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La implantación del Espacio Europeo de Estudios Superiores en la universidad española ha 
supuesto un cambio sustancial en la enseñanza universitaria. El sistema universitario español ha 
tenido que adaptarse al nuevo espíritu diseñado por la Declaración de Bolonia. Para ello, las 
universidades han fomentado la innovación educativa a través de programas y ayudas durante la 
última década. Los coordinadores, y los equipos de trabajo interuniversitario donde éstos están 
integrados, han participado, y siguen participando, en diversos proyectos para mejorar el 
aprendizaje de sus estudiantes. Para aumentar la efectividad del trabajo realizado en estos 
proyectos resulta necesario su difusión entre la comunidad universitaria. Por tal motivo, 
consideramos que los encuentros de didáctica que organiza la Asociación Española de Historia 
Económica son una excelente ocasión para exponer las propuestas que los docentes universitarios 
desarrollan en estos proyectos. 
En función de los últimos proyectos en que los coordinadores participan actualmente: 
Implementación de Mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Patrimonial 
en Humanidades, Ciencias Sociales y Educación y Evaluación de competencias a través de TIC, se 
proponen una sesión para el encuentro de Granada en que los ponentes participantes expongan 
sus experiencias didácticas en el diseño de nuevas metodologías que permitirán utilizar el 
patrimonio como instrumento educativo en general. En concreto, serán bienvenidas cualquier 
comunicación que aborde aspectos relacionados con la Educación Patrimonial. En la sesión 
esperamos hablar de la Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), de Flipped 
Classroom, de la evaluación con Plickers, Kahoot, Socrative, etc., aplicado a cualquier ámbito, 
aunque esperamos aportaciones desde los campos de la Historia Económica y de la Historia de la 
Empresa. 

 
 

RESUMEN DE LAS COMUNICACIONES 
 
 

FERNÁNDEZ PARADAS,   Mercedes;   MEDINA   RUIZ,   Israel   D.;   RODRÍGUEZ   MARTÍN,   Nuria 

(Universidad de Málaga), Un recurso para la Educación Patrimonial: el Archivo de la Familia 

Carreira. 

 

 
En esta comunicación se pretende dar a conocer el diseño de un taller elaborado para promover el 

conocimiento sobre patrimonio documental entre el alumnado de Historia Económica e Historia 

Contemporánea universitario. Para ello, nos basaremos en el archivo de los Carreira, una de las 

familias burguesas más importantes de la Andalucía de la segunda mitad del siglo XIX y primer 

tercio del XX, saga que desplegó una intensa y diversificada actividad empresarial, que incluyó los 

sectores agroalimentario y eléctrico. Se pretende facilitar que se aproximen a la variedad de 

fuentes de carácter económico referidas a sus diversas actividades empresariales. 
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LARRINAGA, Carlos (Universidad de Granada): El patrimonio documental en las aulas. El caso de 

los archivos de empresa. 

En esta comunicación se pretende acercar el patrimonio documental al aula a través de los 

archivos de empresa. En concreto, es mi intención centrarme en las posibilidades que ofrece el 

Archivo Histórico del BBVA con vistas a la realización de Trabajos de Fin de Máster. En este sentido, 

no debemos olvidar que estamos ante uno de los archivos más importantes de España en su 

género y que en los últimos años ha llevado a cabo una importante labor de digitalización que 

puede ser aprovechada para el fin que aquí se propone. 

 

 

 
VARGAS-MACHUCA, María J. (Universidad de Jaén); MATÉS-BARCO, Juan Manuel (Universidad de 

Jaén); CASTRO-VALDIVIA, Mariano (Universidad de Jaén), Clase invertida aplicada a la Historia de 

la Empresa. 

Esta comunicación pretende dar a conocer las bondades de la clase invertida aplicada a la 

enseñanza de la historia de la Empresa. Para ello, los autores cuentan su experiencia sobre dicha 

metodología, los materiales preparados y los resultados obtenidos. 

 
VÁZQUEZ-FARIÑAS, María; VILLAR-CHAMORRO, Fernando (Universidad de Jaén); CASTRO- 

VALDIVIA, Mariano (Universidad de Jaén), Evaluación de competencias a través de TIC. 

 
Esta comunicación cuenta la experiencia del Proyecto de Innovación Docente (PID) realizado en la 

Universidad de Jaén, durante el bienio 2018-2019 y 2019-2020 titulado “Evaluación de 

competencias a través de TIC”. El objetivo del PID es diseñar un instrumento que utilizando la TIC 

permita evaluar cualquiera de las competencias indicadas en las guías docentes de las asignaturas. 

 
VELASCO MOLPERECES, Ana María (Universidad de Valladolid); ORTÚÑEZ GOICOLEA, Pedro Pablo 

(Universidad de Valladolid), Innovación docente: recursos y patrimonio en las aulas. 

 
El objetivo de esta propuesta es indagar en la innovación docente aplicada a la Educación 
Patrimonial, a la Historia Económica y a la Historia de la Empresa. Nace vinculada al Proyecto de 
Innovación Docente, “Ciencias sociales y humanidades digitales: social e-learning”, en el que 
proponemos introducir en la enseñanza de la historia económica, las redes sociales y los 
contenidos multimedia a las que tan familiarizados están nuestros estudiantes: nativos digitales. 
Este proyecto pretende, en definitiva, acercar a los alumnos, en un lenguaje que ellos trabajan y 
dominan, aunque sea con un objetivo de entretenimiento, al sistema científico. El proyecto se 
articula en tres ejes, insistiendo en: la alfabetización audiovisual y digital del alumnado; la 
extensión de las humanidades y ciencias sociales digitales entre los profesores y, naturalmente, en 
la creación de una red de profesores, expertos e instituciones online, que permitan acercarse a los 
nativos digitales, cuyo único horizonte es lo digital, a contenidos cualificados y fiables. 
Por otra parte, para lograr conectar más con los alumnos, hemos escogido, junto con las revistas 
científicas y sus perfiles online, el material de la red de museos locales, regionales y nacionales y 
sus recursos y perfiles online de RRSS. 
En la comunicación propuesta se pretende transmitir este planteamiento didáctico respecto a la 
experiencia ya desarrollada en el grado de Económicas de la Universidad de Valladolid. 


