer sus sedes sucesivas.



Presentación del Libro: "El Patrimonio Geológico de la
Provincia de Málaga" de José Manuel García Aguilar: El
pasado 12 de noviembre tuvo lugar en la Casa de Cultura de
Fuengirola la presentación de este libro. La obra ofrece una
visión integral del patrimonio geológico de la provincia de
Málaga, desde cuatro perspectivas: científica, educativa,
turística y divulgativa.



Ruta guiada de Geología Urbana en la ciudad de Málaga. Tuvo lugar el sábado 14 de
noviembre. Actividad encuadrada en la Semana de la Ciencia 2015.



Valladolid, 2ª Reunión Regional de AEPECT Castilla
y León: El pasado 14 de noviembre de 2015 tuvo
lugar en Valladolid. Los temas tratados incluyeron
el funcionamiento de la asociación, actividades de
difusión, 7ª Olimpiada de Geología, XIX Simposio
sobre la Enseñanza de la Geología, etc. Tras la
reunión se realizó una salida geológica por los
alrededores de la ciudad
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