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NOTICIAS 

CONSTITUCION DEL GRUPO 
ESPECIALIZADO EN DIDACTICA 
DE FISICA Y QUIMICA DE LA 
REAL SOCIEDAD ESPANOLA DE 
QUIMICA 

Recientemente se ha constituido el Gru- 
po especializado en didáctica de la Fí- 
sica y de la Química en la R.S.E. de Q., 
en una reunión que tuvo lugar en una 
de las Aulas de la Facultad de Quími- 
cas de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Dicho grupo ha venido funcionando en 
forma esporádica desde que fue socili- 
tado en el año 1978, como consecuen- 
cia de las reuniones sobre didáctica que 
tuvieron lugar con motivo del 75 ani- 
versario de la Real Sociedad que se ce- 
lebró aquel año y como tal ha mante- 
nido su presencia en todas las bienales 
que la Sociedad celebró desde aquella 
fecha. 

Con el fin de reorganizarlo, la R.S.E. 
de Q. se ha hecho cargo del Grupo y 
ha designado al Prof. D. Salvador Se- 
nent Pérez para presidirlo durante este 
período de provisionalidad. A tal fin el 
Prof. Senent envió a todos los Miem- 
bros de las dos Reales Sociedades de Fí- 
sica y Química una invitación para ad- 
herirse al nuevo grupo y la respuesta ha 
sido muy esperanzadora ya que se re- 
cibieron más de doscientas adhesiones, 
casi la mitad de las cuales estuvieron 
presentes en el acto de constitución, en 
el cual se elegió a la Junta Directiva 
provisional que se va a encargar de la 
organización del Grupo hasta que la 
Sociedad autorice el proceder a la elec- 
ción de la Junta definitiva. 
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El interés demostrado por los asisten- 
tes es indicio de que el Grupo va a fun- 
cionar y de que próximamente empe- 
zaremos a ver los frutos de las colabo- 
raciones que se intenta surjan entre los 
diversos componentes de este nuevo co- 
lectivo interviniendo en los problemas 
de la didáctica de la Física y de la 
Química. 

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 
EDUCACION E INFORMATICA 

Organizado por el ICE de la Universi- 
dad Autónoma de Madrid y los grupos 
«de Informática del MEC/ICE», «Lo- 
go de Madrid)) y ((Ordenadores y De- 
sarro110 Cognitivo)). Se celebrará en 
Madrid del 17 al 20 de junio de 1987 
un Simposio bajo el titulo ((Integración 
del instrumental informático en las dis- 
tintas áreas del curriculum». 

El Simposio pretende Poner al alcance 
de las personas interesadas en la temá- 
tica educación / informática los últimos 
resultados obtenidos por investigad* 
res extranjeros. Asimismo, es finalidad 
del simposio el divulgar los proyectos 
de investigación actualmente existentes 
en nuestro país así como el intercarn- 
bio de las experiencias llevadas a cabo 
en cada una de las áreas currículum- 

Estructura del Simposio 

Cada una de las jornadas tendrá enti- 
dad autónoma adoptando una estruc- 
tura modular aue ~ermitirá focalizar la 

asistencia en temas de interés especifi- 
cos dentro del marco interactivo 
educación-informática. 

Primer Módulo: Desarrollo cognitivo 
y microordenadores. 

Segundo Módulo: El microordenador 
en las áreas de Lengua i Ciencias 
Sociales. 

Tercer Módulo: El microordenador en 
el área de las Ciencias de la Naturaleza. 

Cuarto Módulo: El microordenador en 
las áreas Artística y Tecnológica. 

Estructura de cada módulo 

Cada uno de los módulos/jornadas 
adoptará la siguiente estructura básica. 

Conferencia , exposición inicial 
A cargo de destacados investigadores 
del área en 

Presentación de proyectos. 
Exposición de proyectos concretos pre- 
sentados por instituciones o expertos 
invitados. 

Comunicacionesy/o Grupos de traba- 
jo Y / O  seminariosy/o mesas redondas. 
Intercambio de experiencias. 

~onclusiones del día yperspectivas. 
para solicitar información dirigirse a: 

Instituto de Ciencias de la Educación 
Universidad Autónoma de Madrid 
Cantoblanco. 28049 - Madrid. 


