
ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PROGRAMA DE 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN: ECHE 2018 
 
Lugar: Seminario del Departamento (Tercer piso de la Facultad de Filosofía y CCEE) 
 
POLÍTICA (Del 2 al 22 de mayo)  http://www.uinpe.uv.es  

● Juan Manuel Fernández Soria/ “Temas, problemas y tendencias en política de la 
educación”. Día: 2 de mayo. 18-20 h. 

● Sandra García de Fez/ “Políticas educativas neoliberales: el distrito único escolar”/ 
miércoles 9 de mayo, 18-20 h.  

● José Ignacio Cruz / Micropolítica de la educación, Alumnado, docentes y aulas/ 15 
de mayo, 18-20 h.  

● Manuel López Torrijo / Educación inclusiva: retos, tendencias y esperanzas / Día: 22 
de mayo, 18-20 h. 

 
COMPARADA (Del 16 al 29 de mayo) http://www.uv.es/educomphe  

● Ana Ancheta / La Educación Comparada en España como disciplina y ámbito de 
investigación / Miércoles 16 de mayo- 16h-19h 

● Luis Miguel Lázaro/ La investigación en Educación Comparada e Internacional/ 
jueves 17 de mayo de 18 a 20h 

● Santiago Mengual: “Recursos digitales para el estudio de la educación comparada y 
la política de la educación 1”. 18 de mayo, 18-20h 

● Joan Maria Senent: “Tendències Internacionals en la Formació del Professorat a 
Europa”.  Divendres 25 maig. 18-20 h. 

● Xavier Laudo: “Describir e interpretar experiencias educativas: el método 
fenomenológico-hermenéutico”. 28 de mayo, 19-21h 

● María-Jesús Martínez- Usarralde: “Organismos internacionales en las Web”. 29 de 
mayo. 18:00-19:30. 

 
HISTORIA (Del 5 al 7 de junio)  http://www.uv.es/semhe  

● Andrés Payà. “Historia y memoria de la educación.Museos pedagógicos y patrimonio 
educativo”. Día: 5 junio, 18-20h 

● Alejandro Mayordomo. “Razones, modos y propuestas para el estudio histórico de la 
educación”. Día 6 de junio, 18-20 horas 

● Llum Sanfeliu . “Género e historia de la educación”. Día 7 de junio , 18.30- 20h 
horas. 

 
FPU: EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES COMPARTIDAS: EL PROCESO DE  REALIZACIÓN DE 

UNA TESIS DOCTORAL. 

● Presentación de tesis doctorales / 11 junio / 18’00-20’00 

http://www.uinpe.uv.es/
http://www.uv.es/educomphe
http://www.uv.es/semhe


● Estrategias y recursos en el proceso de elaboración de una tesis doctoral / 13 junio / 
18’00-20’00 


