XX Jornadas de Historia de Ceuta

La transición política en Ceuta, Norte de África
y el Estrecho de Gibraltar

del 26 al 28 de septiembre de 2017

Instituto de Estudios Ceutíes

JUSTIFICACIÓN
Se cumple esta año el cuarenta aniversario de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, que
fueron la antesala de elaboración de la Constitución española de 1978 y del conjunto de transformaciones que
permitieron dejar atrás los cuarenta largos años de la dictadura, dando paso a una nueva España democrática. Por ello
la Sección de Historia del Instituto de Estudios Ceutíes ha decido dedicar las XX Jornadas de Historia de Ceuta a la
aproximación a ese complejo período histórico que fue la transición política española. Una aproximación provisional y
polémica, dado el breve lapso de tiempo histórico transcurrido, la cercanía personal de los historiadores intervinientes
y la profunda revisión que nuevas generaciones están realizando del período. Las jornadas constaran de seis ponencias
que nos acercarán al período a tres niveles: el marco de referencia nacional, el contexto internacional centrado en el
Magreb y la historia local.

OBJETIVOS


Divulgar el conocimiento generado en investigaciones sobre diversas épocas de Ceuta y su entorno.

CONTENIDOS
Martes, 26 de septiembre


18:00: Inauguración de las jornadas y presentación de las Actas de las XIX Jornadas de Historia de Ceuta.



18:30: Miguel Gómez Oliver – La transición política en España.



19:30: Descanso.



20:00: Miguel Hernando de Larramendi – España y el Magreb en la transición.

Miércoles, 27 de septiembre


18:30: José María Campos Martínez – Adolfo Suárez y Ceuta. Recuerdos y experiencias de la transición.



19:30: Descanso.



20:00: Adolfo Hernández Lafuente – La Autonomía de Ceuta durante la transición.

Jueves, 28 de septiembre


18:00: Ramón Galindo Morales y María Ramos Megías – Comunicación: La transición de Ceuta: Una visión
intergeneracional.



18:30: José Antonio Alarcón Caballero – Crisis de identidad. Ceuta en la transición política.



19:30: Descanso.



20:00: Carlos Rontomé Romero – El localismo en Ceuta durante la transición (1975-1979).



21:00: Clausura de las Jornadas.

METODOLOGÍA
Los contenidos de esta actividad se desarrollarán con exposiciones apoyadas con presentaciones.

FICHA TÉCNICA
COORDINADOR: Sergio González Moreau
FASES: 9 horas en modalidad presencial distribuidas en tres sesiones del 26 al 28 de septiembre, en
horario de de 18:00 a 21:00 (3 horas cada una).
LUGAR: Sala de usos múltiples, Biblioteca Pública del Estado en Ceuta
Nº DE PARTICIPANTES: 50
Nº DE HORAS: 9
DESTINATARIOS (Criterios de selección)


Profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica de Educación,
asesores de formación y asesores técnicos docentes de las administraciones educativas, miembros
del departamento de orientación y de equipos de orientación o de atención temprana por orden
de llegada de las inscripciones.



Profesorado en paro y quienes no habiendo ejercido la docencia cumplan los requisitos para ello
establecidos en la Orden EDU/2886/2011 (hasta 15% plazas restantes).

CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN


En las fases presenciales la asistencia es obligatoria.



Excepcionalmente, y por causa debidamente justificada, se podrá certificar a los participantes,
cuya asistencia sea al menos de un 85% de la fase presencial de la actividad.

INSCRIPCIONES


A través del formulario en línea accesible mediante el código QR de la
derecha o la dirección web http://bit.ly/XXJHiec



Hasta el 22 de septiembre de 2017 (inclusive).



El listado de admitidos se publicará el día 25 de septiembre por la mañana.

Este programa está disponible en línea en la siguiente dirección: http://bit.ly/pXXJHiec
El programa del I.E.C. está disponible en la siguiente dirección: http://www.ieceuties.org/xxjornadashistoriadeceuta

