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Résumé du cours – Objectifs 

Este curso se propone estudiar la situación jurídica de las mujeres españolas y su compromiso por la defensa de sus derechos 
desde la II República hasta el periodo de la Transción democrática. El curso permitirá recalcar las características específicas de 
dicho compromiso de las mujeres españolas respecto al de mujeres de otros países (países anglosajones y Francia en particular) 
durante determinados periodos (inicios del sufragismo en el primer tercio del siglo XX, acceso a la ciudadanía bajo la II República, 
contexto de la Guerra Civil, renacimiento del feminismo español en relación con la lucha antifranquista, segunda ola del feminismo 
bajo la Transición). Los análisis se llevaron a cabo a través de documentos históricos (textos y documentos iconográficos). 

 

Evaluation 

La evaluación consistirá en un examen de 2 horas en las que se realizará un comentario libre de una cita y la presentación completa 
y contextualización de un breve documento histórico perteneciente al periodo estudiado durante el seminario. 

 

Plan – Séances 

El compromiso político de las mujeres españolas 

 

1- Del sufragismo al acceso a la ciudadanía bajo la II República 

2- Mujeres comprometidas durante la Guerra Civil 

3- El franquismo : historia de una vuelta atrás y de una resistencia femenina 

4- Segunda ola del feminismo español bajo la Transición : feminismo reformista, feminismo radical, debate sobre la doble 
militancia  

5 - Primeros pasos en el tablero político de la joven democracia española 

6 -Nuevas perspectivas en la España actual : avances y cuestiones pendientes 
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