
 

PRIMERA CIRCULAR

El “I Congrés Geografies Literàries”, que se celebrará en la Facultat de Magisteri los días 24 y 
25 de abril, pretende ser una ocasión para compartir reflexiones y experiencias que relacionen la 
literatura con el patrimonio y para explorar las posibilidades pedagógicas que ofrecen los itinerarios 
didácticos y las salidas escolares relacionadas con rutas literarias.

La organización académica corre a cargo del Grupo de Innovación Docente  “Geografies literàries” 
de la Universitat de València (GID75/2010).

El Congreso acogerá tanto ponencias invitadas como comunicaciones.

PONENTES INVITADOS:
- Joan Borja (Universitat d’Alacant)
- Pascuala Morote (Universitat de València) 
- Llorenç Soldevila (Universitat de Vic)
- Víctor G. Labrado (escritor)
- Paco Tortosa (técnico en análisis territorial)

Las comunicaciones, previamente seleccionadas por el comité científico, deberán tener relación 
directa con alguno de los temas siguientes:
1. El marco general de la didáctica de las salidas fuera del aula, los itinerarios didácticos, el trabajo 
de campo y las rutas literarias.
2. El análisis de experiencias didácticas relacionadas con el trabajo fuera del aula, las salidas 
escolares y los viajes culturales.
3. Propuestas y experiencias didácticas basadas en obras literarias, lugares literarios y espacios 
geográficos que guíen itinerarios didácticos y rutas literarias.

Las propuestas de comunicación y/o pósters y video pósters, de 300 palabras, habrán de ser 
enviadas, en un documento adjunto (en el que consten nombre y apellidos, filiación académica, 
título y resumen), antes del 1 de marzo de 2012, a la siguiente dirección electrónica: geolit@uv.es. 
La aceptación de las comunicaciones será notificada personalmente por correo electrónico.
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (Bancaja, 2077-2014-70-3100670622)
Comunicantes: 75 €
Comunicantes (estudiantes y graduados desempleados de la UVEG): 20 €
Estudiantes UVEG (con convalidación de créditos*): 45 €
Estudiantes y graduados desempleados (con certificado de asistencia): 10 €
Asistentes: 20 €

*El Congreso tiene reconocidos 2 créditos de libre elección por la Universitat de València

Un cordial saludo,
Alexandre Bataller, Joaquim Gadea Grau, Rosa Giner Sànchez, Héctor Hernández Gassó, Carolina 
Latorre Canet, David Parra Monserrat y Cristina Sendra Mocholí (Universitat de València)

Localización:
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Facultat de Magisteri. Avinguda dels Tarongers, 4. 46022 València

Colaboran:
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura
Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials

Más información: Geografies Literàries

http://geografiesliteraries.wordpress.com

