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Se ofrece información a través 
de… 

 Actas de encuentros 
 Convocatorias de eventos 
 Eventos 
 Publicaciones 
 Revistas 
 Área de Asociados 

 

 

  

Con tu ayuda queremos... 

Pomover y apoyar la realización y difusión 
de la investigación en Didáctica de las 
Ciencias Experimentales.  

Contribuir, gracias a la investigación 
educativa, a la mejora de la calidad de la 
enseñanza de la ciencia en todos los niveles 
educativos (Infantil, Primaria, Secundaria, 
Universitario). 

 

Podéis localizar toda la información 
en… 

          info@apice-dce.com  

          http://apice-dce.com/  

          Red Apice 

          @ApiceDce 

         +34  952132391 

 

 

  APICE 
Didáctica de las Ciencias 
Experimentales 
Universidad de Málaga 
Málaga, 29071 

  

  

 
 

 

 

 

 

Asociación Española de Profesores 
e Investigadores en Didáctica de las 
Ciencias Experimentales 
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Portada de la revista de APICE 

¿Qué es APICE? 

Es la Asociación Española de 
Profesores e Investigadores en 
Didáctica de las Ciencias. Fundada 
en septiembre de 1998, nació como 
una asociación para favorecer la 
investigación y la reflexión sobre la 
Educación Científica, así como 
contribuir a la innovación de la 
formación científica de la 
ciudadanía tanto desde la 
educación formal como la informal 
y la no formal.  

  

¿Quiénes somos? 

APICE aglutina a profesores/as 
de Ciencias e investigadoras/es 
en el campo de la enseñanza de 
las Ciencias en todos los niveles y 
ámbitos educativos. 

“Invitamos a los profesionales 
interesados en la Enseñanza de 
las Ciencias a formar parte 
activa de esta asociación” 

Directiva  

Presidente Dr. Ángel Blanco López 

Secretaria Dra. Ana M. Abril Gallego 

Tesorero Dr. A. Joaquín Franco Mariscal 

Vocales Dra. Ana Criado García-Legaz 

 Dra. Rosa Martín del Pozo 

 Dr. José M. Domínguez 
Castiñeiras. 

 Dra. M. José Gil Quílez 

 Dra. Alicia Benarroch 
Benarroch 

 Dr. Enrique Banet Hernández 

 Dra. Digna Couso Lagarón 
 

 

  

 

Cartel anunciador de los 28 edce 

 
 

4º Escuela de Doctorado  

APICE se encarga de… 
 Convocar Encuentros bienales 

de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales 

 Organizar la Escuela de 
Doctorado 

 Gestionar “APICE Revista de 
Educación Científica” 

 Convocar becas y ayudas 
económicas para la asistencia a 
los Encuentros 

 Otorgar los Premios APICE a 
investigadores noveles 
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