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Profesora Titular en el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED (Madrid). Sus líneas de investigación se centran en la historia social, cultural y política de la
España contemporánea, con especial referencia al período de la guerra civil de 1936-1939
y al franquismo. Ha trabajado cuestiones metodológicas relativas a las nuevas fuentes que
debe utilizar el historiador del tiempo presente como los testimonios orales, la fotografía
o el cine. En los últimos años ha centrado sus investigaciones en el exilio republicano
de 1939. Su último libro publicado sobre este tema ha sido: La voz de los vencidos. El
exilio republicano de 1939 (Madrid, Aguilar, 1939). En la actualidad está trabajando en
un libro en torno a Las prácticas culturales de los libertarios españoles exiliados en el
sur de Francia. También tiene otro libro en preparación sobre Españoles en los campos
de trabajo forzado soviéticos.
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Catedrática de Historia Contemporánea, Universidad de Salamanca, donde viene
impartiendo docencia desde 1970. Ha sido profesora invitada de la Universidad de París
VII «Denis Diderot» durante los cursos 1997-98 a 2001-02, y del Institut Catholique de
París en el curso 2002-03. Especialista en Movimientos sociales y muy especialmente
los conectados al obrerismo, la previsión social y la mujer, es autora de medio centenar
de trabajos científicos, incluida una decena larga de libros, entre los cuales: Sindicalismo
católico agrario en España, 1917-1919 (Madrid, 1978), Hacia los seguros sociales obligatorios… 1918-1931 (Madrid, 1988), Las relaciones entre España y la Organización
Internacional del Trabajo (Madrid, 1992), Francisco Largo Caballero, su trayectoria
internacional (Madrid, 1995), e Historia de las mujeres en España. Siglo XX (Madrid,
2005). Invitada por la Unión Europa y por diferentes organismos gubernativos franceses
y españoles ha participado en la Conferencia Europea de París sobre Mujeres y hombres
en la toma de decisiones, reunida para elaborar las directrices de la U.E. en materia de
igualdad para el sexenio 2000-2006.
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tales como la evolución y estado de la población, dinámica natural y migratoria, estructuras poblacionales, perspectivas demográficas etc... Entre sus publicaciones, sola o en
colaboración, destacan: Población y proceso de envejecimiento en la Región de Murcia,
La inmigración en la Región de Murcia, Realidad social de la inmigración. Condiciones
de vida del inmigrante africano en el municipio de Murcia, Nueva inmigración africana en la Región de Murcia. Inmigrantes subsaharianos, Las emigraciones murcianas
contemporáneas y La población en la Región de Murcia. Pasado reciente, presente y
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Catedrática de la expresada disciplina en la mencionada Universidad. Ha colaborado y
colabora en diferentes Proyectos de investigación y participado en numerosos Simposios,
Congresos, Jornadas y Seminarios relacionados con sus líneas de investigación, y tiene
en su haber una decena de estudios publicados en España y el Reino Unido, sola o en
colaboración, en conocidas monografías colectivas y en acreditadas revistas científicas.
Entre otros: Educación democrática e intercultural en una sociedad plural (1999), The
Integration of Magren Children in Mainstream Classroom in Spain (2001), Ciudadanía
e interculturalidad. Claves para la educación del siglo XXI (2004), Escolarización e
integración social de los alumnos inmigrantes en la Región de Murcia (2005) y Analizar
y comprender el presente de la escuela para promover y desarrollar prácticas interculturales (2006).
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Licenciado en Historia Contemporánea, Master en Seguridad y Defensa, Doctorando
en Seguridad Internacional en el Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado» y
vinculado al Grupo de Investigación sobre similar temática coordinado en la U.N.E.D.
de Madrid por el Dr. Juan Avilés, Catedrático de Historia Contemporánea en la expresada Universidad. Entre sus trabajos de investigación cabe reseñar «Acciones de grupos
terroristas del Próximo Oriente en España, 1975-1985», Espacio, Tiempo y Forma. Serie
V, Historia Contemporánea, t. 17 (2005), p. 325-344, y «La sociedad española y el terrorismo yihadista tras el 11-M: tres años en la percepción de la amenaza en España»,
Athena Intelligence Ocasional Paper, nº 18 (10 de octubre 2007).
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España y Suiza en la Europa de los nacionalismos (1840-1874), dirigida por el Prof.
Juan B. Vilar. Profesora de Economía Española en el ISEN de Cartagena (Universidad de
Murcia). Líneas de investigación: Proyección internacional de España en el siglo XIX, y
en particular las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Suiza; e historia
regional de la Murcia contemporánea: aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. Publicaciones: Las relaciones de España con Suiza en el siglo XIX
XIX. Universidad de
Murcia, 2000; Suiza en la Europa de los nacionalismos (1840-1874). Murcia, Interlibro,
1998, y una veintena de estudios científicos menores relacionados con las líneas de investigación referidas.
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Doctora en Filosofía y Letras (Sección Historia) por la Universidad de Murcia (su
Tesis doctorial: El Censo de Floridablanca en Murcia y su Reino, dirigida por el Dr.
Juan B. Vilar). Pertenece al Cuerpo Superior Facultativo de Archivos y Bibliotecas,
opción Biblioteconomía de la Administración Regional de Murcia, y es diplomada en
Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Murcia, Máster de Gestión
de las Administraciones Públicas por la misma Universidad y también está en posesión
del título de «Gestor de Información Digital en Medios de Comunicación Social» por
la Universidad Complutense. Entre sus publicaciones, aparte su Tesis doctoral (Murcia:
Universidad. 1987), cabe reseñar El censo del Condado de La Granja (Orihuela) de 1754:
aproximación a la demografía valenciana moderna (1987), Aportación a un diccionario de
autoridades de instituciones de la Comunidad Autónoma de Murcia (1997), La Colección
C
Local de la Biblioteca Regional de Murcia como fuente de consulta para la investigación
y el aprendizaje de la cultura murciana (2006).
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Doctora en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid e
investigadora adscrita al Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos (TEIM), dirigido
por el Dr. Bernabé López García en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de
la expresada Universidad, y al Programa de Investigación Comunicación intercultural y
diversidad lingüística, dirigido por la Dra. Luisa Martín Rojo, en el Dep. de Lógica y
Lingüística de la misma Universidad. Es profesora de Estudios Árabes e Islámicos en la
Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación
son: “Escuela, inmigración marroquí e Islam»; «Políticas y programas de mantenimiento
lingüístico» y «Modelos de integración de inmigrantes». Es autora de varios libros, entre
los más recientes: Multilingual Madrid. Languages at home and the primary School
(Amsterdam, 2004) –en colaboración con P. Broeder–; Aprendiendo a ser marroquíes.
Inmigración, diversidad lingüística y escuela (Madrid, 2006) y Voces del aula. Etnografías
de la escuela multilingüe (Madrid, 2007) –en colaboración con L. Martín Rojo–. También
tiene en su haber una decena de estudios publicados en Revista de Educación, Anales de
Historia Contemporánea, Migraciones y otras revistas especializadas.
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Inició su andadura profesional como Profesor de Educación Primaria («Maestro» se
decía entonces), trabajando en Educación Compensatoria con alumnado gitano durante
diez años y luego como coordinador del Equipo de Educación Intercultural en Torre
Pacheco (comarca del Campo de Cartagena), entonces como ahora entre las áreas de
máxima inmigración laboral en la Región murciana. Licenciado en Geografía e Historia
y psicopedagogo, ha sido Asesor Técnico Docente de Educación Compensatoria en la
Dirección Provincial de Educación y en la actualidad es Jefe de Servicio de Atención
a la Diversidad en la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Como experto en educación e inmigración, ha participado y participa en numerosos Proyectos europeos y en Estados Unidos, siendo autor de varios estudios sobre la educación
compensatoria, interculturalidad e inmigración publicados en las Actas de las Jornadas,
Cursos y Congresos sobre temas de su especialidad a los que ha concurrido, y en varias
revistas científicas.

Isabel Olmos Sánchez
Doctora en Historia y Premio Extraordinario fin de carrera por la Universidad de
Murcia. Ejerce como Catedrática de Geografía e Historia de EE.MM. (secc. bilingües)
y como Profesora tutora de Historia del Mundo Contemporáneo y de Relaciones Internacionales en la UNED de Cartagena. Tiene en su haber diferentes publicaciones como
La sociedad mexicana en vísperas de su independencia, La ciudad de la Unión bajo la
II República, Cartagena y su entorno, y La sociedad internacional en el cambio de siglo
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(1885-1919). Así como una veintena de artículos en diversas revistas especializadas en
Historia Moderna y Contemporánea. Como Coordinadora de grupos de trabajo de renovación pedagógica, ha publicado sola y en colaboración materiales didácticos de aula y
formación del profesorado de EE.MM. Como miembro de ACISAL (Asociación Científica
Internacional sobre América Latina) ha participado en diferentes Congresos de Historia
y aparece incluida en el catálogo de AMERITECA (Recursos de Investigación Científica
sobre América Latina) del CSIC.

Antonio Peñafiel Ramón
Premio Extraordinario de Licenciatura y Doctorado. Profesor Titular de Historia Moderna de la Universidad de Murcia. Su línea de investigación está inscrita en el estudio
de la Hª de las Mentalidades. Autor de un considerable número de publicaciones, conferencias y ponencias en Congresos en torno a la centuria del Setecientos, de entre sus
libros podemos destacar: Testamento y Buena Muerte (un estudio de mentalidades en la
Murcia del siglo XVIII), 1987; Mentalidad y religiosidad popular murciana en la primera
mitad del siglo XVIII, 1988; Amos y esclavos en la Murcia del Setecientos, 1992; Mujer,
mentalidad e identidad en la España Moderna (siglo XVIII), 2001; Los rostros del ocio:
paseantes y paseos públicos en la Murcia del Setecientos, 2006.

Ángeles Ramírez
Doctora en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid, se halla
adscrita en esta Universidad como investigadora al Taller de Estudios Internacionales
Mediterráneos (TEIM) en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos, y como profesora al Departamento de Antropología Social. Sus líneas de investigación son: «Género
e Islam», «Género, remesas y desarrollo en Marruecos» y «Migraciones marroquíes». Es
autora, sola o en colaboración, de varios libros y numerosos artículos. Entre los primeros
y más recientes cabe mencionar: Desarrollo y pervivencia de las redes de origen en la
inmigración marroquí en España (Madrid, 2004) –en colaboración con B. López García,
A.I. Planet, P. García y F. Bravo–; Las otras migraciones: la emigración de menores
marroquíes no acompañados a España (Madrid, 2005) –en colaboración con M. Jiménez–, y Arraigados. Minorías religiosas en la Comunidad de Madrid (Madrid, 2007)
–en colaboración con B. López García, M. Tello, S. Kirlani y E. Herrero–. En cuanto a
los artículos, entre los últimos publicados cabe mencionar: «Gestión del Islam y de la
inmigración en Europa: tres estudios», Migraciones, 18 (2005), 77-104 (en colaboración
con L. Mijares); «Women’s Movements in Morocco: Gender Discourses and Political
Strategies», Etnografica. Revista do Centro de Estudos de Antropologia, a. 2006, pp. 10720, y «Paradoxes et consensus: le longue processus de changement de la Moudawana au
Maroc», en L’Annèe du Maghreb 2006 (Aix-en Provence, CNRS, 2007).
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Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense, a uno de cuyos
Grupos de Investigación está conectado, y Profesor de Enseñanza Secundaria. Ha centrado
sus investigaciones en la actividad colonial española en África. Tiene publicados diversos
artículos en revistas de ámbito histórico: Estudios Africanos, Revista de Historia Militar y
Anales de Historia Contemporánea. También publicó su Tesis doctoral: Origen y dinámica del colonialismo español en Marruecos. En la actualidad trabaja en la realización del
Índice Biográfico de la Real Academia de la Historia, en las entradas referidas a militares
relevantes en la Historia de España.
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Doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid con Premio Extraordinario, y mención de Doctor Europeo, y adscrito como Profesor Ayudante al Departamento
de Historia Contemporánea de la expresada Universidad. Es autor de más de veinte estudios en los que se abordan distintos aspectos de las relaciones hispano-alemanas bajo
el franquismo, una de sus líneas de investigación principales, en la cual aúna la Historia
de las Relaciones Internacionales con la Historia de la Emigración. En 2003 recibió el I
Premio de Investigadores en Formación otorgado por la Comisión Española de Historia de
las Relaciones Internacionales. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Bonn
y en la Universidad Libre de Berlín. Publicaciones recientes: «Clandestinos», «ilegales»,
«espontáneos»… La emigración irregular de españoles a Alemania en el contexto de las
relaciones hispano-alemanas, 1960-1973. Madrid, CEHRI (2004); Emigración española
y movilización antifranquista en Alemania en los años sesenta (2005); España y la República Federal de Alemania, 1949-1966. Política, economía y emigración entre la Guerra
Fría y la Distensión. Madrid: UCM (2006).

José María Serrano Martínez
Natural de Puebla de D. Fadrique (Granada) –1950–, es licenciado en Geografía e
Historia, Derecho y Filología Semítica (subsección Arabo-islámica), y realizó también
estudios en Ciencias Económicas y Empresariales, cursados en las Universidades de
Granada, Murcia y UNED. Se doctoró en 1982 con una T
Tesis acerca de La Red urbana
de Murcia. Catedrático de Instituto de Enseñanza Media (1972) en excedencia (1975),
presta sus servicios en la Universidad de Murcia, donde es Catedrático de Análisis Geográfico Regional. Ha sido profesor invitado y profesor visitante en varias Universidades
europeas y americanas. Participante en numerosos Proyectos de Investigación, varios
de ellos financiados por la Unión Europea, D.VII. Una de sus líneas de investigación se
refiere a la distribución espacial de la población y movimientos migratorios. Autor de
una veintena de libros, tales como: La red urbana de Murcia, Universidad de Murcia,
1983; Die regionale gliederun Spaniens: Schwierigkeiten und Widersprüche der neuen
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Territorialstruktur, Zentrum für regionale Entwicklungsforschung, Giessen Universität,
1993; Urban systems and regional organization in Spain, University of Sussex, 1994;
L’Espagne: du sous-développement au développement, L’Harmattan, París, 1998; Organización y funcionamiento del Área metropolitana de Murcia, Universidad de Murcia,
2005. También es autor de varios capítulos de libros y más de 150 artículos, además de
ponencias y comunicaciones a Congresos nacionales e internacionales.
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