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Charlas de Geología en centros educativos de Asturias
Curso 2019-2020
Estimado Profesor/a:
Tras la gran acogida de las sucesivas convocatorias de charlas geológicas realizadas en
centros educativos de toda la comunidad desde el curso 2012-13, en las que se han impartido
más de 350 charlas por curso,
nos ponemos de nuevo en
contacto con usted para ofrecer
la

impartición

divulgativas

de

sobre

charlas
diferentes

aspectos de la Geología a lo largo
del curso 2019-20. Las mismas
corren a cargo de profesores e
investigadores de la Facultad y el Departamento de Geología y en esta ocasión, atendiendo a la
sugerencia de alguno de ustedes, están orientadas a los alumnos desde 3º de ESO en adelante,
así como a alumnos de ciclos formativos de Grado Medio y/o Superior.
Como en ediciones anteriores, las charlas tienen una duración aproximada de 45 minutos
y abordan diferentes temáticas que consideramos atractivas para el alumnado al que van
dirigidas. Las charlas son gratuitas, corriendo nuestro centro con los gastos de desplazamiento
y manutención, en su caso, del ponente. En el folleto adjunto se indican las 22 charlas ofertadas
para este curso 2019/20, incluyendo cinco nuevos temas.
En función del número de peticiones recibidas, si fuese necesario y dadas nuestras
limitaciones económicas y de personal, se efectuaría una selección de centros considerando los
siguientes criterios: nº de alumnos, curso, etc. La asignación de charlas se realizará por riguroso
orden de llegada de la solicitud y en ningún caso se penalizará a centro alguno por su ubicación
geográfica, pues uno de los objetivos es llegar a todos los rincones de nuestra Comunidad.
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Si desea aprovechar esta iniciativa le rogamos envíe un correo electrónico a la siguiente
dirección de la Facultad de Geología (contactofacgeologia@geol.uniovi.es), rellenando el
formulario que se encuentra al final de este documento, indicando su nombre y apellidos,
centro educativo, localidad, título de 3 charlas por orden de preferencia, número estimado de
alumnos que asistirían y curso al que pertenecen. En principio, se impartirá 1 charla por centro,
ampliable en función de nuestra disponibilidad y de las peticiones recibidas. Algunas de las
charlas tienen limitado el número de solicitudes.
Tanto el folleto, como con un resumen de las charlas lo encontrará en la pagina web de la
convocatoria: http://geologia.uniovi.es/facultad/difusion/bachillerato
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FORMULARIO DE PETICIÓN DE CHARLAS 2019-20
Centro - Localidad: …
Nombre y apellidos (persona de contacto):…
Teléfono:…

y dirección de E-mail:…

Nº de alumnos estimados que asistirían a la charla: …
Cursos de los alumnos: …
Charlas (escriba tres títulos de charlas por orden de preferencia):
1 …Escriba el título de una charla
2 …Escriba el título de una charla
3 …Escriba el título de una charla

