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Las ciencias de la tierra en la IX 

Semana de la Ciencia  
Del 9 al 22 de noviembre de 2009 

 
 
• Talleres de reconocimiento de fósiles y minerales  
• 5 excursiones geológicas 
• Exposición temporal ¿Original o réplica?  

 Jornadas Científicas de 
Investigadores en formación en Ciencias de la Tierra. 

+ información de todas las actividades

• 4 conferencias divulgativas  
Concurso de “geofotos” en el marco de las II •

 
 

 

Madrid, 6 de noviembre de 2009.  

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Museo Geominero presentan 
un amplio abanico de actividades dirigidas a todos los públicos: Talleres, 
conferencias, excursiones, exposiciones, etc., para descubrir las geociencias 

ba la intuición del visitante a la hora de distinguir si una pieza de museo es original o 

 cómo y 

lógicos 

durante la IX Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid. 
 
El Museo Geominero se convertirá para los estudiantes de la ESO y Bachillerato en un 
taller de futuros expertos en el reconocimiento de rocas y fósiles. Y desde el mismo día 
10, abrirá sus puertas a la nueva exposición temporal “¿Original o réplica?”, que  pone a 
ruep

no. 
 
Las conferencias divulgativas darán a conocer la historia de más de 150 millones de años 
que alberga la exposición paleontológica del Museo Geominero, los mejores minerales de 
a Comunidad de Madrid o descubrirán, de la mano de Eleuterio Baeza (IGME),l
cuando se conserva, se restaura o se hace una réplica de una pieza excepcional. 
 
Las 5 excursiones que organiza el IGME pretenden mostrar en directo lugares donde han 
ocurrido o están teniendo lugar desastres naturales como deslizamientos, 
esprendimientos, inundaciones, colapsos, hundimientos..., cómo los procesos geod

modelan el paisaje o las relaciones entre la geología, la flora, la fauna y el hombre. 
 
Para los más expertos e inquietos en materia de geociencias, entre el 10 y el 13 de 
noviembre se celebrarán las II JORNADAS DE INVESTIGADORES EN FORMACIÓN EN 
CIENCIAS DE LA TIERRA. Reunión  que acoge también al concurso de “Geofotos” junto 
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a los resultados de los proyectos del personal investigador en formación del IGME y de 
otras instituciones. En estas jornadas se contará, además, con conferencias de 

vestigadores de gran relevancia en este campo.  

/ Ríos Rosas 23 (metro Ríos Rosas; autobuses 3,12, 37, 45, 149, Circular) 
 

• TALLERES 

in
 
 
Actividades destacadas del Museo Geominero 
C

TALLER DE RECURSOS MINERALES 
Martes 10, miércoles 11, jueves 12 y domingo 15 de noviembre 
Cuatro grupos diarios de 15 personas (cada media hora) de 11:00 a 13:00 h  
Dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato (entre semana) y a público general (fines de semana). 

 

es de semana). 

Información y reservas  en el Tel. 91 349 57 59. de lunes a viernes y de 9 a 14 horas  
 

• XPOSICIÓN  TEMPORAL: ¿ORIGINAL O RÉPLICA?  

TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE FÓSILES 
Martes 17, miércoles 18, jueves 19 y domingo 22 de noviembre. 
Cuatro grupos diarios de 15 personas (cada media hora) de 11 a 13 h 
Dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato (entre semana) y a público general (fin
 

E
 
Del 10 de noviembre al 30 de abril de 2010.  
De 9.00 a 14.00 h (sábados y domingos incluidos; cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 y 6 de 
nero). Entrada gratuita. 

 

• 

e

CONFERENCIAS DIVULGATIVAS DIRIGIDAS A TODOS LOS PÚBLICOS 
Estas charlas están dirigidas al público en general, darán comienzo a las 18:00 horas, tendrán una 
duración de 45 minutos y se desarrollarán en la Sala de Audiovisuales del Museo hasta completar aforo. 

IONES DE PALEONTOLOGÍA DEL MUSEO GEOMINERO: UNA HISTORIA DE MÁS DE 

 cargo de Silvia Menéndez. Conservadora del Museo Geominero (IGME). 

 cargo de Eleuterio Baeza. Conservador del Museo Geominero (IGME). 

 DEL MUSEO GEOMINERO 
 cardo de Ángel Paradas. Conservador del Museo Geominero (IGME). 

D DE MADRID 
a cargo de Ramón Jiménez. Conservador del Museo Geominero (IGME).. 

Jueves  26 noviembre 
LAS COLECC
150 AÑOS,  
a
 
Jueves 3 diciembre:  
¿CONSERVAR, RESTAURAR O REPLICAR? 
a
 
Jueves 10 diciembre:  
UN PASEO POR LAS COLECCIONES MINERALÓGICAS HISTÓRICAS
a
 
Jueves 17 diciembre:  
DE LA MINA AL MUSEO: LOS MEJORES MINERALES DE LA COMUNIDA
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Actividades destacadas del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
C/ Ríos Rosas 23 (metro Ríos Rosas; autobuses 3,12, 37, 45, 149, Circular) 

 EXCURSIONES GEOLÓGICAS •

 

 POR LA PEDRIZA DEL MANZANARES 

OS MINERALES DEL KEUPER EN GUADALAJARA 

RESTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

INERARIO GEOLÓGICO POR EL NOROESTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

A TODO RIESGO II: CONVIVIR CON LOS DIANOS 
 

formación y reservas en el Tel. 91 349 5959 de lunes a viernes y de 9 a 14 horas  
 

• II JORNADAS DE INVESTIGADORES EN FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA TIERRA. 

Jueves 12 de noviembre 
ITINERARIO GEOLÓGICO
 
Viernes 13 de noviembre 
L
 
Sábado 14 de noviembre 
ITINERARIO GEOLÓGICO POR EL SU
 
Domingo 15 de noviembre 
IT
 
Martes 17 de noviembre  

DESASTRES GEOLÓGICOS COTI

In

Del 10 al 13 de noviembre en la Fundación Gómez Pardo (C/ Alenza, 1 – Madrid) 

+ Información y programa
 
 
Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

cia Durbán Carmona 

C 

Lu
 
Divulga S.L 
C/Diana, 16 1º
28022 Madrid 
Tel: 91 742 42 18 
Mov: +34 696 931 676 
E-mail: igme.comunicacion@gmail.com
  
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración General 
del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en 
relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro nacional 
de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para ello abarca 
diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y la 
planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la 
biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas disponen de 

Í 

los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQU  y descarga el dossier general de prensa del Instituto o  contacta con el Área de 

laciones Externas del IGME: 

as y transferencia 
8 

me.es

Transferencia y Re
 
Manuel Regueiro 
Jefe de relaciones e
Teléfono - 913 495 7

xtern
7

Fax -  913 995 817 
m.regueiro@ig  
www.igme.es

http://www.igme.es/internet/SalaPrensa/document/DOSSIER%20GENERAL%20DE%20PRENSA.pdf
mailto:m.regueiro@igme.es
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