
XXI JORNADAS DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

“Imágenes de la escuela, imagen de la educación” 

Palma, 26 a 28 de noviembre de 2014 

2ª circular 

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

d’Estudis Catalans, y el Grup d’Estudis d’Història de l’Educació, con la colaboración del 

Departamento de Pedagogía y Didácticas Específicas, la Facultad de Educación, el Instituto 

de Ciencias de la Educación y el Instituto de Investigación e Innovación Educativa de la 

Universitat de les Illes Balears, convocan conjuntamente las XXI Jornadas de Historia de 

la Educación bajo el tema Imágenes de la escuela, imagen de la educación que se llevaran a 

cabo en Palma (Islas Baleares) durante los días 26 al 28 de noviembre de 2014.  

Estas jornadas se estructurarán en diversas secciones a través de las cuales se abordarán 

las siguientes temáticas: Sección 1. La escuela imaginada (la representación artística de la 

escuela imaginada por artistas y creadores: la escuela en la pintura, en la literatura, en la 

música, en la fotografía artística, en el cine, en la arquitectura, etc.); Sección 2. La escuela 

recordada (la memoria y el recuerdo de la escuela a través de las memorias escolares y 

personales, testimonios orales, objetos y materiales de la escuela, espacios de 

conservación museísticos, dibujos escolares, fotografía, etc.); Sección 3. La escuela 

pensada (el ideal de escuela en las grandes corrientes pedagógicas y autores, reflexiones 

sobre la escuela, etc.); Sección 4. La investigación y docencia en Historia de la Educación 

(historiografía, investigación en historia de la educación e innovación docente en historia 

de la educación en el ámbito universitario). 

Fechas: 26, 27 y 28 de noviembre de 2014. 

Localización: Salón de actos del Edificio Sa Riera, Universitat de les Illes Balears, sito en la 

calle Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma. Para ver ubicación concreta véase: 

http://www.uib.es/lauib/localitzacio/Sa-Riera/Situacio/?languageId=100000   

Presentación de comunicaciones:  

� La propuesta de comunicación ha de remitirse antes del día 20 de enero de 2014 a 

través del formulario de preinscripción y propuesta de comunicación disponible en la 

siguiente URL: http://gedhe.uib.cat/XXIjornades/form/   

En la propuesta de comunicación deberá especificarse el nombre del autor/a, dirección 

laboral y personal (si es necesario), teléfono, correo electrónico, el título de la propuesta 

de comunicación, el ámbito temático o sección en el cual se presenta la comunicación y un 

resumen de un máximo de 150 palabras. Posteriormente se comunicará la aceptación o no 

de la comunicación según las valoraciones de la Comisión de Organización y el Comité 

Científico de las Jornadas.  

 

 



Presentación de las comunicaciones aceptadas  

� Las comunicaciones aceptadas deberán tener una extensión máxima de 30.000 

caracteres (con espacios, notas y bibliografía incluidos; tipo de letra Times New Roman, 

tamaño 12, interlineado 1’5). Deberán entregarse antes del 12 de mayo de 2014. Se 

enviarán por correo electrónico (en formato Word compatible con las diversas versiones) 

a la dirección: jornades.she.gedhe@gmail.com  

En ellas se hará constar: título, autor, institución de procedencia, correo electrónico y un 

resumen de 150 palabras en catalán, castellano e inglés (Times New Roman, tamaño 10, 

interlineado sencillo).  

� El sistema de citación de libros, artículos y documentación se ajustará a las normas de 

citación propias de la revista de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua 

Catalana, del Institut d’Estudis Catalans, Educació i Història. Revista d’Història de 

l’Educació. Para más información véase la URL: 

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

Inscripciones y precios:  

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

euros matrícula ordinaria (incluye libro de actas) o 110 euros matrícula completa 

(incluye libro de actas y cena de clausura). 

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

100 euros matrícula ordinaria (incluye libro de actas) o 130 euros matrícula 

completa (incluye libro de actas y cena de clausura). 

� Para estudiantes universitarios: 20 euros (sólo incluye asistencia a las jornadas). 

Los ingresos deberán hacerse a la c/c 0487-2151-13-2000001102. En el concepto 

deberá especificarse “XXI Jornades d’Història de l’Educació” y el tipo de matrícula: 

ordinaria/completa (especificándose si se es o no socio de la Societat d’Història de 

l’Educació dels Països de Llengua Catalana o bien si es estudiante universitario). Una vez 

realizado el ingreso deberá enviarse copia del recibo de transferencia bancaria con toda la 

información indicada anteriormente a la dirección de correo electrónica: 

jornades.she.gedhe@gmail.com  

Comité organizador 

Sr. Gabriel Barceló (Grup d’Estudis d’Història de la Educació)   

Dr. Antoni J. Colom (Universitat de les Illes Balears) 

Dra. Francisca Comas (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana) 

Dr. Pere Fullana (Universitat de les Illes Balears) 

Dr. Llorenç Gelabert (Grup d’Estudis d’Història de la Educació) 

Dra. Sara González (Grup d’Estudis d’Història de la Educació) 

Dr. Xavier Motilla (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana) 

Dr. Bernat Sureda (Universitat de les Illes Balears) 



Comité científico 

Dra. M. Carmen Agulló (Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana – 

Universitat de València) 

Dr. Antoni J. Colom (Universitat de les Illes Balears- Institut d’Estudis Catalans) 

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

Dr. Gabriel Janer (Universitat de les Illes Balears) 

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

Universitat de València) 

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

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

Educación a Distancia) 

 

Organizan 

Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana – Institut d’Estudis Catalans 

(SHEPPLLC-IEC) 

Grup d’Estudis d’Història de l’Educació - Universitat de les Illes Balears (GEDHE-UIB) 

 

Colaboran 

Departamento de Pedagogía y Didácticas Específicas (UIB) 

Facultad de Educación (UIB) 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE-UIB) 

Instituto de Investigación e Innovación Educativa (IRIE-UIB) 

Conserjería de Educación, Cultura y Universidades del Gobierno de las Islas Baleares 

Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea 

 

URL: http://gedhe.uib.cat/XXIjornades/  

 

 

                                                    

             


