
 

La Guerra Civil, ochenta años después 

 

Madrid, 16 de septiembre de 2019-. El Colegio Oficial de Docentes de Madrid, dentro de la 

programación de cursos de la Universidad de Otoño, ha programado  este seminario que 

aborda el análisis histórico de nuestra  Guerra Civil. 

Ochenta años después del conflicto, historiadores e investigadores procedentes de varias 

universidades españolas abordarán en este curso cómo se interpretar y enseñar la guerra civil 

a los actuales alumnos. Se analizarán las dimensiones políticas y sociales, los conflictos de 

poder  y los mecanismos de propaganda de la guerra.  El coordinador del seminario, el 

profesor de la Universidad Complutense Jesús Martínez Martín ha  querido completar estos 

contenidos con ponencias en las que  se profundizará en temas como los frentes y 

retaguardias, el espionaje, el papel de la Quinta Columna o los usos ideológicos de la 

contienda. 

Y  ante cuestiones como ¿quien quiso la guerra civil? o ¿cuál fue su dimensión internacional? 

Se  expondrán las mejores didácticas para que los alumnos de secundaria puedan comprender 

esta dolorosa etapa de nuestra historia. 

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. OCHENTA AÑOS DESPUÉS 

Lugar de celebración: Facultad de Geografía e Historia de la UCM 

Fecha: del 16 de septiembre al 23 de septiembre. 

De 16.30 a 18.30 horas. 

Más información: 

Gabinete de prensa 

Aurora Campuzano 

Tel. 91 447 14 00 y 671 08 26 61 

------------------------------------ 



SOBRE EL COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES DE MADRID 

El Colegio Oficial de Docentes de Madrid nació en el año 1989. Desde entonces, tiene entre sus 

funciones la tarea de la actualización didáctica y científica de sus colegiados, docentes y 

profesionales de la cultura en su mayoría. 

La Universidad de Otoño, encuentro formativo que  realiza el Colegio Oficial desde hace 39 

años en septiembre, integra varios cursos distribuidos por áreas de conocimiento. 

Hay que recordar que, según marca la legislación vigente, la colegiación es obligatoria en los 

niveles de enseñanza secundaria y en las redes privada y concertada. 

 

 

 

 

 


