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Datos identificativos de la asignatura 

Denominación Políticas de Memorias y Transiciones a la Democracia 
Número de créditos 6 
Tipo de asignatura (Ob./Op.) Op. 
Profesor responsable asignatura  
(nombre y universidad) 

Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (Univ. Almería) 
rquirosa@ual.es 

Docentes participantes 
(nombres y universidad) 

- Miguel Ángel del Arco Blanco (Univ. Granada-Olavide) 
maarco@ugr.es 
- Mónica Fernández Amador (Univ. Almería)  
mofernan@ual.es 
- Julio Pérez Serrano (Univ. Cádiz)  
julio.perez@uca.es  
- Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (Univ. Almería) 
rquirosa@ual.es 
 

 
Fundamentación/ Contextualización de asignatura 

 
Esta asignatura abordará el conocimiento del concepto de “memoria histórica” y su relación con la 
Historia, tanto en perspectiva nacional como internacional. Además, se estudiarán las políticas de 
memoria en el contexto de las transiciones a la democracia en el mundo occidental y aproximación 
a los debates actuales sobre las mismas. 
 
También se estudiarán los procesos de transición a la democracia en España y en otros países, así 
como los debates actuales sobre la Transición. 
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Competencias de la asignatura 
 
Competencias básicas y generales:  
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.  
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución 
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.  
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios.  
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades.  
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.  
CG1 – Que los estudiantes efectúen de forma especializada un análisis crítico e interpretativo 
acerca de los problemas y procesos de la historia contemporánea y, particularmente, del mundo 
actual.  
CG2 – Que los estudiantes dominen los principales ámbitos metodológicos de la investigación 
actual en las diferentes ramas de la historia contemporánea.  
CG3 – Que los estudiantes adquieran un manejo básico de otras disciplinas propias de la ciencias 
sociales afines a la historia contemporánea.  
CG4 – Que los estudiantes posean un manejo especializado de las nuevas tecnologías de la 
comunicación en el aprendizaje, comprensión y asimilación de los contenidos docentes del Máster a 
través del campus virtual, así como un desenvolvimiento ágil y profesional en la búsqueda y 
obtención de información relevante mediante el uso de medios digitales.  
CG5 – Que los estudiantes adquieran las habilidades básicas para la elaboración y redacción de su 
TFM, así como para posteriores ensayos, síntesis de carácter historiográfico o trabajos de 
investigación.  
CG6 – Que los estudiantes adquieran un manejo básico de las disciplinas propias de las Ciencias 
Sociales afines a la Historia Contemporánea.  
CG7 – Que los estudiantes sean capaces de redactar ensayos o síntesis de carácter historiográfico y 
trabajos de investigación, utilizando el lenguaje y la metodología propia de la comunicación 
científica.  
CG8 – Que los estudiantes adquieran motivación por la calidad y la mejora constante para obtener 
resultados de excelencia.  
CG9 – Que los estudiantes alcancen la aptitud necesaria para el uso de las nuevas tecnologías de la 
comunicación en el aprendizaje, comprensión y asimilación de los contenidos docentes del Máster, 
así como para la búsqueda y obtención de información relevante mediante el uso de medios 
digitales.  
CG10 – Que los estudiantes incorporen un dominio de los conocimientos y métodos de la Historia 
Contemporánea que les permita continuar posteriormente sus estudios de Doctorado y emprender 
la elaboración de la Tesis Doctoral. 
 
Competencias específicas: 
CE2 - Que los estudiantes entiendan y asuman el uso público de la Historia. 
CE5 - Que los estudiantes conozcan el concepto de cultura política y sus distintos desarrollos. 
CE6 - Que los estudiantes conozcan las causas y consecuencias de la movilización social, así como 
la importancia de la participación ciudadana y la opinión pública en un contexto de tolerancia y 
libertad. 
CE11 - Que los estudiantes asuman una concepción transnacional de la Historia contemporánea, 
basada en el análisis global de los procesos históricos. 
CE12 - Que los estudiantes valoren la importancia de las relaciones internacionales en la 
construcción social, política, económica y cultural del mundo contemporáneo. 
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Fecha de inicio de la asignatura 
1 de febrero de 2021 
 

Temas o unidades didácticas (ud)  
 
Tema 1. Los procesos de transición a la democracia en el mundo occidental. 
              (Mónica Fernández Amador. Universidad de Almería) 
Tema 2. La lucha por la democracia y la crisis del franquismo. 
              (Mónica Fernández Amador. Universidad de Almería) 
Tema 3. El desarrollo de la Transición en España. 
              (Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz y Mónica Fernández Amador. Universidad de Almería) 
Tema 4. Memoria histórica y democrática en el ámbito internacional. 
              (Miguel Ángel del Arco Blanco. Universidades de Granada y Pablo de Olavide) 
Tema 5. Las políticas de memoria en España. 
              (Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz. Universidad de Almería) 
Tema 6. Debates actuales en España sobre Transición y memoria democrática. 
              (Julio Pérez Serrano. Universidad de Cádiz) 
 
 

Metodología y estrategias de aprendizaje 
 
El curso sigue un modelo pedagógico flexible sin necesidad de presencia física en el aula, basado en 
la modalidad de e-learning, formación online o teleformación. La formación se lleva a cabo, por 
tanto, en un centro de aprendizaje online, el Campus Virtual de la Universidad Internacional de 
Andalucía (https://eva.unia.es/), conocido también como EVA (Espacio Virtual de Aprendizaje), un 
espacio totalmente interactivo en el cual estarán colgados los materiales necesarios. 
 
Al inicio de la asignatura, se realizará una presentación de forma síncrona por parte del coordinador 
de la misma, reservando una sesión de tutoría por videoconferencia para cada profesor/a del 
equipo docente. 
 
Los estudiantes dispondrán de lo siguiente: 
 
- Materiales básicos de estudio, elaborados por el profesorado, para cada uno de los seis temas 
y accesibles como ficheros en pdf. 
 
- Dos lecturas obligatorias (artículos o capítulo de libros):  
 
Elegir dos entre los siguientes títulos:  
 
1.- Varela, Raquel (2011), “Na revolução: conflictos sociales en la revolución portuguesa (1974-
75), en Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (Ed.): La sociedad española en la Transición. Los 
movimientos sociales en el proceso democratizador. Madrid, Biblioteca Nueva, pp. 29-42. Texto: 
Varela.pdf 
 
2.- Ahedo Gurrutxaga, Igor (2010), "Acción colectiva vecinal en el tardofranquismo: el caso de 
Rekalde", Historia y Política, núm. 23, 2010, pp. 275-296. Texto: Ahedo Gurrutxaga.pdf 
 
3.- Soto Carmona, Álvaro (2011), “El sistema electoral: ¿una decisión neutral?”, en Rafael Quirosa-
Cheyrouze y Muñoz (Ed.), Los partidos en la Transición. Las organizaciones políticas en la 
construcción de la democracia española. Madrid, Biblioteca Nueva, pp. 49-63. Texto: Soto 
Carmona.pdf 
 
4.- Moreno, Roque y Payá, Pedro (2018), "Memoria y Justicia transicional en perspectiva 
comparada: Europa y América Latina", en Moreno, Roque y Payá, Pedro (eds.), Memoria y Justicia 
transicional en Europa y América Latina. Granada, Comares, pp. 1-22. Texto: Moreno y Payá.pdf 
 
5.- VV.AA. (2014), “Las políticas de la memoria en España y Andalucía”, tercera parte del libro de 
Martínez López, Fernando y Gómez Oliver, Miguel, La memoria de todos. Las heridas del pasado se 
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curan con más verdad, Sevilla, Fundación Alfonso Perales,  pp. 201-269. Texto: VVAA.pdf 
Nota: en el caso de seleccionar este texto para la recensión, hay que elegir uno de los tres 
capítulos que componen esa tercera parte.  
 
6.- Juliá Díaz, Santos (2010), “Cosas que de la Transición se cuentan”, Ayer, 79, pp. 297-319. 
Texto: Juliá Díaz.pdf 
  
- Materiales para el desarrollo/resolución de un ejercicio/actividad:  
 
    Realización de un estudio crítico y comentario de texto.  
 
Elegir un texto o documento de entre las siguientes propuestas:  
 
1.- Noticias de las elecciones en Portugal. Página de ABC, 2 de mayo de 1975.  
Texto en ABC.pdf 
 
2.- La oposición a la dictadura y los organismos de coordinación política. Audio con la presentación 
de la Junta Democrática en París y selección de textos. Audio en el siguiente enlace: 
https://devuelvemelavoz.ua.es/devuelveme-voz/visor.php?fichero=10375.mp3&idioma=es 
Textos en Oposición.pdf 
 
3.- Resultados elecciones de 1977, 1979 y 1982 en España (votos totales para Congreso). 
Datos en http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/home.html 
Hay que seleccionar cada convocatoria (Elección y fecha) en los desplegables y Ver Resultados. 
 
4. Ley 23.492 de Punto Final y Ley de Obediencia Debida de Argentina. 
Texto en Argentina.pdf 
 
5.- Ley de Memoria Histórica y Democrática en Andalucía.  
Disponible en Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de ... y Ley 
52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas 
en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil... 
Texto en Memoria Histórica.pdf 
 
6.- Casanova, Julián: “Después de tanta memoria...”, El País, 20 de septiembre de 2007. 
Artículo consultable en https://elpais.com/diario/2007/09/20/opinion/1190239212_850215.html 
 
- Foro final de participación (Actividad grupal-colaborativa).  
 
- Tutorías: Los estudiantes tendrán la posibilidad de chatear directamente con los profesores en la 
hora y día establecidos por el coordinador de la asignatura para realizar cuantas cuestiones sobre 
cada tema estimen oportunas. Se establecerá un calendario de cada docente poco antes del inicio 
de la asignatura y se anunciará a través de la plataforma de enseñanza virtual. 
 
 
 
Nombre de 
Actividad 

Contenidos y 
recursos 
necesarios 

Tiempo estimado para 
su realización (en 
horas) (120 horas 
aprox.) 

Fecha de entrega 
(si procede, para 
trabajos, ejercicios…) 

Evaluación  
(cómo se evaluará, si 
procede y criterios de 
valoración) 

Estudio de los 
materiales 
básicos (1 x 
tema). 
Incluye 
búsquedas 
bibliográficas, 
en internet y 
posible 
ampliación de 

Materiales 
de estudio  
(6 unidades 
o temas) 

60 horas Finalización de la 
asignatura: 19 de 
febrero de 2021.  
 
El cuestionario estará 
activo para su 
realización en la 
última semana del 
curso (15 a 
19/02/21). 

Cuestionario y 
examen 
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materiales. 
Incluye la 
realización de 
cuestionario 
para la 
evaluación. 
 

 
El examen se 
realizará el día 19 de 
febrero de 2021. 

Lectura 1  
(+ redacción 
de reseña) 
 

Texto pdf. 10 horas Finalización de la 
asignatura: 19 de 
febrero de 2021. 

Reseña/recensión  
(3 páginas max.) 

Lectura 2  
(+ redacción 
de reseña) 
 
 

Texto pdf. 10 horas Finalización de la 
asignatura: 19 de 
febrero de 2021. 

Reseña/recensión de 
(3 páginas max.) 

Ejercicio 
  

Material 
suministrado 

30 horas Finalización de la 
asignatura: 19 de 
febrero de 2021. 

Realización y 
entrega del ejercicio 

Foro/chat Foro/chat en 
EVA 

10 horas Finalización de la 
asignatura: 19 de 
febrero de 2021. 

Participación 
fundamentada 

  
  
Semana Actividad a reallizar  

 
S1 
 

1/02 a 7/02 

 
- Lectura y análisis de los materiales básicos de estudio 

 
S2 
 

8/02 a 14/02 

 
- Lectura y análisis de los materiales básicos de estudio  
 
- Lectura de textos  

 
S3 
 

15/02 a 
19/02 

 

 
- Preparación de las entregas:  
 
       * Realización y entrega del ejercicio.  
 
       * Redacción de las reseñas de las lecturas obligatorias.  

 
S3 
 
 

15/02 a 
19/02 

 

 
- Realización del Cuestionario.  
 
- Participación en foro/chat final.  
 
- Realización del examen. 
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Sistema de Evaluación y valor de cada actividad evaluable 

 
 

 
El profesorado podrá aceptar trabajos de carácter voluntario para subir la calificación siempre que 
los estudiantes lo propongan y los profesores lo acepten para el tema que impartan.  
 
El cuestionario se realizará mediante una prueba tipo test, con preguntas que aparecerán en orden 
aleatorio a partir de una lista amplia previamente elaborada y en donde no penalizarán las 
respuestas incorrectas. El examen se realizará a partir de preguntas de desarrollo, en la que se 
valorará la capacidad de análisis y comprensión más que la simple repetición de datos. En ambas 
pruebas los estudiantes dispondrán de un tiempo limitado para su desarrollo y entrega en el día y 
hora que se establezcan a principios de curso. 
 
 
 

Otra información 
 
Todas las comunicaciones con los profesores se realizarán utilizando la Plataforma Virtual de la 
UNIA. No se garantiza la respuesta a través del correo electrónico.  
 
Para las dudas que puedan surgir, deben contactar con el profesor correspondiente. 
 
 
 

Referencias bibliográficas y web de interés para el Módulo 
 

- Aguilar Fernández, Paloma (1996): Memoria y olvido de la Guerra Civil española. Madrid, Alianza. 

- Aguilar Fernández, Paloma (2008), Políticas de la memoria y memoria de la política. Madrid, 
Alianza Editorial. 

- Aróstegui, Julio y Godicheau, François (eds.) (2006): Guerra Civil. Mito y memoria. Madrid, 
Marcial Pons. 

- Casanova, Julián (ed.), Matar, morir, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco. 
Barcelona, Crítica, 2002. 

- Chaput, Marie-Claude y Pérez Serrano, Julio (2015): La transición española. Nuevos enfoques 
para un viejo debate. Madrid, Biblioteca Nueva. 

- Cotarelo, Ramón (comp.) (1992): Transición política y consolidación democrática. España (1975-

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL MAHMA POR TIPO DE MATERIA 

(VALORES DE PONDERACIÓN EXPRESADOS EN %) 
 

  
Obligatorias 

 

 
Metodológicas 

 
Optativas 

Prácticas (reseñas, ejercicios) 50 65 60 
Foros 10 10 5 

Cuestionario 10 10 5 
Examen 30 15 30 

 
Total 

 
100 

 
100 

 
100 
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1986). Madrid, CIS.  

- Cuesta Bustillo, Josefina (2008): La odisea de la Memoria: historia de la memoria en España. 
Madrid, Alianza Editorial. 

- Erice, Francisco (2009), Guerras de la memoria y fantasmas del pasado. Usos y abusos de la 
memoria colectiva. Oviedo, Eikasia. 

- Escudero Alday, Rafael, y Martín Pallín, José Antonio (2008): Derecho y memoria histórica. 
Madrid, Trotta. 

- Ferrándiz Martín, Francisco (2007): “Exhumaciones y políticas de la memoria en la España 
Contemporánea”, en Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, 7. 

- Gálvez, Sergio (2008): «Memorias, historia, derechos humanos, políticas públicas: Reflexiones en 
torno a la práctica historiográfica. Conclusiones», Hispania Nova, 8. 

- Gallego Margalef, Ferrán (2008), El mito de la Transición: la crisis del franquismo y los orígenes 
de la democracia (1973-1977), Barcelona, Crítica. 

- Garretón, Manuel Antonio 2011): “Movilizaciones y  movimiento social en la democracia política 
chilena”, en Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (ed.): La sociedad española en la transición. Los 
movimientos sociales en el proceso democratizador. Madrid, Biblioteca Nueva, pp. 107-119. 

- Halbwachs, Maurice (2004): La memoria colectiva. Zaragoza, PUZ.  

- Judt, Tony (2008): Sobre el olvidado siglo XX. Madrid, Taurus. 

- Juliá, Santos (2017): Transición. Historia de una política española (1937-2017). Madrid, Galaxia 
Gutemberg. 

- Lemus López, Encarnación y Quirosa-Cheyrouze, Rafael (coords.) (2002): La Transición en 
Andalucía. Huelva, Servicios de Publicaciones de la Universidad de Huelva. 

- Lemus, Encarnación, Rosas, Fernando y Varela, Raquel (coords.) (2011): El fin de las dictaduras 
ibéricas (1974-1978. Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, Ediçoes Pluma y Universidad Nova de 
Lisboa. 

- Loff, Manuel (2016): “Comunistas y socialistas en el proceso portugués de democratización. 
Radicalización, revolución, enfrentamiento, reflujo”, en Carme Molinero y Pere Ysás: Las izquierdas 
en tiempos de transición. Valencia, PUV, pp. 59-85. 

- Martín de La Guardia, Ricardo (2011): “Claves sociales de las transiciones en la Europa del Este”, 
en Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (ed.): La sociedad española en la transición. Los 
movimientos sociales en el proceso democratizador. Madrid, Biblioteca Nueva, pp. 93-106. 

- Martínez López, Fernando, y Gómez Oliver, Miguel (Coords.) (2014): La memoria de todos. Las 
heridas del pasado se curan con más verdad. Sevilla, Fundación Alfonso Perales. 

- Ortiz Heras, Manuel (coord.) (2016): La transición se hizo en los pueblos. Madrid, Biblioteca 
Nueva.  

- Piedras Monroy, Pedro (2012), La siega del olvido: memoria y presencia de la represión. Madrid, 
Siglo XXI. 

- Preston, Paul (1986): El triunfo de la democracia en España, 1969-1982. Barcelona, Plaza & 
Janés. 

- Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael (Coord.) (2007): Historia de la Transición en España. Los 
inicios del proceso democratizador. Madrid, Biblioteca Nueva. 

- Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael (ed.) (2011): La sociedad española en la Transición. Los 
movimientos sociales en el proceso democratizador. Madrid, Biblioteca Nueva. 

- Rezola, Maria Inácia (2016): “Los militares en la revolución y en la transición a la democracia en 
Portugal”, en Alberto Reig Tapia y Josep Sànchez Cervelló (coords.): Transiciones en el mundo 
contemporáneo. Tarragona/Ciudad de México, URV/UNAM, pp. 155-176. 

- Ruiz Torres, Pedro (2006/2007): «Los discursos de la memoria histórica en España», Hispania 
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Nova nº 7. 

- Sánchez Cervelló, Josep (2000): “Las transiciones democráticas”, Ayer, 37 (Ejemplar dedicado a 
Portugal y España contemporáneos), pp.163-190. 

- Sartorius, Nicolás y Sabio, Alberto (2007): El final de la dictadura. La conquista de la democracia 
en España. Noviembre de 1975-junio de 1977. Madrid, Temas de Hoy. 

- Soto Carmona, Álvaro (2012): “Ni modélica ni fracasada. La transición a la democracia en 
España: 1975-1982”, Índice Histórico Español, 125, pp. 117-156. 

- Tezanos, José Félix y cols. (eds.) (1989): La transición democrática española. Madrid, Sistema. 

- Tusell, Javier (1991): La transición española a la democracia. Madrid, Historia 16. 

- Tusell, Javier y Soto Carmona, Álvaro (eds.) (1996): Historia de la transición, 1975-1986. Madrid, 
Alianza Editorial. 

- VV.AA. Qué hacemos por la memoria histórica. Madrid, Akal, 2013. 

- Ysàs, Pere (2013): “Ni ‘modèlica’ ni ‘immodèlica’. La transició des de la historiografia”, 
Franquisme i transició, 1, pp. 273-287. 

 


