SUBCOMISIÓN TÉCNICA
Representantes de la Dirección Provincial de Educación de Burgos
Rebeca Gutiérrez Manjón
José Matesanz del Barrio
Mª Mercedes Viejo González
Representantes de la Universidad de Burgos
Félix María Castrillejo Ibáñez
Francisco Javier Hoyuelos Álvaro
Representante de alumnos
Será elegido al comienzo del curso.

CURSO
LA EDAD CONTEMPORÁNEA EN ESPAÑA:
FRANQUISMO Y TRANSICIÓN
(26 horas – 2,5 créditos)

DIRECCIÓN
Félix María Castrillejo Ibáñez. Profesor Titular de Historia Contemporánea
en la Universidad de Burgos.
COORDINACIÓN

Dirigido a alumnos de máster y titulados.

Mª Mercedes Viejo González. Asesora de formación del Área social del
CFIE de Burgos.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Inscripciones, remitiendo la siguiente ficha a ifie@ubu.es
indicando en el ASUNTO: “Solicitud cursos convenio JCyL”
hasta las 14:00h del 25 de enero de 2021:
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ficha_de_inscripcion_cur
sos_ifie_programa_i.doc
Según la normativa vigente, una vez admitido en el
curso y antes de su comienzo, se deberá comunicar
la renuncia a la actividad si no se pudiera asistir,
para poder convocar a posibles reservas

Días 2, 4, 9, 11, 18, 20, 23 y 25 de febrero de 2020

J us ti fi c a c i ón

Continuando con las actividades de actualización científica y didáctica de los
últimos años dirigidas a profesores de Geografía e Historia, hemos diseñado una
actividad para profundizar en el análisis de España tras la Guerra Civil y hasta
nuestros días. Este período está marcado por la larga dictadura franquista, dentro
de la cual hay distintas fases, y por el profundo cambio social, político y cultural
que supuso la transición a la democracia. Sobre todos estos temas han aparecido
nuevas líneas de interpretación que hacen pertinente una actualización científica
de los profesores de Geografía e Historia.
O bj e ti v o s
•
•
•

Actualizar contenidos sobre el periodo histórico del siglo XX en España.
Conocer las últimas líneas de investigación y estado de la cuestión sobre los
estudios de diversos aspectos políticos, económicos, sociales y culturales del
siglo XX.
Posibilitar nuevos enfoques didácticos aplicables a la ESO y, sobre todo, a 2º de
Bachillerato.
N º de p l a z a s , de s t i n a ta r i os y c r i t e r i os d e s e l e c c i ó n

Para titulados de la UBU habrá 6 plazas reservadas.
M e to do l o gí a y e v a l ua c i ó n
En torno a los bloques de objetivos se articularán seis conferencias y una mesa
redonda con tres políticos en activo durante el período de la transición. Se
posibilitarán debates posteriores a las ponencias. Se complementará con una visita
didáctica para analizar la evolución urbanística de Burgos a partir del franquismo.
Al finalizar la actividad se rellenará una valoración online.
C e r ti fi c a c i ó n
El CFIE de Burgos certificará 2,5 créditos de formación (26 horas) siempre que se
haya asistido al 85% de las horas y se cumplan los requisitos indicados en esta
convocatoria.
Lu ga r de r e a l i z a c i ón
Si las circunstancias sanitarias lo permiten este curso se realizará de forma
presencial en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En caso
contrario, se llevará a cabo de forma telemática a través de la aplicación TEAMS.
Cualquier cambio que se produzca en la organización del curso, será comunicado a
los asistentes a través de su cuenta de correo electrónico

H or a r i o, c on te ni d os y po ne n te s

MÓDULO PRESENCIAL (24 horas)
Horario de 17:30 a 20:30, salvo la visita didáctica que será de 11:00 a
14:00.
Martes, 2 de febrero:
Franquismo.
Sofía Rodríguez Serrador. Doctora y profesora de Historia Contemporánea en
la Universidad de Valladolid.
Jueves, 4 de febrero:
Franquismo y transición.
Federico Sanz Díaz. Doctor en Historia y profesor colaborador en la
Universidad de Burgos.
Martes, 9 de febrero:
La transición a la democracia en España.
Manuel Redero San Román. Catedrático en Historia Contemporánea de la
Universidad de Salamanca.
Jueves, 11 de febrero:
Represión franquista y Memoria Histórica.
Juan Montero Gutiérrez. Miembro asesor de la Secretaría de Estado de
Memoria Democrática.
Jueves, 18 de febrero:
Los cambios en el ejército español desde la Guerra Civil.
Fernando Puell de la Villa. Profesor de Historia Militar en el Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED).
Sábado, 20 de febrero:
Visita científico-didáctica. Urbanismo en Burgos durante el franquismo y la
transición. En función de la situación sanitaria puede variar: o bien se realizará en
dos grupos o se cambiará al formato de ponencia
Gonzalo Andrés López. Doctor y profesor titular de Geografía de la Universidad
de Burgos.
Martes, 23 de febrero:
La evolución económica española desde la Guerra Civil
Juan José Martín García. Profesor de Historia Contemporánea en la
Universidad de Burgos.
Jueves, 25 de febrero:
Mesa redonda: Juan Carlos Aparicio Pérez, Juan José Laborda y Federico
Sanz Díaz.

MÓDULO DE APLICACIÓN (2 horas): puesta en práctica en el aula de las
propuestas presentadas.

