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En cumplimento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos que nos proporcione al rellenar este documento serán objeto de tratamiento cuyo
responsable es el Centro Asociado de la UNED en Ourense, con domicilio en Torres do Pino, s/n, 32001 de Ourense, con el único fin de elaborar y conocer la relación de los asistentes, así como para futuras
convocatorias de actos formativos, y de promoción que esta institución organice, y a donde podrá dirigirse para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus
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JORNADAS DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA Y
DEL TIEMPO PRESENTE
La transición a la democracia en Galicia

Lugar: Salón de Grados-Edificio de Ferro. Facultade
de Historia-Campus de Ourense.

Martes, 6 de marzo de 2018
16,15 h. Recepción de participantes e inauguración
de las jornadas.

Miércoles, 7 de marzo de 2018
16,30-18,00 horas: A utilización política da muller
na Galicia da transición.
Enya Antelo Alvite, graduada en Historia y máster
en Historia Contemporánea por la USC.

Fechas: 6 y 7 de marzo de 2018
Nº de horas: 15 horas (6 horas presenciales
obligatorias y 9 horas de trabajo on-line). 1,5 créditos
de libre configuración y 0,5 ECTS para alumnado
UNED. Solicitadas 15 horas de trabajo para
alumnado de la Universidade de Vigo
Plazas: Máximo 50.
Destinatarios: Estudiantes de Historia, Geografía e
Historia y universitarios en general.
Tasas de matriculación:
Matrícula gratuita hasta cubrir el número de plazas.

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,
los 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.
Matrícula: Se realizará mediante envío de este
boletín debidamente cubierto por correo electrónico a
cursos@ourense.uned.es

PROGRAMA

16,30-18,00 horas: A transición á democracia en
España. Un balance historiográfico
Julio Prada Rodríguez, profesor titular de Historia
Contemporánea de la Universidad de Vigo y tutor
del Centro Asociado de la UNED de Ourense.

18,30-20,30
horas:
A
outra
transición:
reconversión naval e mobilización social.
Diego Gómez-Aller Andrés, graduado en Historia
y máster en Historia Contemporánea por la USC.

18,00-19,30 horas: O principio da fin do
franquismo. As fendas do réxime: Ferrol, 1972.
Emilio Grandío Seoane, profesor titular de Historia
Contemporánea de la Universidad de Santiago de
Compostela.

