
 

DESCRIPCIÓN 

Con el presente curso de Formación 

Permanente se propone un evento 

didáctico y de transferencia del 

conocimiento, cuyo objetivo es la 

presentación de distintos aspectos ligados 

al poder (ejercicios, usos y derivas 

contemporáneas), para conocer en 

perspectiva histórica distintos sistemas de 

gobierno, modelos de sociedades y 

conceptos axiales de la organización 

sociopolítica de la Historia Contemporánea 

de España.  

A su vez, los hechos y procesos abordados 

guardan estrecha vinculación con la 

actualidad. Por ello, el curso permitirá 

valorar en profundidad las problemáticas 

presentes en la sociedad democrática en la 

que vivimos.  

Se dirige tanto a alumnado de la 

Universidad de Córdoba, como de otros 

centros universitarios, docentes y al 

público en general.  

El alumnado matriculado obtendrá un 

certificado de asistencia y 

aprovechamiento, acreditado por la 

Universidad de Córdoba (1 crédito ECTS, 

25 horas). 

 

ORGANIZA 
Universidad de Córdoba  

Instituto de Estudios de Postgrado 

 

 

 

Grupo de investigación del PAIDI “Historia, 

Práctica del poder e Instituciones (siglos XVIII-

XXI)” (HUM-1038) de la Universidad de Córdoba 

 

 

 

 

 

Más información: 

http://www.uco.es/investiga/grupos/hum1038/

historia-y-poder-en-la-contemporaneidad-

ejercicio-usos-y-

derivas/ 

 
 

 

 

 

Curso online certificado por la la 

Universidad de Córdoba 

10 h. de docencia presencial síncrona 

(videoconferencia) 

15 h. no presenciales del alumno 

para la elaboración del trabajo del 

curso 

 

Curso 2020-21 

1ª Edición 

Curso de Formación Permanente 

1 Crédito ECTS (25 horas) 

 

Del 30 de noviembre al 4 

de diciembre de 2020 

 

DESCRIPCIÓN 

Con el presente curso de Formación 

Permanente se propone un evento 

didáctico y de transferencia del 

conocimiento, cuyo objetivo es la 

presentación de distintos aspectos 

ligados al poder (ejercicios, usos y 

derivas contemporáneas), para 

conocer en perspectiva histórica 

distintos sistemas de gobierno, 

modelos de sociedades y conceptos 

axiales de la organización 

sociopolítica de la Historia 

Contemporánea de España.  

A su vez, los hechos y procesos 

abordados guardan estrecha 

vinculación con la actualidad. Por 

ello, el curso permitirá valorar en 

profundidad las problemáticas 

presentes en la sociedad 

democrática en la que vivimos.  

Se dirige tanto a alumnado de la 

Universidad de Córdoba, como de 

otros centros universitarios, 

docentes y al público en general.  

El alumnado matriculado obtendrá 

un certificado de asistencia y 

aprovechamiento, acreditado por la 

Universidad de Córdoba (1 crédito 

ECTS, 25 horas). 

 



 

PROGRAMA 

Lunes, 30 de noviembre de 

2020 

18:00-19:30 h. Dra. María Concepción 

Marcos del Olmo (Universidad de 

Valladolid): “La democracia republicana 

en perspectiva. Elecciones y Parlamento 

en la etapa 1931-1936” 

 

Martes, 1 de diciembre de 

2020 

18:00-19:30 h. Dr. Adolfo Hamer 

Flores (Universidad Loyola Andalucía): 

“La preocupación de la Corona por la 

tierra. Reformas y políticas agrarias en 

España en el tránsito del Antiguo al 

Nuevo Régimen” 

 

Miércoles, 2 de diciembre 

de 2020 

18:00-19:30 h. Dr. Miguel Pino Abad 

(Universidad de Córdoba): “La 

corrupción política en la España del siglo 

XIX” 

 

 

Jueves, 3 de diciembre de 2020 

17:00-18:00 h. Dra. Josefa Polonio Armada 

(Universidad de Córdoba): “Creando poder 

alternativo para solucionar problemas 

comunes. Modelos de asociaciones obreras en 

los comienzos del siglo XX” 

18:15-19:45 h. D. Antonio Muñoz Jiménez 

(Universidad de Córdoba): “La visión de una 

España fragmentada y la deconstrucción 

estatal: cuestión territorial, soberanía y 

conciencias nacionales en la Primera República 

Española (1873-1874)” 

 

Viernes, 4 de diciembre de 

2020 

10:00-11:30 h. D. Marcos Calvo-Manzano 

Julián (Universidad de Córdoba): “La política de 

previsión social franquista: evolución, 

transformaciones e insuficiencias del sistema 

de pensiones” 

 

MATRÍCULA 

Precio del curso: 20 € 

Periodo de matriculación: Del 2 al 23 de 

noviembre de 2020 

El proceso de matrícula es online, a 

través de la aplicación “Orión” de la 

Universidad de Córdoba: 

https://www.uco.es/estudios/idep/menu-

formacion-permanente/informacion-para-

estudiantes 

El alumnado matriculado obtendrá un 

certificado de asistencia y 

aprovechamiento, acreditado por la 

Universidad de Córdoba (1 crédito ECTS, 

25 horas). Para ello deberá certificar su 

asistencia a través del sistema que se 

disponga durante el curso y realizar un 

trabajo final de evaluación individual, que 

consistirá en un análisis sintético de los 

contenidos impartidos y una reflexión 

sobre las aportaciones del curso a su 

formación. Será entregado antes del 15 

de diciembre de 2020, a través de la tarea 

creada en el espacio del curso en Moodle.  

 

 

  

DIRECCIÓN ACADÉMICA Y 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

Francisco Miguel Espino Jiménez 

(Profesor Titular de la Universidad de 

Córdoba, Área de Historia 

Contemporánea) 

 

Antonio Muñoz Jiménez  

(Colaborador Honorario del 

Departamento de Historia) 

Contacto: l22mujia@uco.es  

 

11:45-13:15 h. Dr. Francisco Miguel Espino 

Jiménez (Universidad de Córdoba): “«Es 

necesario que todo cambie para que todo 

permanezca igual»: transformaciones y 

continuidades entre la alta sociedad del siglo 

XIX español” 

https://www.uco.es/estudios/idep/menu-formacion-permanente/informacion-para-estudiantes
https://www.uco.es/estudios/idep/menu-formacion-permanente/informacion-para-estudiantes
https://www.uco.es/estudios/idep/menu-formacion-permanente/informacion-para-estudiantes
mailto:l22mujia@uco.es

