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Participantes
Gabriel Alomar Garau (Universitat de les Illes Balears)
Alfonso García de la Vega (Universidad Autónoma de Madrid)
Jorge Hermosilla Pla (Universitat de València)
José Gómez Zotano (Universidad de Granada)
Emilio Iranzo García (Universitat de València)
Ramón Martínez Medina (Universidad de Córdoba)
Óscar Jerez García (Universidad de Castilla-La Mancha)

Horario y duración
Viernes 27 de octubre de 2017
Horario de mañana (tras la pausa-café)
Duración de 1,5 h aproximadamente

Sistema de funcionamiento
La mesa temática dedicada a la didáctica del paisaje consistirá en la
realización de una mesa redonda, de carácter abierto, dedicada a una
puesta al día relación a la transferencia de conocimiento en materia de
paisaje. Para ello se abrirá un primer turno de intervenciones, de tema libre,
de 5-8 minutos por contribución. En este turno los participantes que lo
deseen expondrán individualmente una cuestión o tesis de interés, y harán
una propuesta al respecto. Los moderadores se limitarán a dar y quitar la
palabra en función del tiempo pautado. Después de este primer turno de
intervenciones individuales se abrirá un tiempo para el debate conjunto, en
el que todos los asistentes podrán opinar sobre la conveniencia, la
oportunidad o el acierto de las tesis planteadas en el turno anterior. Se
recomienda que las intervenciones en el debate sean breves, para así
preservar el dinamismo en la discusión, y facilitar el máximo de participación
posible. En cualquier caso, los moderadores podrán ampliar el tiempo de las
exposiciones en función del tiempo disponible.
Para el correcto desarrollo de esta mesa es conveniente que los ponentes
preparen sus intervenciones particulares por anticipado, a ser posible por
escrito. En cualquier caso, se pedirá a los participantes que quieran
presentar una intervención que envíen un breve extracto de la misma. Los
organizadores de la mesa tomarán nota de todas las cuestiones planteadas,
y con posterioridad al Congreso elaborarán un documento que recoja todas
las contribuciones.

Descripción
La mesa temática Didáctica del paisaje está dedicada a la discusión y
puesta al día en relación a la transferencia de conocimiento en materia de
paisaje. Se pretende ofrecer un debate en torno a los siguientes aspectos:
-Seleccionar las competencias que debe adquirir el estudiante en
relación con el paisaje
-Identificar las estrategias de enseñanza sobre el paisaje en el aula
-Proponer los formatos de escritura idóneos para transferir
conocimiento en paisaje
Estas y otras son cuestiones tan complejas como interesantes, que merecen
un foro de discusión como el que se propone para esta mesa. Creemos que
el geógrafo debe dotarse de una buena base humanística que le permita
evaluar y valorar adecuadamente los paisajes del presente, de manera que
se hace necesario analizar y definir los postulados sobre el paisaje que luego
se aplican a su enseñanza y difusión.

