
 
 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

El Grupo de Didáctica de la Geografía integrado en la Asociación de Geógrafos 
Españoles, el área de Geografía Humana y el Master de Formación del Profesorado de la 
Universidad Pablo de Olavide, promueven el XI Congreso Nacional de Didáctica de la 
Geografía, continuando las citas bienales iniciadas en 1988. La presente convocatoria se 
centrará en el análisis de las relaciones entre la Didáctica de la Geografía y los 
principales cambios observados en un alumnado, los denominados nativos digitales 
(Prensky, 2001), que mayoritariamente presenta nuevos estilos de aprendizaje y 
comportamiento.  
 
 
LÍNEAS TEMÁTICAS: 

A) CAMBIOS EN LOS ESTILOS Y MODELOS DE APRENDIZAJE Y SU PAPEL EN EL AULA DE 
GEOGRAFÍA. Coordinadores: Leonardo Alanis Falantes (Universidad Pablo de Olavide), 
Belén Pedregal Mateos (Universidad de Sevilla). 

 
a.1) Competencia y alfabetización digital: un enfoque desde la Didáctica de la 
Geografía.  
 
a.2) Estilos de aprendizaje y metodología docente en Geografía 
 
a.3) La evaluación en Geografía: objetivos e instrumentos. 
 

 
 
 

B) EL ENTORNO Y LA INVESTIGACIÓN COMO RECURSOS EDUCATIVOS. Coordinadores: 
José Almuedo Palma  (Universidad Pablo de Olavide) y Gwendoline de Oliveira Neves 
(Universidad Pablo de Olavide). 

 

b.1) Recursos didácticos para la Geografía: continuidad y nuevas posibilidades. 
 
b.2) TICs, TIGs y las redes sociales en el aula de Geografía. 

 
b.3) Transferencias de la investigación al aula. 

 
 



 
PROGRAMA DEFINITIVO 

 
 

 
Viernes, 18 de noviembre  
 
Mañana  
 
9:30 h. Recepción de los congresistas y entrega de documentación.  
 
10:00 h. Acto de inauguración del Congreso.  
 
11:00 h. Conferencia Inaugural: Nuevos desafíos didácticos en la era digital 
Ponente: Ángel Ignacio Pérez Gómez, Universidad de Málaga. 
 
11:45 h. Pausa-Café.  
 
12:00 h. Primera Ponencia: Pensamiento espacial y conocimiento geográfico en los 
nuevos estilos de aprendizaje.  
Ponente: Rafael de Miguel González, Universidad de Zaragoza. 
 
12:45 h. Debate-coloquio sobre la Conferencia Inaugural y Primera Ponencia. 
Moderadora: Emilia María Tonda Monllor, Universidad de Alicante.  
 
13:30 h. Descanso-Almuerzo. 

 
 
 
Tarde  
 
15:30 h. Segunda Ponencia: La mesa docente de Geografía de la Población: un modelo 
de intercambio de experiencias didácticas. 
Ponentes: Pedro Reques Velasco, Universidad de Cantabria y Arlinda García Coll, Universidad de 
Barcelona.  
 
16:00 h. Debate-coloquio sobre la Segunda Ponencia.  
Moderador: Rafael Sebastiá Alcaraz, Universidad de Alicante. 
  
17:00 h. Pausa-Café.  
 
17:30 h. Taller/seminario: El trabajo cualitativo como recurso didáctico en Geografía. 
Intervienen: José Ramón Valero Escandell, Universidad de Alicante; Xosé Manuel Souto González, 
Universidad de Valencia; Ricardo Iglesias Pascual, Universidad Pablo de Olavide. 
 
19:00 h. Reunión del Grupo de Didáctica de la A.G.E.  
 
21:00 h. Recepción Institucional 

 

 



Sábado, 19 de noviembre 

Mañana 

9:30 h. Tercera Ponencia: Una enseñanza de la Geografía centrada en los problemas 
sociales y ambientales: perspectivas desde la docencia y desde el aprendizaje. 
Ponente: Francisco F. García Pérez, Universidad de Sevilla. 
 
10:30h. Pausa-café. 
 
11:00 h. Encuentro de experiencias innovadoras: I Premio de posters sobre experiencias 
innovadoras en el aula  de Geografía. 
 
12:00 h. Presentación simultánea de las comunicaciones agrupadas por líneas temáticas. 
13:30 h. Clausura del Congreso. 
 
16:00 h. Itinerario didáctico por la zona norte del Casco Histórico de Sevilla. José María 
Feria Toribio, Universidad Pablo de Olavide. 
 

 

I PREMIO DE POSTERS SOBRE EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN EL AULA DE GEOGRAFÍA. 

Con la intención de dinamizar y visualizar las diferentes experiencias docentes que 
presenten los comunicantes en el presente congreso se convoca el I Premio de posters 
sobre experiencias innovadoras en el aula, el cual se guiará por la siguiente normativa: 
 
• Serán candidatos a recibir el Premio todos los pósteres aceptados por el Comité 

Científico del XI Congreso de Didáctica de la Geografía que se celebrará en Sevilla 
del 18 al 19 de noviembre de 2016. 

• Bajo la categoría de posters, a la hora de mostrar las dinámicas en el aula, se 
aceptará tanto pósteres clásicos como cualquier otro tipo de soporte audiovisual 
(video, blog, página web, etc…). 

• Es requisito indispensable que el póster se ajuste a la normativa de presentación de 
pósteres establecida por la organización del Congreso. 

• Los pósteres candidatos deben permanecer expuestos durante todo el Congreso en 
la zona habilitada para los mismos, siendo preciso que asista al Congreso, como 
mínimo, uno de los autores del mismo. 

• El ganador del Premio resultará de la votación en la que podrán participar todos los 
inscritos al Congreso. Entre la documentación que se entregará a los congresistas se 
incluirá dos papeletas para poder votar a un máximo de 2 pósteres (un póster por 
papeleta). El póster más votado será el ganador. En caso de empate entre más de un 
trabajo en número de votos recibidos, el Premio recaerá en el realizado por el autor o 
autores más jóvenes (media de edad en caso de más de un autor). 

• Se valorará especialmente la estructura formal del póster (orden, impacto visual, 
corrección gráfica y cartográfica), así como el interés de su aportación (originalidad, 
conclusiones, etc.). 

• El ganador del Premio se compromete a enviar el fichero del póster al Grupo de 
Didáctica de la AGE, autorizando su inclusión en su web y demás medios que se 



estimen oportunos relacionados con la difusión de los resultados del Premio. En dicha 
difusión, siempre se hará constar la autoría del trabajo. 

• Los resultados de la votación se harán públicos durante la ceremonia que tendrá 
lugar en el marco de los actos del Congreso. 

• El Premio consistirá en un pago único de 200 € netos al autor/es del póster y la entrega 
de certificados acreditativos de su consecución para todos las personas que 
aparezcan como autores de mismo. 

 
 

 

FECHAS CLAVE:  

Envío de resúmenes: 20 junio de 2016. 

Fecha límite de inscripción (tarifa reducida): 25 de julio de 2016. 

Comunicación de resúmenes aceptados: 30 de junio 2016 

Fecha límite envío de comunicaciones: 1 de octubre de 2016. 

Fecha límite de inscripción (tarifa ordinaria): 1 de noviembre de 2016. 

 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES Y COMUNICACIONES: 

Disponibles en la web del congreso 

 

INSCRIPCIÓN:  

La inscripción se realizará mediante el formulario disponible en la página web del 
congreso (http://www.xicongresogeodidactica.es/). Toda aquella persona que sea 
autora de comunicación deberá estar inscrita en el congreso. El pago de la inscripción se 
realizará a través de abono o transferencia en cuenta (disponible en la web) y cuyo 
justificante deberá remitirse convenientemente a la organización. 
El profesorado no universitario perteneciente a centros de la Junta de Andalucía 
sostenidos con fondos públicos que formalice la suscripción al congreso y acuda a la 
actividad, disfrutará de un permiso de asistencia remunerado que deberá solicitar a la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
 
 
Cuotas de inscripción:   

Hasta el    25/07/2016 A partir del  25/07/2016 
Estudiantes o personas en 
situación de desempleo 

(acreditado) 

50 € 60 € 

Miembros del Grupo de 
Didáctica de la Geografía 

120 € 140 € 

Otros miembros de la AGE 150 € 170 € 
Otros participantes 180 € 200 € 

http://www.xicongresogeodidactica.es/


Comité organizador:   Comité científico: 

Ricardo Iglesias Pascual (Director)  Leonardo Alanís Falantes, Universidad Pablo de Olavide 

Gwendoline de Oliveira Neves (Secretaria)        José Almuedo Palma, Universidad Pablo de Olavide 

Leonardo Alanis Falantes (Vocal)   Isaac Buzo Sánchez, IES San Roque (Badajoz) 

José Almuedo Palma (Vocal)    José Jesús Delgado Peña,  Universidad de Málaga 

Claudia Hurtado Rodríguez (Vocal)  Mª Luisa de Lázaro Torres, Univ. Complutense de Madrid  

Belén Pedregal Mateos (Vocal)   Rafael de Miguel González, Universidad de Zaragoza 

Magdalena Rubio Calvo (Vocal)  Gwendoline de Oliveira Neves, Universidad Pablo de Olavide 
Jesús Santiago Ramos (Vocal)   Francisco F. García Pérez, Universidad de Sevilla  

      Mª Jesús González González, Universidad de León 

      Ricardo Iglesias Pascual, Universidad Pablo de Olavide 

      Óscar Jerez García, Universidad de Castilla La Mancha 

      Mª Jesús Marrón Gaite, Universidad  Complutense de Madrid

      Ramón Martínez Medina, Universidad de Córdoba  

      María del Carmen Moreno Martín, Universidad de Málaga 

      Belén Pedregal Mateos, Universidad de Sevilla 

      Carmen Rueda Parras, Universidad de Jaén 

      Rafael Sebastiá Alcaraz, Universidad de Alicante 

      Xosé Manuel Souto González, Universidad de Valencia 

      Emilia María Tonda Monllor, Universidad de Alicante 

 
 
 
 
 
Contacto:  info@xicongresogeodidactica.es 
 
Web del congreso: http://www.xicongresogeodidactica.es/ 
 
 
 
Organiza: 
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