GUÍA PRÁCTICA
VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2016
Espacios y Salas
RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: Hall de entrada del
CABD (Centro Andaluz de Biología y Desarrollo). Edificio 20.
Azafatas y personal de la organización ofrecerán información sobre la ubicación de las distintas salas del
congreso.

ACTO DE INAUGURACIÓN DEL IX CONGRESO NACIONAL DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFIA CONFERENCIA DE APERTURA: Salón de actos del CABD (Centro Andaluz de Biología y
Desarrollo). Edificio 20. , Universidad Pablo de Olavide.
(Los edificios 20 (CABD) y 25 (BIBLIOTECA) están próximos entre sí, con una distancia aproximada de 100
metros)

PONENCIAS, COLOQUIOS y TALLERES. Se desarrollarán en el aula de grados de la
Biblioteca. Edificio 25.B.planta baja.
EXPOSICIÓN DE PÓSTERS de los investigadores que participen en dicha modalidad: junto
al aula de grados del edificio 25.B
REUNIÓN GRUPO DIDÁCTICA DE LA AGE. Aula de grados de la Biblioteca. Edificio
25.B.planta baja.
RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: Se trasladará al
Edifico 25.B, junto al aula de grados.
Personal de la organización ofrecerán información sobre la ubicación de las distintas salas del congreso.

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE DE 2016
TERCERA PONENCIA. Aula de grados de la Biblioteca. Edificio 25.B.planta baja.
PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES AGRUPADAS POR LÍENAS TEMÁTICAS, se
celebran simultáneamente en:


Edificio 25- B. Biblioteca. Aula de Grados planta baja. Línea 2



Edificio 25. Biblioteca. Aula de Grados 1ª planta. Línea 1

CLAUSURA DEL CONGRESO. Aula de grados de la Biblioteca. Edificio 25.B.planta baja.
ITINERARIO
Itinerario didáctico por la zona norte del Casco Histórico de Sevilla. José María Feria
Toribio, Catedrático de Geografía Humana de la Universidad Pablo de Olavide.
Lugar de encuentro: Centro Metrosol Parasol “Setas” a las 16h.

Acceso a la Universidad Pablo de Olavide
Si accede al campus universitario por metro desde Sevilla, el trayecto desde la salida
hasta el Edificio del CABD o Biblioteca le llevará unos 15 minutos, teniendo el recorrido
en metro desde el centro de la ciudad hasta la UPO una duración de unos 20 minutos.
Si accede al campus en taxi o vehículo propio, debe seguir los indicadores de las glorietas
que se encuentran en el recinto universitario. Puede llegar en coche, siendo de utilidad el
uso de los aparcamientos número 4,10 Y 11 (P4 P10 P11), los más próximos a los edificios
que alojan las actividades del Congreso (ver plano adjunto)

SERVICIOS: COMEDORES, AULAS DE INFORMÁTICAS Y SUCURSAL BANCARIA
El primer día del congreso la organización ofrecerá un servicio de pausa café de mañana y tarde, así
como coctel almuerzo para todos los congresistas en el edifico 25. Biblioteca.
El segundo día del congreso se ofrecerá servicio de pausa café.
No obstante detallamos los distintos servicios de que dispone la UPO:
- Cafetería Plaza de América, situada frente al Paraninfo
- Cafetería y Snack Bar en el Edificio Celestino Mutis.

El campus universitario cuenta con otros servicios como Sucursal Bancaria (Banco Santander),
papelería, copistería y otros establecimientos, todos situados en el edificio Celestino Mutis
(edificios 17 y 18 )
En el edificio de la Biblioteca existen salas informáticas de acceso libre.

Cena de Clausura 18 de noviembre.
Se ofrecerá una cena de clausura a los congresistas que así lo hayan reservado en el Restaurante
Río Grande, situado a la entrada de la calle Betis. Pueden acceder en Metro hasta la parada de
Plaza de Cuba, y caminar unos 5 minutos.
El precio de la cena es de 31€, que podrá ser abonado mediante transferencia a la cuenta del
congreso indicando el concepto, o bien en efectivo el día de acreditación y entrega de
documentación.

PLANO DE METRO
El metro de Sevilla cuenta con una línea, que parte de Ciudad Expo (Mairena del
Aljarafe) y termina en Olivar de Quintos (Dos Hermanas).
DE UTILIDAD: la parada de la Universidad Pablo de Olavide es la última dentro de la
zona central del recorrido.
La parada de nuestra Universidad es la Pablo de Olavide.

PLANO DE LAS ZONAS DEL CONGRESO EN LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

