
 

Intersections. 24th Annual Conference 

       La AEPHG miembro de Euroclio 

      La 24 Conferencia Anual de Euroclio, 

centrada en el desarrollo profesional del 

profesorado de Historia, que llevaba este año 

como título “Intersections: How Can History 

Education Change Today?”, se celebró el 

pasado mes de  abril de 2017, en San 

Sebastián y contó con la participación de la 

Asociación Española del Profesorado de 

Historia y Geografía (AEPHG) como 

coorganizadores, junto con la Asociación 

Vasca de Ikastolas (Ikastolen Elkartera). 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro del profesorado de Historia 
 

20 mayo 2017. 10:00 a 14:00 

Caixa forum. Madrid 

 

  

     LA AEPHG Y LA AMPHG 
 

La Asociación fue fundada en 1991 y entre sus objetivos 

siempre ha estado la formación permanente del 

profesorado. Sin embargo, ahora queremos darle una 

nueva vuelta de tuerca al proyecto con la ayuda de 

Euroclio. Estas son básicamente las líneas de desarrollo 

del proyecto: 

 Fomentar la renovación pedagógica en las aulas 

utilizando nuevas formas de aprendizaje como la 

pedagogía CLIL. 

 Mejorar la calidad de la enseñanza de las Ciencias 

Sociales en los programas bilingües (especialmente 

en inglés). 

 Llevar a cabo una formación permanente del 

profesorado en castellano de calidad.   

 

Luis Horrillo. 

Vicepresidente de las AEPHG y de la AMPHG 

 

 

Calle del Olmo, 4. (28012) Madrid. 

Correo electrónico: aephg.euroclio@hotmail.com 

Web: http://aephg.euroclio.eu/ 
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SÍGUELO EN: 

#ProfesHist17 

Patrocinado por: 

mailto:aephg.euroclio@hotmail.com
http://aephg.euroclio.eu/
https://twitter.com/hashtag/ProfesHist17?src=hash&lang=es


 

Bienvenidos al Encuentro del 

profesorado de Historia 

Tras tres largos años durante los que la AEPHG 

se ha mantenido en letargo esperando tiempos 

mejores y, sobre todo, gente joven con ganas de 

iniciar una nueva andadura, nos encontramos 

reunidos los mayores con nuestra experiencia y 

también con mucha ilusión y los jóvenes con 

muchas iniciativas e ideas. 

Es un punto de partida  en que la Asociación 

Madrileña del Profesorado de Historia y 

Geografía (AMPHG) irá de la mano de su 

hermana mayor, la AEPHG y en el que todos los 

esfuerzos unidos auguran un futuro muy 

esperanzador. Ahora solo faltáis vosotros , los 

asociados, con vuestra ideas, vuestra asistencia  e 

incluso, por qué no,  hasta vuestra críticas. 

¡¡Os esperamos a todos!!  

Cristina del Moral 

Presidenta de la AEPHG 

 

  

Ponentes 

Alfredo López 

Doctor en Historia, profesor de secundaria y 
profesor asociado en la Universidad Carlos III. 
Miembro del Movimiento Cooperativo de 
Escuela Popular y de la AEPHG. @alfredobux 

Jose Félix Fernández Megías 

Profesor de Tecnología en el IES Blas del Prado 
(Camarena, Toledo). 

 Carlos González 

Doctor en Historia, profesor asociado en la 
Universidad de Valladolid. Miembro del 
(GIHRE) y docente de Educación Secundaria. 
@history_topics 

Diego Sobrino 

Profesor de Geografía e Historia en el CEO La 
Sierra de Prádena. Codirector de la revista Íber, 
forma parte del Comité Científico de Proyecto 
Clío. @dsobrino 

Virginia Capilla 

Profesora de Geografía e Historia  en el IES 
Antonio Calvín (Almagro, Ciudad Real). 
Colaboradora en Proyecto EDIA de CCSS 
(CeDeC,INTEF). @virgicapil  

Isabel García-Velasco 

Profesora de secundaria. Licenciada en Historia 
del Arte, Experta en Arte y Antigüedades y 
Máster en Dirección y Gestión de Centros. 
Miembro de la AEPHG. @teachermsisabel 

  

La jornada 
 9:30 Registro. 

 10:00 Presentación de la jornada.  

 10:10 Euroclio y los proyectos 

internacionales. Luis Horrillo, Alejandro 

Molinero e Isabel García-Velasco. AEPHG. 

 10:25 Image storm. Alfredo López. AEPHG. 

 10:55 ¿Ciencias o letras?, ¿Realmente, hoy es 

necesaria esta pregunta? Jose Félix 

Fernández Megías. 

 11:25 #DifundeHistoria, una experiencia de 

aprendizaje en Twitter. Carlos González, 

Virginia Capilla e Isabel García-Velasco. 

 11:55 Coffee break 

 12:25 Estrategias VIP para Ciencias 

Sociales: Veo, Investigo y Pienso. Diego 

Sobrino. 

 12:55 #Orgullosademialumnado. Virginia 

Capilla. 

 13:25 EL ABP y los proyectos 

interdisciplinares. Isabel García-Velasco. 

 13:50 Clausura de la jornada. Luis Horrillo, 

Vicepresidente de la AEPHG. 

  

Queridos compañeros:  
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