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GEA-CLÍO PARTICIPA EN EL SEMINARIO DE INNOVACIÓN DOCENTE 

DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 

El Proyecto Gea-Clío ha participado en el Seminario de Innovación Docente 

organizado desde la Facultad de Geografía e Historia con el fin de poner en contacto 

diferentes grupos que trabajen en el campo de la innovación educativa. El punto de partida 

ha sido el interés desarrollado desde el Grado de Historia por llevar a cabo metodologías 

de aprendizaje y servicio (APS) con la finalidad de fomentar la difusión social del 

conocimiento. Un conocimiento que trata de superar la noción de relato cerrado en 

términos históricos, dando a conocer las nuevas investigaciones en historia moderna 

e incluyendo diferentes sujetos en el estudio del pasado, una preocupación que 

compartimos desde Gea-Clío.  

En este sentido, nuestro proyecto ha sido presentado por los compañeros Néstor 

Banderas y Carlos Fuertes, señalando las líneas maestras que desde hace más de 30 

años desarrolla el proyecto. Se han dado a conocer los materiales didácticos 

elaborados por el grupo, así como los vínculos con las titulaciones de formación del 

profesorado para consolidar un modelo didáctico crítico en la enseñanza de las 

Ciencias Sociales. 

El debate se ha enriquecido con aportaciones diversas en el campo de la innovación 

docente en historia moderna, la presentación del proyecto CIRGEN sobre la perspectiva 

de género en el estudio de la Ilustración, la difusión del conocimiento en las redes sociales 

como Twitter, así como las líneas maestras en innovación que desarrolla la Universitat de 

València. 

Este coloquio, que continuará con la participación de estudiantes universitarios, el 

próximo 2 febrero, ha unido diferentes grupos y sensibilidades, creando una red de 

contactos con la preocupación común de mejorar las prácticas docentes en niveles 

universitarios y uno universitarios.  
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Para más información:  

➢ https://projectesaps.wordpress.com/ (Página Web projectesaps) 

https://projectesaps.wordpress.com/

