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PRESENTACIÓN CFP: 

La Asociación Española de Jóvenes Modernistas, la Asociación de Reconstrucción 

Histórica Terra Carpetana y la Asociación JIMENA “Jóvenes Investigadores 

Medievalistas en Nuevas Aproximaciones”, se complace en presentar el I Seminario de 

Investigación “Nuevas propuestas para la difusión y didáctica de la historia”, que se 

celebrará en el Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 

Complutense de Madrid bajo la coordinación del Prof. Dr. Jesús Cantera Montenegro los 

días 26 y 27 de septiembre de 2022. La actividad contará con el soporte de la Casa del 

Estudiante (UCM), la publicación anual L’Aigle: Revista de Historia Napoleónica y la 

Universidad Complutense de Madrid.  

En los últimos años la historiografía reciente ha incluido nuevos conceptos y 

metodologías a la hora de difundir y explicar entre los diferentes públicos el pasado 

histórico. En este sentido, destacan los conceptos de “historia pública” e “historia 

divulgativa”. Ambas disciplinas abogan por llevar a la sociedad contemporánea 

conocimientos alrededor de la historia social, cultural, política, económica y militar que, 

en cierto sentido, permanecen ocultos dentro de la “torre de marfil” en la que en ocasiones 

los egresados nos encerramos. En otros casos, son ya muchos los maestros y personal 

docente universitario que aprecian la evidente disminución de público joven en las 

actividades de corte académico. Una manera de responder a las carencias de este grupo 

en formación ha sido la introducción del cine, la recreación histórica, los videojuegos y 

el estudio de los elementos materiales para así, de un modo diferente, alcanzar de manera 

más precisa el análisis de otras épocas. 

El I Seminario de Investigación “Nuevas propuestas para la difusión y didáctica de la 

historia” abarcará los campos de la historia material e inmaterial, la recreación histórica 

y otras dinámicas. Asimismo, los investigadores tendrán la oportunidad de presentar los 

proyectos en los que se encuentren trabajando y casos prácticos de aplicación de estas 

nuevas metodologías.  

Límite recepción de propuestas: 

1 de septiembre 2022. 

Comunicaciones: 

Las propuestas se deben hacer llegar en formato PDF a 

seminario.didacticas.actividades@gmail.com, el abstract no podrá exceder las 500 

palabras. Se adjuntará en el mismo documento un breve “CV”, en el que se debe señalar 

afiliación institucional, y un mínimo de 5 referencias bibliográficas relacionadas con la 

comunicación.  

Los comunicantes dispondrán de 20 minutos para pronunciar sus conferencias y estas 

tendrán que apoyarse en algún formato visual (PowerPoint, PDF, Word, JPG, etc.). 
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Posters: 

Al finalizar las comunicaciones se abrirá un espacio para la exposición de “posters”. Estos 

se podrán presentar en físico, en formato PDF o PowerPoint y los interesados dispondrán 

de un espacio de 10 minutos para su intervención.  

Las propuestas se deben adjuntar siguiendo el mismo modelo que en el apartado de 

“comunicaciones” vía seminario.didacticas.actividades@gmail.com  

En caso de realizarse una exposición física en el hall u otro de los espacios de la 

universidad, los participantes tendrán la obligación de aportar el documento impreso con 

las dimensiones y resolución indicadas por la organización:  

- Impresión “A1”, orientación vertical. 

- Fuente “Arial”, título principal letra 80, título epígrafes letra 22, textos letra 20. 

- Nombre, apellidos, centro académico o institucional y correo en el costado 

derecho bajo el título principal.  

- Máximo 2.000 palabras, mínimo 3 imágenes o gráficos de 300 ppp. 

- Deberá contar con los siguientes logos: Universidad Complutense de Madrid, 

Asociación Terra Carpetana, Asociación Española de Jóvenes Modernistas y 

Asociación JIMENA.   

Asistentes: 

Todos los interesados en asistir al evento deben inscribirse de manera gratuita en 

seminario.didacticas.actividades@gmail.com. Contarán con el correspondiente 

certificado de asistencia y deberán firmar una vez por cada jornada.  

Se ofrecerá asistencia telemática.  

La actividad no tendrá límite de aforo presencial, sin embargo, ante los posibles cambios 

de normativas como consecuencia de la COVID-19, la organización tomará las medidas 

pertinentes señaladas por el Rectorado.  

En caso de posibles síntomas o malestar será obligatorio el uso de mascarilla. 

 

Objetivos:  

Mostrar proyectos de “Historia Pública” mediante investigadores y su aplicación en 

escuelas y universidades.  

Diseñar y exponer casos de estudio alrededor de nuevas y posibles didácticas para 

investigar y difundir la historia.  

Introducir a la Asociación Española de Jóvenes Modernistas, la Asociación de 

Reconstrucción Histórica Terra Carpetana y la Asociación JIMENA “Jóvenes 

Investigadores Medievalistas en Nuevas Aproximaciones” en las nuevas dinámicas. 

Desarrollar y exponer nuevos métodos para divulgar la historia desde la Edad Antigua 

hasta el Tiempo Presente.  
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Coordinador: Jesús Cantera Montenegro (UCM) 

 

Comité organizador: Jonathan Jacobo Bar Shuali (UCM-AJM), Pablo Alonso Ardura 

(UCM-UAM), Ana Escribano López (UCM-JIMENA), Javier Montero Cirilo (UCM-

AJM) y Manuel Sobaler Gómez (UCM-AJM). 

 

Comité científico: Rafael Zurita Aldeguer (UA), Darío Español Solana (UZ), Daniel 

Aquillué Domínguez (IER) y Laura Jiménez (UB). 

 

Fechas: 26 y 27 de septiembre de 2022. 

Ubicación: Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 

Complutense de Madrid. Edificio “B”, Calle del Prof. Aranguren, s/n, 28040, Madrid. 

 

 

 

 

 

 


