Asociación Española de Historia Económica

Secretaría General de la AEHE

Circular 19 de abril de 2013
Nuevo espacio en Web AEHE sobre Docencia
Estimados/as amigos/as y colegas,

La AEHE ha sido una institución pionera en el apoyo a la docencia universitaria y la
innovación preocupándose por conocer, analizar y mejorar la calidad de la enseñanza de
las asignaturas de su área de conocimiento.

Conscientes del reto y la oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en el campo de la enseñanza universitaria, la AEHE
ha impulsado la renovación formal y conceptual delespacio destinado a los temas de
docencia en su página web. Su objetivo es que este espacio en la red se convierta, por
un lado, en un punto de encuentro y de colaboración para historiadores y economistas
interesados por los temas docentes y, por otro, en un cajón ordenado de herramientas
donde los profesores, tanto de historia económica como de otras ciencias sociales,
encuentren ideas y materiales que conduzcan a una mejora de su práctica docente.

Entre los nuevos contenidos destacan una recopilación de las guías docentes
vigentes para las asignaturas del área de Historia e Instituciones Económicas en los
estudios de grado de todo el territorio nacional; una amplia selección de manuales
editados en los últimos años; más de medio centenar de cursos en abierto, tanto en
inglés como en castellano; una amplia y heterogénea selección de recursos didácticos
accesibles en red; una selección de materiales audiovisuales -audios, videos, imágenes,
películas y documentales- de gran valor didáctico y de temática vinculada a la historia
económica.
Por otra parte, la AEHE en su compromiso por impulsar la mejora y el
reconocimiento de la actividad docente ha abierto un espacio para que los profesores
puedan dar a conocer su trabajo en las aulas y facilitar la colaboración interuniversitaria
en materia de enseñanza-aprendizaje. Nace así Practicum de Historia Económica
(PHE-AEHE), con un formato similar a los Documentos de Trabajo de la AEHE, en el que
tendrán cabida todos los trabajos que presenten materiales, propuestas didácticas y/o
nuevas metodologías que promuevan un aprendizaje activo. En especial, se demandan
ejercicios prácticos con base estadística, lecturas guiadas, documentos históricos, guías
de visionado de documentales y películas, guías de trabajos individuales o en grupo,
webquest, simulaciones y, en general, cualesquiera otros materiales que sean de interés
para la preparación de clases, siempre que vayan precedidos de un texto de
presentación. Los PHE-AEHE cuentan con ISSN y editará los trabajos presentados a
medida que sean aprobados por el Consejo Asesor.

Este proyecto debe ser obra de todos nosotros. Su propia naturaleza obliga a una
permanente labor de actualización de sus contenidos, que se realizará semestralmente,
por lo que animamos a todos los socios a enviar sus aportaciones, sugerencias y
comentarios a los coordinadores de la sección. Todos ellos serán bienvenidos.
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