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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. Campaña AEPECT Solidaria 2018: Ya está en marcha la campaña de 2018 encuadrada
dentro del Plan La Educación, Puerta del Desarrollo que AEPECT viene realizando
desde el año 2002. Encontraréis información detallada de este proyecto en la página
web www.aepect.org , en el blog www.aepect.blogspot.com.es o en nuestros perfiles
en Facebook (AEPECT Solidaria) y en el twitter (aepectsolidaria). Podéis participar en
varias modalidades:
• Como voluntario/a
• Participando en actividades de
sensibilización
• Aportando fondos económicos

Imágenes de la campaña de Bolivia
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2. Conferencia Internacional sobre
Innovación en Educación en
Ciencias. Florencia, Italia: Los días
22 y 23 de marzo tendrá lugar en
Florencia este encuentro que
versará sobre “Nuevas Perspectivas
en Educación en Ciencias”. Más
información en:
https://conference.pixel-online.net/NPSE/.
3. IV Reunión Regional de AEPECT en Castilla y León: El 25 de noviembre de 2017 tuvo
lugar en Zamora la IV Reunión Regional de AEPECT en Castilla y León. La reunión empezó
visitando la costra laterítica sobre los materiales finicretácico-paleocenos discordantes
sobre el Paleozoico en la localidad de Montamarta. Posteriormente, ya en Zamora, se
reconocieron los materiales conglomeráticos paleocenos fuertemente silicificados
sobre los que se dispone el casco antiguo de la ciudad.
A la reunión asistieron 15 participantes procedentes de Burgos, Segovia, Valladolid y de
la propia Zamora.).
En la jornada se debatió la problemática de la enseñanza de la geología y los recursos
de los que los profesores pueden disponer, así como propuestas o actividades que se
pueden plantear para facilitar la labor al profesorado interesado en la enseñanza de la
geología. Se transmitió información diversa derivada de la reunión de los representantes
territoriales y la junta directiva de la AEPECT que tuvo lugar en Sant Feliu de Guíxols
(Girona) en el pasado mes de mayo.
Se comunicó que ya está disponible la información sobre la IX Olimpiada de Geología,
animando a los asistentes a participar. En este sentido, las provincias de Burgos y
Segovia ya tienen la planificación muy avanzada.
Asimismo, se informó en relación al XXI Simposio sobre Enseñanza de la Geología que
tendrá lugar en Menorca en el mes de julio así como otras actividades de difusión de la
geología, como los Geolodías.
También se informó sobre el II Encuentro de Geología para profesores en Castilla y León
que tendrá lugar en el la parte burgalesa del Geoparque de las Loras entre el 13 y 15 de
abril de 2018: https://encuentrosgeologiacyl.wordpress.com/.
La jornada finalizó con intercambio de opiniones y satisfacción por parte de los
participantes, agradeciendo la asistencia a todos ellos, especialmente a los que
procedían de más lejos.

Foto de familia de
los participantes
en el encuentro.
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4. Curso de campo de Geología de la
Cordillera Bética Oriental (Murcia y
Alicante). Fallas activas y terremotos:
Entre el 23 y el 27 de marzo de 2018
tendrá lugar en Alicante y Murcia este
curso
que
tendrá
como
ponentes/tutores/profesores a varios
profesores de los Departamentos de
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
de las Universidades de Huelva y de
Alicante. Daos prisa porque el plazo de
inscripción
finaliza
el
día
15
de
enero.
http://www.aepect.org/Curso_Alicante_2018.pdf.

Nº14

Mas

información

en

5. XX Simposio sobre Enseñanza de la Geología: Os recordamos la necesidad de que
decidáis cuanto antes dónde alojaros durante el simposio dada la escasez de plazas de
la isla y la posibilidad de que el precio se incremente al acercarse las fechas de su
celebración. Podéis consultar la primera circular (ver imagen) en nuestra página web
(http://www.aepect.org/XX_Simposio_1aCircular.pdf).

6. Vídeo ‘Tierra. Poemas y música de las esferas’ (vinculado al proyecto divulgativo y CD
libro del mismo título): Ya disponible en YouTube, en dos versiones: una en castellano
sin subtítulos y otra con subtítulos en inglés.
El proyecto científico-artístico ‘TIERRA. Poemas y música de
las esferas’ reivindica una Nueva Cultura de la Tierra, la
búsqueda del equilibrio entre geosfera, hidrosfera,
atmósfera, biosfera y antroposfera. Su faceta más singular es
una música creada a partir de la sonificación de sucesiones
de rocas sedimentarias. Recogiendo la noción pitagórica de
la música como expresión de la armonía del Universo, plasmando los ciclos orbitales de
la Tierra registrados en el clima y en la sedimentación, esta ‘geomúsica’ expresa, en
sentido poético, el pulso y la voz del Planeta. El vídeo recopila algunos de los contenidos
del CD-libro del mismo título: fragmentos de poemas, temas de ‘geomúsica’,
combinados con imágenes de paisajes geológicos de variada procedencia (Pirineo,
Cordillera Ibérica, Cuenca del Ebro, Atlas Marroquí, Islandia, Escocia, Gales…). Se
intercalan tomas breves en directo del grupo O’Carolan, de María José Hernández y
Reyes Giménez. Un personaje atraviesa el discurso audiovisual: es Gea/Gaia, la Tierra,
la figura central de la historia (coreografía y danza: Clara Gastón).
Sus autores piden máxima difusión a través de vuestros blogs, páginas web, facebooks,
twitters, etc.
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7. Premio Ciencia en Acción: El trabajo “Resolviendo un asesinato. La Geología forense
como estrategia de enseñanza-aprendizaje” ha sido merecedor del Primer Premio en la
Modalidad “Laboratorio de Geología” (Premio Avia) del concurso estatal Ciencia en
Acción. Dicho trabajo fue utilizado en la fase práctica de trabajo en equipo, de las VIII
Olimpiadas de Geología de Aragón celebradas en Zaragoza en febrero de 2017. Fue
expuesto y defendido en Ermua (Vizcaya) del 6 al 8 de octubre del presente año.
El acta final del concurso lo califica como “un proyecto ameno, divertido y muy
novedoso, sustentado por una gran base geológica, y fácilmente adaptable a cualquier
nivel educativo”.

La autoría del trabajo corresponde a profesorado de Educación Secundaria y de la
Universidad de Zaragoza: Mª Aránzazu Luzón, Alfonso Yuste, Mª José Mayayo, Ana Rosa
Soria, Leonor Carrillo y Andrés Gil, algunos de los cuales son miembros de AEPECT.
Próximamente la revista de AEPECT publicará los materiales que constituyen dicho
trabajo a fin de que el profesorado que así lo desee pueda incorporarlos y adaptarlos a
su propio contexto educativo.
8. V Congreso Internacional de Docentes de Ciencia y
Tecnología (Jornadas sobre Investigación y Didáctica
STEM): Del 17 al 20 de abril tendrá lugar en la Facultad de
Educación de la Universidad Complutense de Madrid este
congreso centrado en la Formación y Didáctica STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). El plazo de
inscripción finaliza el 15 de enero (!). Más información en
http://www.epinut.org.es/CDC/5/.
Contacto: congreso.docentes@gmail.com
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9. VI Congreso Internacional sobre Darwinismo en Europa y
América: Organizado por varias instituciones y
universidades ecuatorianas, mexicanas, brasileñas y
españolas (CSIC) tendrá lugar del 20 al 23 de mayo en
Puerto Ayora-Galápagos, Ecuador, en el que, entre otros
temas se tratará de darwinismo e Islas Galápagos, así como
de las relaciones del darwinismo con el pensamiento
ambiental actual, la educación, la literatura, la medicina, la
eugenesia, la ética, etc.
Más información en: http://www.flacso.org/secretariageneral/vi-coloquio-internacional-sobre-darwinismoeuropa-y-am-rica.
10. Taller Internacional de Medio Ambiente y Geociencia (IWEG). Hangzhou, China: Del 15
al 17 de junio de 2018 tendrá lugar en China este encuentro dedicado a profesores,
políticos y emprendedores encaminado a compartir nuevos resultados de
investigaciones y experiencias de implementación práctica relacionados con todos los
aspectos de la interacción entre humanos, recursos naturales, ecosistemas, climas
especiales o zonas geográficas únicas, y la Tierra.
Más información en: http://www.iwegconf.org/.

11. Campamento de Verano en el CERN (Ginebra, Suiza): Del 24 de julio al 4 de
agosto tendrá lugar en el CERN de
Ginebra el Campamento de Verano
S’Cool LAB. Recordad que el CERN es
el mayor laboratorio de física de
partículas del mundo y que el curso es
gratuito
(cubre
tanto
los
desplazamientos como la manutención
y el curso). Podéis solicitar participar
en www.cern.ch/s-cool-lab hasta el 5
de febrero de 2018.
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12. Nuevo plazo de inscripción y envío de comunicaciones del GeoSciEd (Campinas, Brasil,
Julio de 2018): La organización nos ruega que difundamos este nuevo plazo (hasta el 11
de febrero de 2018). Más información en:
http://www.ige.unicamp.br/geoscied2018/en/

13. Apadrina una Roca: Un compañero, Andrés Armendáriz, nos anima
a participar con nuestros alumnos en este proyecto del IGME. Se
trata de apadrinar un Lugar de Interés Geológico (LIG). Andrés nos
comenta que se trata de “una iniciativa muy interesante para
preservar y conocer nuestro patrimonio geológico; muy didáctica
para vuestros alumnos, centros educativos o para cada uno de
vosotros, porque podéis tenerlo cerca de casa, del lugar de
veraneo, del trabajo o del pueblo”.
Más
información
en
http://www.igme.es/patrimonio/ApadrinaUnaRoca.htm.

14. X Congreso Internacional sobre Minería y Metalurgia Historias en el SW Europeo
(Molina de Aragón, 27 al 30 de septiembre de 2018: La Sociedad Española para la
Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM) convoca éste Congreso para
sus socios y todos aquellos interesados en el estudio, recuperación, conservación y
difusión del Patrimonio Geológico y Minero en un momento crucial, debido
fundamentalmente a los cambios que se están dando en la sociedad en general y
que nos obliga de algún modo a buscar respuestas y soluciones a dichos cambios
que se adapten a las nuevas demandas, así como en la profundización de la
sostenibilidad ambiental, el paisaje minero y todas aquellas normas y
recomendaciones nacionales e internacionales que puedan crear no solo los
cimientos, sino la realidad de establecer un marco común sobre la recuperación y
conservación de éste patrimonio cultural.
Más información en http://www.sedpgym.es/.
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15. Ciclo Geoforo 2018: ‘Crecer en un planeta finito y vulnerable’: El Geoforo por una
Nueva Cultura de la Tierra organiza en enero-marzo de 2018 el ciclo de mesas de debate
‘Crecer en un planeta finito y vulnerable’, cuyas sesiones
se desarrollarán en el Salón de Actos del edifico de
Ciencias Geológicas del campus universitario de la Pza.
San Francisco, Zaragoza.
El objeto de interés en este nuevo ciclo del Geoforo
serán algunos grandes retos que aguardan a nuestra
civilización, tal como la conocemos, y que tienen que ver
con el aprovechamiento de los recursos del planeta
Tierra y con el impacto de nuestras actividades sobre su
dinámica y equilibrio. Analizaremos y debatiremos sobre
el cambio global, el agotamiento de combustibles fósiles
y recursos minerales, o el equilibrio hidrológico-forestal,
todo ello con un objetivo transversal: un juicio crítico
sobre la utilización que los poderes políticos y
económicos hacen del conocimiento científico en la
gestión de dichos retos.

Podéis descargaros el programa en:
https://cienciastierra.unizar.es/sites/cienciastierra.unizar.es/files/archivos/ciclo_geofo
ro_2018.png.
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