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HISTORIA Y MEMORIA: FUENTES, PROBLEMÁTICA Y RELACIÓN (ÉPOCA CONTEMPORÁNEA) 

1.- Datos de la Asignatura 

Código 303.836 Plan M116 

ECTS: 

Créditos en 

los planes 

antiguos: 

3 

Carácter O Curso Periodicidad 2º Semestre 

Área Historia Contemporánea 

Departamento Historia Medieval, Moderna y Contemporánea 

Nº de alumnos 

en el curso actual 

Plataforma Virtual 
Plataforma: Studium 

URL de Acceso: 

Datos del profesorado 

Profesor  Coordinador Profesor a determinar Grupo / s 1 

Departamento Historia Medieval, Moderna y Contemporánea 

Área Historia Contemporánea 

Centro Facultad de Geografía e Historia 

Despacho 

Horario de tutorías 

URL Web 

E-mail Teléfono 

mailto:jcuesta@usal.es
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2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 

Bloque formativo al que pertenece la materia 

Bloque de contenidos optativos 

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

Perfil profesional. 

3.- Recomendaciones previas 

Lectura de alguna obra sobre metodología histórica. 

4.- Objetivos de la asignatura 

-Adquisición y aplicación de conceptos fundamentales  sobre la memoria y profundización en la problemática de ésta en sus re- 

laciones con la historia.

- Dominio del análisis de las fuentes, a la luz de esta problemática, y de una lectura crítica  de las transformaciones de la sociedad 

desde la perspectiva memorial.

- Desentrañar las relaciones entre poder y escritura de la historia, desde la perspectiva de la memoria.

5.- Contenidos 

Contenidos fundamentales de la materia serán la adquisición de los conceptos claves y la profundización en su metodología y 

problemática. Después de una introducción sobre la historia de la memoria, desde la antigüedad, la materia se centra, preferen- 

temente, en el análisis de las relaciones entre historia y memoria en el periodo contemporáneo. 

6.- Competencias a adquirir 

Específicas. 

CE2. Producir, transcribir, catalogar, comentar, anotar y/o editar correctamente textos y documentos de acuerdo con los cánones 

críticos de cada disciplina. 

CE11 Reconocer, interpretar, comparar y contrastar los procesos sociales, políticos y culturales más destacados de la Historia. 
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Básicas/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. Los estudiantes sabrán 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. Los estudiantes serán 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. Los estudiantes sabrán 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. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá 

de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG2. Conocer y aplicar las distintas metodologías y técnicas de investigación histórica y arqueológica. 

Transversales. 

Capacidad de gestión, análisis y síntesis de la información recibida. 

Capacidad de trabajo tanto individual como en grupo. 

Fomento de valores como son el diálogo, la tolerancia o el respeto a la diferencia. 

7.- Metodologías docentes 

Clase magistral: introducción sobre la historia de la memoria, conceptos fundamentales, análisis de las relaciones entre historia 

y memoria (20 %) 

Seminarios dirigidos: Metodologia, análisis de los conceptos y procesos en documentos históricos (15 %). 

Practicas en archivos: Busqueda de documentacion, proceso de analisis y trabajo sobre conceptos (20 %) 

Tutorías personales o en grupo pequeño (10%) 
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8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 
 

 Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 

autónomo 

HORAS 

TOTALES 
Horas 

presenciales. 

Horas no 

presenciales. 

Sesiones magistrales 5   5 
 
 

Prácticas 

‐ En aula 4  14 18 

‐ En el laboratorio     
‐ En aula de informática     
‐ De campo     
‐ De visualización (visu)     

Seminarios 13  36 49 

Exposiciones y debates     
Tutorías 3   3 

Actividades de seguimiento online     
Preparación de trabajos     
Otras actividades (detallar)     
Exámenes     

TOTAL 25  50 75 
 

9.- Recursos 

 
Libros de consulta para el alumno 

Aguilar Fernández, P. La memoria histórica de la guerra civil española (1936-1939). Un proceso de aprendizaje político. Madrid: 

Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, 1995. 

Aguilar Fernández, P. Memoria y olvido de la guerra civil española. Madrid: Alianza, 1996. 

Alted Vigil, A. (coord.) Entre el pasado y el presente. Historia y memoria. Madrid: UNED, 1996. 

Aróstegui, J., y Godicheau, F. Memoria e Historiografía de la guerra civil (1936-1939). Madrid: Marcial Pons, 2003. 

Bernecker, W. L.; Brikmann, S. Kamf der Erinnerungen. Der Spanische Bürgerkrieg in Politik und Gesellschaft 1936-2006. Net- 

tersheim: Graswurzelrevolution, 2006. 

Cuesta Bustillo, J. Historia del presente. Madrid: Eudema, 1993. 

Cuesta, J., La odisea de la memoria. Historia de la memoria en España. Siglo XX. Madrid: Alianza editorial, 2008. 

« La Mémoire et l'oubli », Número monográfico de Communications, nº 49, 1989. 

Namer, G. La mémoire collective. Paris: Albin Michel, 1997. 

Nora, P. (dir.), Les lieux de la mémoire. Paris : Gallimard, 1984. 

Olmos, Ignacio; Keilholz-Rühle, Nikky (eds.): La cultura de la memoria. La memoria histórica en España y Alemania. Madrid / 

Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 2009. 
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Peiró, I. “La consagración de la memoria: una mirada panorámica a la historiografía contemporánea”. En Ayer, nº 53, 2004 

(1), pp. 179-205. 

Ricoeur, R. La memoria, la historia, el olvido. Madrid: Trotta, 2003. 

Semprún, J. La escritura o la vida. Barcelona: Tusquets ,1995. 

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 

 

 
10.- Evaluación 

 

Consideraciones Generales 

La evaluación será continua, completada con una evaluación de conjunto de las competencias adquiridas. 

Criterios de evaluación 

Adquisición de competencias, dominio y aplicación de conceptos. 

Instrumentos de evaluación 

Seminarios (20%), exposiciones (25%), trabajo sobre documentos (25%), evaluacion de conjunto (30%). 

Recomendaciones para la evaluación. 

El trabajo personal, permanente y continuado es fundamental. 

Recomendaciones para la recuperación. 

 




