18-20 ENRIQUE BERZAL DE LA ROSA. Católicos y tecnócratas al servicio del régimen.
MIÉRCOLES 13:
10-12 SECUNDINO SERRANO. Republicanos españoles en el Gulag
12-14 Actividades complementarias. Los lugares de la memoria: Excursión a los escenarios
de la guerrilla antifranquista
16-18 Actividades complementarias. Los lugares de la memoria: Excursión a los escenarios
de la guerrilla antifranquista
18-20 Actividades complementarias. Visita a los museos y rutas de Cistierna y su comarca
JUEVES 14:
10-12 EMILIO GRANDÍO SEOANE. La Política del “Caudillo” desde el Pazo de Meirás.
12-14 EMILIO GRANDÍO SEOANE. El exilio liberal hacia el “Contubernio de Munich”.
16-20 Actividades complementarias. Viaje por la Montaña Oriental Leonesa: las trincheras de
la Guerra Civil.
VIERNES 15:
11-13. JAVIER REVILLA CASADO. La política económica: el lobby agrario en la España
Franquista.
13,00 -Prueba final para quienes deseen conseguir 3 créditos ULE.
-Clausura y entrega de certificados.

PROFESORADO:
Dñª Susana Sueiro Seoane. UNED de Madrid.
D. Secundino Serrano Fernández. IES Legio VII. León.
D. Enrique Berzal de la Rosa. Universidad de Valladolid.
D. Emilio Grandío Seoane. Universidad de Santiago de Compostela.
D. Javier Revilla Casado. Universidad de León.
D. Javier Rodríguez González. Universidad de León.
ENTIDADES COLABORADORAS:
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: Universidad de León. Secretaría del Centro de Idiomas. Jardín de San Francisco, s/n. 24071 - LEÓN
Telf. 987 291 962 · 987 291 000 ext. 5207 · Fax. 987 291 963. Correo electrónico: ulesci@unileon.es www.unileon.es/cursosverano
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Historia y Memoria.
La España de los años cincuenta.
D. Javier Rodríguez González
Cistierna. Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Del 11 al 15 de Julio de 2011
20 horas lectivas y 10 horas de actividades complementarias. 3
créditos.
NÚMERO DE ALUMNOS: Mínimo: 15.
TASAS:
Tarifa A: Comunidad Universitaria (Estudiantes, Graduados, PAS y PDI de la
Universidad de León y de otras universidades) y personas en paro.
1. Matrícula (30 €)
2. Matrícula y pensión completa (225 €)
3. Matrícula y media pensión (190 €)
4. Matrícula y alojamiento (130 €)
Tarifa B: Ciudadanos residentes en el municipio de Cistierna.
Matrícula: (30 €)
Tarifa C: Profesionales u otros.
1. Matrícula (50 €)
2. Matrícula y pensión completa (245 €)
3. Matrícula y media pensión (210 €)
4. Matrícula y alojamiento (150 €)
DESTINATARIOS: El curso está abierto a toda la sociedad: dirigido a estudiantes,
profesionales de la educación y personas interesadas en general.
CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN: 3 LEC
OBJETIVOS:
La década de los cincuenta supuso para España el final del aislamiento tras la
Guerra Civil y el comienzo del fin del periodo autárquico que terminó con el Plan de
Estabilización de 1959.
El objetivo general del curso es analizar la importancia que tuvo aquel periodo
DIRECTOR:
LUGAR:
FECHAS:
DURACIÓN:

2011

en la historia del franquismo y qué papel desempeñó en la configuración de la España
actual.
Las ponencias que se impartirán se centran en los hechos más relevantes que
configuraron dicha etapa: el papel del ejército y la Iglesia, las relaciones internacionales
del Régimen, el control y la represión de la dictadura, las disidencias y la protesta social,
las diferentes familias franquistas, la Falange, el tímido resurgimiento de los
nacionalismos periféricos, la cultura, el cine, la emigración a Europa y, en definitiva, la
transformación del franquismo y de la sociedad española durante aquella década.
Este curso pretende abordar no sólo los diferentes aspectos que contribuirán al
conocimiento histórico de acuerdo con las perspectivas que ofrece la investigación
historiográfica actual, sino que intenta satisfacer la demanda social que se ha generado
en los últimos años en torno a la Historia y la Memoria. La metodología combinará
tanto la docencia teórica como la práctica a través de las ponencias y las actividades
complementarias que se han programado. A los alumnos se les proporcionarán los
materiales correspondientes a cada sesión; con un resumen de cada ponencia que
incluirá una bibliografía básica, así como documentación de cada una de las
actividades complementarias. De esta manera el alumno podrá adquirir habilidades
prácticas y obtendrá una ilustración inmediata de los contenidos teórico-prácticos,
mediante la comprobación interactiva.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 10 horas
PROGRAMA:
LUNES 11:
12- 14 JAVIER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. La transición franquista: del fin del aislamiento al Plan
de Liberalización y Estabilización.
14,00 Inauguración del curso. Intervienen el Alcalde del Ayuntamiento de Cistierna y el
Vicerrector de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Universidad de León.
18-20 JAVIER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. Represión y control social en el franquismo (19511962)
MARTES 12:
10-12. SUSANA SUEIRO SEOANE. La publicidad comercial en la España de los años
cincuenta: la transformación de la sociedad española.
12-14. SUSANA SUEIRO SEOANE. American Way of life y Franquismo.
16-18 ENRIQUE BERZAL DE LA ROSA. Las relaciones Iglesia-Estado. El Concordato de 1953.

