
- L. Miralles Conesa y M'. A. Roc 
Adam. Evaluación de un curso de Fí- 
sica. Castellón. 
- J.M. Ptrez Ceballos. Evaluación de 
la enseflanza de la Química. La 
Laguna. 
- J. SAnchez Real. Didáctica de los 
cambios de estado. Valencia. 
- E. Garda-Rodeja, J. Diaz, J. Do- 
minguez y F. Lorenzo. «Actividad 
abierta». Los metales. Santiago de 
Compostela. 
- M. Esciás Trarnullas y A. Llitjos Vi- 
za. El reciclaje del maestro. Barcelona. 
- J. Cartafia Pons. La educación 
cientifica. Interrelación método con- 
cepto. Gerona. 
P. Pérez Fernández. Anteproyecto de 
carrera docente a nivel de Escuelas Uni- 
versitarias de Magisterio en la especia- 
lidad de Didáctica de las Ciencias Ex- 
perimentales. Madrid. 

- F. J. Perales Palacios. Utilización 
del S.I. de Unidades en productar de 
mercado. Valencia. 
- A. Cervantes Madrid. Tratamiento 
de la medida de una cantidad física. 
Granada. 
- A. Cervantes Madrid y F.J. Pera- 
les Palacios. El número cuántico de 
'spin: por una concepción no clásica. 
Granada. 
- J .  Barrios Neira y M. Iglesias Val- 
dés. Actividades Iúdicas aplicadas a 
conceptos básicos de Física. Córdoba. 
- J. Barrios y M. Iglesias. Activida- 
des Iúdicas aplicadas a conceptos bki -  
cos de Química. Córdoba. 
- M.L. Castellanos, M. Castell, R. 
Llobera, P. Mambru y C. Taberner. 
Una evperiencia interdisciplinar en di- 
dúctica de las Ciencias Experimentales 
y la Matemática centrada en la narra- 
ción «El escarabajo de oro» de Edgar 

Allan Poe. Barcelona. 
- M. Castro Valdelomar, J. Estella 
Escudero y M. Salamanca. La fotogra- 
fia como eje de experiencias en Cien- 
cia Integrada. Palma de Mallorca. 
M. Castro, J. Estella y M. Salamanca. 
Audiovisual: aspectos interdkciplinares 
de la fotografia. Palma de Mallorca. 

Concurrieron a las sesiones un eleva- 
do número de personas que en algunos 
momentos rebasó el centenar. La asis- 
tencia media fue de unos ochenta do- 
centes. Estuvieron presentes profesores 
de la mitad de las Escuelas Universita- 
rias de Magisterio existentes. 

Se han empezado las gestiones para ce- 
lebrar el VI Encuentro en la segunda 
quincena de septiembre de 1985. en 
Málaga. 

JOSE SANCHEZ REAL 

CUARTA REUNION NACIONAL 
DE EDUCACION EN LA FlSlCA 

Asociación de Pro fesores de Fhica de 
la Argenlina, A.P.F.A. 
S.M. de Tucurnún, 23-28 setiembre de 
1985. 

La Asociación de Profesores de Fisica 
de la Argentina (A.P.F.A.) informa a 
los docentes de Fisica sobre la Cuarta 
Reunión Nacional de Educación en la 
Fisica (R.E.F. 4), organizada por la Se- 
cretaria Provincial Tucuman de la .Aso- 
ciación, de acuerdo a lo resuelto en la 
reunión de APFA realizada en Buenos 
Aires en el mes de marzo de 1984. Los 
interesados escribir a Casilla de C e  
rreos, 608 Correo Central, 400-S.M. de 
Tucumán, Argentina. 

Objetivos de la R.E.F. 4 

- Promover el intercambio de expe- 
riencias e información en lo referente 
a objetivos, métodos de ensefianza y 
técnicas de evaluaci6n. 

- Promover la realización y presenta- 
ción de trabajos que constituyan desa- 
rrollos e investigación originales en el 
Area de la ensefianza de la Fisica. 

- Promover y facilitar el intercambio 
entre los docentes de Física de todos los 

NOTICIAS 

niveles: primario, medio. terciario y 
superior. 

- Brindar a los docentes la posibili- 
dad de actualizar y profundizar su for- 
mación profesional. 

- Promover la discusión permanente 
sobre la educación científica que se im- 
parte en nuestro país, con miras a di- 
seriar acciones que permitan incidir en 
el mejoramiento de la ensefianza de la 
Fisica en todos los niveles. 

SIMPOSIO SOBRE PROSPECTlVA 
DE LA ENSEÑANZA DE LA OPTI- 
CA EN ESPAÑA 

Jaca (Huesca), 23-29 de junio de 1985. 
Departamento de Oplica. Universidad 
Complutense de Madrid. 
Sociedad Espaiiola de Optica. 

Objetivos del Simposio 

La evolución de la Optica en los últi- 
mos veinte afios a una de las mas ver- 
tiginosa que han acontecido en el de- 
sarrollo de las ciencias de la naturale- 
za. La invención del laser, el súbito de- 
sarrollo de tecnologías y aplicaciones 

basadas en su uso, el progreso en el tra- 
tamiento y restitución de información 
en las imágenes, la aparición de nuwas 
fuentes luminosas, la importante apor- 
tación de los nuevos materiales, el 
avance en los sistemas de detección de 
luz y el mejor conocimiento de la visión 
son ejemplos claros de h revolución ex- 
perimentada en la Optica. 

Ello lleva a un replanteamiento de la 
ensefianza de la Optica, que responda 
a la capacitación que han de recibir las 
nuevas generaciones para asumir el 
cambio a una nueva era y ser motor de 
un nuevo esfuerzo científico e 
industrial. 

Por ello hemos pensado organizar un 
Simposio sobre Prospectiva de la En- 
sefianza de la Optica en Espafia. Nues- 
tro ánimo es el de perfilar un futuro re- 
novado de h ensefianza de la Optica en 
Esparia, dentro del mayor grado de 
coordinación posible entre los diferen- 
tes estadios de la ensefianza. 

Información: Sociedad Espafiola de 
Optica. «Simposio sobre Prospectiva 
de la Optica en Espana)). c/ Serrano, 
121, 28006 - Madrid. 

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 1 S7 



BIBLIOGRAFIA Y NOTICIAS 

Seminario de Física 
Del 15 al 19 de julio. 

PRIMERA TROBADA SORRE LA 
INTRODUCCI~ DE L'ASTRONO 
MIA A L'ENSENYAMENT MITJA 
EN EL P A ~ S  VALENCIA 

Alacant, 4 i 5 de julio1 de 1985. 

Per sol4icitar infomaci6 escriure a: 
Dr. Reglera, Departament de Medni- 
ca i Astronomia. Facultat de Materna- 
tiques de la Universitat de Valkncia. 
d Dr. Moliner s/n. BURJASSOT (Va- 
Ikncia). 

OCTAVA CONFERENCIA INTER- 
NACIONAL SOBRE ENSEÑANZA 
DE LA QUlMlCA ((WIDENING 
THE SCOPE OF CHEMISTRY)) 

23 al 28 de agosto de 1985, Tokio 
(Japón). 

Apoyado por la Uni6n Internacional de 
Química Pura y Aplicada ((IUPAC)) la 
UNESCO y la Sociedad Química de Ja- 
p6n «en colaboraci6n con sociedades 
Químicas, Físicas y Farmacéuticas se 
celebrará en Tokio un Congreso sobre 
enseñanza de la Química. 

Los principales objetivos del Congre- 
so son ampliar la visi&, de la ~ ~ í ~ i ~  
y su ensefianza, y profundizar en nues- 
tro conocimiento en ese campo. si- 
guientes temas serán desarrollados du- 
rante las reuniones: 
1) La enseñanza de la Química en la 
edad de los computadores. 

2) La ensefianza de la Química para la 
formaci6n de futuros Químicos de 

.prestigio. 

3) La enseñanza de la Química para las 
Ciencias de la vida. 

4, La de la Química y la 
industria. 

El programa de trabajo estará com- 
puesto por un sinnúmero de activida- 
des que incluyen Sesiones plenarias, 
conferenciantes invítados, presentacio- 
nes orales. demostraciones. msters ... 

Titulo: « l ntroducción a la Astrofísica)). 
Directores: Dr. D. JOSE M' QUIN- 
TANA, Director del Instituto de As- 
trofisica de Andalucía y Profesor In- 
vestigaciones del Consejo Superior de 
Investigación Científica (C.S.I.C.) 
Dr. D. JOSE M' GARCIA PELAYO, 
Colaborador Cientifico C.S.I.C. 
Dr. D. MARIANO MOLER VILLA- 
MATE, Astrónomo del Observatorio 
Astronóniico Nacional. 
Dr. D. ANGEL ROLLAND QUIN- 
TANILLA, Colaborador Científico 
C.S.I.C. 

El lenguaje oficial de las Reuniones sc- 
rá el inglés, y no están previstas traduc- 
ciones simultáneas. 

Está prevista una serie de acontecimien- 
tos sociales, tanto para los asístentes co- 
mo para sus acompañantes. 

. Para inscripciones dirigirse a: 

Secretary General of 8-ICCE 
d o  Thc Chemical Society of Japan 
1-5 Kanda-Sunigadai 
Chiyda-ku TOKYO 101 JAPON. 

Una sociedad británica de viajes ha or- 
ganizado un viaje que incluye transpor- 
te y estancia por la suma de alrededor 
de 1000 libras. 

Interesados dirigirse a: 

MEON GROUP TRAVEL LTD. 
Meon House. College Street. Peters- 
field, Hants. GU32 3JN, Gran Bretafia. 

CURSOS INTERNACIONALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACION A DISTANCIA 
Centro Asociado Denia 

Seminario de Malemhtiras 
Del I al 5 de julio. 

Título: ((Espacio de Funciones y Dis- 
tribuciones)). 
Director: Dr. D. MANUEL VALDI- 
VIA UREÑA, Catedrático de Análisis 
Matemático de la Universidad de Va- 
lencia y Acadkmico. 

1. ((Espacios de Funciones Infinita- 
mente Diferenciales)). 

2. «Espacios de Distribuciones)). 
3. ((Clases no casi anaiíticao). 
4. «Ultradistribuciones)). 

Conferencia 

Título: ((Caracterización de Transfor- 
rnadas Integrales en Espacios de 
Funciones.)) 
Poc Dr. D. JUAN JOSE GUTIE- 
RREZ SUAREZ, Catedrático de Aná- 
lisis Matemático de la Universidad de 
Valladolid. 

Temas a tratar: 

l. ((Desarrollo Conocimiento Astro- 
nómico)). 

2. ((Sistema Solar)). 
3. ~Parámetros Astrofísicos Básicos. 

Escala de Distancias)). 
4. ((Estructura de las Estrellas)). 
5. c<EvoluciÓn Estelar)). 
6. «Via Láctea)). 
7. ({Galaxias)). 
8. ((Objetivos Activos)). 
9. «El Universo a Gran Escala)). 

10. «Modelos Cosrnológicos. 

Seminario de «Historia de hs  Ciencias» 
Del 22 al 26 de julio. 

Título: «Aspectos de la Xevolución 
Científica)). 
Director: Dr. CARLOS SOLlS SAN- 
TOS, Profesor Titular de la U.N.E.D. 

1. ((El sentido del copernicanismo)). 
2. «La respuesta a la cosmologia co- 

pernicana: Galileo y Kepler)). 
3. «La filosofía experimental: el meca- 

nicismo corpuscularista de R. 
Boylen. 

4. «La slntesis newtoniana)). 
5. «La ciencia en la Ilustración». 

Conferencia 26 de julio 

Tírulo: ((El estilo cientifico británico: 
de Kelvin a Eddington)). 
Por: Dr. D. JOSE MANUEL SAN- 
CHEZ RON. 
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