
CARTA DE INTENCIONES

El CEFIRE específico Humanístico y Social y las asesorías de Humanidades de los dife-

rentes CEFIREs territoriales han decidido poner en marcha un congreso de actualización cien-

tífica, didáctica y metodológica que tendrá lugar en la Facultad de Educación de la Universi-

dad de Alicante los días 1 y 2 de junio de 2018.

Pretendemos, entre otras cosas, que se convierta en un espacio de encuentro, intercambio, di-

namización y síntesis de las aportaciones que el profesorado de la Comunidad Valenciana ha

realizado, orientadas a la mejora de la enseñanza-aprendizaje de las humanidades y ciencias

sociales, así como analizar los retos y metas que puedas establecerse en la actualidad y para el

futuro más inmediato.

Al final del primer año de vida, el Ámbito Humanístico y Social convoca este I Congreso de

Humanidades, Ciencias Sociales y Educación con las siguientes intenciones:

- Poner de manifiesto la importancia y el valor de las Humanidades dentro de nuestro sistema

educativo para la formación de personas libres, críticas, responsables y felices, involucradas en

la construcción de un mundo mejor.

- Promover la actualización científica, metodológica y didáctica.

- Hacer visibles, compartir y poner en valor las buenas prácticas educativas que tienen lugar en

las aulas valencianas.



PROGRAMA
 

Viernes, 1 de junio 2018
 

11:00h a 12:00h Recepción de los participantes y acreditaciones 

ACTUACIÓN DEL GRUPO MUSICAL L’HARMONIA (Alicante) 

CONJUNTO DE CLARINETES

12:00h a 12:30h  Apertura y presentación del Congreso. Autoridades

12:30h JOAN PAGÉS BLANCH (Universitat Autònoma de Barcelona): 

Licenciado en Filosofía y Letras (Historia moderna y contemporánea, UB, 1972). Doctor en 
Ciencias de la Educación (UAB, 1993). Maestro, profesor de secundaria.
Profesor de didáctica de las ciencias sociales en la UAB desde el año 1977.

PONENCIA: “LA DIDÁCTICA DE LAS CCSS Y SUS RETOS”

14:30h Comida

16:00h ESPACIO A

NÉSTOR F. MARQUÉS 
 

Compagina la tecnología aplicada al patrimonio con la investigación histórica y ar-
queológica, así como la docencia para diversas instituciones de forma presencial y
online. Ha trabajado a nivel internacional creando museos virtuales y producciones
audiovisuales, desarrollando docencia y estrategias de difusión para diversas institu-
ciones culturales, museos y empresas entre las que están el American Institute for
Roman Culture, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la edito-
rial Desperta Ferro o los Museos Arqueológicos Nacionales de España y Nápoles.
Actualmente colabora también con empresas tecnológicas como Canon, Bq, Perios-
cope  o  Sketchfab.  (Coordinador  del  proyecto  cultural  Antigua  Roma
@antigua_roma)

PONENCIA: “DIFUSIÓN DEL MUNDO CLÁSICO A TRAVÉS DE LAS RE-
DES SOCIALES: DE LA REALIDAD A LA VIRTUALIDAD COMO ESTRA-

TEGIA DIDÁCTICA”

ESPACIO B

XOSÉ MANUEL SOUTO GONZÁLEZ (Universitat de València)
 

Doctor por la Universidad de Santiago de Compostela, profesor titular de la Univer-
sidad de Valencia (Didáctica de las ciencias sociales) y catedrático de Geografía e
Historia en Enseñanza Secundaria. Ha sido asesor de formación permanente del pro-
fesorado, profesor colaborador de formación inicial en las universidades de Alicante
y Valencia. También ha dirigido programas de formación sindical en CCOO-PV, ha
sido director de los Estudis Estratéxicos do Eixo Atlántico (pacto municipal de 34
municipios de Galicia y el norte de Portugal) y director del Consejo Directivo del
Geoforo Iberoamericano de Educación. Sus intereses se centran en la didáctica de la
geografía y en la ordenación del territorio y urbanismo. Es coordinador del proyecto
educativo Gea-Clío

PONENCIA: «IDENTIDADES ESCOLARES Y EL ESPACIO GEOGRÁFI-
CO»



17:30h Café

18:00 a 20:00h COMUNICACIONES E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
2 espacios de 5 comunicaciones y buenas prácticas en cada área: Primaria, Geografía
e Historia, Filosofía, Clásicas y Economía.
1 espacio para póster. 

Sábado, 2 de junio 2018

9:00h a 9:30h Recepción de los participantes

ACTUACIÓN DEL GRUPO MUSICAL L’HARMONIA (Alicante)

BIG BAND

9:30h a 11:00h ANTONIO CAMPILLO MESEGUER (Universidad de Murcia)

Licenciado en Filosofía y Sociología (1979) y doctor en Filosofía (1984). Desde 1997 es cate-
drático de Filosofía de la Universidad de Murcia. Desde 2011 dirige Daimon. Revista Interna-
cional de Filosofía. Desde 2013 preside la Red Española de Filosofía (REF). Ha sido investi-
gador en el Centre Michel Foucault de París (1995) y en el Instituto de Filosofia del CSIC 
(2009-2010). 

PONENCIA: «EL PAPEL DE LA FILOSOFÍA EN LA SOCIEDAD ACTUAL»

11:00h a 11:30h Café

11:30h a 13:30h COMUNICACIONES E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
2 espacios de 5 comunicaciones y buenas prácticas en cada área: Primaria, Geografía
e Historia, Filosofía, Clásicas y Economía.
1 espacio para póster. 

13:30h a 14:00h
Clausura

PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO: 

¿QUÉ PROPONEMOS?

El Congreso ocupará desde las 11:00h de la mañana del viernes 1 de junio hasta el mediodía del

sábado 2 de junio. Contamos con la participación de diversos ponentes y diferentes espacios 

que agrupan los contenidos en los siguientes bloques. 

ÁREA 1: Geografía e Historia.

ÁREA 2: Infantil y Primaria

ÁREA 3: Filosofía

ÁREA 4: Clásicas

ÁREA 5: Economía

Nuestra intención es la de fomentar la participación y visualización de todas aquellas experien-

cias que se hayan desarrollado en las aulas. Para ello, hemos previsto diferentes tipos de partici-

pación, para que todo el profesorado, grupos de docentes o centros puedan estar presentes.



COMUNICACIONES

Además de las ponencias generales, las personas interesadas o equipos docentes podrán solicitar

la participación como comunicadores.

Para participar, cada ponencia se deberá dirigir al CEFIRE HUMANÍSTICO Y SOCIAL con un

resumen de la propuesta antes del 16 de abril de 2018. También podéis dirigiros al asesor del

ámbito Humanístico de tu CEFIRE o bien por correo electrónico a:  03402380@gva.es, adjun-

tando en el mismo este formulario y la cesión de derechos de autor.

El comité científico constituido para tales efectos se encargará de evaluarla y comunicará a los

interesados su selección.

Se puede participar de forma individual o colectiva, dentro de un grupo de docentes.

¿QUIÉN PUEDE SER COMUNICADOR/A?

Cualquier persona o grupo de personas (dentro del número de participaciones establecidos para

la organización) vinculadas a la educación, ya sean docentes o investigadores y que tengan cual-

quier cosa que aportar o comunicar dentro de las temáticas propuestas en cada uno de los cam-

pos o áreas.

Cada comunicación durará 10 minutos de exposición y 5 minutos de debate posterior. Las salas

y los horarios se publicarán en el programa definitivo que estará terminado a finales del mes de

abril. El total de las comunicaciones e intervenciones será de veinte por área temática.

PÓSTERS O CARTELES

La característica de las comunicaciones en pósters, paneles o carteles tiene una intención emi-

nentemente publicitaria. Han de tener un elemento visual agradable, combinando textos y ele-

mentos gráficos.

Es necesario que los espectadores que pasen cerca del cartel reciban la información de forma in-

mediata y eficiente.

Los autores y autoras del cartel tendrán un tiempo asignado en el que deberán estar al lado del

mismo para poder responder a las preguntas o cuestiones de los espectadores. Todas las perso-

nas, grupos o instituciones que quieran participar en el congreso con algún panel o cartel, debe-

rán hacer la inscripción indicando en el apartado que tienen intención de participar. Las medidas

del cartel serán  36’’ x 48’’  (91,44 cm x 121,92 cm).

mailto:03402380@gva.es
http://www.ceice.gva.es/documents/162880217/163956471/Cesi%C3%B3n+derechos+cualquier+a%C3%B1o.pdf


Los carteles se deben enviar por correo electrónico a la dirección arriba indicada, antes del 18

de mayo. De la misma forma se deberá hacer llegar una impresión en color con las medidas in-

dicadas al CEFIRE Humanístico antes del 18 de mayo de 2018, o bien llevarlas personalmente

el día del Congreso.

Dirección electrónica: 03402380@gva.es

Dirección postal: C/ Jaime Segarra 6. Alacant 03010

PUBLICACIÓN

Todos los ponentes y comunicadores tienen la posibilidad de ver publicado su trabajo por escri-

to, si así lo decidiesen.

Normas de publicación:

El protocolo de presentación será el siguiente:

1.- Los trabajos pueden ser publicados en cualquiera de los idiomas cooficiales de la Comuni-

dad Valenciana. 

2.- Tanto el título como el resumen del trabajo se presentará como mínimo en dos idiomas, de

los que uno debe ser valenciano. El título debe ser preciso, mantener la coherencia con el conte-

nido del escrito y que no exceda las 15 palabras. Por lo que respecta al reumen analítico (abs-

tract), debe tener entre 150 y 250 palabras y en él se deben presentar los antecedentes, la meto-

dología, consecuencias y resultados. Se puede incluir un apartado de palabras clave (mínimo

tres, máximo siete). 

3.- Deberá tener el siguiente formato de escritura: espacio de interlineado 1,5 y sin espacio ante-

rior y/o posterior, en hoja tamaño din A4 (21 x 29,7 cm.), con márgenes de 3 centímetros en la

parte superior y 2,5 en el margen derecho e izquierdo, en fuente Times New Roman, Times o

Liberation Serif de tamaño 12 puntos, tinta negra y páginas numeradas en el centro de la página

y desde la primera página. 

4.- La extensión final del trabajo no podrá superar las 10 páginas, incluyendo bibliografía, ta-

blas, gráficos, imágenes, etc. 

5.- Los documentos deben estar en formato DOC, DOCX u ODT. 

6.- Las imágenes y los gráficos tendrán el formato JPEG, PNG o SVG. 

7.- Para referencias bibliográficas se utilizarán las normas APA 2017. 

8.- Los trabajos se enviarán a las siguientes direcciones de correo electrónico: 

03402380@gva.es

9. El Comité Científico estudiará las propuestas y determinará finalmente su publicación.

mailto:03402380@gva.es?subject=Congreso%20HCSE%202018%20-%20Solicitud%20Publicaci%C3%B3n
mailto:03402380@gva.es?subject=Congreso%20HCSE%202018%20-%20Solicitud%20Participaci%C3%B3n%20P%C3%B3sters%20o%20Carteles


CERTIFICACIONES

- Se certificará cada comunicación con una hora de ponencia. En el caso de ser un equipo, se

certificará a cada uno de los integrantes que estén presentes en el acto de comunicación oral. 

- La participación con cartel o póster equivaldrá a una hora de ponencia. 

- Quien decida publicar, obtendrá una certificación por publicación, además del derecho que ge-

nere el ISBN de la publicación. 

- Los asistentes que asistan al 85% de la actividad, tendrán una certificación de 12 horas.

- Sólo se certificará por un concepto, o bien por comunicación y póster o bien por asistencia.

ASISTENTES

Los asistentes pueden inscribirse al Congreso a través de la oferta de cursos del CEFIRE Huma-

nístico y Social a partir del mes de febrero. 

ASESORAMIENTO

El equipo entero del CEFIRE Humanístico y Social y los asesores y asesoras de Humanidades

de los diferentes CEFIREs territoriales estamos a vuestra disposición para todo aquello que ne-

cesitéis. 

http://mestreacasa.gva.es/web/cefireambithis/inscripcio
http://mestreacasa.gva.es/web/cefireambithis/inscripcio
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