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I CONGRESO EUROPEO DE DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA 
 

En colaboración con la red europea digital-earth.eu 
 

Innovación en la enseñanza de la Geografía ante los desafíos 
sociales y territoriales: recursos didácticos y geomedia 

 
 

SEGUNDA CIRCULAR 
 

*** 
 

Zaragoza (España), 23 y 24 de Noviembre de 2012 
 

Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Zaragoza 

 
 

ORGANIZAN 
 

Grupo de Didáctica de la Geografía de la Asociación de Geógrafos Españoles 
Universidad de Zaragoza  (Dpto. de Geografía y Ordenación del Territorio y 

 Dpto. de Didáctica de las Lenguas y las Ciencias Humanas y Sociales) 
Red europea digital-earth.eu 

 
* * * 

 
El I Congreso Europeo de Didáctica de la Geografía supone ampliar la 

dimensión de los Congresos anuales de Didáctica de la Geografía (Nacionales o 
Ibéricos) promovidos por el Grupo de Didáctica de la Geografía de la AGE, enriquecido 
en esta edición con la colaboración de la red Comenius Digital-Earth. eu. Existe una 
coincidencia generalizada en los países de nuestro entorno sobre la utilización de 
recursos didácticos y cartográficos digitales en la enseñanza de la Geografía, y no sólo 
en los niveles universitarios. El empleo de geomedia es cada vez más frecuente y 
necesario, debido a los avances experimentados en las tecnologías de la información y 
de la comunicación así como en los sistemas de información geográfica, que han 
contribuido a modificar los procesos de enseñanza-aprendizaje y, en consecuencia, a 
crear nuevos modos de docencia de la Geografía.  

La innovación en la Didáctica de las Ciencias Sociales, en general, y de la 
Geografía en particular se produce por la renovación metodológica e instrumental y 
como consecuencia de la permanente actualización curricular debido a los avances de la 
propia disciplina científica de la Geografía. Pero también al adecuar la enseñanza de los 
contenidos geográficos escolares a los problemas actuales del mundo y a los desafíos 
sociales (ambientales, demográficos, urbanísticos, socioeconómicos) que tienen una 
dimensión territorial, en un contexto complejo, cambiante y global. De este modo, el 
Congreso constituye una oportunidad excepcional para reflexionar y establecer nuevas 
propuestas sobre el aprendizaje de la Geografía, principalmente en la adquisición de 
competencias geográficas en la educación secundaria, ante los procesos de revisión 
curricular. 
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Sus sesiones se desarrollarán en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Zaragoza (Campus de la Plaza San Francisco), en sesiones de mañana y 
tarde, durante los días 23 y 24 de noviembre de 2012. 
 

Para ello, el programa estará compuesto de diferentes espacios orientados al 
intercambio de experiencias y al debate en torno a las diferentes secciones temáticas que 
girarán en torno al eje del congreso, alternando sesiones plenarias con sesiones paralelas 
de presentación de comunicaciones, siendo complementadas por talleres e itinerarios 
didácticos de naturaleza eminentemente práctica. Así, el contenido científico del mismo 
se articula en torno a los siguientes ámbitos de trabajo: conferencia inaugural, tres 
ponencias con sus respectivas temáticas para la presentación de comunicaciones, una 
mesa redonda, un taller didáctico y un itinerario didáctico. El idioma del Congreso será 
el español, pero la Conferencia inaugural será en inglés acompañada de una 
presentación en Power Point o similar en español para que los asistentes puedan 
seguirla. El mismo procedimiento se seguirá en la presentación de las comunicaciones 
redactadas en inglés.  

 

 

PROGRAMA 
 
VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE   
 
9,00 h. Recepción de los congresistas y entrega de documentación. 
10,00 h. Acto de inauguración del Congreso 
10,30 h. Conferencia Inaugural. The digital-earth.eu network. Geo-media in schools 
for better Geography teaching. Karl Donert. Presidente de EUROGEO 
 Presenta: Mª Jesús González González. Universidad de León. 
11,30 h. Pausa  
12,00 h. Primera ponencia: La producción del Instituto Geográfico Nacional y su valor 
didáctico. Mª Pilar Sánchez Ortiz y Concepción Romera Sáez. Instituto Geográfico 
Nacional. 
 Presenta: Angel Pueyo Campos. Universidad de Zaragoza. 
13,00 h. Talleres:  
- Taller 1. La utilización de los recursos del IGN para la enseñanza de la Geografía. José 
Jesús Delgado Peña. Universidad de Málaga. 
- Taller 2. Geoinformación y aprendizaje de la Geografía en educación secundaria. 
Javier Velilla Gil. IES El Portillo. Zaragoza. 
- Taller 3. SIG y cartografía temática para la adquisición de competencias geográficas 
en la formación universitaria. María Zúñiga Antón. Universidad de Zaragoza. 
 
 
 
15,30 h. Segunda ponencia: La enseñanza de la Geografía ante los nuevos desafíos 
ambientales, sociales y territoriales. Mercedes de la Calle Carracedo. Universidad de 
Valladolid.  
 Presenta: María Jesús Marrón Gaite. Universidad Complutense de Madrid. 
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16,30 h. Mesa Redonda: Actualización curricular de la Geografía en la educación 
primaria y secundaria. Revisión de la secuenciación de contenidos y nuevas propuestas.  
 Isaac Buzo Sánchez. IES San Roque (Badajoz). 
 Paloma Ibarra Benlloch. Universidad de Zaragoza. 
 Xosé Manuel Souto González. Universidad de Valencia. 
 Coordina y modera: Rafael de Miguel González. Universidad de Zaragoza. 
 
18, 00 h. Reunión del Grupo de Didáctica de la A.G.E.  
 
19,00 h. Visita cultural en colaboración con la Real Academia de Nobles y Bellas 
Artes de San Luis 
 
 
 
 
SÁBADO, 24 DE NOVIEMBRE 
 
09,30 h. Tercera ponencia: Innovaciones didácticas y metodológicas para la enseñanza 
de la Geografía. Blanca Loscertales. Universidad de Zaragoza. 
 Presenta: Rafael Sebastiá Alcaraz. Universidad de Alicante. 
 
10,30 h. Sesión monográfica sobre la red europea digital-earth.eu 
 Coordina: María Luisa de Lázaro y Torres.  
 
11,30 h. Presentación de comunicaciones a las ponencias en sesiones paralelas. 
  Primera Ponencia: Javier Abadía Sanz (Coordinador) 
  Segunda Ponencia: Eugenio Climent López (Coordinador) 
  Tercera Ponencia: Emilia María Tonda Monllor (Coordinador) 
 
13,00 h. Clausura del Congreso y entrega de certificados  
 
13,30 h. Almuerzo. 
 
15,30 Itinerario didáctico. La enseñanza del nuevo espacio urbano de Zaragoza: 
Expo Zaragoza 2008 (Agua y Desarrollo Sostenible), Plan de Riberas del Ebro y 
Milla Digital.  

Coordina: Francisco Pellicer Corellano. Universidad de Zaragoza. 
 
 
 

COMUNICACIONES 
 

Los participantes que lo deseen podrán presentar comunicaciones inéditas 
referidas al tema de la conferencia, las ponencias y los talleres. Éstas deberán remitirse 
antes del 15 de septiembre de 2012 a la Secretaría del Congreso (didacgeo@unizar.es) 
en soporte informático de Microsoft Word (entorno Windows), junto con dos copias 
impresas en papel. Este plazo debe respetarse de forma estricta para proceder a la 
revisión por parte del Comité Científico y para cumplir con los plazos exigidos en la 
publicación del Libro que recogerá las aportaciones. 
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 Las normas para la elaboración de comunicaciones, indicadas en la primera 
circular, aparecen reproducidas en la página web del Congreso http://didacgeo.unizar.es. 
En todo caso, en la propia página web se dispondrá de una plantilla para la redacción de 
comunicaciones. 
 

El Comité Científico juzgará su adecuación a la temática propuesta y su calidad 
científica. Los autores/as recibirán notificación de su aceptación para su publicación. 

 
 Para poder presentar una comunicación es necesario que cada uno de los 

autores/as realicen su  inscripción en el Congreso. 
 
 
 

INSCRIPCIÓN Y PAGO 
 

 Para incribirse al Congreso las personas interesadas deberán envíar el Boletín de 
Inscripción adjunto, a la Secretaría del Congreso (didacgeo@unizar.es) , antes del 1 de 
noviembre de 2012. Si se desea presentar Comunicación/es, debe hacerse constar en 
dicha inscripción el título o títulos de las mismas, indicando a que sección que se 
adscriben. En la página web del congreso: http://didacgeo.unizar.es también puede 
descargarse el Boletín de Inscripción. No es preciso enviarlo por aquellas personas que 
ya enviaron el boletín de preinscripción. 
 

Una vez realizado el pago o la transferencia en la cuenta de la Universidad de 
Zaragoza en IBERCAJA 2085-0111-71-0330977935 (IBAN ES42 2085 0111 7103 
3097 7935; CODIGO BIC DE IBERCAJA:CAZRES2Z, para transferencias desde el 
extranjero), deben enviar una copia del justificante a la Secretaría del Congreso 
(didacgeo@unizar.es). La cuota de inscripción incluye la asistencia a las sesiones del 
Congreso, el Libro de Actas y demás material. Para aquellas personas que lo deseen y 
que así lo hagan constar en el boletín de inscripción también deberán incluir en el 
mismo el itinerario didáctico y el almuerzo de ese día, cuyo pago se realizará en la 
recepción del congreso. 
 
Cuotas de inscripción: 
    
 Hasta el 30-9-2012 Desde el 1-10-2012 
Estudiantes o personas en situación de 
desempleo (acreditados) 

 
50€ 

 
60 € 

Miembros del Grupo de Didáctica o de la 
Associação de Professores de Geografia de 
Portugal. 
Miembros acreditados de la Red digital-
earth.eu 

120 € 140 € 

Otros miembros de la A.G.E. 
 150 € 170 € 

Otros participantes 
 170 € 190 € 

Itinerario didáctico, incluída la comida del 
sábado 20 € 25 € 
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 Los profesores de educación primaria y secundaria (ESO y Bachillerato) de 
centros que impartan enseñanzas regladas, acogidos a la Resolución de 23 de marzo 
de 2012, del Director General de Política Educativa y Educación Permanente del 
Gobierno de Aragón, por la que se homologa específicamente este congreso como 
actividad de formación permanente del profesorado conforme a la Orden 
EDU/2886/2011, pagarán una cuota de 50 €. 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN 
 
Secretaría del Congreso  
 
Prof. Dr. Rafael de Miguel González 
Coordinador del I Congreso Europeo de Didáctica de la Geografía  
Facultad de Educación 
Universidad de Zaragoza 
San Juan Bosco, 7 
50009 Zaragoza (España)  
Teléfono: +34  976762199 
E-mail:  didacgeo@unizar.es 
  rafaelmg@unizar.es 
web:  http://didacgeo.unizar.es 
 
 
Esta información puede consultarse también en la página web del Grupo de Didáctica, 
en la que se irán colgando sucesivas informaciones sobre el Congreso. Es la siguiente:  
http://age.ieg.csic.es/didactica  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

I CONGRESO EUROPEO DE DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA 
 

Zaragoza, 23 y 24 de noviembre de 2012 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

Apellidos ............................................................................................ Nombre .............................. 

Centro de Trabajo ............................................................................................................... 

Dirección............................................................................................................................. 
Ciudad ........................................................... C.P. ................... Provincia ........................ 

Teléfono .......................... Fax .............................. Correo electrónico …........................ 
Miembro de (señalar con una X el colectivo al que pertenece): 

A.G.E. ...... Grupo de Didáctica ........... Estudiante ........ Digital-earth.eu .........       
Associação de Professores de Geografia de Portugal.......Otros participantes .........        

Profesor de Enseñanza Primaria o Secundaria……………. 
Presenta comunicación:  SI    NO 

Título provisional de la Comunicación………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 

Autor/a, Autores/as ............................................................................................................ 
Adscribe su comunicación a:  sesión digital-earth.eu..............1ª ponencia .............  

2ª ponencia ….......... 3ª ponencia…………… mesa redonda……………………...... 
 

 
Desea participar en el taller Primero……Segundo………Tercero………. 
 
Asiste al itinerario didáctico   SI……NO………… 
 
 
Enviar la ficha del boletín de inscripción por electrónico (preferentemente) o postal a:  

Rafael de Miguel González 
Facultad de Educación 

Universidad de Zaragoza 
San Juan Bosco, 7 

50009 Zaragoza (España)  
Teléfono: +34  976762199 

E-mail: didacgeo@unizar.es 
 
 
 
 
 
 


