X I Taller Internacional “ENFIQUI 2016”
“La Enseñanza de la Física y la Química”
IV Taller “La Enseñanza de las Ciencias
Naturales” del 17 al 21 de mayo del 2016
La enseñanza de la Física, la Química y las Ciencias Naturales al servicios de las nuevas generaciones

CONVOCATORIA
La Universidad de Matanzas y la Facultad de
Ciencias Pedagógicas, Cuba, convoca a participar
en el XI Taller Internacional “La Enseñanza de la
Física y la Química” y el IV Taller “La Enseñanza
de las Ciencias Naturales”, del 17 al 21 de mayo
del 2016.

INFORMACIÓN EN CUBA:
Coordinador General del Taller:
Dr. Manuel G Pino Batista
manuel. batista@umcc.cu
MSc. Raydel Valladares Rodíguez
raydel.valladares@umcc.cu

OBJETIVOS
 Intercambiar

información sobre la metodología de
la enseñanza de la Física, la Química y las Ciencias Naturales en la escuela primaria, media,
superior y para la formación de profesores e ingeniero.
 Divulgar los resultados obtenidos en las investigaciones educativas, por especialistas de Física,
Química y de las Ciencias Naturales.
 Intercambiar información sobre planes y programas de estudio para la enseñanza de la Física, la
Química y las Ciencias Naturales en la escuela
primaria, media, superior y para la formación de
profesores e ingeniero.

TEMÁTICAS
La dirección del proceso docente en la enseñanza de la Física, la Química
y las Ciencias Naturales.
El contenido del curso de Física, Química , Ciencias Naturales y las ingenierías
Problemas pedagógicos y didácticos en la enseñanza de la Física, la Química y las Ciencias Naturales.
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes en las diferentes enseñanzas.
El trabajo con los alumnos talentosos.
La motivación en la enseñanza de la Física, la Química y las Ciencias Naturales.
El desarrollo de la creatividad de los alumnos a través de la Física, la Química y las clases de Ciencias Naturales.
La formación y superación del profesor de Física, Química y de Ciencias Naturales.
El uso de la TIC en la enseñanza de la Física, la Química, las Ciencias Naturales.
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INSCRIPCIÓN
Cuota de inscripción: $100 pesos
convertibles cubanos (CUC) para
todos los participantes, incluye admisión a las sesiones del evento, matrícula a un curso, materiales y constancia de participación. Los pagos se
harán en efectivo al arribar a la sede
del evento.
La solicitud de inscripción debe enviarse antes del 11 de abril del 2016,
indicando: nombre y apellidos, dirección, institución, email y teléfono. Se
podrá participar en calidad de ponentes u observadores. Los ponentes acompañarán título del trabajo y
un breve resumen de no más de 250
palabras.
La ponencia se publicará en las memorias, si es enviada a la comisión
organizadora antes del 17 de abril
del 2016.

SEDE DEL EVENTO:

El evento se desarrollará en el Hotel Acuazul, de la Playa de Varadero, una bella instalación hotelera, en la cual se han organizado
otros eventos que auspicia la institución.
Este hotel se caracteriza por la amabilidad
de sus trabajadores y está ubicado a decenas de metros de la playa, reconocida por
su arena fina y blanca.

NORMAS PARA LAS PONENCIAS
El texto del informe de los trabajos y ponencias se enviará escrito con extensión (.doc).
La extensión mínima es de 10 y la máxima 15 cuartillas.
La fuente tipográfica a utilizar será Arial a 12 puntos, a espacio y medio entre líneas, con márgenes laterales de 2,5
cm, incluyendo las notas y referencias bibliográficas.
Todas las páginas estarán correctamente numeradas en orden consecutivo utilizando el centrado inferior sin encerrar la hoja en ningún tipo de marco.
Se escribirá sin sangría y sin espacios entre párrafos. El uso de viñetas se reducirá al mínimo imprescindible (solo
el punto).
Se incluirán solo de manera excepcional gráficos y tablas.
Se utilizará el Sistema Internacional de Unidades en caso que lo requiera.
El informe se estructurará en introducción, desarrollo y conclusiones.
El informe escrito irá encabezado por el título en mayúsculas sostenidas y negrita –en español e inglés-, después
se escribirá el nombre y apellidos del autor o autores –no debe exceder de tres autores-, institución a la que pertenece y la dirección o direcciones de email.
La primera nota –escrita al pie de página- se dedicará a especificar de forma breve los datos fundamentales del
autor(es).
El trabajo irá precedido de un resumen en español e inglés, no superior a 100 palabras cada uno. Asimismo, después de cada resumen se añadirán las palabras claves en español e inglés.
Se insertarán al pie de página las notas aclaratorias, reduciéndose al mínimo.
Las citas o referencias bibliográficas se ajustarán a las normas de presentación de la American Psychological Association (APA) en su 5ta edición.

ALOJAMIENTO
Las personas y agencias de viajes interesadas deben contactar con
el receptivo oficial del evento que es CUBATUR EVENTOS al email
arlene.alvarez@cbtevent.cbt.tur.cu

