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XV CONGRESO DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

Fuerteventura, 8 – 10 de junio de 2016  

Palacio de Congresos - Hoteles Elba. Caleta de Fuste, Antigua 

 

POBLACIÓN Y TERRITORIO  

EN LA ENCRUCIJADA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

El Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos Españoles y el Departamento de Geografía de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria promueven el XV Congreso de la Población Española, en 

correspondencia con las citas bienales que vienen sucediéndose desde el año 1987. El lema del 

congreso hace referencia al papel de intersección que juegan la población y el territorio en el ámbito 

de las Ciencias Sociales, con una clara intención, la de propiciar una mirada interdisciplinar que 

otorgue un merecido protagonismo a la perspectiva geodemográfica. Para ello, se hace necesaria la 

concurrencia de investigadores y profesionales de distintas disciplinas, así como la participación de 

agentes del mundo no académico. 



PROGRAMA 

Primer día (8 de junio) 

8,30 – 10,00 recogida de documentación y acreditación  

10,00 – 10,30 Acto de Inauguración  

10,30 – 11,30 Conferencia de apertura 

11,30 – 12,00 Pausa – café 

12,00 – 14,00 Primera sesión científica. Una mirada al presente y al futuro de la población: jóvenes 

y ancianos  

14,00 – 16,00 Pausa – almuerzo 

16,00 – 18,00 Mesa de debate: Las fuentes demográficas desde una perspectiva nacional e 

internacional 

18,00 – 18,30 Pausa – café 

18,30 Sesión conmemorativa del 30 aniversario del Grupo de Población  

 

Segundo día 

9,00 – 11,30 Segunda sesión científica. Una población en movimiento: el escenario geográfico y 

social de la movilidad. Migraciones internacionales 

9,00 – 11,30 Tercera sesión científica. Una población en movimiento: el escenario geográfico y 

social de la movilidad. Espacio de vida y migraciones interiores 

11,30 – 12,00 Pausa-café 

12,00 – 14,00 Cuarta sesión científica. Teorías y metodologías para el estudio de la población. 

Nuevos enfoques para nuevos retos 

14,00 – 16,00 Pausa – almuerzo 

16,00 – 18,00 Taller práctico: La población como sujeto y objeto de las iniciativas de desarrollo 

participativas. Experiencias y metodologías de gestión comunitaria 

18,00 – 18,30 Pausa-café 

18,30 – 19,30 Asamblea del Grupo de Población y elecciones  

19,30 Entrega de premio al mejor trabajo presentado por jóvenes investigadores 



 

Tercer día 

9,00 – 18,00 Salida de campo: El corazón de Fuerteventura, “periferia del desarrollo turístico”. 

Visita guiada por el centro y oeste de la isla 

21,00 Cena de clausura del Congreso 

 

FECHAS CLAVE: 

23 de noviembre de 2015: Fecha límite para el envío del título de la comunicación y resumen*  

7 de marzo de 2016: Fecha límite para envío de comunicaciones* 

30 de abril: Publicación de las comunicaciones aceptadas 

*Las normas se publicarán en la próxima circular 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

TIPO DE TARIFA 
Hasta el 31 de 

marzo 2016 
A partir del 1 de 

abril 2016 

Miembros del grupo de trabajo de 
Geografía de la Población  (AGE) 

150 € 170 € 

Miembros AGE 175 € 200 € 

Estudiantes y parados 50 € 50 € 

General 200 € 240 € 

 

La correspondencia con el Congreso se realizará a través de xvcongresopoblacion@gmail.com 
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