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PRESENTACIÓN  
 
En la última Asamblea General de la AEPECT (Asociación Española para la 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra), celebrada en Bilbao el 19 de julio de 2014, se 
eligió al Geoparc de la Catalunya Central para organizar el XIX Simposio sobre 
enseñanza de la Geología. 
 
Será la primera vez que el Simposio sobre enseñanza de la Geología se celebra en un 
Geoparque, un territorio en el cual se desarrollan diferentes estrategias de divulgación 
geológica que pueden ser útiles en la enseñanza formal de la geología.  
 
Desde el mes de noviembre de 2015, la UNESCO ha creado el nuevo Programa 
Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques y se han reconocido bajo su sello 
a 120 Geoparques de todo el mundo reunidos en esta red internacional. 
 
Los objetivos para el XIX Simposio van en la línea de las anteriores ediciones, entre 
los que sobresalen los siguientes: 
 
1. Facilitar el conocimiento e intercambio de experiencias e investigaciones educativas 
entre el profesorado de Geología y Ciencias de la Tierra en cualquiera de los distintos 
niveles de enseñanza (desde Educación Primaria hasta la Universidad), pero también 
en un entorno no formal y de ocio, de especial importancia en un geoparque. 
 
2. Dar a conocer, a la sociedad en general, el patrimonio geológico del Geoparc de la 
Catalunya Central y de otras zonas próximas de gran relevancia geológica.  
 
3. Impulsar, defender y divulgar la Geología como ciencia y como cultura en la 
formación de los ciudadanos, pero también como profesión; imprescindible y presente 
en prácticamente cualquier actividad humana. 
 
4. Ahondar en la relación entre los recursos naturales y los usos y actividades 
cotidianas y como trasladar estas ideas al aula, de particular importancia en el 
Geoparque; uso de nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza, etc. 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 
Coordinación y Secretaría técnica: Ferran Climent y Cristina Rubio. 
 

COMITÉ CIENTÍFICO  
 
Coordinación: Josep M Mata-Perelló e Irene Bordas. 
 
Consultar los Miembros del comité científico. 
 

COMITÉ PARA LA EDICIÓN DEL LIBRO Y SALIDAS DE CAMPO 
 
Coordinación: Ferran Climent y Oriol Oms. 
 
Consultar los Miembros del comité. 
 

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3bOysMjn5jWSnZ0MzR1Wmx1TXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3bOysMjn5jWT2pkTWRXNXFCZ3M/view?usp=sharing
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SECRETARÍA  
 
Geoparc Mundial de la UNESCO de la Catalunya Central 
Contacto: Gemma Jiménez Cortés 
Dirección: Muralla de Sant Domènec, 24 
08240 Manresa  
Correo electrónico secretaria@geoparc.cat  
 

COMUNICACIONES Y PÓSTERES  
 
Se invita a los participantes al simposio a que presenten comunicaciones (oral o 

póster). Las propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico a la dirección 

comunicaciones_simposio16@geoparc.cat hasta el 31 de marzo de 2016.  

Los principales temas sobre los que versarán las ponencias, comunicaciones y talleres 

serán: 

* La Geología en la enseñanza. 
* Divulgación e interpretación de la Geología en un entorno no formal y de ocio. 
* Innovación docente en materias geológicas. TIC aplicadas a la enseñanza. 
* Interacción entre Geología y sociedad, bajo el prisma de la enseñanza 
* Actualización científica. 
* Interrelación con otras ciencias: reflexiones, experiencias prácticas. 
* Estudios y experiencias relacionadas con el profesorado en formación y Long Life 
Learning. 
* Experiencias de éxito para fomentar vocaciones en las ciencias de la Tierra. 
* Valoración didáctica del patrimonio geológico. 
 
El comité científico valorará las contribuciones recibidas y seleccionará para su 

presentación como comunicación oral o póster, aquellas que se ajusten a las normes 

de publicación y temática del Simposio. Las comunicaciones aceptadas serán 

publicadas en formato digital dentro del libro de actas del XIX Simposio sobre 

Enseñanza de Geología. 

Normas de presentación que deberán cumplir TODAS las comunicaciones: tanto si los 
autores tienen preferencia por el formato oral como póster: los originales que deben 
enviar antes del 31 de marzo tendrán un mínimo de 4 páginas y un máximo de 10. En 
el nombre del archivo deben constar únicamente los dos apellidos del primer autor.  
En la cabecera del documento los/las autores/as deberán especificar la sesión en que 

desearían presentar su comunicación y el formato, oral o póster, siendo en última 

instancia el comité científico del Simposio quien tome la decisión una vez evaluadas 

todas las comunicaciones recibidas. 

Instrucciones para pósteres: aquellos trabajos que el comité científico haya 

seleccionado para presentar en formato póster, éstos deberán ser de tamaño DIN-A0 

vertical. La organización facilita un modelo en formato Microsoft Power Point (.pptx) 

con instrucciones y algunas recomendaciones. 

Los autores deberán colgar el póster antes de que empiecen dichas sesiones y 

estarán expuestas en la sesión a la que estén asignadas. Los autores deberán atender 

a los asistentes que lo soliciten durante el horario de presentación del póster. Los 

pósteres deberán retirarse al finalizar el Simposio. 

http://www.geoparc.cat/
mailto:secretaria@geoparc.cat
https://drive.google.com/file/d/0B3bOysMjn5jWSXN5T1Fya3p5SzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3bOysMjn5jWaDk2VzUtemR0Y3M/view?usp=sharing
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TALLERES 
 
En el programa se han destinado tres sesiones, de dos horas de duración cada una, 
para la realización de talleres. Se realizarán lunes, martes y jueves; y tendrán las 
plazas limitadas. Cada asistente podrá participar, si así lo desea, en tres talleres. Para 
apuntarse es necesario rellenar la hoja de inscripción indicando por orden de prioridad, 
al menos, 6 talleres:  
 

1) Pintura con pigmentos minerales, Xavier Martí Ausejo y Laura Martínez Agell 
 

2) ¿Cuánto puede haber disfrutado una roca?, José Sellés-Martínez 
 

3) Los materiales geológicos y sus aplicaciones, Camp d’Aprenentatge del 
Bages 
 

4) Enseñar Geología es puro teatro, Montserrat Vehí 
 

5) Un Museo de Geología para la motivación de las ciencias de la tierra, Pura 
Alfonso Abella y Joaquim Sanz Balagué 
*Éste taller se realizará en la Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (UPC) 

 
6) Construye y comparte tu propio mapa geotemático con Instamaps, Marta 

González Díaz, Jordi Pinyol Guamis del grupo GeoStart del ICGC 
 

7) Construye una maqueta para recrear la acción geológica de un río, Josep 
Girabal y Camp d’Aprenentatge del Bages 
 

8) El agua y el suelo, Anna Closes 
 

9) La descripción de campo en el aula: un instrumento para entender los 
suelos, Núria Roca 
 

10) El uso de las impresoras 3D como herramienta para el aula, Lluís Casas 
 

11) Introducción al reconocimiento de fósiles: “Estrelletes de mig camí”, 
Álbaro Arasa 
 

12) La máquina del terremoto, Juan A. López y Pedro Alfaro 
 

 
PUBLICACIONES 
 
Las comunicaciones y talleres aceptados por el comité científico del simposio serán 
publicadas en formato digital en el libro de actas del congreso. Igualmente se 
entregará a los asistentes el libro-guía con los artículos referentes a las salidas de 
campo siempre que la inscripción al simposio se formalice antes del 10 de junio de 
2016. 
 
Algunos de los talleres y comunicaciones que destaquen por su innovación y 
originalidad, serán seleccionados por el Consejo de Redacción de la revista 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra para, en el caso de que los autores lo deseen, 
su publicación. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3bOysMjn5jWelhyS0dVMVhWVDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3bOysMjn5jWYlp0anZkN2ZUS1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3bOysMjn5jWWjJIR3F5a1BLX1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3bOysMjn5jWVlVYRlpOX3JzNVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3bOysMjn5jWSGNVdDNsU1l6a3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3bOysMjn5jWdnllRC1faXZGMEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3bOysMjn5jWeUF5WGxnS25oQjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3bOysMjn5jWbXozS183Z05qSEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3bOysMjn5jWS0l5RkxnbXhpMXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3bOysMjn5jWS0l5RkxnbXhpMXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3bOysMjn5jWeDBsejR3QmZyMHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3bOysMjn5jWX1pyQUVwM3hhZkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3bOysMjn5jWWlZ2ZFM0UFk5OVk/view?usp=sharing
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SALIDAS DE CAMPO 

 
Habrá dos días con salidas de campo programadas dentro del Simposio, el miércoles 
13 y el sábado 16 de julio de 2016.  
Se proponen las siguientes zonas y temáticas en las que se desarrollarán las salidas, 
alrededor de los principales espacios de interés geológico del geoparque y zonas 
limítrofes. 
 

 Miércoles 13 de julio   
 

(1) “El Margen SE de la cuenca del Ebro hace unos 40 Millones de años y la 
sedimentación en Montserrat y Sant Llorenç del Munt. Un paseo desde las 
montañas hasta el mar profundo." Miguel López Blanco 
 

(2) “Del Mar a la Montaña”: en el Moianés del Eoceno superior. Itinerario por los 
estadios finales de la cuenca marina del Eoceno y su transición a la sedimentación 
continental (Visita a las cuevas). Marta Fàbrega Gallaguet 
 

(3) “La geología de Manresa en bici”. Versión 2.0. David Parcerisa 
 

(4) “Los desprendimientos de rocas en la Montaña de Montserrat: un riesgo geológico 
relevante”. Joan Manuel Vilaplana, Manuel J. Royán, Sara Fontquerni, Joan Raset, 
Grupo RISKNAT 
 

(5) “Recorrido peripatético de los alrededores del pueblo minero de Sallent”. Josep 
Maria Mata-Perelló 
 

(6) “Visitas a hornos tradicionales de yeso, de cal y una tejería”. El patrimonio minero 
tradicional como recurso pedagógico. Su pasado, situación actual y perspectivas 
de futuro. Josep Girabal 
 

(7) “Geología y explotación del gran yacimiento de la cuenca potásica catalana”. 
Itinerario por las proximidades de Súria para observar la estructura tectónica y 
geología y visitar las instalaciones mineras y del novedoso sistema de procesado 
de sal vacuum.  Carlos Saavedra (No se podrá visitar el interior de la mina por 
temas de seguridad) 
 

(8) “La desecación del mar tropical y la formación de los Pirineos”. Geología del valle 
del río Cardener (Eoceno-Oligoceno, noreste de la Cuenca del Ebro). Oriol Oms y 
Josep Biosca 

 
 

 Sábado 16 de julio 
 

(9) “Visita a las entrañas de Montserrat”. Itinerario por las proximidades de Collbató, 
hornos de cal,.. y visita a las Cuevas de Montserrat. Josep Maria Mata-Perelló 
 
(10) “La Montaña de Sal de Cardona”. Visita al interior de la magnífica montaña de sal 
y al castillo de Cardona. Fundació Cardona Turismo 

 
(11) “La cueva de Mura”. Visita al bonito pueblo de Mura e itinerario por el magnífico 
afloramiento de travertino y la espectacular cueva de Mura. Ferran Climent y Pere 
Fabrés 
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(12) “Visita a las Cuevas del Toll y Toixonera”. Espectacular visita al conocido 
internacionalmente como Palacio de la fauna del Cuaternario por sus magníficos 
restos encontrados, así como de la presencia del ser humano desde el Epipaleolítico. 
(Visita a las cuevas). Marta Fàbrega Gallaguet 
 
(13) “Visita guiada por el patrimonio geoturístico de Súria “Les Guixeres””. Albert 
Fàbrega. 
 
Más información sobre las salidas de campo 
 

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
El Simposio se celebrará en la Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa 
(EPSEM), de la Universidad Politècnica de Catalunya (UPC).  
 
Manresa es la capital de la comarca del Bages. Se encuentra a 65 kilómetros de la 
ciudad de Barcelona, en el corazón de Cataluña y también del geoparque. Con más de 
1.125 años de historia la ciudad está situada en una gran zona llana, el Pla de Bages, 
salpicada por 5 cerros principales y atravesada por dos ríos, el Cardener y el 
Llobregat, que contribuyen a dibujar su característico paisaje. 
 
El Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central entró en la Red de Global de 
Geoparques en 2012, siendo el único en Cataluña. Tiene una extensión de cerca de 
1300 Km2 y lo conforman 36 municipios de las comarcas del Bages, Moianés y Baix 
Llobregat. 
 
La zona está bien comunicada tanto por carretera, donde confluyen las carreteras C-
16, C-55, C-58, C-25, C-37 y C-1411, como por tren (línea R5 de los Ferrocarriles de 
la Generalitat y la línea R4 de cercanías de RENFE), así como una buena flota de 
autocares locales y regionales. 
 
Dirección de la Sede:  
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM). 
Av. de les Bases de Manresa, 61-73 
08242 Manresa 
 
Situación en coordenadas para GPS: UTM31N –ETRS89 402605,7 E 4621219,2 N 
 
Mapa de localización de la EPSEM 
 
http://bit.ly/1SqYLEi        
 

 

 
 
 
  

https://drive.google.com/open?id=0B3bOysMjn5jWb1VlcGkwYXhHSGs
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Bages
http://www.epsem.upc.edu/?set_language=es
http://bit.ly/1SqYLEi
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ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE  
 
Alojamiento  
 
En la ciudad de Manresa existen diferentes alojamientos turísticos donde hacer la 
reserva los participantes del congreso.  
 
Dichos alojamientos se han comprometido en reservar un número determinado de 
plazas hasta el 31 de mayo de 2016, a partir de dicha fecha no podemos garantizar 
plazas, por este motivo agradeceríamos que hicierais la reserva lo antes posible 
indicando como referencia “Simposio de Geología” para beneficiarse de los 
descuentos que hemos acordado con los distintos alojamientos: 

 
 Alberg de Manresa, C/ Mil Centenari de Manresa. 93 875 03 96.  
Alojamiento y Desayuno entre 15,40€ i 18,60€ por persona (en función de la edad) 
Suplemeno habitación con baño: 3,40 € persona y noche 
No incluye servicio toallas: 3,00 €/servicio 
No incluye tasa turística: 0,50 € persona/noche. 
(Habitaciones de 2, 3, 6, 8 y 16 camas).  
Situado en el centro de la ciudad 
https://www.hihostels.com/es/hostels/manresa-del-carme  
 

 Apartamentos Urbi, C/ Codinella de Manresa. 93 876 82 41. 
Alojamiento 85,00€ por habitación doble 
(Habitaciones de 2 y una de 3).  
Situado en el centro de la ciudad 
http://www.urbi-apartments.com/  
 

 Apartamentos la Farola, C/ Canyelles de Manresa. 93 873 13 00. 
Alojamiento 50,00€ por apartamento 
(Habitaciones de 1 y 2).  
Situado en el centro de la ciudad 
http://www.lafarola.net/  
 

 Hotel 1948, Ctra. Santpedor 54-58 de Manresa. 93 874 82 16. 
Alojamiento y Desayuno 85,00€ por habitación doble 
(Habitaciones de 2 y una de 3).  
Situado en el centro de la ciudad 
http://www.1948hotel.com/  
 

 Hostal Turó de la Torre, C/ Sallent s/n de Manresa. 938733286 
Alojamiento y Desayuno 50,00€ por habitación individual, 67,00€ por habitación 
doble y 90,00€ por habitación triple. 
(Sólo hay 8 habitaciones) 
http://turodelatorre.com/  
 

 Hotel els Noguers, Av. Països Catalans, 167 de Manresa. 93 874 32 58. 
Alojamiento y Desayuno 88,00€ por habitación doble 
Alojamiento y Desayuno 112,00€ por habitación triple 
(Habitaciones de 2 y una de 3).  
Situado a las afueras de la ciudad 
http://www.hotelelsnoguers.cat/   
 
 

https://www.hihostels.com/es/hostels/manresa-del-carme
http://www.urbi-apartments.com/
http://www.lafarola.net/
http://www.1948hotel.com/
http://turodelatorre.com/
http://turodelatorre.com/
http://www.hotelelsnoguers.cat/
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 Hotel Món Sant Benet, Camí de Sant Benet de Bages s/n de Sant Fruitós de 

Bages. 938759404. 
Alojamiento y Desayuno 75,00€ por habitación doble de uso individual i 82,00€ por 
habitación doble (noche de domingo) 
Alojamiento y Desayuno 85,00€ por habitación doble de uso individual i 92,00€ por 
habitación doble (noche de lunes a viernes) 
Situado a las afueras de la ciudad 
http://www.hotelmonstbenet.com   
Reservas Att. Oriol Sirera: osirera@monstbenet.com   

 
 
Transporte  

 
Como llegar des de Barcelona: 
 
Autocares Julià: 
http://www.autocaresjulia.es/public/media/file/bcn_olesa_monts.pdf  
 
Ferrocarriles de la Generalidad de Catalunya:  
http://www.fgc.cat/downloads/horaris/R5_Manresa_juliol2012.pdf  
 
Renfe: 
http://rodalies.gencat.cat/web/.content/pdf/horaris/r4.pdf  
 

 
FECHAS CLAVE  
 

 10 de febrero de 2016: lanzamiento 2ª circular 

 31 de marzo de 2016: límite para presentación de comunicaciones y pósteres 

 15 de mayo de 2016: Aceptación de comunicaciones. 

 10 de junio de 2016: límite para inscripciones sin recargo. 

 10 de junio de 2016: Lanzamiento 3ª circular 

 11- 16 Julio de 2016: Celebración del Simposio 
 

 
INSCRIPCIONES  
 
• La inscripción se realizará a través del formulario de la web del congreso 
rellenando las casillas correspondientes y pulsando el botón “enviar”.  
 
• El ingreso de la cuota de inscripción se realizará en el siguiente número de cuenta de 
Catalunya Caixa: IBAN ES 18 2013 1240 18 0200068412. El beneficiario es “Patronat 
del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central”. 
 
• La inscripción se formalizará solamente cuando se reciba el justificante de pago en el 
correo electrónico secretaria@geoparc.cat . Se ruega incluir en el justificante de 
pago la referencia: DNI y nombre de quien se inscribe. (Por ejemplo, una inscripción 
completa quedaría de la siguiente forma: 33333333H Perico Alonso Rodríguez). 
 

https://maps.google.es/maps?q=M%C3%B3n+St+Benet,+Sant+Fruit%C3%B3s+de+Bages&hl=es&ie=UTF8&sll=40.2085,-3.713&sspn=27.171572,67.631836&oq=hotel+mon+&hq=M%C3%B3n+St+Benet,&hnear=Sant+Fruit%C3%B3s+de+Bages,+Barcelona,+Catalu%C3%B1a&t=m&z=15
http://www.hotelmonstbenet.com/
mailto:osirera@monstbenet.com
http://www.autocaresjulia.es/public/media/file/bcn_olesa_monts.pdf
http://www.fgc.cat/downloads/horaris/R5_Manresa_juliol2012.pdf
http://rodalies.gencat.cat/web/.content/pdf/horaris/r4.pdf
https://goo.gl/i90on7
mailto:secretaria@geoparc.cat
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• La fecha límite para las inscripciones con tasas reducidas es el 10 de junio 2016. 
Para nosotros es muy importante contar con el mayor número de inscripciones antes 
de esa fecha. Necesitamos dimensionar la logística de la reunión.  
 
 
• Solamente se devolverán las tasas ya pagadas si el participante no puede asistir a la 
reunión por causa mayor (enfermedad o similar…), y siempre, previa justificación por 
escrito a la organización. No se admitirán justificaciones de agenda de tipo profesional. 
 
 

ACREDITACIONES ACADÉMICAS 
 
Las personas inscritas deberán presentar ya rellenada la Ficha de participación a la 
secretaria de la simposio el primer día, el 11de julio de 2016.  
 
Acreditaciones que recibirá: 
 

 Por asistir al simposio recibirá un certificado de asistencia del “Patronat del Parc 
Geològic i Miner de la Catalunya Central”. 
 

 Los que deseen una acreditación del Ministerio de Educación, cultura y deporte 
deben presentar un certificado que acredite que están en activo en la enseñanza, 
firmado por el/la secretario/a del centro. 
 

 Los que deseen una convalidación del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya deben solicitarlo por correo electrónico a 
secretaria@geoparc.cat.  

 

 
TASAS DE INSCRIPCIÓN  

 
Las tasa de inscripción de la reunión dan derecho a asistir a las actividades científicas 
programadas, al libro de actas, libro guía y cafés intermedios. 
 
 

*VISITAS CULTURALES  
 

- Visita “Manresa, cor de Catalunya”. Duración: 1 hora.  Desde el edificio de la 
Seu hasta el Passeig Pere III. Precio: 4,00€/persona Mínimo 15 personas.  

 

Antes del 
10/06/2016 

Después del 
10/06/2016 

Socios de la AEPECT 125€ 150€ 

Socios del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias de Cataluña 125€ 

 
150€ 

   Socios del Colegio de Geólogos de Cataluña o ICOG 125€ 150€ 

Profesionales de Geoparques Mundiales de UNESCO  125€ 150€ 

No socios ni profesionales de las entidades anteriores 210€ 242€ 

Estudiantes y desempleados 60€ 84€ 

Salidas de campo (incluye desplazamiento y  pícnic) 
30€/ por 
salida 

36€/ por 
salida 

Cena de gala (incluye desplazamiento y cena) 40€ 48€ 

Salidas culturales (precio según actividad) * * 

https://drive.google.com/file/d/0B3bOysMjn5jWN2RCM0JfcE93WjA/view?usp=sharing
mailto:secretaria@geoparc.cat
http://www.manresaturisme.cat/spa/la-ciutat-men/qu-veure-a-manresa/centre-histric-de-manresa
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- Visita al Centro de Interpretación medieval de la Calle del Balç. Duración: 45 

min – 1 hora. Precio: 4,00€/persona. Mínimo 15 personas. 
 

- Descubre la Manresa Industrial con un recorrido lleno de experiencias que te 
harán revivir la época dorada de la industria catalana. Finalizaremos con la 
degustación de productos de la tierra. Precio: 5,00€/persona. Mínimo 10 
personas. www.parcdelasequia.cat/  

 
- Visita guiada "Las piedras de la Sèquia". Duración: 2 horas. Empezaremos la 

visita en la Butjosa, desde donde caminaremos al lado del canal medieval de la 
"Sèquia", veremos la falla del guix, los acueductos más imponentes de la 
Sèquia e iremos hasta la “Torre d’en Roca”; donde probaremos los productos 
lácteos que ellos mismos producen. Precio: 6,00€/persona. Mínimo 15 
personas. www.parcdelasequia.cat 

 
- Visita guiada a las bodegas Abadal , Precio: 6,00€/persona, incluye 

degustación final. 
 

- Visita guiada al Celler Fargas Fargas, Precio: 6,00€/persona, incluye 
degustación final. 
 

 

 

http://www.manresaturisme.cat/spa/la-ciutat-men/qu-veure-a-manresa/centre-dinterpretacio-del-carrer-del-balc
http://www.parcdelasequia.cat/
http://www.parcdelasequia.cat/
https://drive.google.com/file/d/0B3bOysMjn5jWQ3hvYWdBTXRqOUk/view?usp=sharing
http://fargas-fargas.com/
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PROGRAMA  
 

  Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 Sábado 16 

8:30 

Acreditaciones Comunicaciones 
orales 

Jornada de 
actividades de 

campo 

*Reunión de la Red 
Territorial y la Junta 

Directiva 
  

Jornada de 
actividades de 

campo 

8:45 

9:00 

9:15 
Comunicaciones 

orales 
9:30 

9:45 

Acto de apertura 10:00 

CONFERENCIA  
CONFERENCIA  
Artur Agostinho 
de Abreu e Sá 

Comunicaciones 
orales 

10:15 

10:30 
Café y Pósteres 

10:45 

11:00 

Comunicaciones 
orales 

11:15 
Café y Pósteres Café y Pósteres Café y Pósteres 

11:30 

11:45 

Comunicaciones 
orales 

Mesa Redonda 

Presentación 
actividades 

SOLIDARIOS 
AEPECT 

12:00 

12:15 

12:30 

CONFERENCIA 
CENTRAL 

12:45 

13:00 

Documental 
“Gaia, la Gran 
Mare”, ICGC 

Audiovisual 
Expedición 

AEPECT 
Mesa Redonda 

13:15 

13:30 

13:45 

Pausa comida 

14:00 

14:15 

Pausa comida Pausa comida 

14:30 

Pausa comida 

14:45 

15:00 

15:15 

15:30 

Talleres 

15:45 

16:00 

Talleres 

  

16:15 

Talleres 

16:30 

16:45 

17:00 

17:15 

17:30 

17:45 

18:00 

18:15 
  

18:30 

18:45 

Acto de 
bienvenida 

  

19:00   
19:15   

  

19:30 

Visitas  
culturales 

Visitas  
culturales 

Visitas  
culturales 

19:45 

20:00 

20:15 

20:30 

20:45 

21:00 

CENA DE GALA 
Món Sant Benet 

 
Nota: Comida y cena libre. 
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CONFERENCIAS 
 
A lo largo del Simposio se ha programado una conferencia inaugural y dos 
conferencias marco: 
 

1) Conferencia central: “Érase una vez, en el  Geoparque de la Cataluña 
Central”, Albert Martínez Rius. Geólogo Consultor. 

2) Pendiente confirmar  
3) La educación a través de las figuras de los geoparques, Artur Agostinho de 

Abreu e Sá. Presidente del Consejo Científico del Geoparque de Arouca, UTAD - 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

 

CENA DE GALA  
 
Se anima a todos los participantes a tomar parte en la cena de Gala. Queremos que 
este sea el colofón final e informal de una buena reunión de trabajo que se realizará 
en Món Sant Benet, dónde realizaremos una visita guiada al Monasterio. 
 
Es necesario abonar el importe de la cena de clausura conjuntamente con el resto de 
la inscripción. Fecha límite 10 junio 2016. 
 
 

INFORMACIÓN Y CONTACTO  
 
http://www.geoparc.cat/es 
 
Envío de trabajos: comunicaciones_simposio16@geoparc.cat 
 
Envío justificantes de pago e información general: secretaria@geoparc.cat 
 
 
 

ENTIDADES ORGANIZADORAS 
  

 

 
 

 
PATROCINADORES  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://monstbenet.com/ca
http://www.geoparc.cat/es
mailto:comunicaciones_simposio16@geoparc.cat
mailto:secretaria@geoparc.cat


 
 

XIX Simposio sobre enseñanza de la Geología 

Manresa, 11 al 16 de julio de 2016 

 
 

12 

  

Primera circular 

 
 
COLABORADORES 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 

     
 
 

    
 


