


La neutralidad española durante la Primera
Guerra Mundial: la salvaguarda de los
intereses en el Estrecho

Departamento de H stor a Contemporánea

Dirige: Josef na Martínez Álvarez

Coordina: Juan Serg o Redondo Pacheco

Resumen del curso
Desde  1904  España  man ene  una  pos c ón  f rme  en  e  ámb o
n ernac ona  para  defender  sus  n ereses  geoes ra ég cos  a  ambos
ados  de  Es recho.  A  pesar  de  su  dec arada  neu ra dad,  as
mp cac ones  po í cas  y  económ cas  e  ob garon  a  sos ener  un  d fíc

equ br o  fren e  a  ambos  con end en es.  E  nor e  de  Áfr ca  resu ó  ser
una  p eza  c ave  en  a  geopo í ca  de  os  be geran es.  Con  graves
d f cu ades,  España  pudo  defender  has a  e  f na  de  a  con enda  su
pos c ón,  o  que  nf uyó  sobremanera  en  e  desarro o  pos er or  de
deven r h spano.

Contenido y desarrollo

martes, 30 de junio de 2015
(16:15 - 16:30) Inauguración de curso
(17:00 - 19:00) España y su protectorado  Situación militar
durante la primera Guerra Mundial

Jesús Ángel Martínez Pérez. Ten ente de Art ería.
Doctor en H stor a.

(19:00 - 21:00) La Gran Guerra en el Estrecho de Gibraltar: un
espacio estratégico y de Seguridad Nacional

Carolina García Sanz. Invest gadora de  CSIC.

miércoles, 1 de julio de 2015
(10:00 - 12:00) Sesión práctica en el Museo de Regulares

Juan Sergio Redondo Pacheco. Profesor-Tutor de
H stor a Comtemporánea. CA de Ceuta. UNED.

(12:00 - 14:00) Sesión práctica en el Archivo Militar de
Ceuta

Juan Sergio Redondo Pacheco
(17:00 - 19:00) Ceuta en el primer cuarto del siglo XX

José Luis Gómez Barceló. Arch vero Mun c pa  y
Cron sta Of c a  de a C udad de Ceuta.

(19:00 - 21:00) La propaganda a través de la imagen: el
cine y la Primera Guerra Mundial

Josefina Martínez Álvarez. Profesora T tu ar de
H stor a Contemporánea. UNED.

jueves, 2 de julio de 2015
(10:00 - 12:00) Información, espionaje y contraespionaje
durante la Gran Guerra  La acción de las potencias
beligerantes en el protectorado de Marruecos, Ceuta y
Melilla

Eduardo González Calleja. Profesor t tu ar de
H stor a Contemporánea. Un v. Car os III.

(12:00 - 14:00) Neutralidades que no matan
Hipólito De la Torre Gómez. Catedrát co de H stor a
Contemporánea. UNED.

(14:00 - 14:15) Clausura del curso

1 crédito ECTS (Grados)

2 créditos de libre configuración

(Licenciaturas, Ingenierías y Diplomaturas)


