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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. 

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

formación de una ciudadanía democrática, crítica y global. 

 

 

 



 

PROGRAMA DEL SIMPOSIO 
 

En las próximas circulares se detallará la estructura y programa del Simposio, con las 

ponencias inaugural y de clausura, las mesas a dos, las mesas de comunicaciones y el formato 

del V Encuentro de Jóvenes Investigadores en Didáctica de las Ciencias Sociales. 

 

PARTICIPACIÓN 

Se ha habilitado un espacio web para realizar las gestiones de envío de resúmenes y 

comunicaciones, inscripciones y pagos relacionados con el Simposio, así como la 

información sobre circulares, programa, etc., alojado en la plataforma de Eventos UCM. Este 

espacio erá plenamente operativo durante el mes de septiembre. 

https://eventos.ucm.es/86696/detail/33o-simposio-internacional-de-didactica-de-las-

ciencias-sociales.html 

Como novedad para la edición de 2023, los participantes en el Simposio dispondrán de tres 

modalidades de participación: 

Modalidad 1: Inscripción sin comunicación, solo asistencia. 

Modalidad 2: Presenta comunicación, sin publicación. 

Modalidad 3: Presenta comunicación, con publicación en editorial de impacto. 

RESÚMENES DE COMUNICACIONES 

Las y los participantes en el Simposio que quieran presentar comunicaciones relacionadas 

con las temáticas ubicadas en uno de los tres ámbitos anteriores, deberán enviar una 

propuesta de resumen siguiendo la plantilla que se publicará en el espacio web del Simposio, 

de unos 2.500 caracteres, que incluirá un listado de cinco palabras clave, en español e inglés, 

cinco referencias bibliográficas, junto con los datos identificativos de la autoría (nombre y 

apellidos, institución de trabajo y correo electrónico de contacto). 

 
PLAZOS DE ADMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

El plazo de admisión de resúmenes de comunicaciones (siempre con el formato plantilla que 

encontrarán en el espacio web del Simposio) comenzará el 1 de octubre y finalizará el 1 de 

noviembre de 2022. En los veinte días siguientes se notificará la aceptación o no de los  

resúmenes de las comunicaciones (20 de noviembre de 2022). 

El envío del texto completo de la comunicación deberá realizarse antes del 10 de enero de 

2023. 

Antes del 1 de febrero de 2023 se notificará la admisión de las comunicaciones y se indicarán 

posibles modificaciones que deberán ser incorporadas y enviadas antes del 15 de febrero de 

2023. 

La aceptación definitiva de las comunicaciones requerirá de la inscripción de todas y cada una 

de las personas firmantes de las comunicaciones antes del 20 de febrero de 2023. 

 

 



 

 

1 octubre – 1 noviembre 2022 
Envío resúmenes de comunicaciones, 

por los autores. 

20 noviembre 2022 

Notificación de la aceptación o no de los 

resúmenes de las   comunicaciones, por el 

Comité Científico. 

10 enero 2023 
Fin envío texto completo de la comunicación, 

por los autores. 

1 febrero 2023 

Notificación de la aceptación, sugerencia de 

modificaciones      o rechazo de las 

comunicaciones enviadas, por el Comité 

científico. 

15 febrero 2023 

Envío texto completo final de la 

comunicación, por los autores, solo en los 

casos en los que se hayan sugerido 

modificaciones. 

20 febrero 2023 
Fin inscripción con cuota reducida, para 

todos los autores. 

 
DINÁMICA DE ORGANIZACIÓN DE LAS MESAS DE COMUNICACIONES 

La organización del Simposio distribuirá las comunicaciones recibidas en mesas de debate 

temáticas en función de los aspectos tratados en los textos. En estas mesas de debate, a 

modo de Workshop, el/la coordinador/a  formulará preguntas para el debate previamente a la 

celebración del Simposio y se dispondrá de un tiempo amplio para el intercambio de ideas 

sobre    las temáticas de las comunicaciones presentadas. 

El Comité Organizador habilitará un espacio web privado al que solo podrán acceder los 

participantes y en el que podrán consultar los resúmenes del resto de comunicaciones 

incluidas en la/s mesa/s paralelas. 

 

 

INSCRIPCIÓN 

Antes del 20 de febrero de 2020: 

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

• Modalidad 2 (Presenta comunicación, sin publicación): 

✓ Socios/as 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): 

✓ Socios/as de la AUPDCS = 125 €; 

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

✓ Cuota ordinaria = 175 € 

 

 

 

 

 

 



 

 

Después del 20 de febrero de 2020: 

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

• Modalidad 2 (Presenta comunicación, sin publicación): 

✓ Socios/as 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): 

✓ Socios/as de la AUPDCS = 160 €; 

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

✓ Cuota ordinaria = 200 € 

 
INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN 

Se indicará en la segunda circular la modalidad de abono del precio de la inscripción. 

 

 

PUBLICACIÓN 
 

A los inscritos/as que opten por la modalidad 3, el Comité Científico se reserva el derecho de 

publicar las comunicaciones presentadas      en el Simposio. 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, si además son socios/as, 

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

publicación. 

La publicación se editará y dispondrá de ISBN. 

 

 

CERTIFICACIONES 
 

A todos/as los/as asistentes inscritos se les extenderá certificado de asistencia y/o 

participación. Aquellos/as que hayan presentado comunicación también recibirán la 

certificación correspondiente siempre que se hayan inscrito en el Simposio y 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 

Los resúmenes y comunicaciones se enviarán a la plataforma Eventos UCM donde se alojará la 

web del Simposio, operativa durante el mes de septiembre. 

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 Eventos UCM. 

 

 

 

RESERVA DE ALOJAMIENTOS 

En la segunda circular 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 
Martyn Barret (University of Surrey) 

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 

José Manuel Crespo Castellanos 

José Luis Domínguez López 

Irene Laviña Pérez 

Laura Lucas Palacios 

Carlos Martínez Hernández 

Gemma M.ª Muñoz García 

Elena M.ª Muñoz Espinosa 

José Ignacio Ortega Cervigón 

Esther Pablo Jiménez 

Mª. Montserrat Pastor Blázquez 

Aurora Rivière Gómez 

Jesús Ángel Sánchez Rivera 

Óscar Serrano Gil 

Erika Tiburcio Vicente 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 


