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MANUELA AROCA MOHEDANO 

DATOS PERSONALES  FECHA DE NACIMIENTO: 9 de Febrero de 1967. 

LUGAR DE NACIMIENTO: Belmez (Córdoba) 

 

 

FORMACIÓN  LICENCIATURA 

Geografía e Historia, Especialidad Historia Contemporánea, Universidad 

Complutense de Madrid,  Junio de 1989. 

DOCTORADO 

Doctora en Historia Contemporánea por la UNED (2005). Calificación 

Sobresaliente Cum Laude 

OTROS 

Certificado Aptitud Pedagógica,  Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Complutense de Madrid (marzo de 1993) 

 

SITUACIÓN 

LABORAL 

 Profesora Investigadora en la Fundación Francisco Largo Caballero desde 

enero de 2008. 

Profesora Asociada en la Universidad Carlos III de Madrid desde 2014 

PUBLICACIONES 

        Libros en autoría  

 

 General Juan Hernández Saravia: el ayudante militar de Azaña, Madrid, 

Oberón, 2006. 

Internacionalismo en la historia reciente de UGT (1971-1986): del 

tardofranquismo a la estabilización de la democracia, Madrid, editorial 

Cinca, 2011. 

El sindicalismo socialista en Euskadi (1947-1985): de la militancia 

clandestina a la reconversión industrial, Madrid, Biblioteca Nueva, 2013. 

El papel del sindicalismo en la Transición. La confluencia del sindicalismo 

socialista: fusión USO-UGT, Cinca, 2017. 

PUBLICACIONES 

     Edición y dirección  

 Alted, A., Aroca, M. y Collado, J.C. (dirs.), El sindicalismo socialista español. Aproximación 

oral a la historia de UGT, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2010. 

Manuela Aroca (Dir.), Ministerio de la Guerra (1931-1939), tiempos de paz, tiempos de 

guerra, Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Defensa, 2011. 

Álvaro Soto y Manuela Aroca (Dirs.), Combates por la democracia: los sindicatos, de la 

dictadura a la democracia (1938-1994), Madrid, UAM-Fundación Francisco Largo Caballero, 

2012. 
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Félix Santos y Manuela Aroca (Dirs.), Cinco miradas al interior de la emigración: ugetistas en 

la historia de la emigración española, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2012. 

Manuela Aroca (Dir.), Presencia y activismo de los españoles en las organizaciones sindicales 

europeas, 1960-1994, Fundación Francisco Largo Caballero, 2012. 

Manuela Aroca (Dir.), El sindicalismo socialista y la recuperación de la democracia (1970-

1994), Madrid, CINCA-FFLC, 2014 

Manuela Aroca, Dossier “La reconstrucción del sindicalismo socialista (1971-1982). 

Desarrollos regionales y vertiente internacional”, Alcores, nº 16, 2005. 

Manuela Aroca, Dossier “La traiettoria internazionale del sindacalismo spagnolo”, 

Ventunesimo Secolo, nº 38, 2016. 

PUBLICACIONES 

    Artículos de revista 

 “Juan Hernández Saravia: un paso militar hacia la República”, Cuadernos Republicanos,  nº 

51, diciembre de 2002, pp. 43-64. 

“Un ejército desposeído: el caso de Hernández Saravia”, Cuadernos Republicanos, nº 54, 

2004. 

“Un ministro para la Defensa de la República desde el exilio: Juan Hernández Saravia”, 

Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia Contemporánea, UNED, nº16, 2004, pp. 269-290. 

“Juan Hernández Saravia, al mando de las batallas del Ebro y Teruel”, Revista Historia y 

Comunicación Social, U. Complutense, nº9, 2004, pp. 23-41. 

“La ofensiva sindical socialista de UGT en Asturias. Estudio de las fuentes orales”, Alcores, nº 

6, 2009, pp. 207-330. 

“Mineros y clandestinidad socialista en Asturias”, Espacio, tiempo y forma, serie V, Historia 

contemporánea, 2008, pp. 265-279. 

“La Unión Sindical Obrera (USO): del nacimiento del Nuevo Movimiento Obrero durante el 

franquismo a la búsqueda de espacios sindicales en la Transición”, Historia del Presente, nº 

18, 2/2011. 

“El sindicalismo socialista en Cataluña: reconstrucción y unificación (1970-1982). Las 

conexiones políticas y la cuestión de la identidad nacional”, Revista Alcores, 2015, nº 16, pp. 

63-98. 

“Spain’s Unión General de Trabajadores in the international context (1888-1936)”, 

Ventunesimo Secolo, nº 38, 2016. 

“El sindicalismo en la hostelería de Baleares: del franquismo a la democracia”, Historia, 

Trabajo y Sociedad, nº 7, 2016, pp. 77-104 

 

PUBLICACIONES 

       Capítulos de libro 

 

 “Un ejército desposeído: el caso de Hernández Saravia” en EGIDO LEÓN, Ángeles y EIROA 

SAN FRANCISCO, Matilde (eds.), Los grandes olvidados. Los republicanos de izquierda en el 

exilio, Madrid, CIERE, 2004. 
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“Juan Hernández Saravia: Historia de un militar republicano” en Egido León, Ángeles (Ed.), 

Republicanos en la memoria: Azaña y los suyos, Madrid, Eneida, 2006. 

“Juan Hernández Saravia, en el Ateneo Científico y Literario”, en VV.AA., Ateneístas ilustres II, 

Madrid, Ateneo Científico y Literario, 2007. 

“La mujer en los congresos de UGT”, en Capel, Rosa, Cien años trabajando por la igualdad, 

Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero-Instituto de la Mujer, 2008. 

“Informes de gestión del Departamento de la Mujer a los diferentes congresos confederales 

de UGT”, en Capel, Rosa, Cien años trabajando por la igualdad, Madrid, Fundación Francisco 

Largo Caballero-Instituto de la Mujer, 2008. 

Mujeres en las organizaciones socialistas durante la dictadura”, Fernández Asperilla, Ana 

(coord.), Mujeres bajo el franquismo: compromiso antifranquista, Madrid, Amesde, 2008. 

“Introducción”, en Alted, Alicia; Aroca, Manuela y Collado, Juan Carlos (Dirs.), El sindicalismo 

socialista español. Aproximación oral a la Historia de UGT (1931-1975), Madrid, FFLC, 2010. 

“Huelgas obreras durante el franquismo: la movilización ugetista”, en Alted, Alicia; Aroca, 

Manuela y Collado, Juan Carlos (Dirs.), El sindicalismo socialista español. Aproximación oral a 

la Historia de UGT (1931-1975), Madrid, FFLC, 2010. 

“Renovación en las organizaciones socialistas”, en Alted, Alicia; Aroca, Manuela y Collado, 

Juan Carlos (Dirs.), El sindicalismo socialista español. Aproximación oral a la Historia de UGT 

(1931-1975), Madrid, FFLC, 2010. 

“José Federico de Carvajal: la instrumentalización del Derecho en la democratización de 

España”, en Gómez Alén, José y Vega García, Rubén (Coords), Materiales para el estudio de la 

abogacía antigranquista, GPS, Madrid, 2010. 

“Estudio introductorio”, Bayo, A., Mi desembarco en Mallorca, Mallorca, Miquel Font, 2010. 

“El Ministerio de la Guerra (1931-1939): las políticas militares durante la Segunda República”, 

en Ministerio de la Guerra (1931-1939): tiempos de paz, tiempos de Guerra, Madrid, 

Ministerio de Defensa, 2011. 

“Ana María Ruiz-Tagle: una abogada socialista, de la clandestinidad a la representatividad 

legislativa”,  en Gómez Alén, José y Vega García, Rubén (Coords.), Materiales para el estudio 

de la abogacía antifranquista, Madrid, Trea-Fundación Muñiz Zapico, 2012. 

“Gregorio Peces-Barba: jurista y teórico del Estado democrático”, en Gómez Alén, José y Vega 

García, Rubén (Coords.), Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista, Madrid, 

Trea-Fundación Muñiz Zapico, 2012. 

“Juan Hernández Saravia. General de Brigada”, en Javier García Fernández (Coord.), 25 

militares de la República, Madrid, Ministerio de Defensa, 2011, pp. 437-464 

“Introducción. Españoles en los sindicatos europeos (1960-1994)”, en Manuela Aroca (dir.), 

Presencia y activismo de los españoles en las organizaciones sindicales europeas, 1960-1994, 

Fundación Francisco Largo Caballero, 2012. 
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PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

I + D 

 

 

 

 

 

“El porqué de estas cinco miradas”, en Félix Santos y Manuela Aroca (dirs.), Cinco miradas al 

interior de la emigración: ugetistas en la historia de la emigración española, Madrid, 

Fundación Francisco Largo Caballero, 2012. 

“La dimensión internacional en la reconstrucción del sindicalismo socialista (1971-1982)”, en 

Álvaro Soto y Aroca, Manuela (dirs.), Combates por la democracia: los sindicatos, de la 

dictadura a la democracia (1938-1994), Madrid, UAM-Fundación Francisco Largo Caballero, 

2012. 

“Introducción”, en Manuela Aroca (Dir.), El sindicalismo socialista y la recuperación de la 

democracia (1970-1994), Madrid, CINCA-FFLC, 2014, pp. 13-15 

“La Unión General de Trabajadores durante el tardofranquismo: de la reivindicación histórica 

a la conquista del espacio sindical”, en Manuela Aroca (Dir.), El sindicalismo socialista y la 

recuperación de la democracia (1970-1994), Madrid, CINCA-FFLC, 2014, pp. 15-42. 

“La Unión Sindical Obrera y el espacio sindical socialista en la Transición Española (1971-

1980), en Manuela Aroca (Dir.), El sindicalismo socialista y la recuperación de la democracia 

(1970-1994), Madrid, CINCA-FFLC, 2014, pp. 93-132. 

“Le soulèvemente du 17 juillet 1936 au Maroc”, en Jean Pierre Amalric et Geneviéve 

Dreyffus-Armand, La République espagnole et l’Afrique du Nord, Journées Manuel Azaña 

2012, Montauban, Meridiénnes, 2013. 

“El éxito del sindicalismo socialista y su aportación a la estabilidad democrática (1976-1994), 

en Manuela Aroca (Dir.), El sindicalismo socialista y la recuperación de la democracia (1970-

1994), Madrid, CINCA-FFLC, 2014, pp. 195-214. 

“El combate sindical de la Unión General de Trabajadores”, en Abdón Mateos y Antonio 

Muñoz Sánchez (Eds.), Transición y democracia. Los socialistas en España y Portugal, Madrid, 

Pablo Iglesias, 2015, 63-78. 

“Octubre de 1934: Prieto versus Largo Caballero y la fractura del socialismo español”, en 

Concepción Paredes y Ángel Argüelles, Indalecio Prieto y Asturias, Oviedo, Gobierno del 

Principado de Asturias, 2016. 

 

Investigadora Principal en el proyecto de I + D del Ministerio de Ciencia e Innovación “La 

reconstrucción del sindicalismo socialista (1971-1994), HAR2009-08294, (enero de 2010 a 

diciembre de 2012). Financiación: 43.560€ 

Investigadora Principal en la Acción Complementaria HAR2011-15192-E, Congreso 

Internacional “Sindicalismo en España: del franquismo a la estabilidad democrática (1970-

1994)”, 2012. 

Investigadora Principal proyecto I + D HAR2013-44849-P,  “La trayectoria internacional del 

sindicalismo socialista” (2014-2017) (enero 2014 a diciembre 2018). Financiación: 56.870€. 

 

Investigadora en “Archivo oral del sindicalismo socialista”, dirigido por la Fundación Francisco 

Largo Caballero y subvencionado por el Ministerio de la Presidencia (2007, 2008, 2009, 2010, 

2011 y 2012). 
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PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Otros proyectos 

 

 

 

 

CONGRESOS 

Ponencias y 

comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGRESOS Y 

SEMINARIOS 

Dirección, 

coordinación  

 

 

 

 

 

Dirección en el proyecto “Archivo oral del sindicalismo socialista, de la Fundación Francisco 

Largo Caballero y subvencionado por el Ministerio de la Presidencia (2010-2012). 

"Exiliados en México. Política y sociabilidad" (2008-2009). Coordinación: Aurelio Martin y 

Abdón Mateos. UNED, U. de Alcalá, UNAM, U. Carlos III y Fundación Pablo Iglesias.  

Investigadora en “Españoles en los sindicatos europeos”, coordinado por la Fundación 

Francisco Largo Caballero y financiado por la Dirección General de Ciudadanía en el Exterior, 

del Ministerio de Trabajo (2010 y 2011). 

 

“Mineros y clandestinidad socialista en Asturias” en  el III Congreso de la Asociación de 

Historiadores del Presente “El franquismo durante los años 50, 1951-1962”, organizado por 

la Fundación 27 de Marzo, Universidad de Salamanca, UNED, Centro de Investigaciones 

Históricas de la Democracia Española y Asociación de Historiadores del Presente, 2007. 

“USO (Unión Sindical Obrera) y la pugna por el espacio sindical socialista en la Transición 

Española (1971-1980)”, en International Conference “Strikes and Social Conflicts in the XX 

Century”, Lisbon, FCSH, 16-20 March 2011. 

“El sindicalismo socialista y su aportación a la estabilidad democrática” en el Congreso 

Internacional “Sindicalismo en España: del franquismo a la estabilidad democrática (1970-

1994), organizado por la Fundación Francisco Largo Caballero y la Universidad de Oviedo, 

Campus de la Universidad Laboral en Gijón, 4, 5 y 6 de julio de 2012.  

“Historia oral en la investigación sobre el sindicalismo socialista español: de la transición a la 

democracia”, XVII Conferencia Internacional de Historia Oral, Buenos Aires,  4 al 7 de 

septiembre de 2012. “Los retos de la historia oral en el siglo XXI. Diversidades, Desigualdades 

y la construcción de identidades”. 

Pilar Domínguez “El papel de las mujeres del  sindicato socialista  español  UGT (Unión 

General de Trabajadores) en la Comunidad Europea, a través de las fuentes orales”, en XIX 

congreso de IOHA: “Speaking, listening, interpreting: the critical engagements of oral 

history”, Bengaluru, India, 27 de junio al 1 de julio de 2016. 

   

Secretaría académica y organización del curso de verano de la Universidad Complutense en 

El Escorial, organizado en colaboración con la Fundación Francisco Largo Caballero, En el 

centenario del 8 de marzo: la igualdad en el mundo del trabajo, celebrado del 7 al 18 de julio 

de 2008. 

Codirectora del curso Depuración de Funcionarios bajo la dictadura franquista (1936-1975), 

junto a Josefina Cuesta, programado por la Fundación Francisco Largo Caballero y la 

Universidad de Salamanca entre los días 20 al 22 de abril de 2009. 

Organización y dirección junto a Rubén Vega del Congreso Internacional “Sindicalismo en 

España: del franquismo a la estabilidad democrática (1970-1994), organizado por la 

Fundación Francisco Largo Caballero y la Universidad de Oviedo, Campus de la Universidad 

Laboral en Gijón, 4, 5 y 6 de julio de 2012 (Acción complementaria I + D). 
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Coordinadora del curso “La significación cultural y literaria del exilio político español (1939), 

en la Universidad de Exeter (Gran Bretaña), organizado por la Fundación Francisco Largo 

Caballero y la Universidad de Exeter, durante los días 9 al 11 de noviembre de 2009. 

Directora de la Jornada “La experiencia histórica de la Unión Militar Democrática (UMD)”, 

organizada por la Fundación Francisco Largo Caballero, el día 15 de octubre de 2009. 

Codirectora de los cursos de Humanidades organizados por la Fundación Francisco Largo 

Caballero, en colaboración con la Universidad Carlos III. (2010, 2011 y 2012). 

Coordinadora del ciclo de cine histórico “Viajeros de esperanza”, organizado en Toulouse y 

Hamburgo por la Fundación Francisco Largo Caballero, en colaboración con los Institutos 

Cervantes de esas ciudades. (diciembre 2011-febrero 2012) 

Directora del seminario “Coordinación de archivos y trabajos con fuentes orales en las 

Fundaciones de UGT”, organizado por la Fundación Francisco Largo Caballero y celebrado en 

Ávila, del 9 al 11 de junio de 2010. 

Codirectora del seminario “Combates por la democracia. Los sindicatos: de la dictadura a la 

democracia”, junto a Álvaro Soto Carmona, 26 y 27 de mayo, en la Universidad Autónoma de 

Madrid, proyectos de I + D HAR2008-03050 y HARD2009-08294. 

Organización y dirección de la mesa redonda “El regreso de la segunda generación del exilio 

político: exiliados y descendientes en las organizaciones socialistas”, 15 de octubre de 2013, 

organizado por la Cátedra del Exilio (UNED, UNAM de México, FPI, Universidad Carlos III, 

Universidad de Alcalá de Henares, patrocinado por el banco de Santander). Participación en 

el documental elaborado para la 2 de TVE en el programa UNED. 

Codirectora del curso de verano de la Universidad de Alcalá, “La cultura escrita del exilio 

español”, junto a Verónica Sierra, del 7 al 9 de julio de 2014. 

Miembro del Comité Organizador del Congreso Internacional “Franquismo y represión: una 

perspectiva de género” (Madrid, UNED, 17-18 de diciembre de 2014). 

Directora de las jornadas “Azaña, escritor. En el 75 aniversario de su fallecimiento”, 

organizadas por la Fundación Francisco Largo Caballero, la Universidad de Alcalá y el Foro del 

Henares, celebradas en la Universidad de Alcalá, el 3 de noviembre de 2015. 

Codirectora, junto a Bruno Vargas, de Journée d’étude « Le syndicalisme espagnol dans le 

cadre des relations internationales : le cas de l’Union Générale des Travailleurs (1888 – 1986) 

» 15 décembre 2015 à l’Institut National Universitaire Champollion – Université Fédérale de 

Toulouse, campus d’Albi.  

Codirectora junto a Christine Vodovar y Giovani Orsina del seminario internacional, “Los 

sindicatos, actores de las relaciones internacionales. El caso español (1919-1990)”, celebrado 

en colaboración con la Universidad Luiss Guido Carli de Roma, Roma, 13 y 14 de diciembre 

de 2016. 

Codirectora, junto a Jesús Cañete, de las jornadas “Azaña y el Ejército”, organizadas por la 

Fundación Francisco Largo Caballero, la Universidad de Alcalá y el Foro del Henares, en la 

Universidad de Alcalá, 2-6 de noviembre de 2016. 

Codirectora, junto a Gutmaro Gómez Bravo, del ciclo de mesas redondas “La imagen de la 

unidad: CNT y UGT, entre la revolución y la guerra (1934-1939)”, organizadas por la 
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SEMINARIOS, 

MESAS REDONDAS, 

CONFERENCIAS 

 

Ponencias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundación Francisco Largo Caballero, la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación 

Anselmo Lorenzo (24 de febrero y 9 de abril de 2016) 

   

Impartición del taller “Archivos de fuentes orales” en el marco del seminario Archivos de 

Fuentes Orales: creación, conservación, investigación y difusión, organizado por el Archivo de 

Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias, y la Facultad de Geografía e Historia de la 

Universidad de Oviedo, celebrado en Oviedo los días 28, 29, y 30 de abril de 2008. 

“Mujeres republicanas en la memoria de la Fundación Francisco Largo Caballero”, en el 

seminario Mujeres republicanas en la Memoria organizado por la Universidad de Salamanca 

y AEMIC (7-11 de julio de 2008). 

“El proceso de elaboración de Historia Oral y su plasmación en libros, documentales, 

congresos y seminarios”, impartida en el seminario “Coordinación de archivos y trabajo con 

fuentes orales en las Fundaciones de UGT”, organizado por la Fundación Francisco Largo 

Caballero en Ávila, del 9 al 11 de junio de 2010. 

Impartición del curso de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid, “Historia oral 

del movimiento obrero: Imágenes y testimonios”, organizado por la Fundación Francisco 

Largo Caballero y la Universidad Carlos III de Madrid, del 19 al 23 de abril de 2010 (10 horas 

de duración). 

“La dimensión de las relaciones internacionales en la reconstrucción del sindicalismo 

socialista (1970-1982)” en el Seminario organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, 

la Fundación Francisco Largo Caballero y la Asociación Historiadores del Presente bajo el 

título “Combates por la democracia. Los sindicatos: de la dictadura a la democracia”, 26 y 27 

de mayo de 2011. 

“Memoria del sindicalismo socialista”, impartida en el IV Curso de Verano de la Universidad 

de la Rioja, La caducidad de los silencios. Sobre la memoria histórica, celebrado del 5 al 7 de 

julio de 2011. 

Curso  Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid, “Historia oral del movimiento 

obrero: Imágenes y testimonios”, organizado por la Fundación Francisco Largo Caballero y la 

Universidad Carlos III de Madrid, del 19 al 23 de abril de 2012. 

“El ejército de Marruecos y la conspiración del 17 de julio”, en Colloque Manuel Azaña, 

Montauban, noviembre 2012. 

Participación en la mesa redonda “La aportación de las asociaciones al fenómeno de la 

memoria histórica”, (24-07-2013) en el curso Verdad, justicia y reparación, impartido en el 

marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial, durante la 

semana del 22 al 26 de julio de 2013. 

Participación en el seminario de Historia Contemporánea organizado por CIHDE-UNED 

durante el curso 2013-2014, con la presentación y crítica del texto de Antonio Muñoz 

(Universidade de Lisboa) “La Fundación Friedrich Ebert y el socialismo español entre 1977 y 

1982”, 17 de septiembre de 2013. 
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EXPOSICIONES 

 

 

 

 

“El combate sindical de la UGT” en el seminario “Los socialistas y la construcción de la 

democracia en España y Portugal”, organizado por la Fundación Friedrich Ebert y la 

Fundación Pablo Iglesias, 6-8 octubre 2014. 

“Lecturas privadas y lecturas públicas de los socialistas en el exilio”, curso de verano de la 

UAH “La cultura escrita del exilio español” (7-9 de julio de 2014) 

“Archivos y memoria: los sindicalistas frente a su historia”, Ponencia impartida en el Curso de 

Extensión 2015 de la Universidad de Alcalá (79/01), “El derecho a la memoria: archivos y 

sociedad”, 23 de octubre de 2015 

Conferencia en la VIII Escuela de Otoño “Marcelino Domingo” organizada por la Fundación 

Luis Bello, el 11 de diciembre de 2004. 

Conferencia en ciclo “Ateneístas ilustres II”, bajo el título “Juan Hernández Saravia, un militar 

en el Ateneo Científico y Literario”, organizado por el Ateneo Científico y Literario de Madrid, 

en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, en el Ateneo, el día 8 de noviembre de 

2005. 

Conferencia “Mujeres en las organizaciones socialistas durante la Dictadura” en el ciclo 

organizado por AMESDE, El papel de las mujeres durante el franquismo, impartida el día 19 

de noviembre de 2008. 

Conferencia “La tradición democrática en el ejército español durante el siglo XX”, impartida 

en la jornada “La experiencia histórica de la Unión Militar Democrática”, en el Instituto 

Gutiérrez Mellado, Madrid 15 de octubre de 2009. 

Presentación del libro de Ángeles Egido, El perdón de Franco. La represión de las mujeres en 

el Madrid de la posguerra en la Escuela Julián Besteiro, Madrid, 19 de febrero de 2010. 

Conferencia “Memoria del sindicalismo socialista” impartida en el curso “La caducidad de los 

silencios. Sobre la Memoria Histórica. IV Curso de Verano Ciudad de Logroño”, 7 de julio de 

2011 (1,15 horas). 

Conferencia Manuela Aroca Mohedano, “125 aniversario de UGT: una historia de lucha y 

logros”, conferencia en Jornada Precongresual organizada por UGT, Madrid, 11 de marzo de 

2013.  

Presentación del libro de Julio Aróstegui, Francisco Largo Caballero: el tesón y la quimera, en 

la sede del PSM de Madrid, 22 de abril de 2013. 

Presentación del libro de Julio Aróstegui, Francisco Largo Caballero: el tesón y la quimera, en 

la sede de la Agrupación del PSOE en Moncloa, 6 de mayo de 2013 

 

Comisaria de la exposición “Ministerio de la Guerra (1931-1939): Tiempos de paz, tiempos 

de Guerra”.  

 - Primera itinerancia en el Palacio Episcopal de Salamanca, del 8 al 30 de noviembre 

de 2010.  

 - Segunda itinerancia: Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres en Gijón (5 

de julio al 18 de septiembre de 2011)  
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ASOCIACIONES DE 

HISTORIADORES 

 

 

COMITÉS 

EDITORIALES 

 

OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tercera itinerancia: Museo de la Ciudad de Madrid (27 de septiembre a 27 de 

noviembre de 2011) 

- Cuarta itinerancia: Montauban (Francia) 23 de octubre al 10 de noviembre de 

2012. 

- Universidad Carlos III de Madrid (enero 2015) 

- Quinta itinerancia: Alcalá de Henares – 3 de noviembre al 18 de diciembre de 

2015 

 

 

Tesorera de la Junta Directiva de AEMIC (Asociación para el Estudio de los Exilios y 

Migraciones Ibéricos Contemporáneos 2010-2016) 

Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Historiadores del presente (2011-2016) 

 

Miembro del Comité Editorial de la Revista Migraciones & Exilios (2011-2016) 

Miembro del Consejo de Redacción y Secretaria de Redacción de la revista Historia del 

Presente (2013- 2015) 

Profesora-tutora de prácticas externas del Grado de Historia de la Universidad Complutense 

de Madrid (desde 2014) 
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