TERCERA Y ÚLTIMA 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.

Areniscas en Santa Rita (Maó) (Foto de J.M. Rosas).

 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: Barranc de Trebalúger (Foto de A. Cutiller)

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, Agustí
Rodríguez2, Juana María Pons1 y Guillem X. Pons3 y 2
Coordinación talleres: Lola Méndez4
1. Consell Insular de Menorca; 2. Institut Menorquí d’Estudis; 3. Universitat de les Illes Balears, 4. Red territorial Illes Balears
AEPECT

COMITÉ CIENTÍFICO
Coordinación: Jesús Duque-Macías (Profesor emérito Univ. Illes Balears y Red territorial Illes Balears
AEPECT) y Paula Bernal (IES Aurora Picornell)
Miembros: Carlos Aguilar (CRP Tremp); Pedro Alfaro (Univ. Alicante); Joan Bach (Univ. Autónoma
Barcelona); Ánchel Belmonte (Geoparque Sobrarbe-Pirineos); Jose M. Brandao (Univ. Evora); David Brusi
(Univ. Girona); Pedro M. Callapez (Univ. Miño); Alejandro Cearreta (Univ. País Basco); Ferran Colombo
(Univ. Barcelona); Hugo Corbí (Univ. Alicante); Joan Fornós (Univ. Illes Balears); Francisco GuillénMondéjar (Univ. Murcia y SEDPGYM); Luis Mansilla (Univ. Castilla la Mancha); Xavier Martí (IES Bigues);
Josep M. Mata-Perelló (Geoparque Cataluña Central y SEDPGYM); Ester Mateo (Univ. Zaragoza); Manu
Monge-Ganuzas (Res. Urdaibai); Juan G. Morcillo (Univ. Complutense); Octavio Puche (Univ. Politécnica
Madrid); Juana Vegas (IGME).

SECRETARÍA

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

¿Dónde exactamente?
La sede del Simposio será la ciudad de Maó, una ciudad pequeña (28.161 habitantes en 2017) situada en
el extremo oriental de la isla y capital administrativa de Menorca.
Concretamente el Simposio se desarrollará en los siguientes espacios:
1.- Recinto Ferial de Menorca (días 10, 12 y 13 de julio): sede principal del Simposio; secretaria, sesiones
orales y póster, conferencias, debate, asamblea AEPECT y cafés.
2.- IES Pasqual Calbó i Caldés (días 9, 10 y 12 de julio): sede talleres.
3.- Consell Insular de Menorca (día 9 de julio): acreditaciones, acto de apertura y conferencia inaugural.
4.- Puerto de Maó (días 9 y 12 de julio): paseo geológico en barco y cena de clausura.
5.- Sala de cultura Sa Nostra (todos los días): muestra de minerales

Areniscas del Permotriásico menorquín (Foto de J.M. Rosas).
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Ubicaciones
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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. 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.
Servicio de taxi:
Tanto en el puerto como en el aeropuerto hay servicio de taxi permanente.
Teléfonos de contacto:
971 357 700 (Maó); 971 367 111 (Maó); 971 382 896 (Ciutadella)
Servicio de autobús:
Existe una línea de autobús que enlaza el aeropuerto con la estación de autobuses del centro de Maó
cada media hora. Puede consultar los horarios en www.e-torres.net
Desde la estación salen líneas a diferentes puntos de la ciudad y a otros pueblos de la isla. Las rutas y
los horarios están disponibles en www.tmsa.es

Alojamiento
Se puede descargar un listado con la oferta completa de alojamiento de la ciudad en la web del Simposio.

PROGRAMA
Las acreditaciones arrancarán el lunes 9 a las 8.30h en la sede del Consell Insular de Menorca (pl. Biosfera,
5, Maó). Se recomienda llegar con tiempo suficiente para retirar la acreditación. Los participantes tendrán
que identificar-se con el DNI/NIF o Pasaporte.
Los Simposios de Enseñanza de la Geología han sido siempre un espacio y un momento 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, se ha elaborado un programa a través
de tres conferencias sobre temas de interés científico y didáctico relacionados con la geología junto con
una excursión en barco que se combinará con una charla sobre la geología local, la presentación de
comunicaciones que supongan avances en el conocimiento, mediante cuatro sesiones orales y una póster,
tres sesiones de talleres formativos, un debate, dos jornadas de salidas de campo y actividades culturales
y lúdicas, entre las cuales se incluye una feria de minerales que se desarrollará íntegramente durante la
celebración del Simposio. Las actividades se organizarán de acuerdo con el siguiente programa semanal:
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Programa semanal
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30

Lunes 9

Martes 10

Miércoles 11

Recepción y
entrega de
documentación
Acto de
apertura y
conferencia
inaugural:
Francisco J.
Cantos
Café y traslado
sede talleres

Talleres

Presentaciones
póster

Café
Debate: La
enseñanza de la
geología en los
niveles
preuniversitarios
D. Brusi

Conferencia:
J.A. Flores

14.00

15.00

Comida

Presentaciones
orales

Café

13.30

14.30

Sábado 14

Presentaciones
orales

12.30
13.00

Viernes 13

Presentaciones
orales

Presentaciones
orales

12.00

Jueves 12

Comida y
traslado a
cuenta del
participante a
la sede talleres

15.30

Actividades
de campo

Comida y traslado
a cuenta del
participante a la
sede talleres
Reunión Red
territorial

Café
Conferencia:
M. MongeGanuzas

Actividades
de campo

Audiovisual
expedición
AEPECT

Comida

16.00
16.30
17.00

Paseo
geológico en
17.30 barco por el
puerto de Maó,
18.00 charla y visita a
la isla del Rey:
A. Obrador
18.30
19.00

Talleres

Actividades
culturales

Talleres

Actividades
culturales:
Ca n’Oliver

Asamblea
general de la
AEPECT y
acto de
clausura

Actividades
culturales

19.30
20.00
20.30

Inauguración
Muestra de
minerales

Actividades
culturales:
La Mola de
Menorca Fortaleza Isabel II

21.30
22.00

Cena Simposio
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Programa detallado
Lunes, 9 de julio
8.30 - 9.30 h Recepción de los participantes y entrega de documentación (Consell Insular de Menorca)
9.30 - 11.00 h Acto institucional con la representación del Consell Insular de Menorca, el Ayuntamiento de
Maó y el AEPECT, y conferencia inaugural: Las Reservas de Biosfera y la enseñanza de la Geología.
Francisco J. Cantos Mengs (Organismo Autónomo Parques Nacionales)
11.00 - 12.00 h Pausa café y traslado a pie (15 min.) al IES Paqual Calbó i Caldés (sede talleres)
12.00 - 14.00 h Talleres (IES Paqual Calbó i Caldés):
(2) Cortes geológicos con el programa de dibujo INKSCAPE. Silvia Martín y Cristina Martín. AULA
INFORMÁTICA A36 - PLANTA 1
(3) La máquina del terremoto. Juan Antonio López y Pedro Alfaro. AULA A28 - PLANTA 1
(4) El ciclo del agua en una garrafa. Roser Nebot. LABORATORIO A34 - PLANTA 1
(6) Actividad microbiana responsable del color y olor de algunas rocas y estratos. Estudio en un
laboratorio de enseñanza media. Raquel Boronat y José Pedro López. LABORATORIO A38 PLANTA 2
(7) Rutinas sencillas de trucos de magia como recurso para profesores de Geología. Jesús DuqueMacías y Enzo Lorenzo. AULA A41 - PLANTA 2
(8) Geoscape classroom – ¡Terremoto! David Brusi. AULA A40 - PLANTA 2
14.00 - 16.00 h Pausa comida (traslado al centro en autobús)
16.00 - 16.30 h Visita opcional previa al paseo geológico en barco en los acantilados del puerto de Maó.
Antoni Obrador Tudurí1
16.30 - 19.30 h Paseo geológico en barco por el puerto de Maó, charla y visita a la Isla del Rey (Moll de
Llevant, 12. Puerto de Maó). Antoni Obrador Tudurí (profesor emérito de la Universitat Autònoma de
Barcelona)
20.00 - 20.30 h Inauguración Muestra de minerales (sala de cultura Sa Nostra)

En caso de estar interesados en asistir a la visita previa, los participantes deberán concentrarse en la Plaza
Miranda de Maó. No es necesario realizar esta visita para seguir el posterior paseo geológico en barco.
1
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Martes, 10 de julio
9.00 - 11.00 h Presentaciones orales (Recinto Ferial de Menorca). Moderador: J. Duque-Macías
9.00 h Aprendiendo geología comparando volcanes marcianos con terrestres. A. Ortiz-García y
F.J. Perez-Torrado.
9.15 h Enseñanza de la geología fuera del aula: salida al karst de Itxina. H. Portillo, A. Achurra,
J.R. Díez.
9.30 h Concepto de fósil en niños de primero y segundo de primaria. M. Ceballos, J.E. Vílchez y
M. Reina.
9.45 h Actividad “la máquina del terremoto” para ESO y bachillerato. J.A. López Martín, M.
González Herrero, P. Alfaro García y J.M. Andreu Rodes.
10.00 h Vallcebre: un centro estable para la divulgación de la geología del parque natural del CadíMoixeró (Pirineos orientales). A. Martínez-Rius, J. Casóliva y J. Lapuente.
10.15 h Itinerarios geológicos como metodología de enseñanza y divulgación en educación
secundaria (ejemplos en la provincia de Córdoba). J.L. Sánchez-Roldán y M. Company.
10.30 h Geología para todos: campus de ciencias para alumnos con discapacidad visual. A.
Aberasturi, P. Alfaro, J.M. Andreu, R. Coma, H. Corbí, J. Cuevas, D. Díaz-Canseco, M.V. Durán,
C. Domènech, J. González, P. Jáuregui, J. Muñoz y J.M. Villar.
10.45 h Cómo gamificar una práctica de laboratorio para estudiantes de magisterio. M.D. López
Carrillo y A. Calonge García.
11.00 - 11.30 h Pausa café
11.30 - 12.30 h Presentaciones orales. Moderadora: P. Bernal
11.30 h Geoyincana Alicante: una actividad para divulgar la geología en el campo a estudiantes
de ESO y bachillerato. J. Cuevas-González, P. Alfaro, J.M. Andreu, J.F. Baeza, D. Benavente, I.F.
Blanco, J.C. Cañaveras, H. Corbí, J. Delgado, D. Díez-Canseco, A. Giannetti, I. Martín-Rojas, J.
Martínez-Martínez, I. Medina, J. Peral, C. Pla y S. Rosa-Cintas.
11.45 h ¿Sesgo de género en el autoconcepto del alumnado del grado en geología de la
UPV/EHU?: primeras reflexiones. M.J. Irabien, M. Arriolabengoa, B. Bazan, A. Cearreta, A.
Pascual, E. Roda, M.K. Urtiaga y M.C. Zuluaga.
12.00 h Ludificación en el aula de ciencias: creación de un “pasapalabra” para el aprendizaje
bilingüe de conceptos geológicos. J. Fernández-Lozano, J. Bonachea, M. Morellón y J. Remondo.
12.15 h La enseñanza de la geología de España apoyada por el uso de nuevas tecnologías. D.
García del Amo y L. Antón.
12.30 - 13.30 h Conferencia: Historia del hielo sobre la Tierra. José-Abel Flores Villarejo (Universidad de
Salamanca)
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13.30 - 16.00 h Pausa comida (la organización no se hace cargo del traslado hasta la sede de los talleres)2
16.00 - 18.00 h Talleres (IES Paqual Calbó i Caldés):
(1) Taller de bateo de oro y otros minerales densos. Santos Barrios. PATIO - PLANTA BAJA
(2) Cortes geológicos con el programa de dibujo INKSCAPE. Silvia Martín y Cristina Martín. AULA
INFORMÁTICA A36 - PLANTA 1
(4) El ciclo del agua en una garrafa. Roser Nebot. LABORATORIO A34 - PLANTA 1
(5) Práctica con suelos. Sara Alcalde. LABORATORIO A38 - PLANTA 2
(7) Rutinas sencillas de trucos de magia como recurso para profesores de Geología. Jesús DuqueMacías y Enzo Lorenzo. AULA A41 - PLANTA 2
(10) Confección de itinerarios urbanos cooperativos mediante la utilización de la nube. Hortensia
Durán, Miquel Colomer y Manuel Puigcerver. AULA INFORMÁTICA A24 - PLANTA 1
18.00 - 20.00 h Visitas culturales (salida desde el IES Paqual Calbó i Caldés):
(1) Torre d’en Galmés
(2) Destilerías Xoriguer

Miércoles, 11 de julio
8.30 - 19.30 h Actividades de campo (salida desde la estación de autobuses de Maó)
(1) Influencia de la geología en el paisaje de Menorca. Antoni Obrador
(2) La geología del marès, paso a paso: recorrido geológico por Ciutadella y un descubrimiento al
paisaje de las canteras de s’Hostal. Josep Quintana y Anna Bagur
(3) La geología como base de la vida. Bernat Caritg
(4) El excepcional patrimonio geológico de Binimel·là y la recuperación geomorfológica del
entorno. Agustí Rodríguez
(5) Los caminos del agua. Bernadí Gelabert y Pere Fraga (medio día)

La organización ofrece un menú con un precio especial para las comidas del martes y jueves en el restaurante El
Picadero situado muy cerca del IES Paqual Calbó i Caldés. En caso de estar interesados los asistentes al Simposio
deben indicarlo con un día de antelación.
2
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Jueves, 12 de julio
9.00 - 9.45 h Presentaciones orales (Recinto Ferial de Menorca). Moderador: J. Duque-Macías.
9.00 h Geología para adultos: una experiencia significativa en el programa senior de la UC. J.
Fernández-Lozano, J. Bonachea y M. Morellón.
9.15 h Posibilidades de publicación de recursos didácticos en geología. A. García Moreno y E.
Moreno-Eiris.
9.30 h Geobiología: dialogo entre la vida y la tierra. M.E. Sanz-Montero y J.P. Rodríguez-Aranda.
9.45 - 11.30 h Presentaciones póster. Moderadora: P. Bernal.
(1) El uso de monolitos de suelo como recurso didáctico. C. Aguilar y A. Lladós.
(2) La geología y los errores conceptuales en cuarto de la ESO: un estudio de tres centros
escolares del noreste de Gipuzkoa. A. Achurra, M. Garin y J.R. Díez.
(3) Los cambios del nivel del mar y los fósiles. S. Blanco-Ferrera y J. Sanz-López.
(4) La enseñanza de la geología en la educación secundaria: una cuestión problemática. Algunas
observaciones en Baleares. J.J. Fornós.
(5) "Paleosentidos": descubriendo el Cretácico superior de Tamajón (Guadalajara, España). S.A.
Ozkaya de Juanas, J. Audije-Gil, F. Barroso-Barcenilla, M. Berrocal-Casero, P.M. Callapez y M.
Segura.
(6) La realidad aumentada en la docencia universitaria de formas del relieve. L. Pando, C. LópezFernández, M.J. Domínguez-Cuesta, S. Blanco-Ferrera, M. Jiménez-Sánchez, J.G. Antuña-Roces
y M.J. Vallina-Fernández.
(7) Concepciones del cambio geológico en estudiantes del máster de educación secundaria. G.
Fernández-Ferrer, F. González-García, F.J. Carrillo y S. Pla-Pueyo.
(8) Recursos educativos para la enseñanza de la geología. E. Moreno-Eiris y A. García Moreno.
(9) Rocas de construcción: un ejemplo práctico utilizando pizarras para cubiertas. V. Cárdenes,
A. Rubio-Ordoñez y S. Blanco-Ferrera.
(10) Efectos erosivos del uso y abuso sobre el patrimonio geológico. F.X. Roig-Munar, B. Gelabert,
J.A. Martín-Prieto y A. Rodríguez-Perea.
(11) Importancia de las curvas de sensibilidad geoambiental de los sistemas playa-duna de las
islas Baleares como herramienta de educación y concienciación. F.X. Roig-Munar, B. Gelabert,
J.A. Martín-Prieto, A. Rodríguez-Perea y P. Balaguer-Huguet.
(12) Exploring fieldwork education through a context of iberian cooperation: activities with
sedimentary rocks and fossils in the Cenomanian of Figueira da Foz (Portugal) and Tamajón
(Spain). P.M. Callapez, J. Audije-Gil, F. Barroso-Barcenilla, M. Berrocal-Casero, J.M. Brandão, P.
Faustino, S.A. Ozkaya de Juanas, R. Pimentel, E. Rodríguez, V. Santos y M. Segura.
11.30 - 12.00 h Pausa café
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12.00 - 13.30 h Debate: La enseñanza de la geología en los niveles preuniversitarios. Moderador: D. Brusi
(Presidente AEPECT)
13.30 - 16.00 h Pausa comida (la organización no se hace cargo del desplazamiento hasta la sede de los
talleres)3
16.00 - 18.00 h Talleres (IES Paqual Calbó i Caldés):
(1) Taller de bateo de oro y otros minerales densos. Santos Barrios. PATIO - PLANTA BAJA
(3) La máquina del terremoto. Juan Antonio López y Pedro Alfaro. AULA A28 - PLANTA 1
(6) Actividad microbiana responsable del color y olor de algunas rocas y estratos. Estudio en un
laboratorio de enseñanza media. Raquel Boronat y José Pedro López. LABORATORIO A38 PLANTA 2
(8) Geoscape classroom – ¡Terremoto! David Brusi. AULA A40 - PLANTA 2
(9) Construyendo el modelo de suelo: preguntas y argumentos. Begoña Martínez y Mª José Gil.
LABORATORIO A34 - PLANTA 1
(11) Conceptos básicos en sismología. Fatima Moujdi-Menauge. AULA A41 - PLANTA 2
18.00 - 19.30 h Visita cultural (salida desde el IES Paqual Calbó i Caldés):
(3) Ca n’Oliver
19.45 - 21.30 h Visita cultural (salida desde la estación de autobuses de Maó):
(4) La Mola de Menorca - Fortaleza Isabel II
21.45 - 01.00 h Cena Simposio: Restaurante La Minerva (Moll de Llevant, 87. Puerto de Maó)

Calcarenitas del Mioceno menorquín (Foto de J.M. Rosas).

La organización ofrece un menú con un precio especial para las comidas del martes y jueves en el restaurante El
Picadero situado muy cerca del IES Paqual Calbó i Caldés. En caso de estar interesados los asistentes al Simposio
deben indicarlo con un día de antelación.
3
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Viernes, 13 de julio
10.00 - 11.30 h Presentaciones orales (Recinto Ferial de Menorca). Moderadora: P. Bernal.
10.00 h Trama geológica de la historia humana en las costas de Baleares (I) Mallorca y Cabrera.
L. Carrillo Vigil.
10.15 h Trama geológica de la historia humana en las costas de Baleares (II) Menorca, Ibiza, y
Formentera. L. Carrillo Vigil.
10.30 h Retazos de patrimonio geológico de interés turístico de la Red española de reservas de la
biosfera. M. Monge-Ganuzas, A. Martínez-Rius y C. Martínez-Jaráiz.
10.45 h El marès y la pedra de sauló (calcarenitas) en la Menorca del siglo XIX. A. Obrador.
11.00 h Hipótesis "Verneshot" o cómo algunos conocimientos en discusión pueden hacer más
atractiva y didáctica la enseñanza de la geología. J. Duque Macías.
11.15 h Una estrategia didáctica muy salada: estudio multidisciplinar del complejo lagunar de Lillo
(Toledo). J.P. Rodríguez-Aranda y M.E. Sanz-Montero.
11.30 - 12.00 h Pausa café
12.00 - 13.00 h Conferencia: Patrimonio geológico y geodiversidad: una oportunidad para la EDS en los
espacios protegidos. Su aplicación en las Reservas de la Biosfera. Manu Monge Ganuzas (Oficina técnica
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai)
13.00 - 14.00 h Audiovisual expediciones AEPECT y presentación de las expediciones de 2019
14.00 - 16.00 h Pausa comida
16.00 - 18.00 h Asamblea general de la AEPECT y acto de clausura
18.00 - 20.00 h Visitas culturales (salida desde el Recinto Ferial de Menorca):
(5) Finca Subaida
(6) Bodegas Hort de Sant Patrici
Sábado, 14 de julio
9.00 - 16.00 h Actividades de campo (salida desde la estación de autobuses de Maó)
(6) El sistema dunar de Tirant y el camino de la arena. Guillem X. Pons (comida en Maó)
(7) Excursión geológica en kayak en el Parque Natural de s’Albufera des Grau. Agustí Rodríguez
(comida en Maó)
(8) El paisaje de piedra de Punta Nati, paleontología y patrimonio histórico. Josep Quintana y
Antoni Camps (comida en Ciutadella)
(9) El aprovechamiento de recursos geológicos durante la prehistoria de Menorca. Montserrat
Anglada. Antoni Ferrer y Damià Ramis (comida en Ciutadella)
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SESIONES CIENTÍFICAS
Entre las comunicaciones recibidas 33 han completado el proceso de revisión y serán presentadas durante
el Simposio en formato oral (21) o póster (12).
Las comunicaciones aceptadas se han englobado en las siguientes sesiones científicas:








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.

Normas para la presentación (LOGOTIPO DEL SIMPOSIO)
Presentaciones tipo oral






Las presentaciones orales se realizarán en la sala principal habilitada para el Simposio en el
Recinto Ferial de Menorca. Las presentaciones se expondrán desde un atril.
Tendrán una duración máxima de 12 minutos. Se dejarán 3 minutos para abrir turno de preguntas.
Se recomienda no pasar de 10 minutos en la exposición. A partir de este momento el moderador
mostrará un aviso para indicar que solamente quedan 2 minutos. A los 12 minutos se cortará la
presentación de manera inflexible. El turno de preguntas es tan importante como la propia
presentación.
Se recomienda utilizar presentación tipo power-point. Es imprescindible que las presentaciones
se carguen en el ordenador de la sala con anterioridad.
Cada sesión tendrá un moderador que se encargará de controlar los tiempos y dinamizar el turno
de preguntas.

Presentaciones tipo póster








Las presentaciones de los póster se realizaran en la sala habilitada para su presentación en el
Recinto Ferial de Menorca.
El tamaño del póster deberá ser de la de un DINA0: 841 mm de ancho y 1189 mm de alto.
El diseño interior del póster es libre, pero debe de incluir como mínimo el mismo título que el
trabajo publicado en el libro de actas y los autores. Se recomienda mantener una estructura lógica
para facilitar la presentación y la comprensión del mensaje.
Los pósters se colocarán en sus respectivas localizaciones con anterioridad al jueves 12 a las 9,45
h. La localización de cada póster estará marcada por un papel con el título y los autores del trabajo.
Los elementos necesarios para su pegado estarán disponibles en la propia sala. Los autores
deberán retirarlos al finalizar el Simposio.
La presentación de los póster se realizará de manera ordenada en base a la lista que se
proporciona en esta circular. La presentación de cada póster será de 5 minutos para la exposición
más otros 5 min. para preguntas. Los tiempos y los turnos serán controlados por la moderadora
de la sala.
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TALLERES
Se han reservado tres sesiones, de dos horas de duración cada una, para la realización de talleres. Se
realizarán lunes por la mañana y martes y jueves por la tarde. Los talleres programados son:
1. Taller de bateo de oro y otros minerales densos. Santos Barrios.
- Listado asistentes - 10/7

- Listado asistentes - 12/7 -

2. Cortes geológicos con el programa de dibujo INKSCAPE. Silvia Martín y Cristina Martín.
- Listado asistentes - 09/7

- Listado asistentes - 10/7 -

3. La máquina del terremoto. Juan Antonio López y Pedro Alfaro.

- Listado asistentes - 09/7

- Listado asistentes - 12/7 -

4. El ciclo del agua en una garrafa. Roser Nebot.

- Listado asistentes - 09/7

- Listado asistentes - 10/7 -

5. Práctica con suelos. Sara Alcalde.

- Listado asistentes - 10/7
6. Actividad microbiana responsable del color y olor de algunas rocas y estratos. Estudio en
un laboratorio de enseñanza media. Raquel Boronat y José Pedro López.

- Listado asistentes - 09/7

- Listado asistentes - 12/7 -

7. Rutinas sencillas de trucos de magia como recurso para profesores de Geología. Jesús
Duque-Macías y Enzo Lorenzo.

- Listado asistentes - 09/7

- Listado asistentes - 10/7 -

8. Geoscape classroom – ¡Terremoto! David Brusi.

- Listado asistentes - 09/7

- Listado asistentes - 12/7 -

9. Construyendo el modelo de suelo: preguntas y argumentos. Begoña Martínez y Mª José Gil.

- Listado asistentes - 12/7
10. Confección de itinerarios urbanos cooperativos mediante la utilización de la nube.
Hortensia Durán, Miquel Colomer y Manuel Puigcerver.

- Listado asistentes - 10/7
11. Conceptos básicos en sismología. Fatima Moujdi-Menauge.

- Listado asistentes - 12/7
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ACTIVIDADES DE CAMPO
Como viene siendo habitual en las últimas ediciones del Simposio, se han programado dos días de salidas
de campo, el miércoles 11 de julio y el sábado 14 de julio. El horario de las salidas de campo será de 8.30
a 19.30 h el miércoles y de 9.00 a 16.00 h el sábado. El punto de encuentro será la Estación de autobuses
de Maó y es imprescindible la máxima puntualidad de los asistentes.
Es importante recordar que las habituales elevadas temperaturas del mes de julio en las Islas Baleares
hacen imprescindible que en el trascurso de las excursiones los asistentes utilicen protección solar, así
como llevar agua y gorro. Estas recomendaciones son especialmente importantes en las excursiones donde
el recorrido se hará íntegramente a pie (4 y 5).

Miércoles 11 de julio
1. Influencia de la geología en el paisaje de Menorca. Antoni Obrador. - Listado asistentes 2. La geología del marès, paso a paso: recorrido geológico por Ciutadella y un descubrimiento
al paisaje de las canteras de s’Hostal. Josep Quintana y Anna Bagur. - Listado asistentes 3. La geología como base de la vida. Bernat Caritg. - Listado asistentes 4. El excepcional patrimonio geológico de Binimel·là y la recuperación geomorfológica del
entorno. Agustí Rodríguez. - Listado asistentes 5. Los caminos del agua. Bernadí Gelabert y Pere Fraga. - Listado asistentes -

Sábado 14 de julio
6. El sistema dunar de Tirant y el camino de la arena. Guillem X. Pons. - Listado asistentes 7. Excursión geológica en kayak en el Parque Natural de s’Albufera des Grau. Agustí Rodríguez.
- Listado asistentes 8. El paisaje de piedra de Punta Nati, paleontología y patrimonio histórico. Josep Quintana y
Antoni Camps. - Listado asistentes 9. El aprovechamiento de recursos geológicos durante la prehistoria de Menorca. Montserrat
Anglada, Antoni Ferrer y Damià Ramis. - Listado asistentes -

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO
Las sesiones de comunicaciones orales y las conferencias que se desarrollen en el Recinto Ferial de
Menorca se podrán seguir en directo a través del canal de streaming del Consell Insular de Menorca:
https://livestream.com/consellinsularmenorca
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CONFERENCIAS Y DEBATE
A lo largo del Simposio se ha programado una conferencia inaugural, dos conferencias marco y una charla
acompañada de una salida geológica en barco:
Las Reservas de Biosfera y la enseñanza de la Geología
Francisco J. Cantos Mengs. Secretario del Comité Español del Programa MaB. Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Organismo Autónomo Parques Nacionales
Historia del hielo sobre la Tierra
Dr. José-Abel Flores Villarejo. Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca.
Patrimonio geológico y geodiversidad: una oportunidad para la EDS en los espacios protegidos. Su
aplicación en las Reservas de la Biosfera
Dr. Manu Monge Ganuzas. Oficina técnica de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
¿Has leído o has oído hablar de que el contacto entre la Tramuntana y el Migjorn de Menorca es una
falla? (la conferencia se impartirá en la Isla del Rey, un pequeño islote situado en el centro del puerto de
Maó e ira a acompañada de un paseo geológico en barco).
Dr. Antoni Obrador Tudurí. Profesor emérito de la Universitat Autònoma de Barcelona.
También se ha programado un debate para valorar la “Situación de la Enseñanza de la Geología en los
niveles preuniversitarios”, a partir del trabajo y actuaciones impulsadas en los últimos meses por la
AEPECT, ante la repercusión para la enseñanza de las Ciencias de la Tierra de los cambios derivados de
la regulación de las pruebas de Acceso a la Universidad y, en general, de la LOMCE.

ACREDITACIONES ACADÉMICAS
Las personas interesadas que lo soliciten recibirán un certificado de asistencia a las actividades de
formación por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Para obtener el certificado será
imprescindible haber asistido a dos talleres y, como mínimo, a una actividad de campo. El certificado
acreditará 40 horas a efectos de reconocimiento como formación permanente ante las administraciones.
Las personas interesadas deberán presentar a la Secretaría del Simposio el 9 o 10 de julio de 2018, la
siguiente documentación:




La Ficha de participación ya rellenada.
Un certificado que acredite que están en activo en la enseñanza, firmado por el/la secretario/a del
centro.
Aquellos interesados que nunca hayan solicitado el certificado a actividades de formación por parte
del Ministerio, también deberán entregar a la secretaria del Simposio una fotocopia del DNI.

Además, todos los participantes al Simposio recibirán un certificado de asistencia del “Departamento de
Medio Ambiente y Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca”.

TERCERA CIRCULAR | 16

PROGRAMA CULTURAL Y SOCIAL
Uno de los atractivos de los Simposios sobre Enseñanza de la Geología es el programa paralelo de
actividades culturales y lúdicas, que siempre ha favorecido la creación de un clima de relaciones cordiales
y ha permitido dar a conocer los atractivos del lugar.
Visitas culturales
Martes 10 de julio
1. Torre d'en Galmés: Poblado talayótico de mayor extensión de Menorca de gran monumentalidad
y notable calidad, ocupado durante el Bronce Inicial hasta la época medieval. Menorca es
candidata a Patrimonio Mundial de la UNESCO por el valor excepcional de los monumentos
arqueológicos de la Menorca talayótica. - Listado asistentes 2. Destilerías Xoriguer: Fábrica de destilación del popular “Gin Xoriguer”, variedad de ginebra
elaborada en la isla, cuyo origen se remonta al siglo XVIII, durante la ocupación británica de la isla
en virtud del Tratado de Utrecht. - Listado asistentes -

Jueves 12 de julio
3. Ca n’Oliver: Edificio histórico de finales del siglo XVIII en el centro de Maó. Destaca por su
arquitectura magnánima y decoraciones interiores. Acoge el centro de arte e historia Ca n'Oliver Colección Hdez. Sanz-Hdez. Mora y contiene espacios dedicados al legado británico de Menorca.
- Listado asistentes 4. La Mola de Menorca - Fortaleza Isabel II: La Fortaleza de Isabel II, construida entre los años
1850 y 1875 constituye uno de los mejores exponentes de la arquitectura militar de finales del siglo
XIX. Su situación estratégica en la bocana del puerto de Maó, la convirtió en un punto clave del
sistema defensivo de la isla. Actualmente, La Mola, representa un valiosísimo Patrimonio HistóricoMilitar, enclavado en un entorno natural de primer orden (ATENCIÓN: esta visita únicamente se
puede realizar en caso de asistir a la cena del Simposio). - Listado asistentes -

Viernes 13 de julio
5. Finca Subaida: Finca agrícola y ganadera típica menorquina y en pleno funcionamiento y con
disponibilidad de visita a la quesería, vaquería, sala de ordeño y degustación de variedades de
Queso Mahón Menorca. - Listado asistentes 6. Bodegas Hort de Sant Patrici: Viñas, quesería y bodega de vinos menorquines y con
disponibilidad de visita al proceso de elaboración de los vinos y su degustación. - Listado

asistentes -
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Muestra de Minerales
Durante el transcurso del Simposio, el Ayuntamiento de Maó organiza una muestra de minerales en una
antigua iglesia neoclásica del siglo XIX habilitada como sala de exposiciones (Sala de Cultura Sa Nostra c/
s’Arraval, 32). La inauguración se realizará el lunes 9 al finalizar la salida en barco por el puerto de Maó.
Horario Muestra de Minerales:




Lunes 9 de julio: 20.00 (inauguración) - 22.00 h
Martes 10 al viernes 13 de julio: 12.00 - 14.00 h y 18.30 - 21.30 h
Sábado 14 de julio: 12.00 - 14.00 h

Cena de gala
Se anima a todos los participantes a tomar parte en la cena de gala en el restaurante La Minerva situado
en el incomparable marco del puerto de Maó. Es necesario abonar el importe de la cena previamente junto
al resto de la inscripción.
ATENCIÓN: Al desarrollar la cena en la misma ciudad de Maó, al finalizar, NO habrá servicio de autobús.
En el caso de requerir un menú especial por intolerancias (gluten, lactosa, marisco) o vegetariano, es
necesario indicarlo con anterioridad a la cena.

Fiestas patronales
Se informa que el sábado 14 y el domingo 15 de julio, una vez hayan concluido las actividades programadas
por el Simposio, la población de Es Mercadal celebrará las fiestas patronales de Sant Martí, donde, como
en el resto de fiestas populares de todos los pueblos de Menorca, el caballo es el protagonista.
Los "caixers" y "cavallers" (jinetes), ataviados con el traje denominado “de just” (de hombre justo), que
combina el blanco con el negro, montan caballos sementales, la mayoría de raza menorquina, formando
una larga "qualcada" (cabalgata) que recorrerá las principales calles y plazas de la población.
Durante los dos días de fiesta, la comitiva cumplirá unos estrictos protocolos que combinan actos religiosos,
de íntimo recogimiento, con momentos de explosión festiva colectiva, sobre todo, durante los jaleos que
tienen lugar en la plaza mayor y donde jinetes, caballos y público son protagonistas por igual del
espectáculo.

Fiestas patronales de Es Mercadal.
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INSCRIPCIÓN Y CUOTAS
La inscripción finaliza el 2 de julio de 2018 y se puede formalizar a través del formulario de la página web
del Simposio, rellenando las casillas correspondientes y pulsando el botón “Enviar”.









El ingreso de la cuota de inscripción se realizará en el siguiente número de cuenta de “Caja de
Ingenieros”: ES97 3025 0006 2615 0000 0772, haciendo constar como beneficiario “AEPECT”.
La inscripción se formalizará única y definitivamente cuando se reciba el justificante de pago en el
mail secretaria.simposio2018@cime.es. Es obligatorio especificar en el justificante bancario
“XXSimposio”, el DNI y nombre de quien se inscribe. Por ejemplo, una inscripción correcta
quedaría de la siguiente forma: XXSimposio 55555555K Perico Alonso Martínez.
Una vez rellenado el formulario en la web, se dispone de un plazo máximo de 5 días para realizar
el pago de la cuota y enviar el justificante de pago, de otro modo, se desestimará la petición y en
consecuencia no se tendrán en cuenta las preferencias de inscripción a las actividades del
Simposio.
Aquellas personas que deseen factura de la inscripción deben especificarlo en el momento de
rellenar el formulario.
No se admitirá el pago de inscripciones a lo largo del Simposio.
Solamente se devolverán las tasas ya pagadas si el participante no puede asistir al Simposio por
causa mayor (enfermedad o similar…), y siempre, previa justificación por escrito a la organización.
No se admitirán justificaciones de agenda de tipo profesional.

Las tasas de inscripción son:
Después
del 1/5/2018
Socios de la AEPECT, SGE e ICOG

150 €

No socios de la AEPECT, SGE e ICOG

210 €

Estudiantes y desempleados

75 €

Salidas de campo (incluye desplazamiento y comida)
Actividades culturales
Cena de gala

35 € / por
salida
4 € / por
actividad
60 €

NOTAS:





La tasa general de inscripción al Simposio incluye la asistencia a los talleres, las sesiones de
comunicaciones, las conferencias y debate, el libro de actas (en digital), el libro de excursiones y
los cafés intermedios.
Las actividades de campo, las visitas culturales, la cena de gala y requieren una inscripción
específica y el abono de los importes establecidos.
La salida en barco enmarcada en la conferencia de día 9 se incluye en la tasa de inscripción, pero
es necesario especificar su asistencia al formalizar la inscripción en la web.
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ENTIDADES ORGANIZADORAS

PATROCINADORES

COLABORADORES
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