
 
 
 

        

 
 

VII CONGRESO IBÉRICO DE DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA 
  INVESTIGAR PARA INNOVAR EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA. 
 

SEGUNDA  CIRCULAR 
 
Lugar de realización:  Alicante, Universidad de Alicante.  
Fecha:    20 y 21 de noviembre de 2015. 
Organiza: Grupo de Didáctica de la Geografía de la Asociación de Geógrafos. 

Españoles. Associaçao de Professores de Geografía de Portugal. 
 Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos (CEFIRE) de 

Alicante. 
 

Coordinadores de la Universidad de Alicante: 

Rafael Sebastiá Alcaraz:  rafael.sebastia@ua.es 

Emilia María Tonda Monllor:  emilia.tonda@ua.es  

Página web:    http://congreso2015.geoalicante.es/?page_id=79  

 

Coordinadores del CEFIRE: 

José Antonio Poves Espí:  direalacant@edu.gva.es  

Manuel Avi Flores:   humanisticalacant.da@edu.gva.es  

Página web del CEFIRE:  http://mestreacasa.gva.es/web/cefirealacant/inscripcio  

 
Programa 
 
Viernes 20 de noviembre:  
 
Mañana: 
8:30 - 9:00  Entrega de documentación. 
9:00 - 9:45  Inauguración oficial. 
9:45 - 10:35  Conferencia de apertura: La innovación en la enseñanza de la Geografía a 

partir de la incorporación al EEES. 
Carmen Delgado Viñas. Presidenta de la Asociación de Geógrafos 
Españoles. 

10:35 - 11:00  Café. 
11:00 - 11:50  Primera ponencia: La enseñanza del tiempo atmosférico y del clima en los 

niveles educativos no universitarios. Propuestas didácticas.  
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                                    Jorge Olcina Cantos. Catedrático. Universidad de Alicante. 
11:50 - 12:10 Intervenciones. Moderadora: Emilia Mª Tonda Monllor. 
12:20 - 13:10 Segunda Ponencia: O professor como mediador digital na aprendizagem da 

Geografia. 
Miguel Inez Soares, IGOT, Lisboa (Portugal). 

13:10 - 13:30 Intervenciones. Moderadora: Emilia Sande Lemos, Presidenta de la Associaçao 
de Professores de Geografía de Portugal. 

 
Tarde: 
16:00 - 16:50  Mesa redonda: Difusión de la investigación e innovación en didáctica de la 

Geografía.  
 Sérgio Claudino, Universidad de Lisboa; Ramón Martínez Medina, 

Universidad de Córdoba; Óscar Jerez García, Universidad de Castilla-La 
Mancha; Ana Cristina Câmara, Vicepresidenta de la Associação de Professores 
de Geografia de Portugal. 
Intervenciones. Moderadora: Carmen Rueda Parras, Universidad de Jaén. 

16:50 - 17:10  Café. 
17:10 - 18:00  Tercera Ponencia: La tecnología de la información geográfica: un recurso para 

el aprendizaje en la vida cotidiana. 
Alfredo Ramón Morte. Profesor Titular de Geografía. Universidad de Alicante. 

18:00 - 18:20  Intervenciones: Moderador: Rafael Sebastiá Alcaraz. 
18:30 - 19:30 Talleres vinculados con el tema de la tercera ponencia (TIG). 
21:00  Vino de honor. 

 
Sábado 21 de noviembre 2015 
 
Mañana: 
9:00 - 11:00 Comunicaciones simultáneas y experiencias de aula.                 
11:00 - 11:20 Café.  
11:20 - 13:50 Recursos didácticos aplicados a la enseñanza de la Geografía. Geoalicante: 

Itinerario didáctico. 
13:50   Clausura. 
14:00 - 16:00 Comida. 
 

INSCRIPCIONES Y PAGO 

La inscripción se puede realizar mediante la cumplimentación del formulario de inscripción 
incluido en la página web del Congreso. 

Si la inscripción incluye presentación de comunicación el plazo límite es el siguiente: 30 de 
junio de 2015. 

Si la inscripción no incluye presentación de comunicación el plazo se amplía hasta la 
celebración del congreso. 

Si la inscripción se realiza durante el congreso incluirá un recargo de gestión de 5 euros. 

  
Hasta 

26/06/2015 
Desde 27/06/2015 

a 19/11/2015 

Estudiantes o personas en situación de desempleo 
(acreditado) 

50 € 60 € 



Miembros del Grupo de Didáctica de la Geografía 
Associação de Professores de Geografia de Portugal 

120 € 140 € 

Otros miembros de la AGE 150 € 170 € 

Personal docente y técnico no universitario 
procedente de la Comunitat Valenciana  con 
comunicación (se publicará en el libro del congreso) 

50 € 60 € 

Otros participantes 180 € 200 € 

    

El pago o la transferencia se realizará en la cuenta de la Universidad de Alicante en: 

- SabadellCAM 

- Número de Cuenta: 0081-3191-43-0001030312 

- IBAN: ES76 0081 3191 4300 0103 0312 

- SWIFT: BSABESBB 

La transferencia deberá hacer constar: VII Congreso Ibérico Didáctica Geografía, así como el 
nombre, apellidos y DNI del participante. 

Se remitirá copia del justificante de la inscripción a la siguiente dirección: ddgde@ua.es  

La cuota de inscripción incluye la emisión de certificados que se entregarán durante los actos 
descritos en el programa, el libro o revista de publicación, y diversos materiales.   

INSCRIPCIONES del personal docente y personal técnico educativo con destino en centros 

educativos no universitarios de la Comunitat Valenciana en los que se imparten las enseñanzas 
reguladas por la LOE y la LOMCE.  

Se inscribirán a través de la página web del CEFIRE de Alicante: 
http://mestreacasa.gva.es/web/cefirealacant/inscripcio 

- Inscripciones desde 01/03/2015 hasta 01/11/2015. 
- Confirmación desde 02/11/2015 hasta 15/11/2015. 
- Listas definitivas 16/11/2015. 

Los docentes que deseen presentar comunicaciones o experiencias de aula relacionadas con la 
didáctica de la Geografía, deberán ponerse en contacto con los coordinadores del congreso de 
la Universidad de Alicante. 
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

Los participantes que lo deseen podrán presentar comunicaciones inéditas referidas al  tema 
de la conferencia y las ponencias. Los contenidos pueden ser de investigación, experiencias de 
aula,  investigación e innovación en el aula. 

Los resúmenes (600 caracteres) deberán remitirse antes del día 30 de  junio de 2015, y las 
comunicaciones finalizadas se entregarán antes del día 2 de octubre de 2015 a la Secretaría del 
Congreso en soporte informático de Microsoft Word (.doc o similar), a la dirección de 
correo: rafael.sebastia@ua.es La revisión por parte del Comité científico requiere que los 
plazos indicados se respeten. 

TEXTO 

Las comunicaciones pueden ser elaboradas en español y portugués. La extensión máxima será 
de 15 páginas (Din A-4), con tipo de letra Times New Roman 12, con un interlineado sencillo. 
En el número de páginas se incluyen las figuras y los gráficos. La primera línea de cada párrafo 
tendrá una sangría de 1,25 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 (mayúsculas para los títulos de segundo orden);  

1.2.3. Título (minúsculas, cursiva  para los títulos de tercer orden). 

La comunicación debe ir acompañada de un resumen, no superior a 600 caracteres. El 
resumen irá seguido de entre tres y cinco palabras clave. Las alusiones a autores dentro del 
texto irán entre paréntesis, indicando los apellidos del autor, año y páginas (Marrón Gaite: 
2011). Si se incluye una cita textual, entonces en el texto se debe hacer constar además las 
páginas como se puede ver en el siguiente ejemplo (Marrón Gaite: 2011, 325-350). Si se trata 
de una referencia a más de un autor, éstos irán separados por punto y coma (Marrón Gaite, 
2011; Souto González, 2008). 

En el encabezamiento aparecerá el título del trabajo (Times New Roman 14 puntos, centrado 
en mayúscula), el nombre del autor o autores (Times New Roman 12 puntos, centrado) y su 
lugar de trabajo o afiliación y dirección de correo electrónico (Times New Roman, 10 puntos, 
centrado y cursiva).  

 TABLAS Y FIGURAS (mapas, gráficos, fotografías…) 

Las tablas y figuras deberán insertarse en el lugar que ocupan en el texto.  

Las figuras y las tablas se enumerarán de forma independiente. Esta enumeración será 
correlativa en números arábigos (Figura núm. 1… Tabla núm. 1…) e irá insertada al pie de la 
tabla o figura que corresponda con el título oportuno. El tamaño máximo será el de una 
página.  

Las fotografías deben ser nítidas y contrastadas (resolución mínima 300 pp) e irán 
acompañadas de un breve pie explicativo que se numerará como Figura. El formato de los 
archivos será tiff o jpg. 

Los mapas, planos, perfiles, etc. son tratados como fotografías y deben incluir siempre la 
escala gráfica (no la numérica), por si hay que reducir o ampliar. 

La obtención de permisos para la utilización de tablas y/o figuras ajenas al autor corre a cargo 
de los autores de la comunicación. 
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NOTAS A PIE DE PÁGINA 

Las notas se reducirán a las imprescindibles, y se incluirán al pie de la página correspondiente. 
Cada una podrá tener un máximo de 5 líneas. El texto ha de ir en Times New Roman tamaño 
10. 

 REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Libros y revistas 

Se incluirá al final del trabajo y en hoja aparte, por orden alfabético de autores y siguiendo la 
notación vigente de Harvard, según se trate de libro o revista: 

Ejemplo de citación de libro: 

Miguel, R.; Lázaro, M. L.; y Marrón, M. J. (coord.), 2013. Innovaciones en la Enseñanza de la 
Geografía ante los desafíos sociales y territoriales. Institución Fernando el Católico (C.S.I.C.) y 
Excma. Diputación de Zaragoza. 

Ejemplo de citación de capítulo de libro: 

Liceras Ruiz, A., 1997. “La observación y el estudio del paisaje”, en A. L. García, coord. 
Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Enseñanza Secundaria. Granada: 
Grupo Editorial Universitario, 297-325. 

Ejemplo de citación de revista: 

Delgado, J. J.; Rodrigo, J. 2012. “El campo de trabajo y las competencias geográficas en el 
estímulo para el estudio de la Geografía: aplicación en un aula de 2º de Bachillerato”. Didáctica 
Geográfica, núm. 13, 35 -56. 

Ejemplo de citación de artículo on line: 

Souto González, X. M., 2013. “Investigación e innovación educativa: el caso de la Geografía 
escolar”. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. 
Barcelona: Universidad de Barcelona, 10 de diciembre de 2013, vol. XVII, nº 
459. <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-459.htm>. ISSN: 1138-9788. 

Cuando la publicación esté elaborada por dos o tres autores, se pone el primer apellido. 

Cuando la publicación esté elaborada por cuatro o más autores, se pone el apellido del 
primero, la inicial del nombre et al. 

Las otras citaciones de internet seguirán el criterio del apartado anterior. 

 

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y RESÚMENES 

1. Desde la coordinación del congreso se remitirá acuse de recibo de los resúmenes. La fecha 
de aceptación, revisión o rechazo de los resúmenes se realiza antes del 15 de julio. 

2. A la recepción de las comunicaciones se remitirá acuse de recibo. Las comunicaciones serán 
evaluadas por pares con el fin de ser aceptadas. El resultado se comunicará oportunamente a 
los autores. La aceptación implica su publicación. Las quince mejores, según puntuación de los 
evaluadores, se reservan para su publicación en sucesivos números de la revista Didáctica 
Geográfica.  

3. Para una buena gestión de resúmenes y comunicaciones debe quedar clara la dirección 
electrónica a la que se deba responder. 
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COMITÉ ORGANIZADOR 

Coordinadores 

Sebastiá Alcaraz, Rafael, Universidad de Alicante. 

Tonda Monllor, Emilia María, Universidad Alicante. 

Vocales 

 Avi Flores, Manuel,  Asesor del Ámbito Humanístico del  CEFIRE de Alicante. 

 Cristina Câmara, Ana, Vicepresidenta de la Associação de Professores de Geografia de 

Portugal. 

 Moreno Vera, Juan Ramón, Universidad de Alicante. 

 Poves Espí, José Antonio, Director del CEFIRE de Alicante. 

 Sande Lemos, Emilia, Presidenta de la Associação de Professores de Geografia de 

Portugal. 

COMITÉ CIENTÍFICO 

 Avi Flores, Manuel, CEFIRE Alicante. 

 Câmara, Ana Cristina, Vicepresidenta de la Associação de Professores de Geografia de 

Portugal. 

 Claudino, Sergio, Universidad de Lisboa. 

 Delgado Peña, José Jesús, Universidad de Málaga. 

 Delgado Viñas, Carmen, Universidad de Cantabria. 

 Diez Ros, Rocío, Universidad de Alicante. 

 De Lázaro Torres, María Luisa Universidad Complutense de Madrid. 

 De Miguel González, Rafael Universidad de Zaragoza. 

 Gómez Trigueros, Isabel, Universidad de Alicante. 

 González González, María Jesús, Universidad de León. 

 Jerez García, Óscar, Universidad de Castilla La Mancha, Ciudad Real. 

 Marrón  Gaite, María Jesús, Universidad Complutense de Madrid. 

 Martínez Medina, Ramón, Universidad de Córdoba. 

 Moreno Martín, María del Carmen, Universidad de Málaga. 

 Olcina Cantos, Jorge, Universidad de Alicante. 

 Ramón Morte, Alfredo, Universidad de Alicante. 

 Rueda Parras, Carmen, Universidad de Jaén. 

 Silva Inez Soares, Luis Miguel, Universidad de Lisboa. 

 Souto González, Xosé Manuel,  Universidad de Valencia. 

 Ucha, Luisa, Universidad de Lisboa. 

 Vera Muñoz, María Isabel, Universidad de Alicante. 

 

 



 

Geoalicante 

 Carayol Martínez, Antonio. 

 Limiñana Morcillo, Rubén, Universidad de Alicante. 

 Mas García, Pedro. 

 Menargues Marcilla; María Asunción, Universidad de Alicante. 

 Quiles López, Verónica. 

 Quiñonero Fernández, Francisco, Universidad de Alicante. 

 Seva Cañizares, Francisco, Universidad de Alicante. 

 Soriano López, María del Carmen, Universidad de Alicante. 

 

 


