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PRESENTACIÓN 

La Asociación Universitaria de Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales (AUPDCS), 

junto con las áreas de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad Complutense de 

Madrid y de la Universidad Autónoma de Madrid, organizan el XXXIII Simposio Internacional de 

Didáctica de las Ciencias Sociales. 

 
Madrid recoge la aportación de simposios anteriores y propone debatir y reflexionar en torno a 

qué paradigmas, finalidades, contenidos, valores y prácticas metodológicas debe encaminarse 

la Didáctica de las Ciencias Sociales. El tema del Simposio está orientado a construir culturas 

democráticas y ciudadanías críticas, globales, inclusivas, equitativas e igualitarias, en las 

que las memorias colectivas, las acciones sociales y participativas, así como las culturas de paz, 

tengan un papel esencial, y generen vínculos entre las ciudadanías para favorecer su cohesión. 

 
Tras haber dedicado la edición de 2021 en València a profundizar en las prácticas educativas y 

el currículum en nuestra área de conocimiento y la de 2022 en Granada a investigar la relación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con la enseñanza de las Ciencias Sociales, 

Madrid será un espacio de encuentro para profundizar sobre qué competencias y 

conocimientos democráticos debe desarrollar la ciudadanía para hacer frente a las crisis 

políticas, económicas, sociales, medioambientales y culturales en las que nos encontramos. 

En este contexto de incertidumbre actual, el Consejo de Europa en 2018 propone como uno de 

sus objetivos principales conseguir que los sistemas educativos, las escuelas y las universidades 

doten a sus estudiantes de las competencias necesarias para que puedan comprender los 

desafíos a los que se enfrentan y prever las consecuencias de sus acciones. Para ello, es 

necesario que la comunidad educativa y, especialmente, la Didáctica de las Ciencias Sociales, 

profundice sobre las culturas democráticas que se trabajan desde los contenidos curriculares, 

las prácticas de aula y los sistemas de evaluación, con el convencimiento y la necesidad de 

avanzar hacia una educación de calidad que garantice la formación de una ecociudadanía 

crítica. 

Consideramos que esta convocatoria es una magnífica oportunidad para incidir sobre 

cuestiones que forman parte de las agendas de todos los países democráticos: el conocimiento 

y la visión crítica de la enseñanza-aprendizaje de la geografía, de la historia y de otras ciencias 

sociales, los grupos y las personas que han quedado al margen del eje normativo, tradicional y 

eurocéntrico, la memoria o memorias democrática(s) que cohesionan las sociedades, el respeto 

por los derechos humanos y por el medioambiente, la perspectiva de género y la ética de los 

cuidados, la visión crítica de la lengua y la comunicación, el conocimiento de las instituciones y 

de los valores cívicos, el patrimonio cultural, artístico, histórico y natural, entre otros. 

 

Por ello, el Simposio se desarrollará en torno a 3 ejes o ámbitos temáticos: 

1. El currículum de Ciencias Sociales: enseñanza-aprendizaje desde las culturas y los 

valores democráticos. 

2. La formación inicial y el ejercicio de la profesión docente en Didáctica de las Ciencias 

Sociales: representaciones y prácticas democráticas. 

3. Experiencias de aprendizaje desde la Didáctica de las Ciencias Sociales para la 

formación de una ciudadanía democrática, crítica y global. 

 

 

 



 

PROGRAMA PROVISIONAL DEL SIMPOSIO  

En la última circular se detallará el programa definitivo del Simposio, con las ponencias 

inaugural y de clausura, las conversaciones a dos, las mesas de comunicaciones paralelas y 

el formato del V Encuentro de Jóvenes Investigadores/as en Didáctica de las Ciencias Sociales. 

 

MARTES, 28 DE MARZO DE 2023 

 

Lugar: Aula Magna. Facultad de Educación-Centro de Formación del 

Profesorado. (Universidad Complutense de Madrid) 

8.30-9.30. Recepción. 

9.30-10.00. Inauguración del Simposio a cargo de las autoridades académicas 

10.00-11.30. Ponencia inaugural a cargo de Yayo Herrero (Investigadora en Transiciones 

Ecosociales, GARÚA S. Coop.). Presenta: Neus González Monfort (Universitat Autònoma de 

Barcelona). 

11.30-12.00. Pausa café. 

12.00-13:30. Sesiones paralelas de comunicaciones 1. 

 

Lugar: Facultad de Educación-Centro de Formación del Profesorado. 

(Universidad Complutense de Madrid) 

16.00-17.30. Conversación a dos (I). “Literacidad crítica y discursos de odio” a cargo de Ann E. 

Wilson (Universidad de Barcelona) y Gustavo González Valencia (Universitat Autònoma de 

Barcelona). Modera: M.ª Consuelo Díez Bedmar (Universidad de Jaén) 

17.30-18.00. Pausa café 

18.00-19.30. Sesiones paralelas de comunicaciones 2. 

20.00. Recepción institucional. 

 

MIÉRCOLES, 29 DE MARZO DE 2023 

Lugar: Facultad de Educación-Centro de Formación del Profesorado. 

(Universidad Complutense de Madrid) 

9.00-10.30. Sesiones paralelas de comunicaciones 3. 

10.30-12.00. Sesiones paralelas de comunicaciones 4. 

12.00-12.30. Pausa café. 

12.30-14.00. Conversación a dos (II). “Ciudadanía ambiental” a cargo de Myriam J. Cáceres Martín 

(Universidad de Huelva) y Óscar Jerez García (Universidad de Castilla-La Mancha). Modera: Emma 

Dunia Vidal Prades (Universitat Jaume I) 

 

16.00-17.30. Sesiones paralelas de comunicaciones 5. 

17.30-19.00. Conversación a dos (III). “Memoria histórica y democrática” a cargo de Miguel Ángel 

Jara (Universidad de Comahue, Argentina) y Carmen Rosa García Ruiz (Universidad de Málaga). 

Modera: Rosendo Martínez Rodríguez (Universidad de Valladolid) 

 

JUEVES, 30 DE MARZO DE 2023 

Lugar: Facultad de Educación-Centro de Formación del Profesorado. 

(Universidad Complutense de Madrid) 

9.00-10.15. V Encuentro de Jóvenes Investigadores/as de DCS. 

10.15-11.45. Sesiones paralelas de comunicaciones 6. 

11.45-12.00. Pausa café. 

 

 



 

 

Lugar: Aula Magna Facultad de Educación-Centro de Formación del Profesorado. 

(Universidad Complutense de Madrid) 

12.00-13.30. Conferencia de clausura a cargo de Martyn Barret (University of Surrey, Council of 

Europe). Presenta: M.ª Montserrat Pastor Blázquez (Universidad Autónoma de Madrid) 

13.30-14.00. Clausura del Simposio. 

 

Lugar: Sala de Conferencias Miguel de Cervantes. Facultad de Educación-Centro 

de Formación del Profesorado. (Universidad Complutense de Madrid) 

17.00-19.30. Asamblea General Ordinaria de la AUPDCS. 

21.30. Cena de clausura. 

 

VIERNES, 30 DE MARZO DE 2023 

9.30-14.00. Visita cultural [El lugar y las horas exactas de salida y de llegada se confirmarán 

próximamente]. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
La Facultad de Educación se encuentra situada en el llamado Campus de la Moncloa, en el 

sector noreste, entre las calles Rector Royo Villanova y Avenida de las Moreras. Se puede 

acceder a nuestro centro por ambas calles, aunque la entrada principal está situada en: 

c/ Rector Royo Villanova, 1. 28040 Madrid 

 

A la Facultad de Educación se puede llegar por Metro o Autobús.  

La estación de Metro más próxima es Vicente Aleixandre (línea 6), salida a Juan XXIII, pero 

también se encuentra muy próxima la estación Francos Rodríguez (línea 7), salida a Pablo 

Iglesias por el ascensor. 

Las líneas de autobús más cercanas son: Circular, 45 y 132. 

 

 

 

http://www.metromadrid.es/
http://www.emtmadrid.es/
http://www.metromadrid.es/
https://www.metromadrid.es/sites/default/files/documentos/Viaja%20en%20Metro/Planos/Planoesquematicoabril12019.pdf
https://www.metromadrid.es/sites/default/files/documentos/Viaja%20en%20Metro/Planos/Planoesquematicoabril12019.pdf
http://www.emtmadrid.es/emt/quelineas/quelineasresultado.asp?tipo=direccion&id=221%3BCalle+del+Rector+Royo+Villanova+++++++++++++++++++%3B439311%3B4478156&accion=2&calle=rector+royo+villanova&portal=2&red=diurna&dia=19&mes=7


 

PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Antes del 20 de febrero de 2023: 

• Modalidad 1 (Inscripción sin comunicación, solo asistencia): 30 € 

• Modalidad 2 (Presenta comunicación, sin publicación): 

✓ Personas asociadas de la AUPDCS = 100 €; 

✓ Estudiantes, personas en situación de desempleo y jubilados/as = 50 €.  

✓ Cuota ordinaria = 150 € 

• Modalidad 3 (Presenta comunicación, con publicación en editorial de impacto): 

✓ Personas asociadas de la AUPDCS = 125 €; 

✓ Estudiantes, personas en situación de desempleo y jubilados/as = 50 €.  

✓ Cuota ordinaria = 175 € 

 

Después del 20 de febrero de 2023: 

• Modalidad 1 (Inscripción sin comunicación, solo asistencia): 60 € 

• Modalidad 2 (Presenta comunicación, sin publicación): 

✓ Personas asociadas de la AUPDCS = 130 €; 

✓ Estudiantes, personas en situación de desempleo y jubilados/as = 80 €.  

✓ Cuota ordinaria = 180 € 

• Modalidad 3 (Presenta comunicación, con publicación en editorial de impacto): 

✓ Personas asociadas de la AUPDCS = 160 €; 

✓ Estudiantes, personas en situación de desempleo y jubilados/as = 75 €.  

✓ Cuota ordinaria = 200 € 

 
INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN, PAGO DE LAS TASAS Y ENVÍO DE LA 

COMUNICACIÓN 

Las instrucciones para la inscripción, el pago de las tasas y el envío de la comunicación 

completa (a través de la descarga de la plantilla), se realizará a través de la plataforma de la 

UAM: 

https://eventos.uam.es/90325/detail/xxxiii-simposio-internacional-de-didactica-de-las-

ciencias-sociales.html 

 

 

PUBLICACIÓN 
 

El Comité Científico se reserva el derecho de publicar las comunicaciones presentadas      en el 

Simposio en la modalidad 3. Los trabajos que no se ajusten a las normas podrán ser 

rechazados.  

En este sentido se recuerda que es obligatorio que todas las personas firmantes de una 

comunicación se hayan inscrito en el Simposio en esa modalidad y que, si además son 

asociadas, estén al corriente del pago de la cuota correspondiente para su admisión y posterior 

publicación. 

La publicación se editará y dispondrá de ISBN. 

 

https://eventos.uam.es/90325/detail/xxxiii-simposio-internacional-de-didactica-de-las-ciencias-sociales.html
https://eventos.uam.es/90325/detail/xxxiii-simposio-internacional-de-didactica-de-las-ciencias-sociales.html


 

 

CERTIFICACIONES 
 

Toda persona asistente recibirá certificado de asistencia y/o participación. Quienes hayan 

presentado comunicación también recibirán la certificación correspondiente siempre que se 

hayan inscrito en el Simposio, hayan abonado la correspondiente tasa de inscripción y haya 

sido defendida de forma presencial por alguna de las personas firmantes. 

 

INFORMACIÓN 

Contacto con el Comité Organizador para solicitar información: 

33simposiodcs@gmail.com 

Toda la gestión del Simposio se realizará mediante la plataforma Eventos UAM donde se alojará 

la web del Simposio, esta plataforma estará operativa durante el mes de diciembre de 2022: 

https://eventos.uam.es/90325/detail/xxxiii-simposio-internacional-de-didactica-de-las-

ciencias-sociales.html 

La información actualizada del Simposio estará disponible en la página web de la Asociación 

Universitaria de Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales (http://didactica-ciencias-

sociales.org/), así como en redes sociales y en la plataforma del Simposio.  

 

 

 

RESERVA DE ALOJAMIENTOS 

Próximamente se aportará información sobre opciones de alojamiento y transporte. 

mailto:33simposiodcs@gmail.com
http://didactica-ciencias-sociales.org/
http://didactica-ciencias-sociales.org/


 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 
Yayo Herrero (Inv. en Transiciones Ecosociales, GARÚA S. Coop.) 

Martyn Barret (University of Surrey, Council of Europe) 

Ann E. Wilson (Universidad de Barcelona) 

Gustavo González Valencia (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Myriam J. Cáceres Martín (Universidad de Huelva) 

Óscar Jerez García (Universidad de Castilla-La Mancha) 

Miguel Ángel Jara (Universidad de Comahue, Argentina) 

Carmen Rosa García Ruiz (Universidad de Málaga) 

M.ª Encarnación Cambil Hernández (Universidad de Granada) 

Juan Carlos Colomer Rubio (Universitat de València) 

M.ª Consuelo Díez Bedmar (Universidad de Jaén) 

Roberto García Morís (Universidade da Coruña) 

Neus González-Monfort (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Rosendo Martínez Rodríguez (Universidad de Valladolid) 

Elisa Navarro Medina (Universidad de Sevilla) 

 Emma Dunia Vidal Prades (Universitat Jaume I) 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

David Alonso García (UCM) 

José Manuel Crespo Castellanos (UCM) 

José Luis Domínguez López (UCM) 

Irene Laviña Pérez (UCM) 

Laura Lucas Palacios (UCM) 

Carlos Martínez Hernández (UCM) 

Gemma M.ª Muñoz García (UCM) 

Elena M.ª Muñoz Espinosa (UAM) 

José Ignacio Ortega Cervigón (UCM) 

Esther Pablo Jiménez (UCM) 

Mª. Montserrat Pastor Blázquez (UAM) 

Norberto Reyes Soto (UCM) 

Aurora Rivière Gómez (UCM) 

Jesús Ángel Sánchez Rivera (UCM) 

Óscar Serrano Gil (UAM) 

Erika Tiburcio Vicente (UCM) 

Ana Valtierra Lacalle (UCM)

 

 

Detalle de los restos de metralla en el monumento al Dr. Federico Rubio y Galí, Parque del Oeste, batalla 

de Ciudad Universitaria (noviembre de 1936), Madrid 


