Goya Telo, María Telo y Pilar Alonso (de izq. a dch)
en Cantalpino (Salamanca) el 1 mayo 1936

CICLO DE CONFERENCIAS

El feminismo en España contemporánea
(Movimiento social y debates actuales)
Introducción a la historia del feminismo en la España contemporánea como movimiento
social, desde la cuestión social de las mujeres en el tránsito de los siglos XIX al XX,
sobre ese papel durante la etapa franquista y los actuales debates en el seno del
movimiento social.
Ciclo o Curso de conferencias en el marco de las Asignaturas de Historia de los
movimientos sociales en la España contemporánea y de Historia Social y Política
Contemporánea del Grado de Sociología de la Universidad de Granada.
Organizan: Fórum de Política Feminista de Granada y el Departamento de Historia
Contemporánea
Dirige y modera: Mario López Martínez (catedrático de Hª Contemporánea)
Temario:
1.- El largo camino hacia la igualdad. De los orígenes a la Segunda República
Emilia Barrio Rodríguez
Historiadora
5 noviembre 2020 (jueves), 18:30 h.
2.- La condición social de las mujeres en el siglo XIX
Dennyris Castaño Sanabria
Politóloga
10 noviembre 2020 (martes), 18:30 h.

3.- Las mujeres en la represión franquista
Emilia Barrio Rodríguez
Historiadora
12 noviembre 2020 (jueves), 18:30 h.
4.- El feminismo de la Cuarta ola
Tasia Aránguez Sánchez
Profesora de Filosofía del Derecho UGR
17 noviembre 2020 (martes), 18:30 h.

Pueden acceder a este ciclo de conferencias, de manera abierta y gratuita, todo el alumnado
que está matriculado en alguna de estas asignaturas.
Asimismo, El Fórum podrá invitar al ciclo de conferencias a otras personas allegadas a su
organización o al movimiento feminista español.
Las sesiones serán grabadas para su posterior tratamiento y difusión para la comunidad del
conocimiento.
Nota para el alumnado de 1º Historia Social y Política Contemporánea: el profesor
establece, para l@s asistentes a este ciclo, un criterio de evaluación (entrega de un pequeño
trabajo de maxi/mini 500/300 palabras sobre la materia de todas las conferencias), lo que
equivaldrá al 15 % de la calificación final de la asignatura.
Nota para el alumnado de Historia de los Movimientos Sociales en España
Contemporánea: el profesor establece, para l@s asistentes a este ciclo, un criterio de
evaluación (entrega de un pequeño trabajo de maxi/mini 500/300 palabras sobre la materia
de todas las conferencias), lo que equivaldrá al 15 % de la calificación final de la asignatura.
Además será materia que entrará para su estudio en el examen final.
Enlace para integrarse:
https://meet.google.com/hjy-oxas-dja

