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Finalizado el plazo para la presentación de propuestas de sesiones para el XII Encuentro de
Didáctica de la Historia Económica el Comité Científico ha seleccionado para formar parte del
programa del XII Encuentro de Didáctica las siguientes sesiones y coordinadores:
1. La selección de contenidos en la docencia de la historia económica: ¿con qué
criterios?
Coordinador: Fernando Collantes. Universidad de Zaragoza.
2. La globalización en la docencia de historia económica y economía
Coordinadores: Javier Silvestre. Universidad de Zaragoza
Marc Prat. Universitat de Barcelona
Daniel Tirado. Universitat de València
3. Investigación y docencia: ¿una integración (im) posible?
Coordinadores: Simone Fari. Universidad de Granada
Carlos Larrinaga. Universidad de Granada
4. Expandiendo las fronteras de la docencia de historia e instituciones
económicas
Coordinadores: Mª Carmen Pérez Artés. Universidad de Almeria
José Joaquín García Gómez. Universidad de Almería
5. La enseñanza universitaria de la Historia Económica y de la Empresa: nuevos
recursos didácticos y nuevas formas de aprender
Coordinadores: Javier Puche. Universidad de Zaragoza
Francisco José Medina Albaladejo. Universitat de València
6. Nuevos recursos para la docencia de la Historia de la Empresa en España ¿Se
consigue ampliar el conocimiento y el compromiso docente del alumno a través
de innovadores sistemas e instrumentos utilizados para reforzar su
aprendizaje?
Coordinadores: José Luis Fernández Fernández. Universidad Pontificia Comillas de Madrid
Jesús Fernando Sánchez Vega. Universidad Pontificia Comillas de Madrid

6. La didáctica del desarrollo humano desde una perspectiva histórica
Coordinadores: Sergio Tezanos Vázquez. Universidad de Cantabria
Rafael Domínguez Martín. Universidad de Cantabria
7. ¿Estamos dispuestos a investigar en docencia?
Coordinadora: Elena Catalán Martínez. Universidad del País Vasco UPV/EHU
El Comité Organizador cree conveniente abrir la posibilidad de incluir propuestas de
comunicación independientes (previa aceptación por el Comité Científico) para que todo aquel que
quiera presentar su trabajo y que no encuentre cabida en las sesiones aceptadas.
El plazo para la presentación de propuestas de comunicaciones a cada una de estas sesiones
o de las propuestas independientes finalizará el 11 de enero de 2016.
Las propuestas de comunicaciones deberán incluir un título, el nombre del autor/es, 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 (no más de 400 palabras). Todas las propuestas de
comunicación serán enviadas en formato Word o PDF al siguiente correo
electrónico: XIIedhe@unican.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 antes del 31 de enero de 2016.
La fecha límite para la entrega de los textos definitivos de las comunicaciones aceptadas
será el 27 de mayo de 2016.
Por otro lado, el Comité Organizador comunica que ya está disponible en la página web del
XII Encuentro de Didáctica de la Historia Económica la información relativa al contenido y los
objetivos de cada una de las sesiones. Dirección web: http://www.xiiedhe.unican.es
Con el fin de incentivar la presencia y la participación en este XII Encuentro de Didáctica de
la Historia Económica de los alumnos de doctorado y masters oficiales relacionados con áreas de
Historia e Instituciones Económicas y de investigadores y profesores en formación en situación
laboral precaria el Comité Organizador convocará becas de alojamiento (para dos noches) para
asistir a este XII Encuentro de Didáctica. Su número y las bases de la convocatoria se harán
públicas en una próxima circular.
Atentamente
El Comité Organizador

