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Inscripciones: 
Para los participantes y asistentes al XIII Congreso de la Asociación de Historia Con-
temporánea (AHC), que no sean miembros de la AHC se establecen dos canales 
para el abono de su inscripción, debiendo hacerla efectiva solo a través de uno. El 
primer canal, y más recomendable, es a través de la plataforma de Cursos Web de la 
UCLM (cursosweb.uclm.es/index.aspx), para la que se han dispuesto unas sencillas 
instrucciones alojadas en www.ahistcon.org/congreso%20albacete.html La platafor-
ma ofrece dos formas de pago: 

1. Abono mediante transacción electrónica o ingreso bancario, imprimiendo opor-
tunamente la carta de pago, en cualquiera de las entidades bancarias cola-
boradoras de la UCLM (Banco Santander, Banco CCM, Bankia, Caja Rural de 
Castilla-La Mancha o Globalcaja).

2. Abono mediante tarjeta de crédito.

La segunda vía para formalizar el pago de la inscripción es mediante ingreso/trans-
ferencia en la siguiente cuenta bancaria: BANCO SANTANDER Código IBAN 
ES75 0049 6591 1021 1600 6452, precisando en el resguardo el nombre del 
ordenante y una referencia al XIII Congreso (XIIIAHC, por ejemplo). 

El montante de la inscripción es de treinta y cinco euros (35€), y conferirá el 
derecho a la publicación de una comunicación presentada a alguno de los talleres 
temáticos y garantizará la obtención del correspondiente certificado. Los comu-
nicantes que propongan dos o más textos en diferentes talleres deberán abonar 
tantas inscripciones como textos. Los textos firmados por varios autores 
requieren la inscripción individual de todos ellos.  

Para cualquiera de las modalidades anteriores es preciso remitir al correo electróni-
co de la organización, mediante escaneado o similar, el comprobante del pago.  
(congreso.AHC16.organizacion@uclm.es). 

Únicamente los socios de la AHC están exentos de pago. Para hacerse socio es necesa-
rio abonar setenta euros (70€), lo que da derecho a recibir los cuatro números de 
la revista Ayer (ISI), la publicación de los trabajos presentados a los talleres temáticos, y 
la obtención del certificado correspondiente. Los interesados seguirán las instrucciones 
de la AHC (www.ahistcon.org/asociate.html). Se remitirá a la organización vía correo 
electrónico (congreso.ahc16.organizacion@uclm.es) documento acreditativo.

Para facilitar y asegurar los trámites de inscripción al congreso, así como la expedición 
de certificados, todos los congresistas y coordinadores, con independencia de la mo-
dalidad de pago que elijan o su condición de socio de la AHC, deberán matricularse 
on-line en la plataforma de Cursos Web de la UCLM (cursosweb.uclm.es/index.aspx). 
Quienes utilicen la plataforma aludida para realizar el abono de la inscripción queda-
rán automáticamente registrados. Quienes elijan el resto de opciones de pago, o estén 
exentos del mismo por ser socios de la AHC, quedarán registrados simplemente con 
seguir los pasos que propone la plataforma (desglosados en el tutorial alojado en la 
página de la Asociación) hasta obtener la carta de pago que, naturalmente, no deberán 
abonar al haberlo hecho ya por otra vía.

13:15 h. Clausura del congreso | Aula 1.4. 

«Las izquierdas en los procesos de transición de la dictadura 
a la democracia en la Península Ibérica y América Latina» 
Coordinadores: Carme Molinero y Pere Ysàs | Aula 0.7. 

«Escrituras y lecturas en reclusión» 
Coordinadores: Verónica Sierra y Guadalupe Adámez | Seminario 4. 

«“The dreamers”: género y compromiso juvenil» 
Coordinadores: Mónica Moreno y Bárbara Ortuño | Seminario 5. 

«Del compromiso ideológico a la sociedad de consumo 
reconciliada: los intelectuales y la Transición cultural española» 
Coordinadores: Olga Glondys y Giulia Quaggio | Aula 0.3.

«Ciudad, modernización y lógicas 
de la innovación en el mundo contemporáneo» 
Coordinadores: Mercedes Fernández, 
Carlos Larrinaga y Juan M. Matés | Aula 1.6. 

Dirección:
Juan Sisinio, Manuel Ortiz y Damián A. González (UCLM)

Comité organizador: 
Francisco Alía,  Ángel Luis López, Rafael Villena y José Antonio Castellanos

Secretaría del congreso: 
Pilar Laparra (Seminario de Estudios del Franquismo y la Transición-UCLM) 
y Sergio Molina.

«“Laberinto de pasiones”: 
las relaciones España-Europa desde 1945» 
Coordinadores: Antonio Moreno, Luis Domínguez, 
Guillermo Pérez, Heidy Senante y Misael A. López | Aula 1.7. 

«Crisis y cambios sociales: impactos en el proceso de 
modernización en la España del siglo XX, 1898-2008» 
Coordinadores: Manuel A. Aguilera y Sergio Sánchez | Aula 0.2. 

T14

T26

T27

T30

T31

T35

T36

M
añ

an
a

09:30 h. Talleres simultáneos:

Facultad de Humanidades (Edificio Benjamín Palencia)

«Violencia política y control social en el primer franquismo. 
Moralización y disciplina. Una perspectiva de género» 
Coordinadores: Lucía Prieto, Encarnación Barranquero, 
José L. Gutiérrez y Matilde Peinado | Aula 0.4. 
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12:00 h. Coloquio
«La historiografía contemporánea 
española y la mirada del otro»

19:00 h. Mesa redonda
«AYER 25 años/100 números»

19:45 h. Vino en el edificio Benjamín Palencia

19:15 h. Asamblea de la Asociación de Historia Contemporánea | Aula 1.4. 

09:45 h. Inauguración

13:00 h. Inauguración de la exposición
«En la cuerda floja. Estados Unidos 
y España, del franquismo a la transición»

15:30 h. Talleres simultáneos:

09:30 h. Talleres simultáneos:

15:30 h. Talleres simultáneos:

10:15 h. Diálogo
«Entre la historia y la ficción»
Javier Cercas y Justo Serna

11:30 h. Descanso

08:30 h. Recepción de congresistas y entrega de documentación

Marie Claude Chaput (Université Paris Ouest Nanterre-La Défense)
Sebastian Balfour (London School of Economics)
Alfonso Botti (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)
Pamela Radcliff (University of California-San Diego)
Walter Bernecker (Universität Erlangen-Nürnberg)

Pedro Ruiz, Ramón Villares y Carlos Forcadell (ex presidentes de la AHC), 
moderador Juan Pan-Montojo | Aula 1.4. 

Salón Grados Facultad de Humanidades (Edificio Benjamín Palencia)

Paraninfo Universitario, Campus Albacete (Edificio José Prat)
Hall Facultad de Humanidades (Edificio Benjamín Palencia)

Facultad de Humanidades (Edificio Benjamín Palencia)

Facultad de Humanidades (Edificio Benjamín Palencia)

Facultad de Humanidades (Edificio Benjamín Palencia)

«Los procesos de nacionalización española. Siglos XIX y XX» 
Coordinadores: José G. Cayuela y Mariano Esteban | Aula 0.4. 

«Corte y Monarquía en la Europa del siglo XIX» 
Coordinadores: Ángeles Lario y Raquel Sánchez | Aula 0.4. 

«Opinión pública, medios de comunicación 
y propaganda en el siglo XX» 
Coordinadores: Antonio Niño y Víctor Rodríguez | Aula 1.6. 

«La España del Frente Popular. Acuerdos y controversias» 
Coordinadores: Manuel Álvarez, José Luis Ledesma, 
Fernando del Rey y Ricardo Robledo | Aula 0.3.

«Los problemas de la construcción del 
Estado contemporáneo en España durante el siglo XIX» 
Coordinadores: Juan Gay, María José Vilar, Gonzalo Butrón 
y Juan Luis Simal | Aula 1.7. 

«Populismos. Identidades nacionales e identidades de clase» 
Coordinadores: Alejandro Quiroga y Steven Forti | Seminario 1. 

«Espacios y experiencias de encierro 
y castigo en la España contemporánea» 
Coordinadores: Pedro Oliver y Fernando Mendiola | Aula 0.7. 

«El factor internacional en la modernización 
educativa, científica y militar de España» 
Coordinadores: Lorenzo Delgado, Pablo León, Óscar Martín 
y Esther M. Sánchez | Aula 1.7. 

«El franquismo en construcción (1936-1953). 
Visiones y balances» 
Coordinadores: Julio Prada, Emilio Grandío, 
Javier Rodríguez y Julio Ponce | Aula 0.7. 

«El mundo rural en la España contemporánea: 
conflictos, consensos y vigencias» 
Coordinadores: Vicente Cendrero, Ángel R. Del Valle, 
José Mª Lana y David Soto | Aula 0.4. 

«Las relaciones hispano-marroquíes en perspectiva: 
el legado científico y cultural»
Coordinadores: Ana Torres y Rocío Velasco | Seminario 5. 

«Crisis y reconstrucción de los mercados de trabajo 
en perspectiva histórica (España y América Latina): 
cultura del trabajo y estrategias adaptativas» 
Coordinadores: Cristina Borderías y Florent Lebot | Seminario 4. 

«El desarrollo de la ciudadanía social 
y el Estado interventor en España, 1890-1975» 
Coordinadores: Inmaculada Blasco y Jesús de Felipe | Seminario 5. 

«Asia y el Pacífico en clave comparada: 
estudios coloniales, postcoloniales y transnacionales» 
Coordinadores: Juan Antonio Inarejos y María Dolores Elizalde | Aula 0.2. 

«Víctimas y disidentes en las dictaduras, 
¿rehenes de las democracias? Nuevos retos 
en la transmisión de la historia reciente» 
Coordinadores: María Encarna Nicolás, Carmen González 
y Magdalena Garrido | Aula 0.2. 

«Democracia y autoritarismo en el mundo rural (1850-2000)» 
Coordinadores: Miguel A. Del Arco y Antonio Herrera | Seminario 1. 

«Cercanías de una conmemoración: 
el 150º aniversario de la Revolución Gloriosa, 1868-2018» 
Coordinadores: Rafael Villena y Rafael Serrano | Aula 0.7. 

«Ciencia historiográfica, transferencia del conocimiento 
y humanidades digitales: metodologías de investigación, 
documentación digital y revistas de historia» 
Coordinadores: Francisco Alía, Gonzalo Pasamar, Lidia Bocanegra, 
Marcela Lucci, Yolanda Guasch y Roberto Ceamanos | Aula 0.2. 

«¿Del mito al logos? Revisionismos, crisis y nuevas miradas 
al carácter modélico de la transición en España» 
Coordinadores: Alfonso Pinilla y José Antonio Castellanos | Seminario 1. 

«Propiedad / (re)apropiación. Historiadores 
y agentes mnemónicos: conocimiento y usos del pasado» 
Coordinadores: Antonio Rivera, Javier Gómez, 
Kostis Kornetis y Javier Rodrigo | Aula 0.3.

«El lugar de la nación 25 años después de 
“comunidades imaginadas”» 
Coordinadores: Aurelio Martí y Marta García-Carrión | Aula 0.3. 

«Repensar el fascismo español: nuevos enfoques y perspectivas» 
Coordinadores: Julián Sanz y Zira Box | Aula 1.6. «Religión, laicismo y modernidad: 

perspectivas transnacionales»
Coordinadores: Julio de la Cueva, 
Joseba Louzao y José R. Rodríguez | Aula 1.6. 

«El ferrocarril en España: un largo debate»
Coordinadores: Rafael Barquín, 
Miguel Muñoz y Pedro P. Ortúñez | Aula 1.7.

«Paradojas de la reacción. Medios modernos 
para combatir la modernidad»
Coordinadores: Pedro Rújula y Javier R. Solans | Seminario 5. 

Comisario: Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla (CSIC)
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