GUADIX (GRANADA), 13‐18 julio 2020

PRIMERA CIRCULAR

PRESENTACIÓN
En la Asamblea General de la AEPECT (Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias
de la Tierra), celebrada en Menorca en julio de 2018, se decidió que el XXI Simposio sobre
enseñanza de la Geología se celebre en Guadix, en el territorio del “Geoparque de Granada”
del 13 al 18 de julio de 2020. La AEPECT trata de potenciar estos espacios como un marco
idóneo para desarrollar actividades que fomenten la presencia y contribución de la Geología y
de las Ciencias de la Tierra en la formación de la sociedad.

OBJETIVOS
Los objetivos generales del XXI Simposio sobre Enseñanza de la Geología siguen la línea
iniciada en las últimas ediciones y se centran en:
 Favorecer el conocimiento e intercambio de
investigaciones y experiencias educativas entre el
profesorado de las Ciencias de la Tierra en todos los
niveles de enseñanza.
 Propiciar el establecimiento de relaciones
profesionales, institucionales y personales en el
marco de la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra.
 Facilitar la formación científica y didáctica del
profesorado, así como contribuir a la mejora de su
actividad docente desde el perfeccionamiento
científico y metodológico.
 Impulsar, defender y divulgar la Geología como
Ciencia y como Cultura.
 Promover el conocimiento de la Geodiversidad y
Patrimonio Geológico del “Geoparque de Granada” y
potenciar la educación de la Geología en los
Geoparques de la UNESCO como parte integrante e
inseparable del patrimonio natural.
PRIMERA CIRCULAR

Página 2

CONTENIDOS
Los Simposios de Enseñanza de la Geología han sido siempre un espacio y un tiempo de
encuentro abierto a todas aquellas personas que comparten intereses e inquietudes en torno
a la enseñanza y divulgación de la Geología y de las Ciencias de la Tierra. Por ello, como en
ediciones anteriores, se pretende promover la participación en el XXI Simposio sobre
Enseñanza de la Geología, a través de conferencias impartidas por personas relevantes sobre
temas de interés científico y didáctico relacionados con la geología, la presentación de
comunicaciones que supongan avances en el conocimiento, talleres formativos, debates,
salidas de campo y actividades culturales y lúdicas.

PROGRAMA PROVISIONAL
Las actividades del Simposio se organizarán de acuerdo con el siguiente programa orientativo:

Nota: En la tercera circular se ofrecerá un programa más detallado y definitivo
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COMUNICACIONES Y TALLERES
Se invita a los participantes al Simposio a que presenten comunicaciones (oral o póster). Los
trabajos
deberán
ser
enviados
por
correo
electrónico
a
la
dirección
comunicaciones.aepect2020@gmail.com antes del 21 de marzo de 2020.
Siempre desde la perspectiva de la Geología y las Ciencias de la Tierra, se solicita la
participación en relación con los siguientes temas:








La Geología en la enseñanza obligatoria, postobligatoria y universitaria.
Divulgación e interpretación de la Geología.
Innovación docente en materias geológicas y su proyección de futuro y TIC aplicadas a
la enseñanza de la Geología.
Estudios y experiencias relacionadas con el profesorado en formación.
Experiencias de éxito para fomentar vocaciones en las Ciencias de la Tierra.
Valoración didáctica del patrimonio geológico y la geodiversidad.
La Geología y su interrelación con otras ciencias.

Las personas que deseen presentar algún trabajo tendrán que utilizar la plantilla modelo en
MS Word con las normas de publicación, que podrán descargar descargarse próximamente en
la web simposiogeologiaguadix.com (próximamente activa).








Los originales tendrán entre 2 y 4 páginas con textos, figuras, agradecimientos y
bibliografía incluidos.
Las fotos e ilustraciones de las figuras se enviarán en archivos separados y se
publicarán en color. Los ficheros que superen los 8 Mb de tamaño se enviarán
mediante algún sistema de transferencia de archivos como WeTransfer.
En el nombre del archivo deben constar únicamente los dos apellidos del primer autor.
Los trabajos presentados deben ser originales. No se admitirán trabajos publicados ya
en otros foros o publicaciones científicas.
Los manuscritos serán revisados por el comité científico para su evaluación y
corrección.
Los autores indicarán su preferencia en la forma de presentación (oral o póster) que
será comunicada en el momento del envío del trabajo, siendo en última instancia el
Comité Científico del Simposio quien tome la decisión sobre el formato una vez
evaluadas todas las comunicaciones recibidas.

TALLERES
Son actividades fundamentalmente prácticas, de unas 2 horas de duración. El Comité
Organizador ha diseñado un programa de talleres, pero las personas interesadas en ofertar la
realización de algún taller, pueden presentar sus propuestas a la dirección
comunicaciones.aepect2020@gmail.com antes del 30 de diciembre de 2019, especificando sus
contenidos y los requerimientos necesarios (espacio, material, etc.).
Los talleres aceptados se comunicarán antes del 30 de enero de 2020. Los responsables de
talleres deben elaborar un texto de su contenido y desarrollo, que será publicado en el libro de
actas del XXI Simposio sobre Enseñanza de la Geología. Los manuscritos se atendrán a las
mismas normas de publicación que las comunicaciones.
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Los talleres contarán con plazas limitadas. La programación de los talleres y el procedimiento
de inscripción se concretarán en la segunda circular y en la página web del Simposio.

PUBLICACIONES
Las comunicaciones y talleres aceptados por el comité científico del Simposio serán publicados
en formato digital en el libro de actas del congreso. También se entregará a los asistentes una
publicación divulgativa sobre los lugares de interés geológico del “Geoparque de Granada”.

SALIDAS DE CAMPO “PROVISIONALES”
Las salidas de campo tendrán lugar el miércoles 15 y el sábado 18 de julio. En la segunda
circular se concretará el número de salidas y los títulos definitivos, los lugares concretos a
visitar, horarios y el procedimiento de inscripción.









S1. La cuenca marina subbética durante el Jurásico, Cretácico y Paleógeno. Guyots,
pillow lavas, máximo térmico Paleoceno‐Eoceno y otros eventos climáticos en el
Geoparque de Granada.
S2. Del oceano al desierto: evolución de ambientes sedimentarios en la Cuenca de
Guadix‐Baza.
S3. De la “sabana africana” con grandes mamíferos del Cuaternario al paisaje actual
de badlands. Estación paleontológica Valle del río Fardes, Baños de Alicún
(travertinos), discordancia y badlands de Gorafe, Valle del río Gor y Parque Megalítico.
S4. El paleolago de Baza, una trampa de terremotos. Mirador del Negratín, Falla de
Baza, badlands y yesos de Castilléjar, Sismitas de Galera y Yacimiento Argárico del
Castellón Alto.
S5. Los Miradores del Geoparque de Granada. Mirador del Fin del Mundo, Mirador de
Don Diego, Mirador del Negratín, Mirador del Jabalcón.
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LUGAR DE CELEBRACIÓN
La sede del Simposio será el Teatro Municipal Mira de Amescua de Guadix, si bien, los talleres
durante las tardes del lunes, martes y jueves tendrán lugar en el IES Padre Poveda de Guadix.
Las salidas de campo se realizarán en el territorio del Proyecto “Geoparque de Granada”, cuya
sede se encuentra también en el municipio de Guadix.
Guadix es un municipio ubicado en la provincia de Granada, dentro de la Cuenca a la que da
parte de su nombre, la Cuenca de Guadix‐Baza, y en la falda norte de la montaña más alta de la
península, Sierra Nevada.

Con casi 19.000 habitantes es la capital administrativa de la comarca y principal centro
económico. Guadix es una ciudad monumental, de las principales de la provincia de Granada y
de las más antiguas de toda la Península Ibérica, que conserva un rico y extenso patrimonio
histórico‐artístico.
La comarca de Guadix está rodeada de cuatro Espacios Naturales Protegidos, con un alto grado
de biodiversidad y geodiversidad: el Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada (que es a su
vez Reserva de la Biosfera), que se extiende por los municipios del sur de la comarca, el Parque
Natural de la Sierra de Baza por el este, el Parque Natural de la Sierra de Huétor por el oeste. A
su vez, la “Hoya de Guadix”, también conocida geológicamente como subcuenca de Guadix,
representa la mitad occidental del proyecto Geoparque de Granada, actualmente candidato a
formar parte de la Red Global de Geoparques de la UNESCO.

ALOJAMIENTO
En los próximos dos meses se publicará en la web del Simposio la oferta de alojamientos. Una
de las particularidades de Guadix y su comarca es la posibilidad de alojarse en Casas‐Cueva.
Los alojamientos más característicos de la comarca son las Casas‐Cueva, hogares centenarios
excavados directamente en los sedimentos pliocuaternarios de la Cuenca de Guadix‐Baza.
Muchas de estas cuevas originales han sido reconvertidas en alojamientos turísticos. Las casas‐
cueva son lugares para disfrutar de una inigualable experiencia de descanso en un entorno
donde cabe destacar el silencio y la evasión, y cuya relación con la Geología es evidente.
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CÓMO LLEGAR


En Coche. Guadix está muy bien conectada por carretera a través de las autovías A92, A7 y
A44, a tan sólo 30 minutos de Granada capital.



En Autobús. Existen distintas rutas provenientes de Granada, Murcia y Almería. Los
trayectos se pueden consultar en la web de ALSA.



En tren. Las estaciones de tren de referencia son las estaciones de Granada y Guadix
(consultar trayectos en la web de RENFE).



Avión. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Federico García Lorca, ubicado a 70 km
de Guadix, cerca de la ciudad de Granada. Cuenta con autobuses que lo conectan con
Granada. También se pueden utilizar los aeropuertos de Málaga (184 km) y de Almería
(110 km).

INSCRIPCIÓN Y CUOTAS
El procedimiento y las cuotas para formalizar la inscripción se detallarán en la segunda circular.
La inscripción se podrá formalizar a partir del mes de febrero, aunque las inscripciones que se
reciban con posterioridad al 1 de mayo tendrán un recargo. Para el comité organizador es
muy importante contar con el mayor número de inscripciones antes de esa fecha para
dimensionar la logística del Simposio.

OFERTA CULTURAL Y LÚDICA
Se está organizando un programa detallado de actividades culturales y lúdicas. En la segunda
circular se especificarán los lugares, horarios y el procedimiento de inscripción.
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ACREDITACIONES
Se solicitará que la asistencia al Simposio sea reconocida con 40 horas por parte del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte. El procedimiento para tener derecho a las 40 horas de
formación se detallará en posteriores circulares. Además, todos los participantes al Simposio
recibirán un certificado de asistencia del “Geoparque de Granada”.

CALENDARIO










Límite para proponer talleres: 30 diciembre 2019
Aceptación de talleres: 30 enero 2020
Lanzamiento segunda circular: febrero 2020
Límite para la presentación de comunicaciones: 21 marzo 2020
Límite para inscripciones sin recargo: 1 mayo 2020
Aceptación de comunicaciones: 21 mayo 2020
Lanzamiento tercera circular y programa definitivo: junio 2020
Celebración del Simposio: 13 ‐ 18 julio 2020
Las circulares se publicarán en las webs de la AEPECT y del Simposio.

ORGANIZACIÓN Y SECRETARÍA
Coordinación del Comité organizador: Francisco J. García‐Tortosa (Universidad Jaén), Alfonso
Arribas (IGME) y Juan José Manrique (GDR Guadix).
Comité Organizador: Mª Isabel Abad, Pedro Alfaro, José M. Azañón, Mª Esperanza García, José
A. Garrido, Rosario Jiménez, Juan Jiménez, Alicia López, Iván Martín, Manuel Martínez, Rosa
Mª Mateo, Cristóbal Medialdea, Iván Medina, José M. Molina, Vicente Navarro, Luis M. Nieto,
Myriam Prieto, Pascual Rivas, José Ignacio Ruiz, Encarnación Tortosa, Jesús Soria, Cesar
Viseras.
Coordinación del Comité Científico: Juan Jiménez‐Millán y Luis M. Nieto
Comité Científico: Pedro Alfaro, Alfonso Arribas, José M. Azañón, Joan Bach, David Brusi,
Amelia Calonge, Ana Crespo, Francisco Javier Carrillo, Gracia Fernández, Omid Fesharaki, Inés
Fuertes, Francisco Juan García, José A. Garrido, Marta González, Xavier Juan, Ester Mateo, Juan
Gabriel Morcillo, Elena Moreno, Marta Pérez, Juana Vegas, Jesús Soria, Cesar Viseras.
Secretaría: Myriam Prieto y María Esperanza García (Diputación de Granada)
(+34) 958 804887
Información General: secretaria.aepect2020@gmail.es
Envío de comunicaciones y talleres: comunicaciones.aepect2020@gmail.com
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ENTIDADES ORGANIZADORAS

PATROCINADORES Y COLABORADORES
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