
 

 
 

 

XXII JORNADES INTERNACIONALS D’HISTÒRIA DE 

L’EDUCACIÓ 

“Educar en tiempos de guerra”. Valencia, 9, 10 y 11 de noviembre del 2016. 

 

 
2a circular 

 

La Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana (filial de l’Institut 

d’Estudis Catalans) y el Departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació de la 

Universitat de València convocan conjuntamente las XXII Jornades  Internacionals 

d’Història de l’Educació con el tema “Educar en tiempos de guerra”, que tendrán lugar en 

Valencia del 9 al 11 de noviembre del 2016. 

Las Jornadas, de carácter internacional, se estructurarán en una serie de ejes relaciona- 

dos con la temática indicada: 

1) Aulas y experiencias educativas en tiempos de guerra (la escuela, los centros de se- 

cundaria, la Universidad...). 

2) La función social de la educación en tiempos de guerra (colonias infantiles, la edu- 

cación de personas adultas, bibliotecas en el frente, actividades de grupos de mujeres: Muje- 

res Libres, Mujeres Antifascistas…). 

3) Propuestas teórico-pedagógicas y políticas en tiempos de guerra (CENU, Milicias 

de la Cultura, colectividades anarquistas, propaganda y educación: cartelística, filmogra- 

fía…). 

4) Investigación y docencia en Historia de la Educación (historiografía, investigación 

didáctica e innovación docente en historia de la educación) 

Los contenidos de las comunicaciones de las tres primeras secciones deberán estar estrecha- 

mente relacionados con el tema de las Jornadas. El tiempo y los espacios a los que se refiere 

el tema pueden ser diversos, aunque puede haber una mayor presencia de los que hagan refe- 

rencia a la Guerra Civil de 1936-1939, de la que se cumple el 80 aniversario de su comienzo. 



 

 

Fechas de celebración: 9, 10 y 11 de noviembre del 2016. 

 

 
 

Localización: Facultat de Magisteri, y Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la 

Universitat de València. 

 

 

Propuesta de comunicaciones: 
 

La propuesta de comunicación se hará llegar antes del 25 de febrero del 2016 a través del 

formulario de propuesta de comunicación disponible en la URL: http://www.uv.es/jhe2016 

a la siguiente dirección electrónica: 

secretaria.jornades@gmail.com 

En la propuesta de comunicación habrá que especificar el nombre del autor o la autora; la 

dirección laboral; el correo electrónico; el título de la propuesta de la comunicación; el ámbito 

temático o sección en la que se adscribe; y un resumen de un máximo de 150 palabras. 

Posteriormente, se comunicará su aceptación, o no, según las valoraciones de la Comisión 

Organizadora y el Comité Científico de las Jornadas. 

Todos los firmantes de una comunicación habrán de estar inscritos en las Jornadas y, con in- 

dependencia que la autoría sea individual o compartida, sólo se admitirá como máximo la 

presentación de dos comunicaciones por participante. 

 

 
Calendario 

 

 25 de febrero del 2016: envío de propuestas de comunicaciones a través de la web 
 

 4 de marzo del 2016: respuesta a las propuestas de comunicaciones 
 

 9 de mayo del 2016: entrega de los textos de las comunicaciones 
 

 15 de junio del 2016: fin del termino de pago de la inscripción a precios reducidos 
 

 9 a 11 de noviembre del 2016: celebración de las Jornadas 

http://www.uv.es/jhe2016
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Presentación de las comunicaciones aceptadas 
 

Las comunicaciones aceptadas podrán tener una extensión máxima de 30.000 caracteres (con 

espacios, notas y bibliografía incluidos; tipo de letra Times New Roman de 12 pt, interlineado 

1’5), con notas y citas a pie de página con el cuerpo de letra de 10 pt y con márgenes de 2’5 

cm. 

Se enviaran por correo electrónico (en formato Word compatible para las diversas versiones) 

a la dirección siguiente: 

secretaria.jornades@gmail.com 
 

Habrá que hacer constar: título, autor, institución de procedencia, correo electrónico y un re- 

sumen de 150 palabras en catalán, castellano e inglés (Times New Roman de 10 pt, interli- 

neado sencillo). 

El sistema de citación de libros, artículos y documentación será el de la revista de la Societat 

d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana (filial del Institut d’Estudis Cata- 

lans) Educació i Història. Para más información consultad l’URL: 

http://revistes.iec.cat/index.php/EduH/about/submissions#authorGuidelines 
 

 

 

Inscripciones y precios: 
 

• Hasta el 15 de junio de 2016: 
 

Para los socios de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana: 80 € 

matrícula ordinaria (incluye libro de actas), 110 € matrícula completa (incluye libro de 

actas y comida del jueves). 

Para los no socios de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana: 
 

100 € matrícula ordinaria (incluye libro de actas), 130 € matrícula completa (incluye libro 

de actas y comida del jueves). 

Para estudiantes universitarios, jubilados y parados: 20 € (solamente  incluye la asistencia 

a las jornadas). 

• A partir del 15 de junio: 
 

•Para los socios de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana: 100 

€ matrícula ordinaria (incluye libro de actas), 130 € matrícula completa (incluye libro 

de actas y comida del jueves). 

mailto:secretaria.jornades@gmail.com
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• Para los no socios de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catala- 

na: 120 € matrícula ordinaria (incluye libro de actas), 150 € matrícula completa (inclu- 

ye libro de actas y comida del jueves). 

• Para estudiantes universitarios, jubilados y parados: 25 € (solamente incluye la asis- 

tencia a las jornadas). 

En una próxima comunicación, facilitaremos el acceso al formulario de inscripción con los 

datos del banco para hacer el ingreso correspondiente. 

 

 
Programa. 

 

Miércoles 9 de noviembre. 

 

 16.00 h. Recepción y entrega del material 

 16:30 h. Inauguración de las XXII Jornades d’Història de l’Educació. Paranimfo de la 

Universitat de València 

 17:00 h. Conferencia inaugural a cargo del profesor Dr. Juan Manuel Fernández Soria, 

catedrático de Teoría e Historia de la educación de la Universitat de València. 

 18’30-20:00: visita guiada a la Universitat y a la exposición València, capital de la 

República 

 20:00 h.  Vino de honor. 

Jueves 10 de noviembre. 

 09:00 h. Sección 1 de comunicaciones : Aulas y experiencias educativas en tiempos de 

guerra. Relatora Dra. Llum Sanfeliu. 

 

 10:30 h. Descanso y café 

 11:00 h. Sección 1 de comunicaciones (segunda parte). Relatora Dra. Sandra García 

 

 12’30: pausa 

 

 12’45 h. Sección 2  de comunicaciones: La función social de la Educación en tiempos 

de Guerra. Relator Sergi Valero. 

 14’30 comida a cargo de la organización 

 16:00 h. Sección 3 de comunicaciones. Propuestas teórico-pedagógicas y políticas en 

tiempos de guerra. Relator Dr. Xavier Laudo 

 17:30 h. Descanso y café. 

 18:00 h. Recepción en el Ayuntamiento de Valencia. Visita al salón de plenos donde 

se reunieron las Cortes republicanas. Homenaje-recuerdo a los maestros y las maestras 

que fueron concejales y concejalas en el Ayuntamiento de Valencia durante la guerra, 

y al maestro en las Cortes republicanas por Valencia. 



 20:30 h. Cena libre. 

 

 

 
 

Viernes 11 de noviembre. 

 

 10:00 h. Sección 4 de comunicaciones  La Historia de la Educación investigada y en- 

señada. Relator Dr. Andrés Paya 

 

 11:30 h. Descanso 

 12:00 h. Conferencia de clausura a cargo de la Dra. Rose Duroux, profesora emérita 

de la Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand. 

 13:30 h. Clausura de las XXII Jornades d’Història de l’Educació 

 14:00 h. Descanso y comida libre 

 16:30 h. Asamblea general de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de 

Llengua Catalana 

 16:30 h. Visita guiada exposición “Lápiz, papel y bombas” de la Universitat d’Alacant 

(para los no socios) 

 18:00 h. Actividad cultural: itinerario  por espacios educativos de la ciudad de Valen- 

cia durante la guerra. 

 

 

Comisión organizadora 
 

Carmen Agulló; Oscar Borrell; Beatriz Chamorro; José Ignacio Cruz; Sandra García de Fez; 

Xavier Laudo; Mª Jesús Llinares; Carmen Lloret; Manuel López Torrijo; Santiago Mengual; 

Laura Monsalve; Vicent Monroig; Andrés Payá; Llum Sanfeliu; Joan Torró; Sergio Valero i 

Isabel Viana. 

 
 

Comité científico 

 Dr. Joan Soler (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana) 

 Dr. Josep González-Agàpito (Institut d’Estudis Catalans) 

 Dr. Alejandro Mayordomo (Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico- 

Educativo. Universitat de València) 

 Dr. Gabriela Ossenbach (Sociedad Española de Historia de la Educación. Universidad 

Nacional de Educación a Distancia) 

 Dr. Alejandro Tiana. Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

 Dr. Ramon López. Vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa. U.València 

 Geneviève Dreyfus-Armand (Bibliothèque de Documentation Internationale Contempo- 

raine. Universitat de París) 



 Frank Simon (Universitat de Gante) 

 Juri Meda (Universitat de Macerata) 

 Dr. Salomó Marquès (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana) 

 Dra. Mª del Mar del Pozo Andrés (Universidad de Alcalá) 

 Dra Francesca Comas (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana- 

Universitat de les Illes Balears) 

 Dr. Juan Manuel Fernández Soria (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llen- 

gua Catalana. Universitat de València) 

 Dr. Luis Miguel Lázaro Lorente (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua 

Catalana. Universitat de València) 
 

 
Organizan 

 

Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana - Institut d’Estudis Cata- 

lans (SHEPPLLC-IEC) 

Departament d’educació comparada i Història de l’Educació de la Universitat de València 
 

URL: http://www.uv.es/jhe2016 
 

 

 

Valencia, 25 de enero del 2016 

http://www.uv.es/jhe2016

