MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
GRUPO ESPECIALIZADO DE DIDATICA E HISTORIA DE FÍSICA Y QUÍMICA
NUMERO DE SOCIOS : 120
a) Científicas
 IV Congreso de Docentes organizado por el Colegio de Doctores y Licenciado en la
Facultad de Educación de la UCM. Se celebró entre el 12 y el 15 de 2016.Colaboró en
la organización: y se presentaron varias ponencias .http://www.epinut.org.es/CDC/4/
Participaron los profesores José Mª Hernández, Araceli Calvo, Gabriel Pinto y
Manuela Martín, en el comité científico y/o presentando trabajos. Se subvencionó el
congreso con 500 euros + 4 inscripciones X 40€
 13 European Conference of Research on Chemical Education (ECRICE) en el Institut
d’Estudis Catalans (IEC), del 7 al 13 de septiembre de 2016. Se participación en los
comités científicos y organizadores y se presentó una ponencia
b) Formación Especializada
Participación como ponentes y alumnos en diversos foros
c) Divulgativas
Participación en la valoración de trabajos presentados a Ciencia en Acción. Además,
se participó en talleres del certamen (Algeciras, octubre de 2016) y se presentaron
algunos trabajos distinguidos con premios.
Se ha colaborado en iniciativas apoyadas por la Fundación Universidad‐Empresa, la
Universidad Politécnica de Madrid y la RSEQ (Sección Territorial de Madrid),
concretadas en la impartición de talleres en institutos para alumnos de ESO y
bachillerato.
Colaboración en otras actividades divulgativas.
Mantenimiento de la página web del Grupo, sobre Didáctica de la Química.
Elaboración y distribución de un boletín semestral del grupo.
d) Reuniones de Grupo
16 de abril
5 de septiembre
11 de noviembre. Incluyó la celebración del 30 Aniversario de la constitución del
propio Grupo
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…)
 Convocatoria de concesión de diez becas para abonar la cuota de RSEQ y del
Grupo Didáctica e Historia de 2017 a alumnos procedentes del Máster de
Formación de profesorado, de la especialidad de Física y Química.
 6ª edición Premios Salvador Senent al mejor trabajo sobre enseñanza y/o
historia de la física o la química, subvencionado por el Foro Nuclear.

PLAN DE TRABAJO 2017
1. Preparación y participación en el Simposio en la Bienal de Química de Sitges sobre
“Enseñanza, Historia y Divulgación de la Química” S22 días 26 y 27 de junio de 2017.
2. Preparación y participación Simposio sobre Enseñanza, Historia y Divulgación de la
Física den la Bienal de Física en Santiago de Compostela del 17 al 21 de Julio de 2017.
3. Resolución de la 6ª Convocatoria del Premio Senent para entregarlo en la reunión de
Profesores que convoca el Foro Nuclear en septiembre 2017.
4. Colaboración en la preparación y realización de otros seminarios y jornadas con otras
entidades, como la universidad Politécnica de Madrid.
5. Elaboración y distribución del Boletín informativo del Grupo en junio y diciembre de
2017.
6. Reuniones de la Junta de gobierno del grupo
7. Convocatoria de elecciones de la Junta del Grupo para celebrar en Diciembre de 2017
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