
Cursos 
Verano

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 (estudian-
tes, 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 munici-
pio 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: dirigi-
do a estudiantes, profesionales de la educación 
y personas interesadas en general.

crÉditos de liBre conFiGuraciÓn:
3 créditos.

oBJetiVos:

en este año 2009 se cumplen setenta años del 
final de la Guerra civil y comienzo de la dic-
tadura Franquista; esta parte de la Historia de 
españa sigue suscitando el interés historiográ-
fico y la fascinación entre la población españo-
la. aunque alejado en el tiempo, el franquis-
mo 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 vo-
lumen 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 es-
paña durante casi cuarenta años, abordando en 
las conferencias programadas los diferentes as-
pectos que contribuirán no sólo al conocimien-
to 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, artí-
culos periodísticos o movimientos sociales. 

actiVidades coMPleMentarias:
10 horas

ProGraMa:

Lunes 13

Mañana

2 Horas lectivas
(12-14h)

-  apertura y presentación del curso con la parti-
cipación del sr. alcalde del ayuntamiento de 
cistierna sr. d. nicanor sen y del Vicerrector 
de relaciones internacionales e instituciona-
les sr. d. José luis chamosa.

-  d. Javíer rodríguez. la configuración del fran-
quismo. la institucionalización de la violen-
cia de estado.

Tarde
2 Horas lectivas
(18-20h)

-  d. secundino serrano. la guerrilla y el exilio 
español de posguerra. 

Martes 14

Mañana

4 Horas lectivas
(10-14h)

-  d. enrique Berzal. iglesia y Franquismo: entre 
la cruzada y las sotanas rebeldes.

-  d. enrique Berzal. la oposición política al ré-
gimen.

TARDE

4 Horas Actividades complementarias
(16-20h)

Miércoles 15

Mañana

4 Horas lectivas
(10-14h)

- 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)

Jueves 16

Mañana

4 Horas lectivas
(10-14h)

-  dña. Mirta núñez díaz-balart. itinerarios carcela-
rios de las presas políticas en la posguerra

-  dña. Mirta núñez díaz-balart. estrategias pro-
pagandísticas del franquismo en torno a las 
instituciones penitenciarias.

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 me-
moria

-  Prueba final: trabajo de evaluación para quie-
nes 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 uni-
versidad 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 Histo-
ria contemporánea de la universidad de san-
tiago de compostela).

·  d. enrique Javier díez Gutiérrez (Profesor de 
didáctica y organización escolar de la univer-
sidad de león).

·  d. Javier rodríguez González (Profesor de 
Historia contemporánea de la universidad de 
león). 

entidades colaBoradoras:
Ayuntamiento de Cistierna 


