PRIMERA CIRCULAR

PRESENTACIÓN
Como consecuencia de la decisión tomada por unanimidad en la última Asamblea General de la AEPECT
(Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra), celebrada en Manresa, en el
Geoparc de la Catalunya Central, el XX Simposio se celebrará en la Reserva de Biosfera de Menorca del
9 al 14 de julio de 2018.
De este modo, el Simposio sobre Enseñanza de la Geología se realizará y coordinará por primera vez en
una Reserva de Biosfera del programa MaB de la UNESCO. Se trata de una excelente oportunidad para
potenciar estos espacios naturales como un marco idóneo para desarrollar actividades que fomenten la
presencia y contribución de la Geología y de las Ciencias de la Tierra, en general, en la formación de la
sociedad.
OBJETIVOS
Los objetivos generales del XX 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.
 Promover el conocimiento de la Geodiversidad y Patrimonio
Geológico de la Reserva de Biosfera de Menorca.
 Propiciar el establecimiento de relaciones profesionales,
institucionales y personales en el marco de la Enseñanza de
las Ciencias de la Tierra.
 Potenciar la educación de la Geología en las Reservas de
Biosfera como parte integrante e inseparable del patrimonio
natural.
 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.
Foto de portada de A. Cutiller i fotos interior de J. M. Rosas.

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 XX Simposio sobre Enseñanza de la Geología a través de conferencias de personajes
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. Las actividades del Simposio se organizarán de acuerdo con el siguiente
programa orientativo:
Lunes 9 de julio
Recepción de los participantes,
Mañana entrega de documentación y bienvenida
Conferencia inaugural

Tarde

Sesión de talleres
Acto institucional y evento cultural

Martes 10 de julio
Mañana

Sesión de comunicaciones
Conferencia

Tarde

Sesión de talleres
Actividades culturales

Miércoles 11 de julio
Primera jornada de actividades de campo
Jueves 12 de julio
Mañana

Sesión de comunicaciones
Debate

Sesión de talleres
Actividades culturales
Noche Cena de gala
Tarde

Viernes 13 de julio
Mañana

Sesión de comunicaciones
Conferencia

Tarde

Asamblea AEPECT
Actividades culturales

Sábado 14 de julio
Segunda jornada de actividades de campo
NOTA: En la segunda circular se ofrecerá un programa más detallado y en la tercera el programa definitivo.

PRIMERA CIRCULAR | 2

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.simposio2018@cime.es
antes del 21 de marzo de 2018.
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.

Todos los participantes que deseen presentar algún trabajo deberán seguir estrictamente las normas de
publicación establecidas por la revista Enseñanza de las Ciencias de la Tierra:










Se puede descargar la plantilla modelo en MS Word con las normas de publicación en la web del
Simposio (http://biosferamenorca.org/).
Los originales tendrán un mínimo de 4 páginas y no superarán, en ningún caso, un máximo de 12
páginas (unos 35.000 caracteres de texto, sin espacios) con textos, figuras, agradecimientos y
bibliografía incluidos.
Las fotos e ilustraciones de las figuras se enviarán en archivos separados y se publicarán en color.
Si los ficheros superan los 8 Mb de tamaño, se enviarán mediante algún sistema de transferencia
de archivos como por ejemplo WeTransfer.
En el nombre del archivo deben constar únicamente los dos apellidos del primer autor.
Los manuscritos serán revisados por el comité científico para su evaluación y corrección.
Los trabajos presentados deben ser originales. No se admitirán trabajos publicados ya en otros
foros o publicaciones científicas.
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. Las personas interesadas en
ofertar la realización de algún taller, deberán presentar sus propuestas a la dirección
comunicaciones.simposio2018@cime.es antes del 15 de diciembre de 2017, especificando sus
contenidos y los requerimientos necesarios (espacio, material, etc.).
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Los talleres aceptados se comunicarán el 30 de enero de 2018 y serán publicados en el libro de actas del
XX Simposio sobre Enseñanza de la Geología. Los manuscritos se atendrán a las mismas normas de
publicación de las comunicaciones.
Algunos de los talleres, podrán ser seleccionados por el Consejo de Redacción de la revista Enseñanza de
las Ciencias de la Tierra y propuestos para su publicación en un número de la revista.
Los talleres contaran con plazas limitadas. La programación de los talleres y el procedimiento de inscripción
se concretarán en la segunda circular.

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 la geodiversidad de la Reserva de Biosfera de Menorca y su influencia en otros elementos del
patrimonio natural y cultural insulares, que se está preparando en motivo de la celebración del Simposio.

SALIDAS AL CAMPO
Tendrán lugar el miércoles 11 de julio y el sábado 14 de julio. En la segunda circular se detallarán los
lugares concretos, horarios y el procedimiento de inscripción. Con carácter provisional se proponen las
siguientes excursiones:













El paisaje geológico de la Reserva de Biosfera de Menorca: Menorca en las eras Paleozoica,
Mesozoica y Cenozoica a través de un recorrido por toda la isla e influencia de la geología en el
paisaje insular.
Paseo geológico por el Puerto de Maó: Contacto Paleozoico-Cenozoico al este de la isla,
mediante una visita en barco por el Puerto de Maó y a los afloramientos de interés del islote de la
Isla del Rey.
Instrumentos de gestión litoral en Menorca: Herramientas de conservación geomorfológica en
dunas y playas de la isla.
Excursión geológica en kayak: El Paleozoico y Cuaternario de Menorca a través de una
excursión en kayak por el Parque Natural de s’Albufera des Grau.
Restitución paisajística en lugares de elevado interés geológico: Sedimentología y
geomorfología de un LIG afectado por procesos de degradación y proyecto de restauración
aplicado.
Recorrido geourbano por Ciutadella y visita a las canteras de s’Hostal: Visita geológica al
casco urbano de Ciutadella y extracción del marés en Menorca.
Geología y agua: Los barrancos de la parte central del Migjorn de Menorca. Sistemas
cársticos e hidrogeología, valores naturales y patrimonio hidráulico tradicional.
Las construcciones de piedra en seco de Punta Nati: Influencia de la geología en el paisaje
rural de Menorca.
Valores arqueológicos de la Menorca Talayótica: Candidatura de Menorca a Patrimonio
Mundial de la UNESCO y relación arqueología - geología.
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LUGAR DE CELEBRACIÓN
Menorca fue declarada Reserva de Biosfera por la UNESCO en 1993. Los motivos de esta declaración se
centraron en la diversidad de sus sistemas naturales, su riqueza en endemismos, un paisaje rural en
equilibrio con el entorno, y un patrimonio histórico de gran importancia. Una de las principales
características de la Reserva de Biosfera de Menorca se encuentra en que, con una superficie de solamente
702 km2, la isla presenta una gran diversidad natural que también concierne al medio geológico. Este hecho
ha motivado que desde el año 2013 se trabaje intensamente en establecer las directrices para crear un
modelo de gestión de la geodiversidad que gire especialmente en torno a la sostenibilidad y que permita
establecer los criterios para la conservación y gestión del patrimonio geológico, fomentando principalmente
la educación de la población local.
La sede del Simposio será la ciudad de Maó, una ciudad pequeña (28.099 habitantes en 2016) situada en
el extremo oriental de la isla y capital administrativa de Menorca. La mayoría de actos se concentrarán en
el IES Pasqual Calbó i Caldés, que ofrece unas preparadas y amplias instalaciones para celebrar un evento
de este tipo.

Transporte
Menorca está bien comunicada tanto por aire como por mar, especialmente durante los meses de verano.
Con casi 3 millones de pasajeros, el Aeropuerto de Menorca es el principal punto de conexión de la isla con
el exterior. Cuenta con vuelos directos a Barcelona, Madrid, Palma, Valencia y Bilbao durante todo el año,
e incrementa sus destinos en verano, especialmente a varias ciudades españolas, aunque de manera
variable de un año a otro. Las principales compañías aéreas que operan en el aeropuerto son Ryanair,
Vueling, Air Europa e Iberia. El aeropuerto se encuentra en Maó, a 4,5 km del centro de la ciudad y hay
autobuses de línea que comunican el aeropuerto con el centro cada media hora. Para llegar a la isla en
barco, los puertos de Maó y Ciutadella están conectados con los de Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca
y Alcudia. Tanto en el aeropuerto como en los puertos existe servicio permanente de taxis.

Alojamiento
Se puede descargar un listado con la oferta completa de alojamiento de la ciudad en la web del Simposio
(http://biosferamenorca.org/).
La Agencia Menorca Reserva de Biosfera ofrecerá 9 becas de alojamiento para estudiantes inscritos al
Simposio. En la segunda circular se concretarán las condiciones de las becas.

NOTA: Es imprescindible reservar el alojamiento con mucha antelación para conseguir una mayor
disponibilidad y precios más asequibles. Igualmente, es muy recomendable reservar con suficiente
anticipación los billetes de avión o barco.
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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
En la segunda circular se especificarán los lugares, horarios y el procedimiento de inscripción.

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. Los participantes al Simposio recibirán un certificado de asistencia del
“Departamento de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca”.
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CALENDARIO


Límite para proponer talleres

15 diciembre 2017




Aceptación de talleres
Lanzamiento segunda circular

30 enero 2018
febrero 2018



Límite para la presentación de comunicaciones

21 marzo 2018



Límite para inscripciones sin recargo

1 mayo 2018



Aceptación de comunicaciones

21 mayo 2018



Lanzamiento tercera circular y programa definitivo

junio 2018



Celebración del Simposio

9 - 14 julio 2018

Las circulares se publicarán en las webs de la AEPECT y del Simposio.

ORGANIZACIÓN Y SECRETARÍA
Comité organizador
Presidente: Javier Ares, Consejero de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera del Consell Insular de
Menorca
Coordinación y secretaría técnica: Irene Estaún1 y 2, Félix de Pablo1 y 2, Joan Juaneda1 y 2 y Agustí
Rodríguez2 y 3
Comité científico
Coordinación: Jesús Duque-Macías3 y 4 y Lola Méndez4
Comité para la edición del libro y salidas de campo
Coordinación: Agustí Rodríguez2 y 3, Guillem X. Pons5 y 2 y Félix de Pablo1 y 2

1. Consell Insular de Menorca; 2. Institut Menorquí d’Estudis; 3. Associació de Geòlegs de les Illes Balears. 4. Red territorial Illes
Balears AEPECT; 5. Universitat de les Illes Balears.

Secretaría:

Agencia Menorca Reserva de Biosfera
http://biosferamenorca.org/
Plaça Biosfera, 5 / 07703 Maó (Menorca)
Contacto: Margarita Triay y José María Sánchez
Información general: secretaria.simposio2018@cime.es
Envío de comunicaciones y talleres: comunicaciones.simposio2018@cime.es
Tel: 971 35 62 51
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ENTIDADES ORGANIZADORAS

PATROCINADORES Y COLABORADORES
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