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Finalizado el plazo para la presentación de propuestas de sesiones para el XIII Encuentro de 

Didáctica de la Historia Económica, se dan a conocer las ocho propuestas que nos han llegado 

con los  nombres de sus coordinadores. Como veis, algunas presentan muchos aspectos en 

común. Por lo que si os parece, dejamos en principio las ocho y, en función de las propuestas de 

comunicación que pueda haber, barajamos posteriormente la posibilidad de unificar alguna: 

 

1. “Mas allá de Bolonia”. Innovación en interdisciplinariedad en la docencia de la 

Historia Económica. 

             Coordinador: Antonio M. Linares Luján (alinares@unex.es) 

 

2. La Historia Económica fuera del ámbito de la Economía y la Empresa. Experiencias 

nacionales e internacionales. 

Coordinadores: Elisa Botella (ebotella@usal.es), Mar Cebrián (marcebrian@usal.es) y 

Esther Sánchez (esther.sanchez@usal.es) 

 

3. “Student Engagement” a través de la Historia Económica: nuevas metodologías y 

enfoques. 

Coordinadores: Elena Catalán (elena.catalan@ehu.es) y M. A. Bringas 

(bringasma@unican.es) 

 

4. La Historia Económica desde una perspectiva de género 

Coordinadores: Anna Carreras (annacarrerasmarin@ub.edu) y Josep Colomé 

(josepcolome@ub.edu) 

 

5. El arte como herramienta didáctica de la Historia Económica 

Coordinadores: M. Arturo López Zapico (misael.lopez@uam.es) y Núria Puig 

(nuriapuig@ccee.ucm.es) 

 

6. TIC aplicadas a la docencia universitaria de la Historia Económica: experiencias. 

Coordinadores: Javier Puche e Ismael Hernández Adell (jpuche@unizar.es) 

 

7. Tecnologías digitales, juegos, app’s y simulaciones como herramientas de innovación 

docente universitaria. Nuevas perspectivas internacionales 

Coordinadores: M. Díaz Ordoñez (mdiazord@us.es), E. Pascual Ramos 

(eduardo.pascual@uib.es), S. Solbes (solbes@ulpgc.es) y R. Torres Sánchez 

(rtorres@unav.es) 

 

8. La Historia Económica en las plataformas de educación virtual. 

Coordinadora: Patricia Suárez  suarezcpatricia@niovi.es 
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Así mismo, y atendiendo a diversas sugerencias que nos han hecho llegar algunos 

compañeros, el Comité Organizador cree conveniente abrir la posibilidad de poder incluir 

propuestas de comunicación independientes (previa aceptación por parte del Comité Científico) 

para que puedan discutirse otros aspectos que no encuentren cabida en ninguna de las ocho 

sesiones que se han propuesto.  

 

El plazo para la presentación de propuestas de comunicaciones a cada sesión o como 

propuesta independiente finalizará el 15 de enero de 2018. 

 

Las propuestas de comunicaciones deberán incluir un título, el nombre de los autores y 

autoras, la institución a la que pertenecen, el correo electrónico, el título de la sesión en la que 

se desea participar y un resumen de su contenido (máximo 400 palabras) en el cual se expongan 

los principales objetivos que se persiguen en cada sesión. Estas propuestas deberán enviarse en 

formato Word o pdf a la siguiente dirección de correo electrónico: 

congresodidactica2018@uib.es. El Comité Organizador reenviará las propuestas a los 

coordinadores de las sesiones y, posteriormente, el Comité Científico y los coordinadores de 

cada una de las sesiones serán los encargados de seleccionar y aceptar las comunicaciones, cuya 

relación se hará pública a partir del 1 de febrero de 2018. 

 

Con el objetivo de poder disponer de un CD en el que figuren todas las comunicaciones 

presentadas se establece como fecha límite de entrega de los textos de las comunicaciones 

aceptadas el 25 de mayo de 2018. 

 

Como en otras ocasiones y con el fin de incentivar la participación de estudiantes de 

doctorado y masters oficiales relacionados con las áreas de Historia e Instituciones Económicas, 

así como de investigadores y profesores con escasos recursos para asistir a este tipo de 

encuentros, el Comité Organizador convocará becas de alojamiento (dos noches) para  asistir a 

este XIII Encuentro de Didáctica. Su número y las bases de la convocatoria se harán públicas en 

una próxima circular. 

 

Atentamente 

 

   El Comité Organizador 
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