
 

    
 
 

VIII ENCUENTRO DE DIDÁCTICA DE LA HISTORIA ECONÓMICA 
 
 
 El próximo Encuentro de Didáctica de la Historia Económica se celebrará el 20-21 de 
septiembre de 2007 en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). Esta primera circular les pone al 
día de las circunstancias que han llevado al retraso de la convocatoria y abre un periodo hasta el 
13 de octubre de 2006 para sugerir temas de trabajo. 
 
 
Primera Circular: 
 
 

La discusión sobre las directrices generales de las titulaciones universitarias y el 
desconocimiento de la situación en la que quedaría nuestra área de conocimiento, llevaron a los 
miembros de la Asamblea del VII Encuentro de Didáctica de la Historia Económica (Murcia, 
2003) a posponer la eleccción del Comité Científico y los contenidos que se abordarían en el VIII 
Encuentro.  

El proyecto de reforma de la LOU, pendiente aún hoy de aprobación, demoró la 
definición de esas directrices y condujo al comité organizador de la Universidad de La Laguna a 
sugerir a la Asociación de Historia Económica un retraso de un año en la fecha prevista de 
celebración del VIII Encuentro. Además, apoyábamos esta solicitud en la proximidad con el 
Congreso Internacional de Historia Económica de Helsinki. 

Aun cuando hoy no se han aprobado dichas directrices, creemos conveniente no 
retrasar más la convocatoria y proponer la fecha de 20-21 de septiembre de 2007 como la ideal 
para la celebración del evento. Las normas que han surgido del proceso de Bolonia para la 
creación de Espacio Europeo de Educación Superior han introducido cambios en la estructura 
de las titulaciones que permiten el acceso de la Historia Económica a una gran variedad de 
títulos de grado y posgrado. También Bolonia ha incorporado novedades en la organización 
docente que afectarán en un futuro inmediato a los métodos de enseñanza y evaluación en la 
Universidad. Actualmente se han puesto en marcha proyectos experimentales que trabajan los 
nuevos conceptos del crédito, de la tutoría, etc. que pueden ser enriquecedores para otros que 
están en fase de estudio.  

Todo eso es motivo suficiente para que, sin más dilación, empecemos a trabajar y a 
compartir experiencias que ayuden a la adaptación de nuestras materias y métodos a la nueva 
realidad. Por ello, pedimos a los miembros de la Asociación de Historia Económica que 
presenten sus sugerencias sobre los temas a tratar en las sesiones del VIII Encuentro de 
Didáctica. Recogeremos propuestas hasta el 13 de octubre de 2006. Las mismas serán valoradas 
por el Comité Científico y se darán a conocer en una segunda circular a finales de ese mismo 
mes. 

Un saludo a todos, 
 

En La Laguna, a 11 de septiembre de 2006. 
 
        EL COMITÉ ORGANIZADOR 
 
 
 
Envío de sugerencias a: 
caperez@ull.es. Asunto: VIII Encuentro 
Miembros Comité Organizador:  
Concepción Pérez Hernández. Tfno: 922 317 187 
Fernando Carnero Lorenzo. Tfno: 922 317. 190 


