JORNADAS SOBRE INVESTIGACIÓN Y
DIDÁCTICA EN ESO Y BACHILLERATO

Madrid 12 a 15 de abril de 2016
Facultad de Educación
Universidad Complutense de Madrid

IV Congreso de Docentes
de Ciencias
(Biología, Geología, Física y Química)
Información y contacto:
http://epinut.org.es/CDC/
e-mail: congreso.docentes@gmail.com

Inscripción:
40 € para colegiados, personal y alumnos de la UCM y miembros de las sociedades colaboradoras
60 € para no colegiados
Comité organizador:
Dra. Marisa González Montero de Espinosa. Grupo de Investigación “Epinut” de UCM
Dr. Alfredo Baratas Díaz. Facultad de Ciencias Biológicas, UCM
Dr. Antonio Brandi Fernández. Editorial Santillana
Síguenos en:
www.twitter.com/CongresoDocente

www.facebook.com/Congreso.Docentes.Ciencias

Primera Circular
El IV Congreso de Docentes de Ciencias se plantea los siguientes objetivos:
1. Debatir, reflexionar y elaborar propuestas sobre el aprendizaje y enseñanza de las ciencias.
2. Mejorar el nivel de la educación científica, a través de la cooperación entre educadores e investigadores,
en la didáctica de Biología, Geología, Física y Química.
3. Actualizar la docencia de dichas disciplinas a las nuevas tecnologías aplicables en el aula.
4. Analizar los recursos y materiales más idóneos para implicar al alumnado en el aprendizaje de las
ciencias experimentales.
5. Intercambiar ideas y experiencias entre profesionales de la enseñanza de las ciencias.
Este congreso constará de sesiones, desarrolladas en horario de tarde en espacios de la Facultad de
Educación de la Universidad Complutense de Madrid. La Editorial Santillana publicará un volumen con las
ponencias presentadas al Congreso.
Las ponencias deben versar sobre una de las siguientes áreas temáticas:
• La ciencia en el aula: materiales y experiencias.
• La docencia fuera del aula.
• Ciencias 2.0. Aplicaciones docentes de las TIC.
• Formación del profesorado y experiencias docentes universitarias aplicadas a la docencia de las
Ciencias de la Naturaleza.
InscrIpcIón y Fechas clave
La inscripción y presentación del resumen de las
ponencias debe hacerse antes del 31 de enero de
2016. Todos los firmantes de cada ponencia deberán
inscribirse al Congreso. Se debe entregar asimismo un
resumen de la ponencia. Los formularios de inscripción
y envío de resumen están disponibles en la dirección
http://epinut.org.es/CDC/
Las comunicaciones presentadas se someterán a
evaluación y su aceptación será comunicada el 29 de
febrero de 2016.
Tras la aceptación de las comunicaciones, se
publicará el programa provisional y las instrucciones
para que los autores elaboren y presenten los
manuscritos que se publicarán en el libro de actas del
Congreso.
El 15 de marzo de 2016 se publicará el
programa definitivo, y el Congreso se celebrará
los días 12, 13, 14 y 15 de abril en dependencias
de la Universidad Complutense.
Importe de matrícula:
· 40 € Colegiados, personal y alumnos de la UCM y
miembros de las sociedades colaboradoras (será
preciso adjuntar acreditación)
· 60 € No colegiados.
Mediante transferencia a una de las cuentas siguientes,
a nombre del Colegio Profesional de la Educación e
indicando como referencia “IV Congreso de Docentes”
· ES41-2038-1141-60-6000664393 de Bankia
· ES28-0081-0575-71-0001111813 de Banco de Sabadell

Boletín de inscripción
Nombre:
Apellidos:
NIF:
Nº de colegiado (si procede):
Dirección postal:

Centro de trabajo:

Teléfono:
Correo electrónico:
Participa como
o Ponente
Título de la ponencia:

o Asistente

(El resumen se entregará en documento
aparte)
Se programarán excursiones a entidades
científicas y salidas de campo, el sábado
día 16 de abril, con aforo limitado y un
sobrecoste que cubra los gastos de
transporte y organización (estimado en 5-10
euros)

Para completar la formalización de la matrícula debe remitirse por correo electrónico a congreso.docentes@gmail.com
1. Boletín de inscripción cumplimentado con los datos.
2. Copia del comprobante de la transferencia.
3. Resumen de la ponencia, en formato de procesador de texto (doc, docx, odt o rtf), con una
extensión máxima de una hoja en tamaño DIN A4, tipografía de 11 pt e interlineado 1,5

