Organización
José Moraga Campos, asesor de Secundaria del ámbito cívicosocial del CEP de Córdoba.
Manuel Toribio García, profesor de Ciencias Sociales y
subdirector del IES Luis de Góngora (Córdoba).
Asesoría responsable

PLAN DE ACTUACIÓN
2018- 2019

JORNADAS DE HISTORIA

José Moraga Campos.
Correo electrónico: jose.moraga@cepcordoba.es
Tfnos. 671567349/767349

80 años después.

CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN:
• Asistencia, al menos, al 80% del total de horas presenciales con independencia de
la causa que motive las faltas de asistencia.
• Realización y superación de las tareas propuestas. Entre las que se incluirá siempre
la cumplimentación de la encuesta de evaluación de la actividad en Séneca hasta
siete días naturales desde de su finalización.
ACCESIBILIDAD: Si la persona admitida tiene discapacidad motora o sensorial, debe
indicarlo en su solicitud para proveer los recursos necesarios.
BOLSAS DE AYUDA: Deberán entregarse a la asesoría responsable debidamente
cumplimentadas en un plazo máximo de siete días desde la finalización de la actividad
NOTA: Se ruega a las personas que resulten admitidas y que por cualquier motivo no puedan
asistir a la actividad, lo comuniquen a través de la plataforma Séneca y, si es posible, a la
asesoría responsable de la misma con anterioridad al comienzo de la actividad, a fin de poder
incluir a otros solicitantes de la lista de espera. La inasistencia a la primera sesión de la
actividad sin comunicación previa será causa de exclusión. El CEP de Córdoba podrá adoptar
medidas frente a los docentes que sean admitidos en una actividad y, sin comunicación o
renuncia previa, no asistan a la misma.

Represión social, cultural
y de género durante el
Franquismo
CÓDIGO
191408GE068

Justificación:
A 80 años de la finalización de la Guerra Civil española, se nos plantean
numerosos interrogantes sobre lo que ocurrió en España en esos años
terribles de la posguerra. La represión franquista, que alcanzó su punto álgido
en el período de 1939 a 1945, no se limitó, exclusivamente, a la faceta militar
o política, si no que se extendió a todas las facetas de la vida social, cultural
o de género del país. Tenemos que tener en cuenta que el proceso represivo
fue utilizado como mecanismo de afianzamiento del nuevo régimen dictatorial.
Con estas Jornadas queremos dar una visión general y científica de esa
represión sin parangón en la historia contemporánea de España.

Sesión IV. Día 28 de marzo de 2019, jueves.
De 18:00 a 20:00 h. “Cómic y memoria histórica: una intervención
didáctica en 4º de ESO” a cargo de Alfonso Rodríguez Guirao y
Myriam Rodríguez Ruiz, IES Santa Roma de Lima (Córdoba).
Metodología:
• Ponencias de expertos de reconocido prestigio en sesiones
abiertas y participativas.
• Debate abierto y participativo sobre el contenido de las ponencias.

Objetivos:
1. Conocer y debatir el proceso de represión cultural, social y de
género tras la Guerra Civil española.
2. Conocer aspectos relevantes del proceso de implantación del
nuevo régimen franquista.
3. Actualizar científicamente al profesorado de CC.SS., Geografía e
Historia.
4. Intercambiar recursos y materiales entre el profesorado.
Contenidos y calendario:

Sesión I. Día 6 de marzo 2019, miércoles.
De 18:00 a 20:00. Ponencia “Detrás de los paseos y las sacas: las
otras caras de la violencia franquista” a cargo de Claudio
Hernández Burgos, Universidad de Granada.
Sesión II. Día 14 de marzo de 2019, jueves.
De 18:00 a 20:00 h. Ponencia “Las políticas de la victoria: la
represión militar sobre los vencidos en la provincia de Córdoba
(1939-1945)” a cargo de Antonio Barragán Moriana, catedrático de
Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba.
Sesión III. Día 21 de marzo de 2019, jueves.
De 18:00 a 20:00 h. Ponencia “Las Maestras de la II República.
Olvido y des-memoria en tiempos de Franco” a cargo de Sara
Ramos Zamora, Universidad Complutense de Madrid.

Destinatarios y Criterios de selección: :
1. Profesorado que imparte Ciencias Sociales en Primaria, Secundaria o
Bachillerato.
2. Otro profesorado interesado.
3. Orden de llegada de las solicitudes.
Número de plazas: 30.
La dirección del CEP podrá decidir la suspensión de la actividad si el número
de solicitudes es inferior a las plazas ofertadas en la misma.
Horas de certificación: 10 horas (8 presenciales y 2 no presenciales)
Lugar de realización: Centro de Profesorado de Córdoba C/ Doña
Berenguela s/n.14006. Córdoba.
Plazo de solicitudes: En la aplicación Séneca hasta el día 5 de marzo 2019 a
las 10:00h.
Confirmaciones de personas admitidas: El 5 de marzo de 2019 a las 13:00
h. a través de la aplicación Séneca.

