
XIII Jornadas de Estudios sobre el 
Franquismo y la Transición
Violencia política y gestión del pasado traumático

21 y 22 de octubre 2020
Facultad de Humanidades de Albacete. Salón de Grados.

Matrícula y particularidades del curso: 

Está prevista la concesión de 1 ECTS para los alumnos de Grado que formalicen 
matrícula y cumplan con los requisitos de evaluación y control (asistencia a la 
totalidad de las sesiones y entrega de un trabajo individual de entre 3.000 y 
4.000 palabras). Prioridad para los alumnos del Grado de Humanidades y 
Estudios Sociales y del Máster de Investigación en Humanidades, Cultura y 
Sociedad, ambos de la Facultad de Humanidades de Albacete. 

Número de plazas disponibles para matriculados: 15 (con reserva de asiento). 
El aforo del Salón de Grados está limitado por el protocolo Covid-19 a 32 asientos. 
Precio del curso: 10 euros. 1 ECTS.

Organiza: Seminario de Estudios del Franquismo y la Transición. SEFT.
Colabora: Facultad de Humanidades de Albacete

Más información 
https://humanidadesab.uclm.es/
http://seft.uclm.es/



Jueves 22 de octubre
10.00. Fernando Hernández Sánchez (Universidad Autónoma de 
Madrid)

El presente es un país extraño. Deformidades y 
espacios en blanco en la enseñanza actual del 
franquismo 

10.40. Jordi Guixé i Coromines (Universitat de Barcelona)

Políticas públicas de memoria a escala europea y 
transnacional, ejemplos y modelos

11.20. Pausa

11.35. Seminario de Estudios del Franquismo y la Transición 

Los proyectos Víctimas de la dictadura en 
Castilla-La Mancha y el Mapa de la Memoria 
Democrática de Albacete

12.15. +PTÏ�#BCJBOP�.PSB�	'VOEBDJØO����EF�.BZP


Politicas de memoria en España. Del franquismo 
al proyecto de ley de Memoria Democrática

13.00. Debate y clausura

Programa
Miércoles 21 de octubre
16.00� Presentación de las Jornadas

La tela de araña. La represión femenina en la 
inmediata posguerra

16.55. José Luis Ledesma (Universidad Complutense de Madrid)

Cómo llamar, estudiar y relatar la violencia en la 
zona republicana

17.35. Julio Prada (Universidad de Vigo)

¿Vino viejo en odres nuevos? Las víctimas y los 
verdugos del 36

18.15� Pausa

18.30. Pau Casanellas (Instituto de História Contemporânea - 
Universidade Nova de Lisboa)

Más allá de la posguerra: la represión franquista 
ante una nueva oposición

19.10. .ÏMBOJF�*CÈ×F[�%PNJOHP�	6OJWFSTJEBE�EF�7BMÒODJB


Impunidad del Franquismo y Derechos Humanos

1�.1�. 1POFODJB�JOBVHVSBM��Fernando Martínez López (Universidad 
de Almería y Secretario de Estado de Memoria Democrática)

19.50. Debate


