
XI JORNADAS SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA 
 
Os anunciamos que ya estamos preparando las próximas Jornadas sobre Enseñanza de la 
Física, que tendrán lugar en la Universidad de Burgos durante un fin de semana, los días 
16 (viernes) y 17 (sábado) del mes de septiembre.   
 
En la presente convocatoria estas jornadas temáticas se han planteado bajo el título 
LOS NUEVOS CONTENIDOS DE LA FÍSICA DE BACHILLERATO LOMCE: 
FÍSICA MODERNA y ESTRATEGIAS DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA.  
En esta edición de las XI Jornadas, hemos centrado el interés en tratar los grandes 
tópicos en los que se estructuran los temas a estudiar por los estudiantes de esos niveles 
educativos, relacionados tanto con la actividad cotidiana del docente como con las 
estrategias de su actividad científica.  
 
Se va a desarrollar un programa muy completo que esperamos suscite el interés de 
vuestra inscripción. Como en anteriores ediciones, se invita a la participación del 
profesorado, mediante la presentación de alguna comunicación sobre experiencias 
didácticas (tiempo previsto, entre 15 minutos). Quienes estén interesados en ello, enviad 
vuestras propuestas antes del día 15 de julio con un mensaje a vtricio@ubu.es o 
a jpastorbe@gmail.com, indicando: a) título, b) breve resumen (unas pocas líneas), c) 
autores, d) nivel al que está dirigido e) Centro de trabajo. De entre las propuestas 
recibidas los organizadores seleccionaremos las comunicaciones más interesantes. 
 
En este momento os podemos adelantar que, además de otras colaboraciones, contamos 
con la confirmación de las siguientes ponencias: 
1. Conferencia inaugural: Título provisional “Ciencia y Filosofía”. José Adolfo de 
Azcárraga Feliu. Presidente de RSEF. 
 
2. “Introducción al Caos Determinista”. Miguel Ángel Fernández Sanjuán, Catedrático 
de Física, Universidad Rey Juan Carlos. 
 
3. “Construyendo la relatividad: una propuesta para enseñar elementos de relatividad 
en el Bachillerato”. Manuel Alonso. IES "Leonardo da Vinci" de Alicante. 
 
 
En breve, más información en http://wwww.ubu.es/departamento-de-fisica/xi-jornadas-
de-ensenanza-de-la-fisica-16-y-17-de-septiembre-de-2016 
 
 

¡¡¡Contamos con vuestra participación!!! 
 

Verónica Tricio Gómez y José María Pastor Benavides 
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