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ENCUENTROS

UN PROYECTO 
PARA LA AUPDCS

NUESTRO PROGRAMA

REDES

INVESTIGACIÓN

ASESORAMIENTO

FUNCIONAMIENTO
INTERNO



INVESTIGACIÓN
NUESTRO PROGRAMA

- Seguir mejorando la indexación y el

posicionamiento de REIDICS como

revista de la AUPDCS.

- Mejorar la visibilización de la

investigación que realizan las personas

asociadas.

- Explorar la posibilidad de colaborar

con otras revistas de DCS, mediante el

desarrollo de convenios que impliquen

un reconocimiento explícito y visible de

la AUPDCS.

- Explorar la posibilidad de desarrollar

convenios con editoriales SPI para la

publicación de monografías derivadas

de y desde la asociación. 



ENCUENTROS
NUESTRO PROGRAMA

- Seguir mejorando el modelo de

Simposio anual adoptando diferentes

modalidades de participación, así

como de publicación.

- Elaborar un protocolo de

organización o libro blanco de

Simposios que establezca sus

posibles formatos, duración y

características de la publicación,

financiación…entre otros aspectos.

- Continuar impulsando ayudas para

la asistencia a los simposios de la

AUPDCS (cuotas reducidas

adecuadas a determinados perfiles

sociales)

 



ASESORAMIENTO
NUESTRO PROGRAMA

- Mejorar los canales de comunicación de la

Asociación: lista de correo, newsletter, Web y

RRSS.

- Impulsar acciones para recoger la opinión y las

sugerencias de las personas asociadas en lo

referente a propuestas estatales, autonómicas y

universitarias relacionadas con la educación y la

DCS (proposiciones legislativas, currículo, criterios

de acceso a la profesión docente, criterios de

promoción…).

- Explorar la posibilidad de realizar actividades de

pequeño formato (webinars, reuniones con

representantes institucionales…) para tener más

visibilidad en el ámbito de la toma de decisiones

académico e institucional.



REDES
NUESTRO PROGRAMA

- Elaborar un listado de departamentos y

unidades docentes que imparten docencia de

DCS en las diferentes universidades estatales

(públicas y privadas).

- Desarrollar relaciones de colaboración con las

principales asociaciones, entidades, grupos y

redes de investigación estatales, europeas e

iberoamericanas de DCS.

- Iniciar relaciones de colaboración con las

principales asociaciones de otras didácticas

específicas.

- Explorar la posibilidad de proponer la

AUPDCS como posible entidad colaboradora

en proyectos estatales o europeos que las

personas asociadas estén interesadas en

solicitar.



FUNCIONAMIENTO
INTERNO

NUESTRO PROGRAMA

- Aprobar un reglamento de régimen

interno de la AUPDCS.

- Aprobar un reglamento de régimen

interno de la revista REIDICS.

- Diseñar un presupuesto acorde con los

objetivos planteados en este programa.



¿QUIÉNES SOMOS?

NEUS GONZÁLEZ-MONFORT
PRESIDENCIA
COORDINACIÓN ENTRE TODAS LAS VOCALÍAS

MARÍA DEL CONSUELO DÍEZ BEDMAR
SECRETARÍA
COORDINACIÓN ENTRE LAS VOCALÍAS 
DE RELACIÓN CON LAS PERSONAS ASOCIADAS 
Y RELACIONES EXTERNAS

JUAN CARLOS COLOMER RUBIO
TESORERÍA 
COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN SIMPOSIOS ELISA NAVARRO MEDINA   

VOCALÍA COORDINACIÓN 
COMISIÓN RELACIONES EXTERNAS

Mª ENCARNACIÓN CAMBIL HERNÁNDEZ 
VOCALÍA COORDINACIÓN 
COMITÉ ORGANIZADOR XXXII SIMPOSIO 
Y AYUDA PRÓXIMO SIMPOSIO

ROSENDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
VOCALÍA COORDINACIÓN COMISIÓN
COMUNICACIÓN

EMMA DUNIA VIDAL PRADES
VOCALÍA COORDINACIÓN COMISIÓN 
RELACIÓN CON LAS PERSONAS
ASOCIADAS

ROBERTO GARCÍA MORÍS
VOCALÍA REIDICS
COORDINACIÓN CON EL EQUIPO EDITORIAL

JOSÉ IGNACIO ORTEGA CERVIGÓN
VOCALÍA XXXIII SIMPOSIO



VOTO ANTICIPADO:
DEL 18 AL 25 DE

MARZO.
 

CALENDARIO
ELECTORAL

 

VOTACIÓN: 7 DE ABRIL.
 

HTTP://DIDACTICA-CIENCIAS-SOCIALES.ORG/

http://didactica-ciencias-sociales.org/

