
1 
 

PROPUESTAS DE TFMs PARA EL MUIH, CURSO 2016-2017 
 

ÁREA DE PREHISTORIA 
 

ALONSO RODRÍGUEZ DÍAZ 
 

1. Los modelos de organización celular en la protohistoria peninsular: el Nordeste y el Suroeste 
como casos de estudio comparado 
El objetivo de este trabajo realizar un estudio comparado entre la implantación de los 
denominados modelo celulares en el Nordeste y en el Suroeste peninsular. Como es bien 
conocido, los modelos piramidales y celulares constituyen dos de las principales propuestas 
teóricas alternativas contempladas en la protohistoria peninsular para conceptuar la 
estructuración del poder y su vertiente territorial. Los escenarios propuestos para este estudio 
se han convertido en excelentes áreas laboratorio para profundizar en las similitudes y 
diferencias de sus respectivos procesos históricos. 
 
2. Clasificación y digitalización del archivo Craig Merideth 
Se propone realizar la ordenación, catalogación y digitalización de los documentos escritos, 
fotográficos, planimétricos y analíticos pertenecientes a la labor llevada a cabo por C. Merideth 
en el yacimiento minero-metalúrgico protohistórico del Cerro de San Cristóbal (Logrosán, 
Cáceres), entre principios de los años noventa del s. XX hasta su fallecimiento en 2005. 
 

IGNACIO PAVÓN SOLDEVILA 
 

1. Explotaciones mineras y poblamiento en el Bronce Final-Hierro I de Tartessos y su entorno 
La plata, el cobre y el estaño, principalmente, fueron elementos estructuradores de la actividad 
económica, con un reflejo claro en la ocupación del territorio, desde comienzos del Ier. Milenio 
a.C. El objetivo de este trabajo es ofrecer el estado de la cuestión y un análisis comparativo del 
poblamiento estructurado en torno a las actividades mineras del occidente meridional 
peninsular, durante dicha etapa, en Andalucía centro-occidental, Extremadura y el mediodía 
portugués. 
 

JUAN JAVIER ENRÍQUEZ NAVASCUÉS 
 

1. Los dólmenes de Antequera. Un modelo de investigación y gestión 
El conjunto megalítico denominado Dólmenes de Antequera es un B.I.C. con categoria de Zona 
Arqueológica propuesto para ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Además de una larga 
tradición investigadora, las estructuras megalíticas que lo componen ha sido objeto de labores 
de consolidación, protección, adecuación para la visita y programas de formación y divulgación 
a distintos niveles, dedicados tanto a esferas científicas como a escolares. Por otra parte, posee 
un modelo de gestión particular respaldado por las Administraciones competentes. El trabajo 
debe analizar los criterios e intervenciones seguidas en su investigación y valorización como Bien 
de Interés Cultural, con una valoración crítica de los resultados. 
 

DAVID DUQUE ESPINO 
 

1. Estudio antracológico de los niveles protohistóricos del yacimiento de “Jardín de Alá” 
(Salteras, Sevilla) 
Este trabajo consistirá en realizar un estudio antracológico de muestras procedentes de 
estructuras de hábitat de la I Edad del Hierro. El fin que se persigue es dotar al alumno de la 
capacidad metodológica que conlleva este tipo de analítica desde el trabajo de campo, pasando 
por el trabajo de laboratorio, hasta su valoración final en términos de vegetación. 
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AREA DE ARQUEOLOGÍA 

 
ENRIQUE CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES 

 
1. El territorio emeritense: Estado de la cuestión. 
Estado de la cuestión de la primera ocupación del territorio asignado a la Colonia Augusta 
Emerita en el momento fundacional, la posterior ocupación y su evolución a partir de las fuentes 
escritas y de los trabajos de prospección realizados en las últimas décadas por distintos autores 
y que hayan sido publicados. 
 

ÁNGELA ALONSO SÁNCHEZ 
 

1. La arqueología urbana en Mérida 
Análisis de la evolución de la gestión de la arqueología en la ciudad de Mérida desde la creación 
del Patronato de la Ciudad Monumental hasta la actualidad con el papel del Consorcio de la 
Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica). 
 

ÁREA DE HISTORIA MEDIEVAL 
 

JULIÁN CLEMENTE RAMOS 
 

1. Reconstrucción de paisajes agrarios extremeños: Aldehuela del Jerte 
Elaboración del terrazgo de una población extremeña a través de los parcelarios de Rústica (A. 
Hco Prov. Cáceres, Hacienda) y de otras fuentes cartográficas, para estudiar su estructura y 
evolución. El trabajo exigirá también la consulta de fuentes documentales muy específicas 
(Catastro de Ensenada, fondos de desamortización, fondos municipales en su caso, etc.). Se 
utilizará una metodología regresiva. 
 

FRANCISCO GARCÍA FITZ 
 

1. El discurso de la guerra en el reinado de Alfonso VII: la Chronica Adefonsi Imperatoris y el 
Prefatio de Almaria. 
La Chronica Adefonsi Imperatoris y el Prefatio de Almaria son dos de las principales fuentes 
para el estudio del reinado de Alfonso VII. Se propone como  objetivo de este trabajo analizar 
el discurso sobre la guerra que en dichas obras se contiene, para poner de manifiesto los 
rasgos de la ideología que sirvió para justificarla –en particular los argumentos relacionados 
con los conceptos de guerra santa y cruzada-, así como su utilización propagandística al 
servicio de la legitimidad regia. 
 

ÁREA DE HISTORIA MODERNA 
 

MIGUEL RODRÍGUEZ CANCHO 
 

1. La gestión de la información en el Estado moderno 
En nuestro planteamiento y objetivo de estudio se quiere atender a las realidades de nuestro 
tiempo presente y, para cumplir con dicha función social, se desea indagar, analizar, mostrar un 
moderno Estado que concibe el poder como un proceso mediante el cual pretende la generación 
y adquisición de información, como mecanismo de acertada y útil política y, para tal fin, gestiona 
dicha información empleando medios e instrumentos capaces y adecuados para sus mismos 
intereses. En efecto, interesarse por todo aquello que rodea al hombre significa conceder una 
gran importancia al conocimiento de la realidad histórica. Esta preocupación ha sido constante 
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a lo largo de la historia, y demuestra que el individuo quiere estar informado del conjunto de 
elementos caracterizadores del ámbito espacial en el que se halla instalado. Este interés 
cognoscitivo por parte, en primer lugar, del propio individuo y de su capacidad observadora, se 
convierte en una necesidad del mismo Estado para conseguir noticias y datos acerca de su 
territorio. Noticias de la población, de sus riquezas y de todos aquellos factores físicos, políticos, 
fiscales administrativos o culturales sobre los cuales poder organizar la más útil obra de 
gobierno. Es, sin duda, en el siglo XVIII, el período absolutista ilustrado, cuando la expresión 
relevante de la información histórica, su gestión, así como los materiales documentales diversos 
que la generan y propician, adquiere toda su importancia y valor para el análisis y comprensión 
del historiador. 

ROCÍO SÁNCHEZ RUBIO E ISABEL TESTÓN NÚÑEZ 
 

1. Los epistolarios como fuente para abordar el análisis de la emigración a Indias 
La propuesta de trabajo se centraría en el análisis de algunas de las colecciones de cartas 
privadas que se intercambiaron los emigrantes y sus familias durante los siglos XVI, XVII y XVIII. 
El alumno, valiéndose del contenido de estas cartas,  deberá abordar el papel que éstas tuvieron 
en las relaciones entre el viejo y el nuevo Mundo. 
 

MIGUEL ÁNGEL MELÓN JIMÉNEZ 
 

1. Repercusiones de las guerras peninsulares entre España y Portugal en los confines de sus 
imperios en América (1580-1801) 
Con este trabajo se pretende abordar el impacto que tuvieron en la definición de las fronteras 
americanas de los imperios español y portugués los sucesivos conflictos mantenidos entre 
ambas coronas en el territorio peninsular, en el periodo comprendido entre la anexión de 
Portugal en 1580 y el Tratado de Badajoz que puso fin a la denominada Guerra de las Naranjas 
en 1801. Se estudiará su trazado, así como las modificaciones experimentadas y los acuerdos 
suscritos que definieron los espacios más alejados, difusos y desconocidos de la Monarquía 
Hispánica.  
 

ALFONSO RODRÍGUEZ GRAJERA 
 

1. Conflictos en la cúspide social: protestas y revueltas nobiliarias en la España del siglo XVII 
El trabajo propuesto pretende analizar la lucha por el poder en el entorno cortesano entre las 
facciones nobiliarias en su disputa por el favor real y el control de la toma de decisiones, así 
como las rebeliones "periféricas" de destacados miembros de la nobleza (Medina Sidonia, 
Híjar…), sus motivaciones, quejas y aspiraciones,   en el contexto de la crisis -política, económica 
y social- de la Monarquía de los Austrias Menores. 
 
 

JOSÉ PABLO BLANCO CARRASCO 
 

1. Estructuras familiares durante la Época Moderna  
Esta propuesta se apoya en una metodología consolidada en la historia social de la familia, a 
partir del empleo, análisis y estudio de catastros y padrones de carácter fiscal. En este análisis 
se investigará en torno a la estructura, la jefatura del hogar, la posición de cada integrante de la 
unidad familiar en el ciclo vital y los diferentes tipos de relaciones que pueden observarse a 
partir de los documentos mencionados. Toda la documentación para su estudio está disponible 
en repositorios WEB o disponible en el Aula Virtual de la asignatura. Este trabajo se inserta 
dentro de las líneas temáticas del grupo de investigación GEHSOMP. 
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MARIA ÁNGELES HERNÁNDEZ BERMEJO 
 

1. Viudedad y jefaturas de hogar femeninas  
Una de las corrientes más interesantes de la reciente historiografía sobre la historia social de la 
familia la integran los estudios de hogares capitaneados por viudas y solteras. Sobre estos dos 
grupos se ha volcado una serie de imágenes que no siempre coinciden con la realidad. En este 
trabajo se rastreará la información necesaria para analizar la posición social, económica y 
familiar de las viudas en un pequeño conjunto de poblaciones con el objetivo de valorar su 
realidad histórica. Este trabajo se inserta dentro de las líneas temáticas del grupo de 
investigación GEHSOMP. 
 

ÁREA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
 

FERNANDO SÁNCHEZ MARROYO 
 

1. El liberalismo oligárquico de la Restauración: la dinámica electoral 
La España de la Restauración tuvo en la oligarquía agraria uno de sus principales protagonistas. 
Su control del poder político se veía plasmado en los procesos electorales. Se trata de analizar 
sus resultados y consecuencias en el mundo rural de esa etapa. Igualmente profundizar en las 
élites políticas locales, provinciales y nacionales para tener una radiografía precisa sobre su 
ascendencia en la sociedad. 

 
JUAN GARCÍA PÉREZ 

 
1. Fuentes y metodología para el estudio del régimen de propiedad de la tierra y la evolución 
del sector agrario en la Extremadura del "primer franquismo" (1936-1959) 
 Este Trabajo de Fin de Máster tiene por objeto localizar, describir, analizar y efectuar una 
valoración crítica de todas las fuentes históricas, de cualquier origen y naturaleza, que se 
juzguen de interés para llevar a cabo un análisis preciso y riguroso tanto de las realidades 
históricas singulares de la estructura agraria y las labores productivas del sector agropecuario 
de Extremadura al término de la II República como, sobre todo, de los cambios sufridos por 
ambas variables - formas de la propiedad y producciones del sector agrario - en el transcurso de 
las dos primeras décadas del régimen franquista. 
 

MARIO PEDRO DÍAZ BARRADO 
 

1. La España democrática en imágenes (1975-2015): el uso de fuentes visuales para la historia 
Este trabajo parte de la consideración de las fuentes visuales como un recurso básico para la 
historia reciente. Partiendo de un recorrido visual por los 40 años de la España democrática, se 
pretende desarrollar aspectos conceptuales en torno al papel de la imagen como fuente y 
también como recurso narrativo para explicar la historia de España. 
 

JUAN SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
 
1. Historia del Tiempo Presente, (re) presentación y percepción de la conflictividad 
internacional.   
Con este trabajo se pretende profundizar desde la óptica historiográfica de la Historia del 
Tiempo Presente en los procesos de conformación de la opinión pública en relación con las crisis 
y conflictos internacionales. Para ello, las correspondientes reflexiones y planteamientos 
teóricos se proyectaran sobre procesos históricos y acontecimientos concretos seleccionados 
expresamente, donde se observara pormenorizadamente el discurso mediático y la secuencia 
narrativa e interpretativa que sobre algunos conflictos internacionales trasladan a sus lectores 
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y al público en general los medios de comunicación españoles, en estos años de tránsito y 
transición entre los siglos XX y XXI.  
 

ENRIQUE MORADIELLOS GARCÍA 
 

1. Imperialismo y prensa militar en España: un estudio de la REVISTA DE TROPAS COLONIALES, 
1924-1936. 
El objetivo de este trabajo es examinar y analizar el perfil, contenido y evolución de una cabecera 
singular de la prensa militar surgida en España en la estela del imperialismo colonial desplegado 
en Marruecos en las primeras décadas del siglo XX: la llamada Revista de Tropas Coloniales, que 
se publicó ininterrumpidamente en el Protectorado de Marruecos entre 1924 y 1936. La RTC 
constituyó un portavoz muy autorizado del movimiento africanista español y fue, sobre todo, la 
plataforma de expresión y conciencia de los militares africanistas del Ejército español. Entre sus 
directores y fundadores estuvieron precisamente dos de los principales mandos militares 
sublevados en julio de 1936 al frente de esa facción africanista de las fuerzas armadas españolas: 
el general Francisco Franco y el general Gonzalo Queipo de Llano. 
 

JULIÁN CHAVES PALACIOS 
 

1. Los mecanismos de control social y político en el Primer franquismo 
La sociedad del Primer Franquismo se caracterizó por utilizar una amplia gama de mecanismos 
represivos que tenían como objetivo un estricto control de cualquier forma de disidencia. Esa 
práctica afectó directamente a la libertad, que quedó férreamente proscrita. La forma en que 
esa falta de libertad incidió en la sociedad constituye un objeto prioritario de estudio, así como 
las consecuencias del implacable control a que fue sometida la sociedad, víctima de un dirigismo 
asfixiante auspiciado por la Iglesia Católica. Analizar las distintas medidas relacionadas con esa 
profunda intolerancia a todo lo que atentase contra los preceptos falangistas o las enseñanzas 
de la Iglesia constituye uno de los principales objetos de estudio. 
 

ALFONSO PINILLA GARCÍA 
 
1. La percepción del acontecimiento histórico en la prensa. El caso del 11-M. 
Este trabajo pretende que el alumno profundice en el análisis de los medios de comunicación y 
su papel como transmisores –y también creadores- de realidad. Potenciando el uso de nuevos 
planteamientos teóricos y metodológicos, el alumno podrá estudiar las muchas caras del 11-M, 
así como sus repercusiones políticas en aquellos convulsos días que cambiaron la reciente 
Historia de España. 
 
 

JOSÉ ANTONIO RUBIO CABALLERO 
 
1. El nacionalismo español: expresiones y evoluciones.  
Más allá de los siempre reivindicativos y a menudo ruidosos nacionalismos centrífugos, los 
nacionalismos centrípetos o de Estado han poseído y poseen una indudable fuerza histórica. 
Este trabajo pretende arrojar luz sobre uno de ellos, el nacionalismo español. Se pretende 
analizar las claves de sus variados discursos a lo largo de la era contemporánea, y los cambiantes 
idearios políticos a los que se ha ido asociando la idea de España como nación diferenciada: 
desde las imágenes del primer liberalismo doceañista hasta el llamado “nacionalismo banal” 
posmoderno.  
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ÁREA DE CIENCIAS Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS 
 

FRANCISCO LUIS RICO CALLADO 
 
1 La documentación de las instituciones en Extremadura en la Edad Moderna y 
Contemporánea. 
Historia de las instituciones y su documentación en la Edad Moderna en Extremadura. Estudio 
de los procedimientos y las características de la documentación emanada por ellas. 
 



PROPUESTAS DE TFMs PARA EL MUI, CURSO 2016-2017 
 

ÁREA DE PREHISTORIA 
 

ALONSO RODRÍGUEZ DÍAZ 
 1. El caserío protohistórico de Los Caños (Zafra, Badajoz) y su contexto territorial 
Este trabajo consistirá en el análisis y estudio integrado de la información arqueológica 
recuperada en la excavación de urgencia (2004) de este asentamiento del siglo V a.C., así como 
de los registros documentados en la prospección intensiva de su entorno (2007 y 2008). Todo 
ello se contextualizará en el poblamiento postorientalizante (ss. VI-V a.C.) del Guadiana Medio. 

 
IGNACIO PAVÓN SOLDEVILA 

1. El asentamiento de Grano de Oro (Burguillos del Cerro, Badajoz) en el contexto del 
poblamiento protohistórico del suroeste extremeño 
Este trabajo consistirá en el análisis de la información arqueológica recuperada en el 
seguimiento de urgencia (2006) realizado en el asentamiento protohistórico de Grano de Oro 
(Burguillos del Cerro, Badajoz) y su integración en el poblamiento protohistórico hasta hoy 
conocido en el suroeste extremeño. 

 
JUAN JAVIER ENRÍQUEZ NAVASCUÉS 

1. Los ajuares megalíticos de los dólmenes y tholoi de Extremadura. Estudio comparativo 
Se trata de un análisis comparativo que permita ver qué elementos de carácter ritual 
comparten los ajuares funerarios hallados en dólmenes y tholoi de la actual Extremadura. 
Igualmente aquellos otros que son exclusivos de unos y otros. Con esas bases documentales 
intentar explicar esas semejanzas y diferencias en claves cronológica y cultural 
 
2. Historiografía de los estudios sobre el poblamiento calcolítico en la Cuenca media del 
Guadiana 
Estudio de las distintas fases por las que ha atravesado el estudio del poblamiento calcolítico 
de la zona geográfica indicada, con las distintas orientaciones y actitudes de la investigación en 
su desarrollo. Qué se ha investigado, dónde, cómo, qué resultados se han obtenido y cómo se 
han interpretado desde la década de los años setenta del pasado siglo hasta la actualidad. 

 
DAVID DUQUE ESPINO 

1. Estudio dendroantracológico de la necrópolis orientalizante de Valdelagrulla (Medellín, 
Badajoz) 
Este trabajo consistirá en realizar un estudio dendroantracológico sobre un contexto 
arqueológico funerario de la I Edad del Hierro. El fin que se persigue es dotar al alumno de la 
capacidad metodológica que conlleva este tipo de analítica desde el trabajo de campo, 
pasando por el trabajo de laboratorio, hasta su valoración final en términos de vegetación. 

 
ÁREA DE ARQUEOLOGÍA 

 
ENRIQUE CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES 

 
1.  Ciudades y territorios en Lusitania romana. 
Síntesis de los territorios de las ciudades romanas de Lusitania. Escala temporal. Localización. 
Tipos de ciudades, con especial atención a las áreas marítimas, interiores y a las 
comunicaciones.  
 
 



2. Tipología y evolución de las placas de cinturón de época visigoda en la Península 
Ibérica. Estado de la cuestión.  
Historiografía e interpretaciones de la función, evolución formal; tipos; centros de producción 
y principales necrópolis en las que han encontrado este tipo de materiales arqueológicos en la 
Península Ibérica. 

 
ÁREA DE HISTORIA MEDIEVAL 

 
JULIÁN CLEMENTE RAMOS 

 
1.  Reconstrucción de paisajes agrarios extremeños: Sierra de Fuentes 
Elaboración del terrazgo de una población extremeña a través de los parcelarios de Rústica (A. 
Hco Prov. Cáceres, Hacienda) y de otras fuentes cartográficas, para estudiar su estructura y 
evolución. El trabajo exigirá también la consulta de fuentes documentales muy específicas 
(Catastro de Ensenada, fondos de desamortización, fondos municipales en su caso, etc.). Se 
utilizará una metodología regresiva.  
 

FRANCISCO GARCÍA FITZ 
 

1. La Crónica de Sancho IV. Trabajos preliminares para una edición crítica 
La Crónica de Sancho IV, aunque fuera redactada en tiempos de Alfonso XI -con posterioridad, 
pues, a los hechos narrados-, sigue siendo una fuente fundamental para conocer el desarrollo 
del reinado de Sancho IV y las principales vicisitudes políticas castellanas de las dos últimas 
décadas del siglo XIII. No obstante, su utilización como fuente histórica presenta muchos 
problemas derivados de sus errores, de sus inexactitudes y de la intencionalidad política del 
autor, Fernán Sánchez de Valladolid. Es por ello que se propone con este trabajo realizar una 
edición crítica que amplíe y puntualice, a partir del conocimiento que actualmente tenemos de 
dicho reinado y de la bibliografía publicada en los últimos años, sus afirmaciones y el 
tratamiento que el relato hace de los acontecimientos.  
 
 
2. La literatura sapiencial castellana (siglo XIII) como fuente para el estudio de la guerra 
medieval 
 
Durante el siglo XIII se redactaron en Castilla una serie de obras de carácter didáctico y 
sapiencial, destinadas a la formación de reyes, príncipes o nobles. En ellas se contiene un 
amplio abanico de consejos de todo tipo, algunos de los cuales están relacionados con la 
actividad militar. Partiendo de la lectura y estudio de algunas de estas obras -Libro de los Doze 
Sabios, Poridat de Poridades, Libro de los Cien Capítulos, Castigos e Documentos del Rey Don 
Sancho...-, en el trabajo se habrá de recopilar, ordenar y analizar todos aquellos consejos 
relacionados con la forma de combatir y con la organización de los ejércitos. 
 
 

ÁREA DE HISTORIA MODERNA 
 

MIGUEL ÁNGEL MELÓN JIMÉNEZ 
 

1. Las fronteras culturales. España y Portugal 
Siguiendo los criterios expuestos por Benedict Anderson en Comunidades imaginadas. 
Reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo (FCE, México, 1993), se trataría de 
definir el concepto de fronteras culturales, los elementos que las definen (etnia, lengua, 
religión, etc.), su evolución a lo largo del tiempo, los factores que contribuyen a fijar o reforzar 



una identidad nacional y otra de frontera propiamente dicha, las fases de aproximación o 
distanciamiento que se producen entre comunidades vecinas y los procesos de alteridad que 
se desarrollan, tomando como ejemplo la frontera entre España y Portugal. 

 
 

JOSÉ PABLO BLANCO CARRASCO 
 

1 Movimientos migratorios, crisis y regulación social en la Edad Moderna.  
La emigración es uno de los elementos claves para comprender el modo con el que las 
sociedades regulan momentos de tensión social producidos bien por la presión sobre 
los recursos, bien por la presión sobre los elementos de estabilidad de las 
comunidades. El objetivo de este trabajo es analizar la relación existente entre la 
movilidad geográfica y los factores que contribuyen a determinar un estado de alarma 
o de crisis social A partir de este análisis, se proponen modelos de respuesta 
comunitaria ante la crisis. 

 
2 Matrimonio y divorcio en la España moderna (siglo XVIII). 
El matrimonio constituye un campo temático de gran interés para la historia social de 
la población por su naturaleza polifacética. En este trabajo se abordarán, desde el 
punto de vista de la historia comparada, el estudio de las prácticas matrimoniales y las 
fórmulas para su disolución a partir del estudio de casos conservados en los archivos 
judiciales civiles y eclesiásticos desde varias perspectivas, con el objetivo de describir 
algunos de sus elementos definidores. 

 
 

ÁREA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
 

ALFONSO PINILLA GARCÍA 
 

1.  Historia de una encrucijada: la entrada de España en la Comunidad Económica Europea  
En 1986 España se incorporaba a la Comunidad Económica Europea después del sistemático 
veto que ésta había impuesto al régimen franquista, primero, y a la joven democracia después. 
Este trabajo estudiará los problemas, retos, condiciones y dificultades que en su momento se 
experimentaron, así como las salidas propuestas, las decisiones tomadas, las duras 
negociaciones desarrolladas y, finalmente, el resultado de las mismas. Y todo ello atendiendo, 
tanto a la bibliografía publicada sobre este asunto, como al eco que en la prensa española tuvo 
este proceso arduo donde se mezclaron avances y retrocesos, determinación e incertidumbre, 
ilusión e insatisfacción. 
 
2. ¿Franco ha muerto? La memoria colectiva sobre Francisco Franco en la España 
democrática 
Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, su figura pareció difuminarse en la 
memoria colectiva de los españoles durante el proceso de transición y consolidación 
democrática. Un silencio en la esfera pública (mediática) se combinó con los duros ataques de 
una oposición antifranquista que ya empezaba a ocupar el poder en el nuevo escenario 
democrático. Hoy, sin embargo, cuando han pasado cuarenta años de la muerte del dictador, 
se publican nuevos libros sobre su figura y las páginas de los periódicos se abren a reflexiones 
sobre el personaje y su época. Este trabajo expondrá cómo ha evolucionado el perfil de Franco 
en el imaginario colectivo de los españoles desde su muerte hasta la actualidad o, dicho de 



otro modo, la memoria colectiva que en torno al dictador se ha fraguado durante y después de 
la Transición a la democracia. 
 

JUAN SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
 
1. Discursos políticos y debate mediático: la proyección europea de la Transición española 
Con este proyecto, y desde la óptica teórico-metodológica de la Historia del Tiempo Presente, 
se pretende analizar y reflexionar sobre el papel y la significación que los principales agentes 
políticos y medios de comunicación otorgaron a Europa durante el proceso de transición 
española a la Democracia. Se prestará especial atención al tipo de discursos y concepciones 
sobre Europa que se trasladaron a la sociedad y opinión pública española desde el Parlamento 
y los principales medios de comunicación, en los últimos años de la década de los setenta y 
especialmente con motivo de la elaboración y posterior aprobación de la Constitución 
española de 1978; en un periodo, por tanto, en el que Europa, más que un objetivo prioritario 
de integración, constituía un marco insoslayable de convivencia, y un espejo en el que debía 
proyectarse la imagen de España. 
 

JULIÁN CHAVES PALACIOS 
 
1. Extremadura en la crisis de los años treinta: Segunda República  
La crisis de los años treinta afectó a Extremadura en sus diferentes vertientes: política, 
económica, social y cultural. La Segunda República es un período poso estudiado en la 
Comunidad Autónoma, especialmente en contenidos cómo el alcance de la reformas 
republicanas por sectores de actividad, impulso educativo, problema religioso. Cambios 
militares o fomento cultural.  
 
2. Guerra civil y Primer Franquismo: impacto en Extremadura  
Es preciso continuar con las investigaciones sobre el impacto de la Guerra Civil en 
Extremadura, en contenidos poco tratados como  su impacto social en la retaguardia de ambas 
zonas, con especial énfasis en investigaciones sobre la influencia eclesiástica, protagonismo de 
las organizaciones políticas en cada bando, aspectos culturales y de género, por poner algunos 
ejemplos. Asimismo se deben abordar investigaciones sobre el Primer Franquismo en 
Extremadura, que analicen con profusión el impacto de variables como el exilio extremeño de 
1939, mecanismos de control social, protagonismo del nacionalcatolicismo y el influjo de 
organizaciones tan preponderantes en esos años como Falange.  
 

FERNANDO SÁNCHEZ MARROYO 
 

1. La Dictadura de Primo de Rivera en Extremadura 
El golpe de Estado de 1923, último esfuerzo de supervivencia de un régimen incapaz de 
modernizarse políticamente, inició una nueva etapa en España. Era un momento de bienestar 
económico y de modernización social que transformó la sociedad española, en la que la mujer 
comenzó a ampliar su presencia en la calle, hasta entonces monopolio del hombre. 
 
 
 
2. Crisis socioeconómica en el mundo rural pacense (1850-1900) 
A mediados del siglo XIX el crecimiento demográfico, la recuperación de las cifras dañadas por 
las difíciles coyunturas de la primera mitad de la centuria, coincidió con el proceso de 
privatización masiva del suelo. Coincidían así dos elementos contradictorios, más mano de 
obra y más concentración de la propiedad. Los efectos de este fenómeno originarían un 
malestar coyuntural pero crónico, fuente de desestabilización social. 



 
ÁREA DE FILOSOFÍA 

 
CARLA CARMONA ESCALERA 

 
Ejercicios humanistas contemporáneos I: las Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard 
Con vistas a dilucidar formas contemporáneas de humanismo, se tomará como caso de estudio 
las Histoire(s) du cinéma. La cuestión fundamental a resolver será si la película cumple con los 
principios humanistas y el modo de hacer de esa corriente del pensamiento universal.  

 
Ejercicios humanistas contemporáneos II: Otra manera de escribir la historia, la película 
Shoah de Claude Lanzmann. 
Estudio pormenorizado de las dimensiones fundamentales de la película Shoah de Claude 
Lanzmann con vistas a reflexionar acerca de la mejor manera de enfocar acontecimientos que 
por su gravedad y magnitud han sido catalogados como irrepresentables. Entre las cuestiones 
a responder están las siguientes: ¿existe verdaderamente lo irrepresentable?, ¿puede decirse 
todo explícitamente? o ¿es necesario desarrollar una ética de la imagen? 
 
 
PROPUESTAS DE TFMs PARA EL MÁSTER EN CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS (FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA COMUNICACIÓN), CURSO 2016-2017 
 

PEDRO LUIS LORENZO CADARSO 
 

1. Política y movimientos sociales: Ideas políticas y movimientos sociales, tanto en su 
vertiente histórica como actual. Comunicación política 

 


