
 

SEMINARIO INTERNACIONAL 

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL Y POLÍTICO EN EL PRIMER 

FRANQUISMO 

 

Bases 

1. El Seminario se celebrará en Cáceres, en las sedes de las Facultades de Filosofía y 

Letras y Derecho de la Universidad de Extremadura, durante los días 15 y 16  de 

noviembre de 2017, y estará basado en conferencias y mesas redondas con personalidades 

de reconocido prestigio nacional e internacional, así como mesas de comunicaciones. 

2. El Seminario  se estructura en cuatro apartados:  

- Posguerra: control social y político. 

- Precariedad económica y racionamiento 

- Protagonismo de la justicia militar, Iglesia y Falange  

- Fuentes documentales y visuales para su estudio.  

3. Las propuestas de comunicación están abiertas a todo Licenciado o Graduado que desee 

participar, pudiendo presentarse más de una propuesta por persona. Asimismo, se podrán 

presentar propuestas entre varios autores. Las comunicaciones deberán constituir una 

colaboración original no publicada previamente y vendrán en español.  

4. Las líneas temáticas sobre las que se constituirán las mesas guardan relación con los 

contenidos en que se estructura el Seminario.  

5. Las propuestas de comunicación podrán presentarse hasta el 30 de junio y se indicará 

en cuál de los apartados desea presentarse.  

6. La extensión máxima será de 200 palabras, y deberá incluir los siguientes datos: 

nombre y apellidos del comunicante (o comunicantes, en el caso de haber más de un 

autor), correo electrónico, teléfono de contacto, título de la propuesta y palabras clave. 

7. Una vez aceptada por el Comité Académico, los coordinadores de la mesa se pondrán 

en contacto con los interesados en el menor tiempo posible. 



8. El texto completo de la comunicación tiene como plazo de entrega el 30 de septiembre 

de 2017 a través del correo electrónico y deberá tener entre 7.000 Y 10.000 palabras. Será 

imprescindible que las comunicaciones sigan las normas de estilo de la revista Norba, 

publicadas en: http://www.historiauex.es/data/sections/204/docs/1453310061.pdf 

9. El Comité Académico se reserva la opción de no admitir las comunicaciones que no 

estén relacionadas con el objeto de estudio del panel que corresponda, no alcancen el 

nivel académico exigible, no se ajusten al número de palabras determinado o no sigan las 

normas de estilo de la revista Norba, lo cual se comunicará a los interesados.  

10. Las comunicaciones deberán ser defendidas por sus autores. Cada comunicante 

dispondrá de diez (10) minutos para exponer una síntesis de su trabajo  

11. Los ponentes ceden a la organización los derechos de reproducción de sus 

comunicaciones para publicarlas tanto en formato digital, como impreso.  

12. La admisión como comunicante a cualquiera de las mesas da derecho a asistir y 

participar en los debates de cualquier otra mesa del Seminario  

13. Todos los/as comunicantes recibirán un diploma acreditativo de su participación.  

14. El Seminario  estará abierto a alumnos universitarios, licenciados y graduados que se 

inscriban en el mismo. También a cualquier otra persona que desee asistir como oyente. 

15. El precio establecido para participar en el Seminario es gratuito tanto para los 

comunicantes, estudiantes de grado y máster y asistentes.  

Para más información sobre alguno de los aspectos que se exponen en este documento, 

pueden ponerse en contacto con la organización a través del correo electrónico de Julián 

Chaves Palacios: jchapal@unex.es o de José Ángel Camisón Yagüe: "José Ángel 

Camisón Yagüe: jcamyag@unex.es  

 

Organiza y financia: 

Proyecto de investigación convocatoria nacional I+D+i.  

Referencia: HAR2014-54892-P 

Ministerio de Economía y Competitividad.   
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