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  V SIMPOSIO ESPECIAL 

NUEVAS TENDENCIAS EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA INGENIERÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE 
PROCESADO DE MATERIALES 

 
 
 
Estimados amigos. 

En el XVI Congreso de Innovación Educativa en Enseñanzas Técnicas (XVI CUIEET), celebrado en Cádiz en 2008, se incluyó el Primer 
Simposio Especial en Nuevas Fronteras en la Enseñanza de Procesos de Conformado de Materiales, bajo el patrocinio de la Sociedad de 
Ingeniería de Fabricación (SIF). Dicho Simposio se consideró como una Temática del Congreso, resultando un éxito tanto por la calidad 
como por la cantidad de las comunicaciones presentadas. Una selección de los trabajos expuestos en este Simposio (en los dos formatos 
contemplados, ORAL y PÓSTER) fueron publicados en un número especial de la Revista Materials Science Forum (Trans Tech Publications, 
www.ttp.net). 

Tanto la Sociedad de Ingeniería de Fabricación (SIF) como la editorial Trans Tech Publication (TTP) mostraron su interés por la celebración 
bianual de este Simposio y la edición correspondiente de un número especial de la citada revista, lo cual se vio reflejado con la 
incorporación entre las temáticas de las XVIII, XX y XX del CUIEET, celebradas en Santander (2010), Las Palmas de Gran Canaria (2012) y 
Almadén (2014), ampliándose su alcance a todas las temáticas de la Ingeniería de Fabricación, bajo el actual nombre indicado 
anteriormente. 

Me dirijo a vosotros para animaros a que presentéis vuestras experiencias en Innovación Docente en el ámbito del Simposio al XXIV 
CUIEET que se celebrará en Cádiz del 21 al 23 de septiembre de 2016. Para este V Simposio, con la siempre inestimable colaboración de la 
SIF, se está preparando un Programa Especial en el que, además, tendrán cabida actividades relacionadas con el Grupo de Trabajo 
PATRIF. En ese sentido, para la celebración del Simposio, fijada para el 22 de septiembre, se ha elegido un lugar emblemático en los 
Astilleros de Puero Real (Cádiz), como es el Museo EL DIQUE de Navantia Bahía de Cádiz. En el mismo, se llevarán a cabo las Sesiones 
Orales de las Comunicaciones presentadas al V Simposio y se complementarán con visitas y conferencias de expertos en el Patrimonio 
Industrial de la Bahía de Cádiz.  

La presentación de resúmenes puede hacerse hasta el 22 de abril en la web del Congreso (https://24cuieet.uca.es/cuieet/participacion/) 
a través de la plataforma EASYCHAIR. Al igual que en ediciones anteriores, una selección de los trabajos presentados se publicará en un 
número especial de la revista Materials Science Forum (www.scientific.net/MSF.625) patrocinado por la Sociedad de Ingeniería de 
Fabricación. 

Quedo a vuestra disposición ante cualquier aclaración o consulta que deseéis realizar. 

Recibid mi más sincero agradecimiento y mis más cordiales saludos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariano Marcos 
(Coordinador del V Simposio Especial) 
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