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Segunda Circular 
 
 
VI Jornadas Científicas de la Sociedad Española para el Estudio 

del Patrimonio Histórico Educativo 
 

“Pedagogía museística: Prácticas, usos didácticos e investigación del 
patrimonio educativo” 

 
Madrid, 22 al 24 de octubre de 2014 

 
 
Presentación 
 
La Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED), la Universidad de Alcalá (UAH) y los Institutos históricos de San 
Isidro e Isabel la Católica organizan las VI Jornadas Científicas de la SEPHE con el 
objeto de afianzar y extender el conocimiento, la investigación y el uso didáctico del 
patrimonio histórico educativo.  La temática de estas Jornadas nos permitirá reflexionar 
sobre la dimensión pedagógica y didáctica que tienen las instituciones museísticas, 
desde tres ejes temáticos complementarios. En una primera sección se plantearán las 
buenas prácticas de recuperación y conservación que se están desarrollando en los 
museos pedagógicos, institutos o colegios históricos. La segunda sección tratará de dar 
a conocer el potencial educativo o didáctico que tienen los materiales conservados en 
los museos, incidiendo en sus distintos enfoques y en su función divulgativa, tan 
necesarios para la sensibilización ciudadana. En la última sección se trazarán las 
principales líneas de investigación que se están realizando en la actualidad en el ámbito 
del patrimonio histórico-educativo. Por tanto, se prevé estructurar el contenido de las 
reuniones científicas en torno a estas tres secciones temáticas: 
 

I. Buenas prácticas: conservación, restauración y catalogación del 
patrimonio histórico-educativo. 

 
II. Usos didácticos del patrimonio histórico-educativo. 
 
III. Investigación del patrimonio histórico-educativo. 

 
 
Normas para la presentación de resúmenes y comunicaciones 
 
Los interesados deberán registrarse en el formulario electrónico de las Jornadas, en la 
dirección http://institucional.us.es/paginasephe/inscripcion.html Tanto los resúmenes, 

http://institucional.us.es/paginasephe/inscripcion.html
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como las comunicaciones definitivas y el comprobante del pago (en su momento) 
deberán enviarse a través de este formulario. 
  
Para la presentación de comunicaciones deberá enviarse una propuesta previa (resumen 
o abstract) hasta el 28 de febrero de 2014, en la que constarán: título de la 
comunicación, autoría (máximo dos autores por comunicación), institución, e-mail, 
sección temática en la que se inscribe, palabras clave (máximo cinco) y un resumen 
(abstract) de la comunicación con una extensión máxima de 500 palabras. En el 
resumen se hará referencia a los objetivos, la metodología y a la aportación principal de 
la comunicación. 
 
El comité científico evaluará las propuestas remitidas teniendo en cuenta la pertinencia 
temática y su calidad científica. Comunicará a los interesados la aceptación o no de las 
mismas antes del 31 de marzo de 2014.  
 
El texto final de las comunicaciones, tendrá una extensión máxima de 10 páginas, 
incluidas imágenes (formato TIF), cuadros, gráficos, tablas, notas, etc. Los textos se 
presentarán en Microsoft Word (.doc o .docx), fuente Times New Roman, tamaño de 
letra 12, interlineado sencillo y con las citas textuales, notas y citas a pie de página a 
tamaño de letra 10. 
 
Con objeto de garantizar la homogeneidad de los textos, el sistema de citación deberá 
ajustarse al establecido en el Anexo “Normas para el citado de bibliografía y fuentes” 
que  se acompaña a esta Segunda Circular. Tanto los resúmenes como el texto de las 
comunicaciones definitivas, se enviarán por medio del formulario electrónico. 
 
Para la admisión definitiva de las comunicaciones será preciso haber efectuado la 
inscripción en el formulario http://institucional.us.es/paginasephe/inscripcion.html, 
contar con la aceptación de la propuesta previa, atenerse a los plazos y las normas 
fijadas, y haber formalizado la cuota de inscripción todos los firmantes de la 
comunicación. 
 
Independientemente de que la autoría sea individual o compartida, sólo se admitirá una 
única comunicación por participante. 
 
Las comunicaciones podrán redactarse y presentarse en español, portugués e inglés. 
 
 
Inscripción y matrícula 
 
Registro y Preinscripción: a partir del 20 de enero de 2014 en el formulario 
http://institucional.us.es/paginasephe/inscripcion.html. Rogamos que para cualquier 
problema contactar con la siguiente dirección institucional: 
sephemadrid2014@gmail.com. 
 
Inscripción: 
 
Las cuotas de inscripción serán las siguientes (según la opción más favorable para el 
participante): 
 

http://institucional.us.es/paginasephe/inscripcion.html
http://institucional.us.es/paginasephe/inscripcion.html
mailto:sephemadrid2014@gmail.com
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Socios SEPHE: 150€ 
Profesores y profesionales No-Socios: 200€ 
Estudiantes, jubilados y personas en paro: 100€ 
 
La cuota de inscripción da derecho a la participación en las Jornadas, a un ejemplar de 
las actas en DVD con ISBN y otros materiales, almuerzos de trabajo y a la participación 
en las actividades culturales previstas. La cena de clausura y confraternización no está 
incluida en el precio de la inscripción. 
 
El ingreso de la cuota de inscripción deberá realizarse en la siguiente cuenta de la 
Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo (SEPHE), en la 
nueva entidad bancaria La Caixa, cuyo número con  IBAN es: ES13 2100 1746 1102 
0016 2893 
En el comprobante del ingreso debe hacerse constar: 
 
1) Nombre/s y apellido/s del participante. 
2) Concepto: Jornadas SEPHE 2014  
 
Una vez efectuado el ingreso bancario, debe enviarse una copia del comprobante a 
través del formulario electrónico de inscripción. 
 
 
Calendario 
 
Inscripción y presentación de resúmenes: del 20 de enero al 28 de febrero de 2014. 
 
Notificación de aceptación de la propuesta: 31 de marzo de 2014. 
 
Pago de la cuota de inscripción: del 1 de abril al 30 de junio de 2014. 
 
Plazo de presentación del texto completo de las comunicaciones aceptadas: hasta el 30 
de junio de 2014. 
 
 
ANEXO 
 
Normas para el citado de bibliografía y fuentes 
 
El texto final de las comunicaciones tendrá una extensión máxima de 10 páginas, 
incluidas imágenes, cuadros, gráficos, tablas, notas, etc. Las imágenes (formato TIF) y 
gráficos deben enviarse en archivo separado, indicando en el texto el lugar donde deben 
insertarse. Debajo del título de la comunicación debe consignarse el nombre del autor (o 
autores) y de la institución a la que pertenece (o pertenecen). 
 
Los textos se presentarán en formato Word, fuente Times New Roman, tamaño de letra 
12, interlineado sencillo y con las notas y citas a pie de página en tamaño de letra 10.  
 
Con objeto de garantizar la homogeneidad de los textos, el sistema de citación deberá 
ajustarse al siguiente modelo: 
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LIBROS: 
 

BENSO CALVO, C., Controlar y distinguir. La enseñanza de la urbanidad en las 
escuelas en el siglo XIX, Vigo, Universidad de Vigo, 1997. 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN de Chile, Primer Seminario Internacional de Textos 
Escolares, Santiago de Chile, noviembre 2007. 

 
ARTÍCULOS o CAPÍTULOS DE LIBROS: 
 

NEWLAND, C., “Spanish American Elementary Education 1950-1992: Bureaucracy, 
Growth and Decentralization”, International Journal for Educational Development, 
Vol. 15, Nº2 (1995), pp. 103-114. (Puede añadirse el lugar de edición de la revista, 
entre paréntesis, inmediatamente después del título de la misma). 
 
MARTÍNEZ MOCTEZUMA Lucía, “El modelo francés en los textos escolares 
mexicanos de finales del siglo XIX”, en GUEREÑA, J. L.; OSSENBACH, G. y del 
POZO, Mª del Mar (dirs.): Manuales escolares en España, Portugal y América Latina 
(siglos XIX y XX), Madrid, UNED (Serie "Proyecto MANES"), 2005, pp. 407-423. 

 
INFORMES Y OTROS ARTICULOS O LIBROS SIN AUTOR CONOCIDO: 
 

Report on the Development of Education in the Federal Republic of Germany, 1989-
1990, Bonn, Secretariat of the Standing Conference of the Ministers of Education and 
Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany, Noviembre 1990. 
 

DOCUMENTOS OBTENIDOS DE INTERNET: 
  

V Conferencia Iberoamericana de Educación. Declaración de Buenos Aires, Buenos 
Aires, 7-8 de septiembre de 1995, en http://www.oei.es [consultado 1/5/2011]. 
 
ALZATE PIEDRAHITA, M. V., “Entre la higiene y el alumno: la concepción 
pedagógica de la infancia en los textos escolares de ciencias sociales de la educación 
básica primaria colombiana (grados 1º, 2º, 3º) entre 1960-1999”, Revista 
Iberoamericana de Educación (versión digital), Nº 33/10 (2004), en 
http://www.campus-oei.org/revista/investigacion13.htm [consultado 21/4/2010].  

 
 

Madrid, 17 de enero de 2014 
      Comité Organizador 

 
 

 

                                                                                  
  
I.E.S. Isabel.   I.E.S. San Isidro    Universidad Nacional     Universidad Complutense     Universidad de Alcalá 
 La Católica                       de Educación a Distancia       de Madrid                                      

http://www.oei.es/
http://www.campus-oei.org/revista/investigacion13.htm

