Cursos
Historia y Memoria de la Dictadura
Franquista
DIRECTOR:
D. Javier Rodríguez González. Universidad de
León.
LUGAR:
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cistierna
FECHAS:
Del 13 al 17 de Julio de 2009
DURACIÓN:
30 horas

NÚMERO DE ALUMNOS:
Mínimo: 15
Máximo: 60

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.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
10 horas

CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN:
3 créditos.

Lunes 13

OBJETIVOS:

En este año 2009 se cumplen setenta años del
final de la Guerra Civil y comienzo de la Dictadura Franquista; esta parte de la Historia de
España sigue suscitando el interés historiográfico y la fascinación entre la población española. Aunque alejado en el tiempo, el franquismo está muy presente en la memoria colectiva
y es el fenómeno histórico español de mayor
trascendencia nacional e internacional en los
dos últimos siglos; generando un enorme volumen de investigaciones que no han dejado
de plantear interrogantes. En los últimos años
la Dictadura Franquista ha vuelto a generar un
renovado interés extendido a todos los campos
de investigación y análisis.
Este curso pretende reflexionar sobre el origen
y evolución del régimen que se instauró en España durante casi cuarenta años, abordando en
las conferencias programadas los diferentes aspectos que contribuirán no sólo al conocimiento histórico de acuerdo con las perspectivas que
ofrece la investigación historiográfica actual,
sino que ayudarán a satisfacer una demanda
social que se traduce en forma de debates, artículos periodísticos o movimientos sociales.

PROGRAMA:

Mañana

2 Horas lectivas
(12-14h)

- Apertura y presentación del curso con la participación del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Cistierna Sr. D. Nicanor Sen y del Vicerrector
de Relaciones Internacionales e Institucionales Sr. D. José Luis Chamosa.

Martes 14

Jueves 16

Mañana

Mañana

4 Horas lectivas
(10-14h)

4 Horas lectivas
(10-14h)

- D. Enrique Berzal. Iglesia y Franquismo: entre
la Cruzada y las sotanas rebeldes.

- Dña. Mirta Núñez Díaz-balart. Itinerarios carcelarios de las presas políticas en la posguerra

- D. Enrique Berzal. La oposición política al régimen.

- Dña. Mirta Núñez Díaz-balart. Estrategias propagandísticas del franquismo en torno a las
instituciones penitenciarias.

TARDE

4 Horas Actividades complementarias
(16-20h)

- D. Javíer Rodríguez. La configuración del franquismo. La institucionalización de la violencia de Estado.

Miércoles 15

Tarde
2 Horas lectivas
(18-20h)

4 Horas lectivas
(10-14h)

- D. Secundino Serrano. La guerrilla y el exilio
español de posguerra.

Mañana

- D. Emilio Grandío.
Fuentes para el estudio de la represión.
- D. Emilio Grandío.
La construcción del poder local franquista
Tarde
4 Horas Actividades complementarias
(16-20h)

Tarde

2 Horas Actividades complementarias
(18-20h)
Viernes 17
Mañana

4 Horas lectivas
(10-14h)

- D. Enrique Javier Díez. El franquismo en los
libros de texto
- D. Javier Rodríguez. El franquismo y su memoria
-P
 rueba final: Trabajo de evaluación para quienes deseen conseguir 3 créditos ULE.
- Clausura.
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PROFESORADO:

· Dña. Mirta Núñez Díaz-Balart (Profesora de
Historia de la Comunicación Social de la Universidad Complutense de Madrid).

· D. Secundino Serrano Fernández (Catedrático
de Historia. IES Legio VII. León).
· D. Enrique Berzal de la Rosa (Profesor de
Historia Contemporánea de la Universidad de
Valladolid).

· D. Emilio Grandío Seoane (Profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela).

· D. Enrique Javier Díez Gutiérrez (Profesor de
Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León).
· D. Javier Rodríguez González (Profesor de
Historia Contemporánea de la Universidad de
León).

ENTIDADES COLABORADORAS:
Ayuntamiento de Cistierna

Historia y Memoria de la
Dictadura Franquista

