
 

 

 
 

Curso de Verano de la FIM 
 

 

Un siglo de comunismo en España. Nuevos enfoques 

desde la historia social y cultural.  
 

Universidad de Oviedo. Del 31 de agosto al 3 de septiembre. 

 

 
Lugar de Impartición. ONLINE por pandemia 

 
PROGRAMA. 

 

La influencia de la revolución rusa, la fundación del PCE y los 

primeros años 

Tipo: Teoría. Evento: Clase teórica 

Grupo: La influencia de la revolución rusa, la fundación del PCE y los primeros 

años 

Fecha de inicio: 31/08/2021. Fecha de fin: 31/08/2021 

Hora de inicio: 10:00. Hora de fin: 11:00 

Ubicación: ONLINE por pandemia 

Profesorado: José Luís Martín Ramos 

 

 

El PCE, del Frente Popular a la Guerra Civil 

Tipo: Teoría. Evento: Clase teórica 

Grupo: El PCE, del Frente Popular a la Guerra Civil 

Fecha de inicio: 31/08/2021. Fecha de fin: 31/08/2021 

Hora de inicio: 11:10. Hora de fin: 12:10 

Ubicación: ONLINE por pandemia 

Profesorado: Fernando Hernández 



 

 

La difícil posguerra y la represión 

Tipo: Teoría. Evento: Clase magistral 

Grupo: La difícil posguerra y la represión 

Fecha de inicio: 31/08/2021. Fecha de fin: 31/08/2021 

Hora de inicio: 12:20. Hora de fin: 13:20 

Ubicación: ONLINE por pandemia 

Profesorado: Santiago Vega Sombría 

 

 

El gran viraje y la Reconciliación Nacional 

Tipo: Teoría. Evento: Clase teórica 

Grupo: El gran viraje y la Reconciliación Nacional 

Fecha de inicio: 31/08/2021. Fecha de fin: 31/08/2021 

Hora de inicio: 16:00. Hora de fin: 17:00 

Ubicación: ONLINE por pandemia 

Profesorado: Francisco Manuel Erice Sebares 

 

 

El Partido del antifranquismo 

Tipo: Teoría. Evento: Clase teórica 

Grupo: El Partido del antifranquismo 

Fecha de inicio: 31/08/2021. Fecha de fin: 31/08/2021 

Hora de inicio: 17:10. Hora de fin: 18:10 

Ubicación: ONLINE por pandemia 

Profesorado: Carme Molinero 

 

 

 

 



 

Los dilemas de la Transición 

Tipo: Teoria. Evento: Clase teórica 

Grupo: Los dilemas de la Transición 

Fecha de inicio: 01/09/2021. Fecha de fin: 01/09/2021 

Hora de inicio: 10:00. Hora de fin: 11:00 

Ubicación: ONLINE por pandemia 

Profesorado: Juan Andrade Blanco 

 

 

El PCE ante la crisis del "socialismo real" 

Tipo: Teoria. Evento: Clase teórica 

Grupo: El PCE ante la crisis del "socialismo real" 

Fecha de inicio: 01/09/2021. Fecha de fin: 01/09/2021 

Hora de inicio: 11:10. Hora de fin: 12:10 

Ubicación: ONLINE por pandemia 

Profesorado: Emanuele Treglia 

 

 

Las estrategias de reconstrucción (1996-2020) 

Tipo: Teoria. Evento: Clase teórica 

Grupo: Las estrategias de reconstrucción (1996-2020) 

Fecha de inicio: 01/09/2021. Fecha de fin: 01/09/2021 

Hora de inicio: 12:20. Hora de fin: 13:20 

Ubicación: ONLINE por pandemia 

Profesorado: Jaime Aja Valle, Eduardo Sánchez Iglesias 

 

 

 

 

 



 

La problemática de los archivos para el estudio de la historia del PCE 

Tipo: Practica. Evento: Clase práctica 

Grupo: La problemática de los archivos para el estudio de la historia del PCE 

Fecha de inicio: 01/09/2021. Fecha de fin: 01/09/2021 

Hora de inicio: 16:00. Hora de fin: 17:00 

Ubicación: ONLINE por pandemia 

Profesorado: Sergio Gálvez Biesca 

 

 

Las fuentes orales 

Tipo: Practica. Evento: Clase práctica 

Grupo: Las fuentes orales 

Fecha de inicio: 01/09/2021. Fecha de fin: 01/09/2021 

Hora de inicio: 17:10. Hora de fin: 18:10 

Ubicación: ONLINE por pandemia 

Profesorado: Rubén Vega García 

 

 

La historiografía sobre el comunismo en España 

Tipo: Teoria. Evento: Clase teórica 

Grupo: La historiografía sobre el comunismo en España 

Fecha de inicio: 02/09/2021. Fecha de fin: 02/09/2021 

Hora de inicio: 10:00. Hora de fin: 11:00 

Ubicación: ONLINE por pandemia 

Profesorado: David Ginard Ferón 

 

 

Notas sobre la memoria comunista 

Tipo: Teoria. Evento: Clase teórica 

Grupo: Notas sobre la memoria comunista 



Fecha de inicio: 02/09/2021. Fecha de fin: 02/09/2021 

Hora de inicio: 11:10. Hora de fin: 12:10 

Ubicación: ONLINE por pandemia 

Profesorado: José Carlos Rueda Laffond 

 

 

Mujeres comunistas en la Guerra Civil y la posguerra 

Tipo: Teoria. Evento: Clase teórica 

Grupo: Mujeres comunistas en la Guerra Civil y la posguerra 

Fecha de inicio: 02/09/2021. Fecha de fin: 02/09/2021 

Hora de inicio: 12:20. Hora de fin: 13:20 

Ubicación: ONLINE por pandemia 

Profesorado: Mercedes Yusta 

 

 

Mujeres comunistas en el tardofranquismo y la Transición 

Tipo: Teoria. Evento: Clase teórica 

Grupo: Mujeres comunistas en el tardofranquismo y la Transición 

Fecha de inicio: 02/09/2021. Fecha de fin: 02/09/2021 

Hora de inicio: 16:00. Hora de fin: 17:00 

Ubicación: ONLINE por pandemia 

Profesorado: Mónica Moreno Seco 

 

 

La aportación de la izquierda radical a la Transición 

Tipo: Teoria. Evento: Clase teórica 

Grupo: La aportación de la izquierda radical a la Transición 

Fecha de inicio: 02/09/2021. Fecha de fin: 02/09/2021 

Hora de inicio: 17:10. Hora de fin: 18:10 

Ubicación: ONLINE por pandemia 

Profesorado: Gonzalo Wilhelmi 



 

 

El maoísmo en España 

Tipo: Teoría. Evento: Clase teórica 

Grupo: El maoísmo en España 

Fecha de inicio: 03/09/2021. Fecha de fin: 03/09/2021 

Hora de inicio: 10:00. Hora de fin: 11:00 

Ubicación: ONLINE por pandemia 

Profesorado: Julio Pérez Serrano 

 

 

El consejismo y la autonomía obrera 

Tipo: Practica. Evento: Clase teórica 

Grupo: El consejismo y la autonomía obrera 

Fecha de inicio: 03/09/2021. Fecha de fin: 03/09/2021 

Hora de inicio: 11:10. Hora de fin: 12:10 

Ubicación: ONLINE por pandemia 

Profesorado: Víctor Peña 

 

 

Breve historia de la corriente comunista ortodoxa 

Tipo: Teoría. Evento: Clase teórica 

Grupo: Breve historia de la corriente comunista ortodoxa 

Fecha de inicio: 03/09/2021. Fecha de fin: 03/09/2021 

Hora de inicio: 12:20. Hora de fin: 13:20 

Ubicación: ONLINE por pandemia 

Profesorado: Eduardo Abad García 

 

 

 

 



 

Mesa redonda ¿Hacia dónde va la historia del comunismo en España? 

Tipo: Mesa Redonda. Evento: Mesa redonda 

Grupo: Mesa redonda ¿Hacia dónde va la historia del comunismo en España? 

Fecha de inicio: 03/09/2021. Fecha de fin: 03/09/2021 

Hora de inicio: 16:00. Hora de fin: 18:00 

Ubicación: ONLINE por pandemia 

Profesorado: José Luís Martín Ramos, David Ginard Ferón, Carme Molinero, 

José Carlos Rueda Laffond 

 

INFORMACIÓN Y 

MATRÍCULA:  https://www.uniovi.es/estudios/extension/cursosverano/-

/asset_publisher/SEp0PJi4ISGo/content/un-siglo-de-comunismo-en-espana-nuevos-enfoques-

desde-la-historia-social-y-

cultural;jsessionid=636DD3F2F38EDA3F67FD4A741A5073FB?redirect=%2Festudios%2Fexte

nsion%2Fcursosverano 

 

 

FRANCISCO MANUEL ERICE SEBARES. Director académico. Eduardo Abad García. Co-Director 

Plazas disponibles: 60 

 

Destinatarios 

El curso está dirigido a todo tipo de público: investigadores, estudiantes universitarios 

de grado o máster, profesores de enseñanzas medias y, en general, cualquier persona 

interesada en la historia del comunismo español. 

Importe de la matrícula 

96 (La matrícula será totalmente cubierta por la Fundación de Investigaciones 

Marxistas, quien se hará cargo del 100% del coste a los 30 primeros matriculados). 

Se priorizarán personas con trabajos precarios o en paro. La preselección deberá 

hacerse enviando un email a ferice@uniovi.es 

https://www.uniovi.es/estudios/extension/cursosverano/-/asset_publisher/SEp0PJi4ISGo/content/un-siglo-de-comunismo-en-espana-nuevos-enfoques-desde-la-historia-social-y-cultural;jsessionid=636DD3F2F38EDA3F67FD4A741A5073FB?redirect=%2Festudios%2Fextension%2Fcursosverano
https://www.uniovi.es/estudios/extension/cursosverano/-/asset_publisher/SEp0PJi4ISGo/content/un-siglo-de-comunismo-en-espana-nuevos-enfoques-desde-la-historia-social-y-cultural;jsessionid=636DD3F2F38EDA3F67FD4A741A5073FB?redirect=%2Festudios%2Fextension%2Fcursosverano
https://www.uniovi.es/estudios/extension/cursosverano/-/asset_publisher/SEp0PJi4ISGo/content/un-siglo-de-comunismo-en-espana-nuevos-enfoques-desde-la-historia-social-y-cultural;jsessionid=636DD3F2F38EDA3F67FD4A741A5073FB?redirect=%2Festudios%2Fextension%2Fcursosverano
https://www.uniovi.es/estudios/extension/cursosverano/-/asset_publisher/SEp0PJi4ISGo/content/un-siglo-de-comunismo-en-espana-nuevos-enfoques-desde-la-historia-social-y-cultural;jsessionid=636DD3F2F38EDA3F67FD4A741A5073FB?redirect=%2Festudios%2Fextension%2Fcursosverano
https://www.uniovi.es/estudios/extension/cursosverano/-/asset_publisher/SEp0PJi4ISGo/content/un-siglo-de-comunismo-en-espana-nuevos-enfoques-desde-la-historia-social-y-cultural;jsessionid=636DD3F2F38EDA3F67FD4A741A5073FB?redirect=%2Festudios%2Fextension%2Fcursosverano
mailto:ferice@uniovi.es


Fechas de realización 

Del 31/08/2021 al 03/09/2021 

Periodo de matrícula 

Del 10/06/2021 al 25/08/2021 

Lugar de Impartición 

ONLINE por pandemia 

Reconocimiento 

Por la participación en este tipo de actividades, las y los estudiantes universitarios a 

quienes se les acredite una asistencia mínima del 90% podrán solicitar el 

reconocimiento de un crédito ECTS en las enseñanzas renovadas. 

Objetivos 

El curso pretende hacer un balance histórico del comunismo español, cuando se cumple 

un siglo de su existencia, así como de los estudios dedicados a este campo temático y 

los debates de interpretación suscitados dentro del mismo. Va dirigido tanto a 

estudiantes como a personas interesadas en general en la aportación de esta corriente 

político-ideológica a la historia de nuestro país en diferentes aspectos y facetas (política, 

sindical, asociativa, social, cultural) y en los distintos períodos históricos que 

atraviesa. En primer lugar, se abordará una visión general de las grandes etapas y 

problemas de la historia del PCE, desde sus orígenes hasta la actualidad. A 

continuación, se dedicará cierta atención a las fuentes para el estudio del comunismo 

español, tanto las documentales como las orales o testimoniales. Seguirá una exposición 

monográfica de algunas de las cuestiones que han canalizado las nuevas líneas de 

investigación al respecto (memoria, papel de las mujeres, etc.). En cuarto lugar, se 

incluirá una visión específica de los "comunismos disidentes" con respecto al tronco 

central representado por el PCE. Finalmente, se concluirá con una mesa redonda entre 

algunos de los especialistas participantes que permita un balance general de nuestros 

conocimientos actuales y de las vías de investigación abiertas. A través de las distintas 

sesiones y aportaciones, se pretende proporcionar una visión integrada, política, social y 

cultural, del fenómeno comunista, con sus cambios y continuidades. Se intentará 

proporcionar la información básica sobre el tema y, a la vez, suministrar instrumentos y 



recursos para ampliar dichos conocimientos, combinando la información básica con una 

aproximación a las principales discusiones entre los historiadores y los científicos 

sociales sobre las influencias del comunismo en la historia de nuestro país. 

Contenido 

El curso constará de varias clases teóricas y prácticas sobre las distintas etapas de la 

historia del PCE y las fuentes para el estudio del los/las comunistas en España, así como 

de algunos aspectos transversales y estudios de caso dentro de las investigaciones 

emergentes en el campo del comunismo español. 

Bibliografía 

  

o ANDRADE, Juan: El PCE y el PSOE en (la) transición. La evolución ideológica de la izquierda 

durante el proceso de cambio político. Madrid, Siglo XXI, 2015. 
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o RAMIRO, Luis, Cambio y adaptación en la izquierda: la evolución del Partido Comunista de 

España y de Izquierda Unida (1986-2000). Madrid, CIS, 2004. 

o RUEDA LAFFOND, José Carlos: Memoria roja. Una historia cultural de la memoria comunista en 

España (1931-1977). Valencia, PUV, 2018. 

o SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Jesús: Teoría y práctica democrática en el PCE (1956-1982). Madrid, 
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o TREGLIA, Emanuele: Fuera de las catacumbas. La política del PCE y el movimiento obrero. 
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Criterios de evaluación 

A los efectos de evaluación del alumnado que pretenda obtener el reconocimiento de los 

créditos se tendrá en cuenta el conocimiento y seguimiento de las actividades recogidas 

en un breve trabajo final, así como la participación en los debates. La elaboración del 

trabajo supone una dedicación no presencial estimada de 9h. Trabajo: se entregará al 

correo electrónico. El plazo de presentación es: Hasta el 15 de octubre. La extensión del 

trabajo es: Entre 2 y 4 páginas. 

Observaciones 

Homologable por 3 créditos de formación permanente para el profesorado no 

universitario del Principado de Asturias en activo y por un crédito ECTS para 

estudiantes universitarios. 



 


