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BOLETIN INFORMATIVO Nº 2 

MENSAJE ENVIADO AL GRUPO ESPECIALIZADO  

 

20140613. ASUNTO: INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES DE INTERÉS PARA EL GEEF 

Estimados amigos miembros del GEEF: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre actividades de interés y 

comentar sobre algunas en las que estamos implicados como miembros del Grupo. 

 

ESCUELA DE VERANO. En este momento está abierto el plazo de inscripción en la Escuela de 

Verano sobre Historia de la Física que tendrá lugar en Villablino (León) del 20 al 25 de julio. Es 

una buena ocasión para vernos y compartir inquietudes sobre  la enseñanza de la Física, a la 

vez que se escuchan temas de interés en un ambiente relajado y amigable. Por ello queremos 

apoyar vuestra presencia y desde la Junta Directiva hemos decidido conceder una bolsa de 

viaje de 50 euros para los miembros del grupo que presenten alguna comunicación (unos diez 

minutos) en los espacios dedicados a la relación enseñanza-historia. Se ha ampliado el plazo 

de inscripción hasta el día 20 de junio. 

Os enviamos de nuevo el Programa y la ficha de inscripción. 

 

ENCUENTRO IBÉRICO DE PORTUGAL. Os informamos de que se ha ampliado el plazo de 

presentación de Resúmenes hasta el día 11 de julio (https://eventos.spf.pt/fisica2014?ln=pt). 

En esta actividad en la que colabora activamente nuestro grupo especializado GEEF, se ha 

mantenidor el convenio que hay con la Sociedade Portuguesa de Física, por lo que está 

previsto conceder alguna beca -consistente en dos noches de estancia en residencia 

universitaria e inscripción gratuita- a las cinco mejores comunicaciones presentadas por 

profesores españoles que sean seleccionadas por la Comisión Mixta  Sociedade Portuguesa de 

Física-Sociedad Española de Física.  

 

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS DE FÍSICA RSEF--Fundación BBVA 2014. Os recordamos que 

en esta convocatoria se concede premio en las categoría de Enseñanza y Divulgación de la 

Física en dos modalidades: Enseñanza Universitaria y Enseñanza Media, cada uno de ellas 

dotada 8.000 € (https://rsef.es/index.php). Toda la documentación necesaria relativa a un 

premio deberá ser remitida, por correo postal o electrónico, de forma que esté completa antes 
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de las 14 horas del sábado 6 de septiembre de 2014 en la sede de la Real Sociedad Española 

de Física. 

 

 

Esperamos que este mensaje sea del interés y utilidad para los miembros del GEEF. Cualquier 

consulta o información no dudéis en poneros en contacto con nosotros. 

 

 

Recibid un cordial saludo en nombre de toda la Junta Directiva 

Verónica Tricio 

Presidenta del Grupo Especializado de Enseñanza de la Física 

Real Sociedad Española de Física 

 


