del 6 al 7 de marzo de 2018

JORNADAS DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA Y DEL
TIEMPO PRESENTE: La transición a la democracia en
Galicia
Ourense

Presencial

créditos
0.5
(1.0 LC)

Extensión universitaria

El proceso de transición a la democracia ha sido una de las temáticas que mayor interés ha concitado en
la historiografía española de las últimas décadas. La percepción de la trascendencia de aquellos
acontecimientos atrajo, de forma coetánea a su rápida sucesión, la atención de un buen número de
investigadores de diferentes áreas de conocimiento, en particular de politólogos, sociólogos y
especialistas procedentes de campos como la Economía o el Derecho Constitucional, a los que no
tardarían en sumarse historiadores ya desde entrados los años ochenta. En Galicia, la investigación sobre
este período histórico apenas ha sobrepasado la fase inicial, con un marcado interés por cuestiones
relacionadas con el comportamiento político y electoral de la población gallega, aunque en los últimos
años se han producido algunos avances en ámbitos relacionados con la conflictividad social o la
participación política de la mujer de los que se pretende dar cuenta en estas jornadas.

Lugar y fechas
Del 6 al 7 de marzo de 2018
Lugar:
Salón de Grados - Edificio de Ferro. Facultade de Historia-Campus de Ourense

Horas lectivas
Horas lectivas: 15

Créditos
0.5 créditos ECTS y 1 crédito de libre configuración.

Programa

martes, 6 de marzo
16:30-18:00 h.

La transición a la democracia en España. Un balance historiográfico.
Julio Prada Rodriguez Profesor Titular de Historia Contemporánea en la
Universidade de Vigo y Tutor UNED Ourense

18:00-19:30 h.

El principio del fin del franquismo. Las grietas del régimen: Ferrol, 1972.
Emilio Grandío Seoane Profesor Titular de Historia Contemporánea de la
Universidad de Santiago de Compostela

miércoles, 7 de marzo
16:30-18:00 h.

La utilización política de la mujer en la Galicia de la transición.
Enia Antelo Alvite Graduada en Historia y Máster en Historia Contemporánea
por la USC

18:30-20:30 h.

La otra transición: reconversión naval y movilización social
Diego Gómez - Aller Andrés Graduado en Historia y Máster en Historia
Contemporánea por la USC

Ponentes

Enia Antelo Alvite
Graduada en Historia y Máster en Historia Contemporánea por la USC

Diego Gómez - Aller Andrés
Graduado en Historia y Máster en Historia Contemporánea por la USC

Emilio Grandío Seoane
Profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela

Julio Prada Rodriguez
Profesor Titular de Historia Contemporánea en la Universidade de Vigo y Tutor UNED Ourense

Coordinado por

Jesús De Juana López
Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Vigo y tutor UNED Ourense.

Dirigido por

Julio Prada Rodriguez
Profesor Titular de Historia Contemporánea en la Universidade de Vigo y Tutor UNED Ourense

Dirigido a
Estudiantes de Historia, Geografía e Historia y universitarios en general.

Objetivos
Los objetivos esenciales de las Jornadas de Historia Contemporánea y del Tiempo Presente pasan por
acercar al alumnado algunos de los principales debates historiográficos y líneas de investigación
relacionados con la docencia de la Historia Contemporánea y el Mundo Actual, tanto a nivel general
como de Galicia.
En esta edición abordan los principales puntos de debate historiográfico sobre la transición española, os
sucesos de Ferrol de 1972, la utilización política de la mujer en la Galicia de la transición a la democracia
y las consecuencias sociales de la reconversión naval en Galicia.

Metodología
15 horas (6 horas presenciales obligatorias y 9 horas de trabajo on-line).
Las actividades de formación on line estarán orientadas a complementar la intervención de los ponentes
mediante la lectura y el comentario de artículos disponibles en red y a la utilización de las TICS para la
elaboración de dossiers que permitan trabajar las competencias asociadas a la utilización de la fotografía
como fuente histórica.

Colaboradores

Patrocina
Diputacion Provincial de Ourense

Colabora
Obradoiro de Historia de Galicia
Facultad de Historia-Universidad de Vigo

Más información
Centro Asociado a la UNED en Ourense
Carretera de VigoTorres do Pino s/n Baixo32001 Ourense
32001 Ourense Ourense
988371444 / cursos@ourense.uned.es

