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Estimados colegas, 

Dentro de la campaña de difusión del portal Docencia de la AEHE, creemos necesario dar a 
conocer los recursos docentes de que disponemos en nuestra web entre las disciplinas afines 
en el campo de la Economía. El objetivo es favorecer el intercambio de herramientas y 
estrategias de innovación docente entre el profesorado.   

Agradeceríamos  la difusión de este mensaje con la noticia y los enlaces que se adjuntan en los 
centros y las facultades que lo requieran. 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

José Miguel Martínez Carrión (Secretario general de la AEHE) 
Elena Catalán y Miguel Ángel Bringas (Coordinadores del portal Docencia AEHE) 

 

COMUNICADO AEHE 

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 y debatiendo en sus Encuentros de 
Didáctica de la Historia Económica desde 1990.   

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 del espacio 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.  

La nueva página web de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE) 
ofrece un abundante repertorio de herramientas prácticas: selección de manuales y 
textos de referencia; consulta de las guías docentes de las asignaturas del área; una 
completa guía de medios audiovisuales y de recursos accesibles on-line; artículos 
publicados en prensa; noticias de actualidad; y blogs centrados en temas relacionados 
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con la economía y la historia económica; y un espacio, Practicum de Historia 
Económica (PHE-AEHE), en el que los profesores puedan dar a conocer su trabajo en 
las aulas facilitando la colaboración interuniversitaria en materia de enseñanza-
aprendizaje.  

Creemos que reviste especial interés la sección dedicada a los Encuentros o 
Congresos de Docencia donde se encuentran agrupadas todas las páginas web relativas a 
los encuentros de docencia de las distintas asociaciones de economía y la FECIES (Foro 
internacional de la evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior): 

 Jornadas de Docencia en Economía- Asociación Española de 
Economía (2009-2013) 

 Jornadas sobre Docencia en Economía Aplicada – Asociación 
Libre de Economía (2005-2013) 

 Jornadas de la Asociación de Economía de la Educación (AEDE) 
(2010-2013) 

 Reuniones de Economía Mundial – Asociación de Economía 
Mundial (1999-2013) 

 Foro Internacional: Evaluación de la calidad de la investigación 
y de la educación superior (FECIES) (2007-2013) 

 Encuentros de Didáctica de Historia Económica (1990-2012). 
 

Impulsora tempranamente de la celebración de Encuentros de didáctica, la AEHE desea 
seguir siéndolo en el impulso de colaboración interdisciplinar y promoción de la 
cooperación entre las principales materias relacionadas con la Economía. Por ello, os 
invitamos a participar en el próximo Encuentro de Didáctica que se celebrará en 
Santiago de Compostela entre el 26 y 27 de junio de 2014 con una estructura temática 
abierta a todas las disciplinas económicas. 
 
 

 
José Miguel Martínez Carrión (Secretario general de la AEHE) 

Elena Catalán y Miguel Ángel Bringas (Coordinadores de la sección de Docencia) 
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