
 

 

III CONGRESO DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA 

Congreso Semipresencial 
(Sede Colegio Oficial de Químicos de Galicia y Online) 

(28 al 30 de octubre de 2021) 

TEMÁTICA DEL CONGRESO: 

 Formación teórica en química. 

 Prácticas de química. 

 Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de la química. 

 Enseñanza de la química en los centros educativos. 

FECHAS: 

El Congreso se celebrará los días 28 y 29 en horario de tarde  y 30 en 

horario de mañana y tarde. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:   17/octubre/2021 

FECHA LIMITE DE ENVÍO DE RESÚMENES: 11/octubre/2021 

FECHA CONFIRMACIÓN DE RESÚMENES: 15/octubre/2021 

IDIOMAS: Castellano, Gallego, Inglés 

INSCRIPCIONES: 

 65,00 € 

 Miembros de las asociaciones pertenecientes a la GAQ: 50,00 € 

GAQ (Grupo Asociaciones de Química). Asociaciones de Química de las Comunidades de Andalucía, Aragón y Navarra, Asturias, 

Castilla y León, Cataluña y Valencia)- 

 GRATIS para las personas colegiadas. 

 Se puede pre-inscribir en el Colegio Oficial de Químicos de Galicia.  INSCRIPCIÓN 

 Los autores que lo deseen podrán presentar sus artículos para su publicación en el revista GALICIA QUÍMICA (con 
ISSN).  

 Cada inscripción da derecho a presentar dos trabajos (comunicaciones orales, pósteres). 

PARA MÁS INFORMACIÓN:  https://www.colquiga.org/iii-congreso-didactica-da-quimica     

EL OBJETIVO DEL CONGRESO es crear un marco que 

sirva para la mejora de la enseñanza de la química, 

donde los profesionales docentes puedan conocer, 

compartir e intercambiar experiencias que les per-

mitan mejorar la docencia de la química. El Congreso 

es ideal para: 

 Intercambiar ideas y formas de enseñar la quími-

ca a todos los niveles de la enseñanza.  

 Servir de punto de encuentro de todos los profe-

sionales de la enseñanza de la química.  

 Buscar la innovación y excelencia en la enseñanza 

de la química, enfrentándose a los nuevos retos tecnológicos y metodologías de educación. 

 Entender la importancia de la química en el ámbito profesional y sus implicaciones en las diferentes profesio-

nes.  

PONENTES PLENARIOS 

 Prof. Dr. ALBERTO ROJAS-HERNÁNDEZ. 

Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa. 

¿Qué es la Materia? Algunas Transfor-
maciones de la Materia con sus Explica-
ciones. 

 Prof. Dra. ALMA CRISTINA VILLASEÑOR SOLÍS 

Universidad San Pablo-CEU 
Enseñanza de la Alergia y su Estudio 
Usando Metabolómica . 

 Prof. Dña. MARÍA ISABEL RIVEIRO RODRÍGUEZ 

CPR Santa María del Mar 

Educar con Química en Épocas de Cam-
bio. 

El Congreso se celebrará en horario CEST, Hora Central Europea  

https://www.colquiga.org/event-details/iii-congreso-didactica-da-quimica
https://www.colquiga.org/iii-congreso-didactica-da-quimica

