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* * * 

 
El V Congreso Ibérico de Didáctica de la Geografía tiene como objetivo 

estudiar, analizar y, en su caso, dar respuesta a los numerosos interrogantes que la 
sociedad actual se plantea en lo referente a la enseñanza de la Geografía en temas tan 
punteros y de importancia vital como el medio Ambiente, el turismo y el desarrollo, 
teniendo en especial consideración, además, el desarrollo de metodologías y recursos 
resultado de la aplicación de las enormes posibilidades que las TICs ofrecen en los 
diferentes niveles del espectro educativo actual. 

 

Los grandes avances experimentados en las tecnologías de la información y de la 
comunicación han contribuido a modificar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las 
sociedades contemporáneas, al alterar su naturaleza tradicional, aumentar las 
posibilidades de interacción, y crear nuevos modos de docencia. Si este nuevo panorama 
lo aplicamos a temáticas de especial importancia en los actuales curricula de los 
diferentes niveles educativos como son el medio ambiente, el turismo (especialmente en 
el territorio como en el que este congreso se celebra) y el desarrollo territorial, con todas 
las implicaciones sociodemográficas, económicas y de distribución espacial que 
conlleva, nos encontramos con la configuración de un foro de temática de gran 
relevancia, tanto en los contenidos de los temas a tratar, como en las nuevas técnicas, 
recursos y metodologías que puedan aflorar del campo de la Didáctica de las Ciencias 
Sociales, en general, y de la Geografía, en particular. 
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Sus sesiones se desarrollarán en el Auditorio de la Diputación Provincial de 
Málaga – Pacífico 54, el viernes, 25 de noviembre y en el Auditorio del Ayuntamiento 
de Archidona, el sábado, 26 de noviembre (aprovechando la ocasión para la realización 
de un itinerario didáctico), en sesiones de mañana y tarde. 
 

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 informativas 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, dos ponencias, tres talleres didácticos, comunicaciones y un itinerario 
didáctico. 

 
CONFERENCIA INAUGURAL 

 
Educar para el Desarrollo Sostenible desde la Geografía 

 

PONENCIAS 

 

1. Innovaciones didácticas en la enseñanza de la Geografía. 
 

2. La enseñanza de los cambios espaciales producto del turismo y del desarrollo 
territorial. 
 
TALLERES 

 

1. Herramientas y productos del Instituto de Cartografía de Andalucía.  
 
2. La enseñanza de la Geografía en secciones bilingües. 
 
3. La Geografía en las Pruebas de Acceso a la Universidad. 

 

 
TRABAJO DE CAMPO 

 
Itinerario didáctico por el Municipio de Archidona y su entorno. 
 

 
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 20 de septiembre de 2011 a la Secretaría del Congreso en soporte informático 
de Microsof Word  (entorno Windows), junto con dos copias impresas en papel. 

 
Normas para la elaboración de comunicaciones: 

TEXTO. Las comunicaciones pueden ser elaboradas en español, portugués o inglés. La 
extensión máxima será de 15 páginas (Din A-4) , con tipo de letra Times New Roman 
12, con un interlineado sencillo. En este número de páginas están incluidas las figuras y 
gráficos que contengan. La primera línea de cada párrafo, salvo la que va 
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inmediatamente debajo de un título, tendrá un espaciado de 0,5 cm. Los títulos de los 
epígrafes o apartados de las comunicaciones se enumerarán correlativamente con 

numeración arábiga y obedecerán a la siguiente jerarquización: 1. TÍTULO 

(mayúsculas y negrita para los títulos de primer orden); 1.2. Título (minúsculas y 

negrita para los títulos de segundo orden); 1.2.3. Título (minúsculas, negrita y cursiva 
para los títulos de tercer orden). 
 

La comunicación debe ir acompañada de un resumen en el idioma de la comunicación, 
no superior a 600 caracteres. El resumen irá seguido de las palabras clave en los mismos 
idiomas. Entre tres y cinco palabras clave. 
Las alusiones a autores dentro del texto irán entre paréntesis, indicando solamente el 
primer apellido del autor, año y páginas (Gómez, 1998, p.32-33). Si el autor se cita 
expresamente en el texto, entonces sólo el año y las páginas irán entre paréntesis. Si se 
trata de una referencia a más de un autor éstos irán separados por punto y coma (Zerger, 
Bishop, Escobar y Hunter, 2002; Donert, 2010; Kersky, 2003; Dimitrov y Popov, 2005). 
En el encabezamiento aparecerá el título del trabajo, el nombre del autor o autores y su 
lugar de trabajo o afiliación. 

 
TABLAS Y FIGURAS (mapas, gráficos, fotografías…) deberán insertarse en el lugar 
que deberán ocupar en el texto con un breve título. Ninguno ocupará más de una página. 
Se enumerarán de forma independiente las figuras y las tablas. Esta enumeración será 
correlativa en números arábigos (Figura nº1… Tabla nº 1…). 
Los dibujos deben enviarse totalmente delineados teniendo presente que el tamaño de 
las letras y el grosor de las líneas sea el adecuado para permitir la reducción sin pérdida 
de claridad. El tamaño máximo será el de una página. Los títulos y los signos 
convencionales deben ir al pie de la figura. 
Las fotografías (en blanco y negro) deben ser nítidas y contrastadas, e irán acompañadas 
de un breve pie explicativo. Los mapas, planos, perfiles, etc. Deben incluir siempre la 
escala gráfica (no la numérica), por si hay que reducir o ampliar. 
Todas las figuras se deberán adjuntar además aparte en formato de imagen 
preferiblemente tiff o jpg y con una resolución de 300 pp. La obtención de permisos 
para la utilización de tablas y/o figuras ajenas al autor corren a cargo de los autores de la 
comunicación. 
NOTAS A PIE DE PÁGINA. Se reducirán a lo indispensable, y se incluirán al final de 
la página correspondiente. Cada una podrá tener un máximo de 5 líneas. El texto ha de 
ir a Times New Roman tamaño 10. 
BIBLIOGRAFÍA. Deberá comprender únicamente las obras citadas en el texto. Se 
incluirá al final del trabajo y en hoja aparte, por orden alfabético de autores con sangría 
francesa y siguiendo la notación vigente de Harvard, según se trate de libro o revista: 
Moreno, A. y Marrón, M.J., 1995. Enseñar Geografía. De la teoría a la práctica. 

Madrid: Síntesis. 
Si se tratara de la segunda edición: 
Moreno, A. y Marrón, M.J., 1995. Enseñar Geografía. De la teoría a la práctica. 2ª ed. 
Madrid: Síntesis. 
Los capítulos de libros se citarán: 
Lázaro, M.L.; Ruíz, M.E. y González, M.J., 2007. “Excursiones virtuales, migraciones e 
interculturalidad” en M.J. Marrón; J. Salom; X.M. Souto, eds. Las competencias 

geográficas para la educación ciudadana. Valencia: Grupo de Didáctica de la AGE-
Universidad de Valencia, pp. 371-386. 
Las revistas se citarán con el título del artículo entre comillas y el nombre de la revista 
en cursiva: 
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Souto González, X.M. 2007. "Espacio geográfico y educación para la ciudadanía". 
Didáctica Geográfica, 9, pp.11-31. 
Si la obra está disponible en Internet se añadirán los datos correspondientes tras la cita 
de la obra en cuestión: 
Bodega, M. I.; Cebrián, J. A. y Martín Lou, M. A., 2006. “El crecimiento de la 
población extranjera en Madrid. Un episodio característico de la inmigración 
internacional en la España del cambio de siglo”. Estudios Geográficos, LXVII, 261, 
pp.385-416. Disponible en:  
http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeograficos/article/viewArt
icle/26   (Último acceso, 1 diciembre 2010) 
Si se trata de más de cuatro autores, se pone el apellido del primero, la inicial del 
nombre et al. 

 
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. 
 

 
PREINSCRIPCIÓN 

 
 Para preincribirse al Congreso las personas interesadas deberán envíar el Boletín 
de Preinscripción, a la Secretaría del Congreso, antes del 20 de junio de 2011, mediante 
un formulario en la la página web del congreso (cuya dirección se comunicará en la 
próxima circular). Si se desea presentar Comunicación/es, debe hacerse constar en dicha 
preinscripción el título o títulos de las mismas, indicando a que sección que se 
adscriben. 
 
 En breve informaremos de la página web del congreso. En ella se incluirá el 
Boletín de Inscripción mediante un formulario electrónico y se indicará el número de 
cuenta bancaria en la que deberá formalizarse el pago de la cuota de inscripción. Ésta 
incluye la asistencia a las sesiones del Congreso, el Libro de Actas y demás material 
informativo (CD sobre el itinerario didáctico, material del ICA,…).  

 
 

Cuotas de inscripción: 

    
 Hasta el 30-9-2011 Desde el 1-10-2011 
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. 

120 € 140 € 

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

Otros participantes 
 170 € 190 € 

Itinerario didáctico, incluída la comida en 
Archidona 20 € 25 € 
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INFORMACIÓN 

 

Secretaría del Congreso a efectos de preinscripciones (por correo postal o 

electrónico) 
  
Juan Francisco Martínez Murillo 
Dpto. de Geografía. Facultad de Filosofía y Letras 
Campus de Teatinos. Universidad de Málaga. 
Málaga 29071 (Spain) 
Teléfono: +34  952133447 
E-mail: jfmmurillo@uma.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 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

V CONGRESO IBÉRICO DE DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA 

 
Málaga, 25 y 26 de noviembre de 2011 

 
BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN 

 

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

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

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

Teléfono ......................................................................... Fax ............................................. 

Miembro A.G.E. ........... Miembro del Grupo de Didáctica ........... Estudiante ........ 

Miembro de la Associaçao de Prfs. de Gfía. de Portugal. ..........Otros participantes .........        

Presenta comunicación:  SI    NO 

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

Autor/a, Autores/as ............................................................................................................ 

Se adscribe a:  Conferencia Inaugural...............1ª ponencia ............. 2ª ponencia …........  
1º taller……………………….2º taller………………….3º taller……………………...... 
 
Enviar la ficha del boletín de preinscripción por correo postal o electrónico a:  

Juan Francisco Martínez Murillo 

Dpto. de Geografía. Facultad de Filosofía y Letras 
Campus de Teatinos. Universidad de Málaga. 

Málaga 29071 (Spain) 
Teléfono: +34  952133447 

E-mail: jfmmurillo@uma.es 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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