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ASUNTO: Reunión Asamblea ordinaria del Grupo (GEEF),  
Burgos, 3 de julio de 2017 

Estimados compañeros y miembros del GEEF, 
Deseo iniciar esta convocatoria con un saludo y felicitación porque en breves fechas 
celebraremos en Santiago de Compostela la 27 edición del Encuentro Ibérico de la 
Enseñanza de la Física, la actividad más significativa de nuestro grupo especializado, 
organizada durante la Reunión Bienal de la RSEF. 
Entre los días 17 al 19 de julio, durante las sesiones de trabajo y sociales, vamos a compartir e 
intercambiar resultados y valoraciones del interés de todos los profesores e investigadores 
participantes. Información en http://www.bienalrsef2017.com/bienalrsef17/programa.aspx  
https://indico.ific.uv.es/indico/conferenceTimeTable.py?confId=2851#20170717, y en la 
página del GEEF https://rsef.es/junta-de-gobierno-geef, se encuentra ya el programa 
actualizado. Coorganizamos también otras actividades durante la Bienal: Sesión transversal 
del miércoles por la mañana, Simposio conjunto “Enseñanza, Divulgación e Historia de la 
Física” del miércoles por la tarde y una conferencia plenaria en la mañana del jueves. 
 
Durante el evento, tradicionalmente se realiza una Asamblea del grupo, por lo que desde hace 
tiempo está prevista y anunciada una nueva reunión para el segundo día del Encuentro Ibérico 
(https://indico.ific.uv.es/indico/conferenceTimeTable.py?confId=2851#20170718).  
 
Se convoca a la reunión de Asamblea general del GEEF, para el martes día 18 de julio de 
2017, a las 19:00 horas en la Sala donde se celebre el Encuentro Ibérico, sita en la Facultade 
de Química de Santiago de Compostela, con los siguientes puntos del orden del día: 
 
1. Aprobación, si procede del Acta de la reunión ordinaria de fecha 14 de julio de 2015 (Adjunta). 
 
2. Información de la Presidenta.  
  2.1. Presentación de la memoria del GEEF de los dos últimos años. 
3. Informe de tesorería del GEEF. 
 
4. Estado actual de la propuesta de la nueva División "Enseñanza y Divulgación de la Física" 
 
5. Próximas actividades organizadas por el GEEF. 
 
6. Ruegos y preguntas. (Los socios interesados en hacer ruegos y preguntas pero no puedan asistir a la reunión, podrán 
enviarlos a vtricio@ubu.es y a PABLO.NACENTA@telefonica.net antes del viernes día 14 a las 14:00 horas. Los mensajes 
recibidos se leerán en la reunión) 
 
Esperamos contar con vuestra presencia; un cordial saludo, en nombre de toda la Junta Directiva. 
 

 
Verónica Tricio Gómez 

Presidenta de la Junta Directiva del GEF-RSEF 

http://www.bienalrsef2017.com/bienalrsef17/programa.aspx
https://indico.ific.uv.es/indico/conferenceTimeTable.py?confId=2851#20170717
https://rsef.es/junta-de-gobierno-geef
https://indico.ific.uv.es/indico/conferenceTimeTable.py?confId=2851#20170718
mailto:vtricio@ubu.es
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE 
ENSEÑANZA DE LA FÍSICA DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2015. 

 
A las 19,15 horas del martes 14 de julio de 2015, se celebra la asamblea general del grupo en el 
Palacio de Congresos situado en el Recinto ferial "Luis Adero" de Gijón, donde se celebra la Bienal de 
Física y el Encuentro Ibérico, con el siguiente orden del día: 
 
1. Aprobación, si procede del Acta de la reunión extraordinaria anterior, de fecha 14 de marzo de 2014 
y del Acta de la reunión ordinaria de fecha 17 de julio de 2013. 
 
2. Información de la Presidenta.  
  
 2.1. Presentación de la memoria del GEEF. 
  
3. Informe de tesorería del GEEF. 
 
4. Información sobre el programa ENCIENDE.  
 
5. Próximas actividades organizadas por el GEEF. 
 
6. Ruegos y preguntas. (Los socios interesados en hacer ruegos y preguntas pero no puedan asistir a la 
reunión, podrán enviarlos a vtricio@ubu.es y a PABLO.NACENTA@telefonica.net antes del día 14 a las 14:00 
horas. Los mensajes recibidos se leerán en la reunión) 
 
1. Aprobación, si procede del Acta de la reunión extraordinaria anterior, de fecha 14 de marzo 
de 2014 y del Acta de la reunión ordinaria de fecha 17 de julio de 2013. 
 
Se aprueban las dos actas por unanimidad. 
 
2. Información de la Presidenta. 
 
Toma la palabra la presidenta del grupo Dña. Verónica Tricio para presentar una visión general del 
grupo. Comenta que el grupo tiene socios en todo el territorio nacional y en los distintos niveles de 
educación, siendo a fecha de hoy 205 socios. Explica que la nueva junta directiva tiene una clara 
orientación de que exista una comunicación fluida con los socios. Señala que se han abierto canales de 
comunicación para que los socios hagan llegar sus preguntas o sus propuestas a la Junta y viceversa. 
También comenta que ha existido una colaboración intensa con otros grupos relacionados con la 
enseñanza, colaboración que ha cristalizado en un simposio conjunto en el presente Encuentro Ibérico. 
Aprovecha para comentar que se deberá analizar el programa del Encuentro para ver si las actividades 
realizadas son o no las adecuadas. Deja su correo electrónico para que los asistentes al mismo le hagan 
llegar sus opiniones. 
 
Sobre el Encuentro Ibérico señala que se han presentado 60 comunicaciones, con una gran variedad de 
temáticas. Dada la calidad de las mismas, comenta la dificultad que se ha tenido para elegir las que 
iban a comunicación oral o las que iban a póster. Explica que el Encuentro se desarrolla a lo largo de 4 
días de la Bienal, siendo el más prolongado en el tiempo.  
 
La presidenta cede la palabra a D. Carlos Portela en representación del grupo de Ensino de la 
Sociedade Portuguesa de Física. Pasa a informar sobre el próximo Encuentro Ibérico que se celebrará 
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en Braga, Portugal. Tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2016. Explica que al Encontro 
suelen acudir unos 100 profesores de secundaria pero que a diferencia de lo que ocurre en España, 
estos profesores no suelen presentar comunicaciones. Señala que conceden 5 becas para profesores 
españoles que presenten una comunicación. La beca consiste en dos noches de alojamiento y la 
inscripción gratuita al Encontro. Indica que es la comisión científica la que realiza la selección de las 
personas becadas. Dña. Verónica Tricio espera que exista una amplia participación de nuestros socios 
en el próximo Encuentro Ibérico y resalta el interés y empeño que se tiene en fortalecer la relación 
entre la sección de enseñanza portuguesa y nuestro grupo. 
 
La presidenta traslada a la asamblea la inquietud  que han mostrado varios miembros del grupo en lo 
referente a la enseñanza de la Física y de la Química en la nueva ley de educación, la LOMCE. En este 
punto Dña. Chantal Ferrer explica que en la Comunidad Valenciana la Física y Química ha perdido 
horas lectivas. Toma la palabra D. Rafael García explicando que el grupo debe ser más un grupo de 
presión que un grupo de opinión. Señala que el referente debe de ser la RSEF, pero que la parte de 
enseñanza debe ser gestionada por nuestro grupo. 
 
La presidenta da la palabra a Dña. Julia Gil para que exponga en qué estado se encuentra la 
elaboración del logo del grupo. Julia Gil resume los pasos dados hasta el momento, indicando algunas 
de las ideas que se están barajando. Señala que el logo no se ha presentado en el Encuentro Ibérico por 
no estar consensuado el producto final. 
 
A continuación la presidenta pasa a la presentación de la memoria del GEEF, exponiendo las 
actividades realizadas desde que se formó la nueva Junta directiva: 
 
- Reuniones de la Junta Directiva y de la Permanente. Con fecha 1 de abril de 2014 se constituyó la 
nueva junta directiva.  El 24 de julio de 2014 se celebró una reunión de la permanente en Villablino 
(León) dentro de la escuela de verano sobre  "Historia de la Física". El 22 de noviembre de 2014 se 
celebró la Junta ordinaria y el 27 de febrero tuvo lugar una reunión de la permanente con la finalidad 
de tratar, entre otras cuestiones, de temas relacionados con la preparación del próximo Encuentro 
Ibérico. 
 
- Colaboración con la Junta de Gobierno de la RSEF. La presidenta ha asistido a todas la reuniones de 
dicha junta. 
 
- Sobre las Olimpiadas de Física, señala que aunque su organización no es responsabilidad del grupo 
son muchos los socios que colaboran en ella. En este punto Dña. Paloma Varela interviene para 
explicar cómo es la colaboración en las olimpiadas locales y en la olimpiada nacional. También señala 
que varios miembros de la Junta directiva participan durante la fase local en la organización de las 
mismas y en la preparación de las pruebas. 
 
- Respecto a las jornadas de Burgos indica que por problemas ajenos a la organización, este año no se 
han podido realizar en las fechas habituales de primavera. Espera que puedan organizarse en el mes de 
septiembre u octubre.  
 
- Reglamento del grupo. Se ha trabajado en él, pero se ha dejado en suspenso hasta que la Junta de la 
RSEF establezca las nuevas bases para la elaboración de los reglamentos de los grupos especializados. 
 
- Sobre la página web del grupo se decidió alojar los contenidos dentro de la que dispone el grupo en 
la página oficial de la RSEF. 



 

                                                                               
GRUPO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA DE LA FÍSICA (GEEF) 

 

3/4 

 
- Desde el 1 de abril de 2014 hasta la fecha se han enviado a los socios siete boletines con información 
diversa relacionada con las actividades del grupo y con noticias de interés. Los boletines pueden 
consultarse en la página web del grupo. 
 
- Varios miembros del grupo han participado como jurado en Ciencia en Acción. 
 
- Participación en el Encuentro Ibérico de Enseñanza de la Física celebrado en Lisboa el pasado mes 
de septiembre. Asistieron varios miembros de la Junta Directiva y del GEEF. Se participó con  una 
conferencia temática a cargo de Pablo Nacenta y nuestra presidenta hizo de chairman en varias de las 
comunicaciones orales. También estaba previsto participar en una mesa redonda sobre educación, pero 
ésta se suspendió a última hora. 
 
3. Informe de tesorería del GEEF. 
 
Dña. Fernanda Miguelez explica que todas las cuentas de los diferentes grupos de la RSEF tienen que 
estar en el mismo banco, el BBVA. 
 
A continuación pasa a explicar el estado de las cuentas: 
 
 
SALDO a 14 de julio de 2013 1549,72 
SALDO a 1 de abril de 2014 2933,33 
INGRESOS  
CUOTAS 2104 2244,00 
CUOTAS 2015 2220,00 
TOTAL 7397,33 
  
GASTOS  
Atrasos de dietas de la presidenta  450,00 
Tarjetas de visita de la presidenta 25,41 
Gastos reunión de Madrid del 22/11/2014 1063,20 
Curso de verano en Villablino 200,00 
Atrasos viajes de la presidenta (viajes de agosto y dieta) 333,12 
Viajes mes de septiembre 239,00 
Bienal de Gijón 180,00 
TOTAL DE GASTOS 2490, 73 
SALDO a 14 de julio de 2015 4906,60 
Pendientes de pago (cena de ponentes y parking) 180,00 
 
 
4. Información sobre el programa ENCIENDE.  
 
Dña. Paloma Varela explica que la RSEF  está asociada a la Confederación de Sociedades Científicas 
de España (COSCE) y que desde hace cuatro años se ha abierto una línea de trabajo que es el 
programa ENCIENDE, Enseñanza de las Ciencias en la Didáctica Escolar. Explica que la RSEF 
delega la representación en el mencionado programa en el GEEF. Indica que aparece un boletín 
mensual y que existe un simposio anual. 
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5. Próximas actividades organizadas por el GEEF. 
 
La presidenta pasa a desglosar algunas de las actividades previstas: 
 
- Para el próximo año se quiere poner en marcha cursos de formación para profesores.  
- Jornadas de Burgos.  
- Elaboración del logo del grupo.  
- Potenciación del Encuentro Ibérico. 
- Colaboración con Ciencia en Acción. 
 
 
 6. Ruegos y preguntas. 
 
La presidenta ruega que la participación de los socios sea más activa. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20,25 horas: 
 
 
 
Fdo: Pablo Nacenta Torres 
SECRETARIO DEL GEEF    VoBo: Verónica Tricio Gómez
        PRESIDENTA DEL GEEF 
 
 
 
  
 


