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IV CONGRESO DE 
DOCENTES DE CIENCIAS

El Colegio Profesional de la Educación (CDL), la Uni-
versidad Complutense de Madrid (UCM), la editorial 
Santillana y el grupo de investigación EPINUT de la 

citada Universidad organizaron en abril el IV Congreso de 
Docentes de Ciencias, Jornadas sobre Investigación y Di-
dáctica en ESO y Bachillerato. Este evento fue coordinado 
por Marisa González Montero de Espinosa, responsable 
del área de Ciencias del CDL de Madrid, Alfredo Baratas 
-profesor en la facultad de Biología de la UCM- y Antonio 
Brandi, de la editorial Santillana. Este simposio perseguía 
debatir y elaborar propuestas sobre la didáctica y apren-
dizaje de las Ciencias en cuatro áreas: Biología, Geología, 
Física y Química.

Contó con la asistencia de 190 profesores procedentes 
de todas las CCAA españolas y de diferentes países euro-
peos y latinoamericanos. Se presentaron 82 comunicacio-
nes, divididas en cuatro grandes bloques temáticos: a) las 
ciencia en el aula: materiales y experiencias; b) las ciencia 
fuera del aula; c) ciencias 2.0, aplicaciones docentes de las 
TIC; d) formación del profesorado y experiencias docen-
tes universitarias. El encuentro se clausuró con  una visita 
al Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), 
en Valsaín (Segovia), que fue subvencionada por la Real 
Sociedad Española de Física y de Química. El Centro de 
referencia ofrece servicio y apoyo, a docentes y a todos 
aquellos colectivos que desarrollan programas y activida-
des relacionadas con la educación ambiental.

Las actas con las comunicaciones presentadas al Con-
greso serán editadas en formato papel por la editorial 
Santillana. La publicación, que saldrá a la luz en abril de 
2017, se distribuirá en todos los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid. La edición on line, será de ac-
ceso libre y podrá descargarse en la web del Congreso 
 (http://www.epinut.org.es/CDC/3/). 

Marisa González Montero de Espinosa
Coordinadora del Seminario de Biología, Geología, Física 

y Química del CDL. 
Grupo de Investigación EPINUT de la UCM

(http://epinut.ucm.es/)

Visita al CENEAM (A. García Moreno)

EL COLEGIO PROFESIONAL 
DE EDUCACIÓN SE SUMA A LA 
PROPUESTA DE UNA HOJA DE 

RUTA POR EL PACTO EDUCATIVO
El cara a cara, promovido por Sociedad Civil para 

el Debate, consiguió comprometer a los principales 
partidos políticos en el diseño de una hoja de ruta  
que permitirá, en poco tiempo, grandes acuerdos 

en materia de Educación

El Colegio Profesional de la Educación, junto a otros re-
presentantes de la comunidad educativa, convocados 
por Sociedad Civil por el Debate y por la Cátedra de 

Inteligencia Ejecutiva y Educativa que dirige José Antonio 
Marina, se reunieron el pasado 10 de mayo para preguntar a 
los políticos  por qué no es posible un Pacto por la Educación. 
Y,  por primera vez, las principales  fuerzas políticas se han 
comprometido.

Actividades de los Colegiados 
de Honor JUNIO

Paseo por Madrid: organiza María Pérez 
Rabazo. Jueves, 2 a las 11,30. 
Clases de Historia: miércoles 1, 8 y 15 a 
las 11,30. Profesora María Pérez Rabazo. 
Tema: Repúblicas italianas, Arte.
Arte: Museos y cuadros. Profesora Isabel 
Medina. Clases el lunes 13 a las 12 ho-
ras.
Comida de final de curso: viernes 17 a 
las 14,30 en el restaurante  Citizen Colón. Calle Marqués de 
la Ensenada, 16.

Previsión: asamblea de septiembre. 
Encuentro con los Colegiados para pre-
sentar las actividades del curso 2016-
2017. Miércoles 28 de septiembre a 
las 18 horas.

Facultad de Educación, 12  a 16 de abril

Amador Sánchez, secretario del Colegio, durante su intervención


