GRUPO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA DE LA FÍSICA (GEEF)

BOLETIN INFORMATIVO Nº 4
MENSAJE ENVIADO AL GRUPO ESPECIALIZADO (desde ahora se colocarán en la web del GEEF y
se nombrará “Boletín informativo”, éste es el Nº4)

20141103. 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.

1. Convocatorias:
PREPARACIÓN DEL PRÓXIMO ENCUENTRO IBÉRICO EN JULIO 2015. Ya estabais informados
por el mensaje enviado el día 15 de septiembre que el próximo E.I. se realizará en el mes de
julio de 2015, en Gijón. Muchas gracias a los miembros del Grupo a que habéis enviado ya
sugerencias de actividades. A los demás miembros os animo de nuevo a colaborar en la
organización del evento, enviando vuestras propuestas hasta el 15 de noviembre a
(vtricio@ubu.es).
II JORNADAS SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EN PRIMARIA. Las Jornadas de Otoño
de CosmoCaixa, este año son los días 21 y 22 de noviembre de 2014 y están dedicadas a
Primaria. Las jornadas versarán sobre la enseñanza de las ciencias en primaria. Se presentarán
programas de ciencia y actividades de tipo investigativo en el aula. Os animamos a que
participéis; podéis consultar más información en
http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/-/ii-jornadas-sobre-la-ensenanza-de-las-ciencias-enprimaria
http://www.consejogeneralcdl.es/i-jornadas-sobre-la-ensenanza-de-las-ciencias-eninfantil-y-primaria-2/
2. Eventos anteriores:
PREMIOS DE ENSEÑANZA Y DIVULGACIÓN de la FÍSICA de la RSEF--Fundación BBVA 2014. A
la convocatoria de este premio (https://rsef.es/index.php) cuyo plazo finalizó el día 20 de
septiembre, se han presentado 14 candidatos en las categorías de Enseñanza y Divulgación de
la Física, 7 de ellos en la modalidad de Enseñanza Universitaria y otros 7 en la modalidad de
Enseñanza Media. Todavía no se ha reunido el Jurado para otorgar los premios.
CONCURSO CIENCIA EN ACCIÓN. La fase final ha tenido lugar entre los días 3 al 5 de octubre.
Algunos miembros del Jurado hemos actuado en representación de la RSEF. El programa de
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actividades ha sido intenso y muy participativo y se ha contado con un elevado número de
participantes
y
asistentes.
Podéis
consultar
el
Acta
del
Jurado
en http://www.cienciaenaccion.org/es/2014/noticia/70_acta-del-jurado-de-la-xv-edicion-deciencia-en-accion.html

3. Reuniones:
JUNTA DIRECTIVA DEL GEEF. La próxima reunión (segunda) de la Junta Directiva se celebrará el
sábado día 22 de noviembre de 2014, para tratar asuntos de interés general y preparar las
actividades propuestas para los próximos meses. Os animo a interesaros en esta actividad
colaborando en ella. Por eso, quien desee que se trate algún punto en particular, puede enviar
su propuesta a vtricio@ubu.es antes del día 15 de noviembre.
JUNTA DE GOBIERNO DE LA RSEF. Se ha celebrado una reunión de Junta de Gobierno de la
RSEF, el 26 de septiembre, en la que la presidenta ha asistido en representación del GEEF.
Los temas que se han tratado son, entre otros: Nombramiento de los Jurados para los Premios
FBBVA-RSEF; Informe sobre la Bienal de Gijón (13-17 de julio de 2015) a cargo de D. Pedro
Gorría, de la Univ. de Oviedo; Representante de la RSEF en el Proyecto Enciende (se ha
nombrado a Paloma Varela, que como todos conocéis, es vicepresidenta de nuestro grupo)

4. Otras noticias de interés:
JUNTA GENERAL DE LA RSEF. Se ha celebrado una reunión de la Junta General Ordinaria de la
RSEF, el 26 de septiembre. Informo como miembro asistente a la Junta. Los temas que se han
tratado son, entre otros: Discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de reforma de los
Estatutos
de
la
RSEF.
Más
información
en https://rsef.es/informacioninstitucional/estatutos/item/328-estatutos-de-la-real-sociedadespañola-de-física. Se han aprobado los nuevos estatutos de la RSEF y alguno de sus puntos
afectan a los grupos especializados.
5. Otras noticias/actividades de interés remitidas por los miembros del Grupo:

Deseamos iniciar un intercambio efectivo de información y opiniones con la pretensión
que contribuya a que todos los miembros nos hagamos partícipes de las inquietudes,
problemáticas y demás cuestiones que nos interesan. Este boletín puede servir de como
herramienta para este intercambio entre los miembros del GEEF. A partir de ahora este
boletín se completará con la incorporación de información diversa que pueda ser del
interés del grupo (noticias, actividades, eventos que organizáis, cursos en los que habéis
participado, actividades experimentales, direcciones web que pudieran interesar
2/3

GRUPO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA DE LA FÍSICA (GEEF)

difundir,….) remitida por vosotros como miembros del GEEF. Por eso, os animo a
todos a tener una participación activa. La información la podéis enviar a través del
correo electrónico a la presidenta o a los vicepresidentes del grupo.
*Actividad remitida por un miembro del grupo: CIÈNCIA DE LA SOSTENIBILITAT:

LA REVOLUCIÓ CIENTÍFICA DEL SEGLE XXI. Conferència d’Amparo Vilches,
Professora del Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials.
Universitat de València. Dimecres 5 de Novembre de 2014 a les 19 h. Seu de la
Fundació Cañada Blanch, c/ Jorge Juan 4 (Valencia)

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