JORNADAS DE “MEMORIA
LIBERTARIA Y LUCHAS
SOCIALES”
LUGAR

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada

FECHA

Del 22 al 26 de abril de 2013

ORGANIZA

Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza de la CGT
(FASE-CGT)

COLABORA

Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de
Granada

ÁMBITO

Provincial, regional y estatal

DESTINADO A

Alumnado de la Facultad de Filosofía (homologación de dos créditos
de libre configuración para las licenciaturas de Historia, Geografía,
Historia del Arte, Filosofía, Filologías y Antropología) y profesorado
no universitario de todos los niveles (20 horas de formación
homologadas por la Consejería de Educación de Andalucía)

CURSO

Presencial 22 horas homologadas

PRECIO

10 euros para personas no afiliadas y gratis para afiliadas

JUSTIFICACIÓN
Con estas jornadas se intenta hacer una reflexión profunda de hechos de la historia española que
injustificadamente han sido negados y olvidados y conforman el fenómeno revolucionario que se
llevó a cabo desde los primeros momentos de la guerra civil española. Pueblos formados por
mujeres y hombres que apenas hoy son conocidos pero que son parte de nuestra historia porque
fueron capaces de organizarse para vivir la revolución, de aquí la necesidad de revisar y estudiar
como se llevó a cabo el proceso de cambio de la sociedad porque aunque fuera por un corto periodo
de tiempo en sus vidas, estas personas silenciadas y olvidadas si consiguieron cambiar “su mundo”.
La MEMORIA LIBERTARIA nos ofrece otra lectura de nuestro proceso histórico: las colectividades,
las luchas sociales, la guerrilla antifranquista, … con la que queremos contribuir al desarrollo y al
logro de todos los objetivos que vinculan el movimiento libertario con la realidad más social del
momento actual.
Estas jornadas atienden a la necesidad de una reflexión colectiva sobre los procesos de cambio
social que no debemos olvidar en el momento actual porque la crisis actual no es la primera que
sucede. La economía cíclica repite de forma reiterada etapas de crisis y de bonanzas que nos
muestran la no viabilidad del sistema capitalista. Al estudiar y recuperar los hechos, nos disponemos
a buscar soluciones que hagan real ese “otro mundo es posible”.
“Nuestra malograda experiencia revolucionaria del 36 no dejará de ser una lección para las
generaciones futuras. Y eso se logró a base de una clase obrera que, por la cultura, supo
aventurarse hasta saltar a las regiones de la Utopía.”
Francisco Carrasquet Launet (1915-2012)

http://www.fasecgt.org

http://www.aulalibre.es

PROGRAMACIÓN Y SECUENCIACIÓN
1ª SESIÓN:

Lunes 22 de Abril de 2013

16.30 - 17.00

Presentación - Justificación - Planteamiento general del curso y planificación del
trabajo.
Ponente: DOLORES RAMOS PALOMO: Catedrática de Historia Moderna y
Contemporánea de la Universidad de Málaga.
Ponencia: El pensamiento libertario y las Mujeres Libres.
Debate sobre la ponencia.
Ponente: JOSÉ Mª AZUAGA RICO. Profesor de Secundaria y Doctor en Historia
Contemporánea.
Ponencia:"Itinerarios de la represión durante la guerra y la postguerra: El
caso de Granada".

17.00 - 18.30

18.30 - 19.00
19.00 - 20.30

2ª SESIÓN

Martes 23 de Abril de 2013

16.30 – 18.00
18.00 - 18.30
18.30 – 20.30

Ponente: JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ MOLINA. Psicólogo e historiador.
Ponencia:Colectividades Movimiento Libertario.
Debate sobre la ponencia.
Documental: Mujeres Libres
Presentación de la exposición “Todos los nombres”
Ponente: CECILIO GORDILLO. Responsable de memoria histórica de CGT-A

3ª SESIÓN

Miércoles 24 de Abril de 2013

16.30 - 18.00

Ponente: ÁNGEL DEL RÍO SÁNCHEZ. Profesor de Antropología social en la
Universidad de Sevilla.
Ponencia: Presentación del documental ”Memoria de las cenizas”. Charla,
visionado y debate. Material didáctico.
Debate sobre la ponencia.
Presentación de la exposición “La idea. Senderos de libertad.”
Ponente: FÉLIZ GARCÍA MORIYÓN. Profesor honorario del departamento de
Didácticas Específicas de la UAM y Catedrático de Filosofía de Enseñanza
Secundaria.
Autor del libro: “Del socialismo utópico al anarquismo, Senderos de libertad.
Los anarquistas en los movimientos sociales.”
Debate: Utilidad didáctica de los materiales

18.00 - 18.30
18.30 - 20.30

4ª SESIÓN:

Jueves 25 de Abril de 2013

16.30 - 18.00

Ponente: JOSÉ MARÍA AZUAGA RICO. Profesor de Secundaria y Doctor en
Historia Contemporánea.
Ponencia: La guerrilla antifranquista: el caso de la provincia de Granada.
Debate sobre la ponencia.
Taller: Vertiente didáctica y crítica del poder.
Ponente: JUAN FRANCO. Profesor de Secundaria de Historia y miembro del
“Colectivo Capitán Trueno”

18.00 - 18.30
18.30 – 20.30

5ª SESIÓN

Viernes 26 de Abril de 2013

16.30 - 18.30

Ponente: RAFAEL CID. Periodista.
Ponencia: La Transición española: Otras lecturas
Puesta en común, reflexión y evaluación. Clausura de las jornadas.
Visita guiada por lugares emblemáticos del movimiento libertario en la Granada de
la postguerra, a cargo de Francisco Ortega e Isacio Rodriguez.

18.30 - 19.00
19.00 - 22.00

http://www.fasecgt.org

http://www.aulalibre.es

JORNADAS DE “MEMORIA
LIBERTARIA Y LUCHAS
SOCIALES”
22 AL 26 DE ABRIL 2013
CURSO PRESENCIAL 22 horas

ORGANIZA: FEDERACIÓN ANDALUZA DE SINDICATOS DE
ENSEÑANZA (FASE) DE C.G.T. CON LA COLABORACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA.
LUGAR DE REALIZACIÓN: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Tlf. 958 155494 E-mail: educaciongranada@cgtandalucia.org
MATRÍCULA 10 € para no afiliados/as y afiliación gratis. (No cuenta
con subvención, el dinero es para sufragar parte de los gastos)
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Analizar críticamente los diferentes hechos históricos desde una perspectiva crítica y validar sus
aportaciones para mejorar la sociedad actual.
Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del profesorado, teniendo
en cuenta sus diferentes niveles de experiencia.
Contribuir a la participación de toda la Comunidad Educativa en particular y de la sociedad en
general al debate público sobre el valor didáctico y humano de la recuperación de la memoria
histórica.
Construir un lugar de encuentro, intercambio y comunicación del profesorado con los diferentes
sectores de la comunidad educativa.
Fomentar didácticas de la pedagogía de la historia, favoreciendo y valorando el conocimiento, la
diversidad, la innovación y la experiencia rigurosa.

HOJA DE INSCRIPCIÓN (enviar por e-mal o al fax nº 958 155494 )

Es necesario cumplimentar los datos de la hoja de inscripción y efectuar el ingreso en la cuenta
abajo indicada.
Nombre ________________________ NIF _________________ NRP ______________________
Apellidos ________________________________________________________________________
Dirección _______________________________ CP ___________Localidad _________________
Provincia ________________ E-mail ____________________________ Tlf. _________________
Centro de destino _________________________________________ Localidad _______________
FINALIZADO EL CURSO SE SOLICITARÁ A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCIA LA
HOMOLOGACIÓN DEL MISMO, POR UN TOTAL DE 17 HORAS. ESTA HOMOLOGACIÓN ES VÁLIDA PARA SEXENIOS,
TRIENIOS, OPOSICIONES, CONCURSOS DE TRASLADOS, CONVOCATORIAS DE PUESTOS ESPECÍFICOS…ETC.

Nº de Cuenta del Sindicato en Caja Granada (BMN) 0487 – 3000 – 78 - 2000113954

http://www.fasecgt.org

http://www.aulalibre.es

