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CONVENIO TIPO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE 
RDOBA Y LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS 

CTIVIDADES DE LA CÁTEDRA DE ESTUDIOS SOBRE MEMORIA DEMOCRÁTICA 
EN EL - 2022 

En Córdoba, a 4 de marzo de 2022 

REUNIDOS 

De una parte el limo. Sr. Presidente de la Diputación de Córdoba, D. ANTONIO RUIZ 
CRUZ, en nombre y representación de la Corporación Provincial, 

Y de otra, D. José Carlos Gómez Villamandos, Rector Magnífico de la Universidad de 
Córdoba, en nombre y representación de esta entidad con CIF O1418001B, nombrado por 
Decreto 140/2018 de 3 de julio (BOJA Nº 131 de 9 de julio), y actuando en función de las 
competencias que tiene asignadas de acuerdo con el artículo 140.1 de los Estatutos de la 
Universidad de Córdoba, aprobados por decreto 212/2017 de 26 de diciembre (BOJA nº 4, de 5 de 
enero de 2018). 

Ambas partes reconociéndose mutuamente capacidad legal necesaria y suficiente para 
suscribir el presente Convenio, acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- Objeto del convenio. 

El presente convenía por objeto la financiación. de las actividades de la "Cátedra de 
Memoria Democrática" como Cátedra de Proyección Sociocultural, de confonnidad con lo 
dispuesto en el artículo 4 del Reglamento General 32/2020 de la Universidad de Córdoba, por el 
que se regula la creación y el funcionamiento de las Cátedras de Desarrollo Económico, Territorial 
y Proyección Sociocultural. La Cátedra desarrollará en 2022 las actividades propuestas en el 
ANEXO I de este convenio. 

SEGUNDA.- Competencia de las partes. 

Por lo que respecta a la Diputación Provincial, el artículo 36 apartado 1 d) de la Ley 
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local modificado por la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, recoge, entre 
las competencias propias de la Diputación "la cooperación en el fomento del desarrollo económico 
y social". 

La Universidad de Córdoba está legitimada, en virtud de lo previsto en el artículo 2 de los 
Estatutos de la Universidad de Córdoba, conforme al Decreto 280/2003, de 7 de octubre, de la 
Consejería de Educación y Ciencia, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de 
Córdoba; modificados por Decreto 94/2005, de 29 de marzo, de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, y por Decreto 234/2011, de 12 de julio, de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia. En efecto, el articulo 2 titulado "Fines" establece que "la Universidad de 
Córdoba asume, en su ámbito, la prestación del servicio público de la· educación ·superior 
mediante la docencia, la investigación, el estudio y la transferencia. En la prestación de dich

f

s 
servicios, son fines de la Universidad al servicio de la sociedad. 

TERCERA.- Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control. 
r 

Se establecen para realizar el seguimiento, vigilancia y control la ej ución el 
Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes, los siguientes eca?ifrn6s: /

1 ) 
./
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Comisión de Seguimiento formada por tres representantes: el Presidente de la Diputación 
o persona en quien delegue, el máximo representante de la entidad beneficiaria o persona en
quien delegue y la Jefa del Servicio de Administración de Bienestar Social, con voz y voto, que
actuará como Secretaria levantando la correspondiente acta de cada sesión. Para la celebración
de las sesiones se podrán utilizar medios telemáticos.

CUARTA.· Compatibilidad con otras subvenciones. 

Las cuantías previstas en la subvención nominativa serán compatible con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos recibidos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones, o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales, siempre que la cuantía acumulada de los mismos, en la que se 
incluiría la aportaeión de la Diputación Provincial de Córdoba no supere el 100% del coste total 
previsto; en tal caso las aportaciones · previstas se reducirían en la parte proporcional
correspondiente. 

QUINTA.- Plazo y modos de pago de la subvención. 

El proyecto tiene un presupuesto total de 95.000 €, aportando la Diputación 80.000€ 
aportando la entidad beneficiaria la cantidad de 15.000€ 

El pago de la subvención nominativa por el import� de OCHENTA MIL (80.000€) EUROS 
con cargo a la aplicación presupuestaria "176 9254 45302 Convenio UCO Cátedra" se ·realizará a .. 
la firma del convenio, previa acreditación por parte de ia entidad beneficiaria de estar al corriente 
de sus obligaciones con la Corporación y, en ei supuesto de que el objeto del Convenio se haya 
realizado, previa justificación del gasto y. de haber cumplidó los requisitos administrativos. po.r. 
subvenciones concedidas con anterioridad y demás condicion�s establecidas en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General· de Subvenciones y el Reglamento que la desarrolla, aprobadO por 
Real Decreto 887/2006, de 21 d(;l julio · 

SEXTA.- Plazo y forma de justificación. 

La justificación de la subvención tendrá por objeto comprobar la adecuación del üso de 
los fondos públicos por la entidad beneficiaria, aplicándolos a la finalidad para la que fueron 
concedidos, demostrando el cumplimiento de las condiciones impuestas y resultados obtenidos. 

Tendrá carácter de documento con validez juridic& para la justificación de la subvención, 
la cuenta justificativa simplificada con el contenido previsto en el artículo 75 del Reglamento 
anteriormente citado (o el previsto en el artículo 72 del mismo, en su caso). 

La subvención nominativa concedida con cargo a la aplicación presupuestaria 
correspondi�'1te, tendrá el carácter de un importe cierto, se entenderá. que queda de cuenta de la 
entidad benefi.:-iaria la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución de la actividad, 
debiendo ser reintegrada en tal caso la financiación pública únicamente por el importe que 
rebasara el coste t0tal de dicha actividad. 

La cuenta deberá rendirse ante el órgano gestor en el plazo máximo de tres meses, que 
se contará a partir de la firma de este Convenio o desde la finalización de la actividad, según esté 
o no, respectivamente, realizado el objeto del convenio.

SÉPTIMA.- Publlcic!ad. 

La entidad beneficiaria deberá tomar las medidas de difusión necesarias para dar la 
adecuada publicidad del carácter público de la financiación del programa, actividad, inver ·, o 
actuación de cualquier tipo que sea objeto de la subvención nominativa y las medidas d usI · n 
que· se adopten deberán adecuarse al objeto subvencionado, tanto en su forma com en u 
·c1uración, pudiendo consistir en la inclusión de la imagen institucional de la entidad canee, en e a í
como leyendas relativas a la financiación pública en carteles, placas conmemorativas, rrjaterl les
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impresos, medios electrónicos o audiovisuales o bien en menciones realizadas en los medios de 
comunicación. 

TAVA.- Subcontratacíón de las actividades. 
A los efectos de este Convenio, se entiende en su caso, que la entidad beneficiaria 

sub ntrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que 
co stituye el objeto del Convenio. 

Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que 
incurrir para la realización por sí mismo de la actividad. 

La entidad beneficiaria, podrá subcontratar, en su caso, hasta el 100% de la actividad. No 
podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la acciones, no aporten vaíor 
añadido al contenido de las mismas. 

NOVENA.- Gastos subvencionables. 
Se considerarán gastos subvencionables, a los efectos de este Convenio, aquellos que 

de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, la cual quedará 
fijada en el Anexo Económico que se incluirá en el expediente de tramitación administrativa del 
presente Convenio. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos podrá ser superior al . 
valor de mercado. 

Cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas en la legislación de 
Contratos de Sector.Público para el contrato menor, la entidad beneficiaria deberá solicitar como 
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción · del 
compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus 
especiales características de los gastos no exista en el mercado suficiente número de entidades 
que lo realicen, suministren o presten, salvo que el gasto se hubiese realizado con anterioridad a 
la subvención. 

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en
su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía,· 
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa. 

A efectos de lo previsto en el apartado anterior, la entidad beneficiaria será responsable 
de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los 
límites que se establezcan en este Convenio en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos 
subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto,.e_n el artículo 
46 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones para permitir la adecuada. verificación del 
cumplimiento de dichos límites. 

En ningún caso podrá concertarse por la entidad beneficiaria la ejecución total o parcial
de las actividades subvencionadas con: .,.. 

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley
38/2003. 

b) Personas que formen parte de los órganos de gobier,Íp de las entidades o entidades
vinculadas con la entidad beneficiaria, tales como empresas asociadas, salvo que la contratación 
se realice de acuerdo con·, las condiciones normales de mercado. En estas circunstancias la 
subcontrat:ción tendría la autorización expresa de esta Corporación Provincial: ,/7

DECIM!'.- Responsabilidad patrimonial. . 
y ¡ En concordancia con lo establecido en el Art. 33.1 de la Ley 40/2015, c;fe 1 de octu 

citada, si de la ejecución de las actuaciones derivadas del presente 
LY

e produj 
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lesiones en los bienes y derechos de los particulares, la responsabilidad patrimonial a que, en su 
caso, dieren lugar será de la entidad beneficiaria como entidad responsable de dicha ejecución. 

El presente convenio queda excluido de la aplicación de La Ley 9/2017, de 8 de 
viembre, de Contratos del Sector Público al amparo del artículo 6. No obstante, se aplicarán los 

ríncipios de esta ley para resolver las dudas que pudieran presentarse. 
La Diputación Provincial de Córdoba no tendrá relación jurídico-laboral alguna con las 

ersonas que contraten con la entidad beneficiaria para la ejecución de los compromisos que 
orresponda desarrollar en virtud de este Convenio de Colaboración, siendo ajena a cuantas 
eclamaciones puedan derivarse de tales contratos. 

UNDÉCIMA.- Criterios de graduación de la justificación. 

A este Convenio le son de aplicación las normas recogidas por la Ordenanza Reguladora 
la Actividad Subvencionable, publicada con el Boletín Oficial de la Provincia número 29, de 12 

de febrero de 2020, en especial, los criterios de graduación y potestad sancionadora ante los 
posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de esta 
subvención nominativa. 

DUODÉCIMA.- Cuestiones lit:giosas en la ir.terpretación y cumplimiento del 
Convenio. 

Las cuestiones litigiosas que púdieran surgir en la interpretación y cumplimiento del 
presente convenio, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso 
Administrativo; si no han podido ser resueltas previamente a través de la Comisión de 
Seguimiento recogida en la estipulación te.rcer� del presente Convenio. 

DECIMOTERCERA.- Vigencia. 

La vigencia del presente Convenio comprenderá desde la fecha de su firma hasta la 
fecha de finalización de las actuaciones objeto del presente Convenio; fecha que aparece en el 
anexo del presente Convenio. 

. 
. 

En cualquier momento, antes de la finalización del plazo previsto en el anexo, las partes 
que suscriben el presente Convenio podrán acQrdar unánimemente su prórroga, con la limitación 
recogida en el artículo 49 apartado h) párrafo segundo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

Serán causas de resolución del mismo. 
a) El mutuo acuerdo de las partes manifestado por escrito.
b) Incumplimiento de las obiigaciones recogidas en el mismo.
En el supuesto de que concurra alguna de estas causas, pero existan actuaciones en 

curso .de ejecución, las partes que suscriben el presente Convenio, a propuesta del Jefe de 
Departamento de �-�emoria Democrática, Archivo y Biblioteca, o a propuesta de la Comisión de 
Seguimiento si ésta axistiera, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en 
curso, estableciendo un plazo improrrogable para la finalización de las mismas; conforme al 
artículo 52 apartado tercero de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

DECIMOCUARTA.- Memoria justificativa. 

Para dar cumplimiento al apartado primero del artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, se incluye en el expediente administrativo del presente convenio una Memoria 
Justificativa como trámite preceptivo para la suscripción de este Convenio. 

DECIMOQUINTA.- Igualdad de género. " 

presente
. 
Convenio, procedimientos de igualdad efectiva de mujeres y hombres y de p�om._ ·ón

Las entidades firmantes se comprometen a respetar e incorporar en la e�

�

i · n del 

para la igualdad de género, en el ámbito de su actuación. , . ·
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DECIMOSEXTA.-Apoyo a metas de ODS. 

Las medidas que atiende el presente convenio apoya a la meta de ODS n.º 16.3. por 
promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de 
acceso a la justicia para todos y a la meta 16.7. por contribuir a garantizar la adopción en todos los 
niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades. Las entidades firmantes se comprometen a divulgar este apoyo y a considerarlo en 
las actuaciones que se desarrollen, pudiendo enviar reportaje fotográfico a 
participam os2030@dipucordoba.es. 

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes, en el lugar y fecha indicados "en el 
encabezamiento�. 

El PRESIDENTE DE 
DIPUTACIÓN PRO LA L 

DELA 

OBA 
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ANEXO ECONÓMICO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ACTIVIDAD 

/PRESUPUESTO DE GASTOS del programa, actividad, inversión o actuación
conforme al desglose del proyecto presentado 

Proyecto descrito en el anexo I como "Curso de Expertola Universitariola 
en Memoria(s) y Derechos Humanos" 

Remuneración de! profesorado, gastos de administración y de gestión 

Proyecto descrito en ef anexo I como "l.a Memoria democrática en los 
municipios" 

---

Contratación externa de empresa de servicios p3ra adaptación del 
software de gestión al proyecto 

Gastos de desplazamientos y mél:rntención derivados de las reuniones 
presenciales

-·-- •. -----·-·-

Proyecto descrito en el anexo I como "Encuentro con invest.igadores" 

---

-· ·----�--· ·  --·---..

Gastos de desplazamientos y manutención derivados· de1 encuentro 
---

P1·oyecto descrito en el anexo I como "Memoria en las Ondasl'. 
·-·----

Gastos de grabación, edición y divulgación de la act\vidad 

Proyecto descrito en el anexo I como Memoria y Democracia a 24 fps. 
--

Cartelería y difusión 

Derechos de proyección 

Gastos de despla:.::amientos y manutención de los ponentes 

Honorarios de los ponentes 

Proyecto descrito en el anexo I como "Libros con Memoria" 

Cartelería y difusión 

Gastos de desplazamientos y manutención de los autores 

15.000 €. 

15.000 € 

1.500 € 

1-•-

/00 € 

800€ 
----·--•-

1;000 € 
�-�-

1.000 € 

1.000 E 

1.000 € 

2.500 € 

80€ 

1.200 € 

420 € 

800€ 

1.00� 

EO'-€ 

92� 

¡\\ 
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�yecto descrito en el anexo I como "EL LUGAR" 2.500 € 

Realización del video por equipo de cine documental profesional con dos 
jornadas de trabajo y un mes de edición más dos semanas de 2.500 € 
planificación 

Proyecto descrito en el anexo I como "Program a educativo IES" 2.000 €

Contratación de personal externo por obras y servicios para la difusión de 300€ las unidades didácticas entre centros educativos de la provincia 

Contratación de personal externo por obras y servicios para Seguimiento 
y asesoramiento al profesorado y los centros para la implantación de la 900 € 
Unidad didáctica 

Contratación de personal externo por obras . .  serv1c10s para 
acompañamiento en los centros que lo soliciten para impartir la unidad 600€ 
didáctica 

Gastos de dietas y desplazamientos con arreglo al Anexo 11 del 
Reglamento sobre indemnizaciones por razón de servicio de la 200€ Universidad de Córdoba para la presentación pública en dos institutos de 
la provincia 

Proyecto descrito en el anexo I como "Proyecto Concord"· 66.700 € 

Gastos de reproducción 20.096 € 

Gastos de personal contratado 46.604 € 

Difusión de actividades de la Cátedra 1.800 €

Difusión en redes sociales . 600€ 

Creación y mantenimiento de sitio web 1.100 E 

Compra de dominio web 100€ 

TOTAL DE GASTOS 95.000 € 

P RESUPUESTO DE INGRESOS r / 1 /
Subvención de Diputación Provincial de Córdoba 80.0�€.

1

' 
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AGENDA 

2030 

Area de Bienestar Social 
Servicio de Administración 

Aportación de la Entidad beneficiaria 

TOTAL INGRESOS 

Plazo de ejecución:
.,. /'\ 

El plazo de ejecución será de 01/01/2022 a 31/12/2021/ ¡

15.000,00 € 

95.000,00 € 
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Anexo 1 

_CÁTEDRA DE MEMORIA DEMOCRÁTICA (CMD) 

_UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

lan general de actividades y programación para el año 2022 

En el Reglamento General de cátedras y aulas de proyecc1on universitaria de la 
Universidad de Córdoba, parafraseando los propios Estatutos de la Universidad, se especifica que 
las Cátedras de Proyección Sociocultural, "tiene[n] como fines, entre otros, la creación, desarrollo, 
transmisión y crítica de la cultura, así como la difusión, valorización y transferencia del 
conocimiento al servicio de la misma, de la calidad de vida y del desarrollo económico. 
Igualmente, se reconoce como fin la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión 
universitaria" 1

• Y en su artículo 7 del Reglamento de Cátedras y Aulas de la Universidad de 
Córdoba se especifica que, la nueva estructura trabajará para favorecer la educación ciudadana y 
la colaboración científica democrática; propondrá la organización de cursos específicos sobre la 
materia y presentará anualmente una planificación de actividades de extensión cultural. 

Conforme a su convenio de creación suscrito el 2 de diciembre de 2021 por lá Diputación 
Provincial de Córdoba y la Universidad de Córdoba se especifica que la Cátedra de Memoria 
Democrática (CMD) de la Universidad de Córdoba cuenta entre sus objetivos: 
Colaboración en actividades de formación como, entre otras, proponer y tutelar cursos y 
titulaciones propias de la UCO o promocionar y colaborar en cursos de doctorado y máster. 
Participación en convocatorias competitivas autonómicas, nacionales y europeas para la 
consecución de financiación a través de la presentación de proyectos de innovación. 
Desarrollo de proyectos de investigación. 
Organización y/o participación en programas en medios y eventos, jornadas y encuentros de 
reflexión y/o difusión sobre el objeto de fa Cátedra. 
Edición de publicaciones sobre temas de interés en el ámbito de la Cátedra. 

Concesión de becas, ayudas y/o premios, en el marco de la Ley General de Subvenciones y la 
normativa universitaria que le pueda ser de aplicación. 
Cualquier otra actividad de interés para ambas partes que se acuerde en la Comisión mixta de 
seguimiento. 

En el marco del presente convenio de financiación de las actividades de la CM D entre la 
Excma. Diputación Provincial de Córdoba y la Universidad de Córdoba, se presenta como anexo 
al mismo el plan general de actividades previsto y el presupuesto de las actuaciones programadas 
para el año 2022. 

La CMD rendirá cuenta de sus actividades, de la gestión presup staria y de su 
programación anual en el marco de los órganos de supervisión y seguímiento/e$table dos en el 
convenio y en los órganos previstos en la normativa de la uco para e

l
nciorami nto de lci 

cátedras universitarias. · ..

-�

1 https//www,uco,es/organizacj on/secretar¡ ageneral/i mages/doc/docs/regla mentos/Reglamento _ a utas

%20V cátedras nuevo.pdf (Consultado, 23/11/2019). 
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Se ha estructurado para e! año 2022 un plan de actividades en tomo a cinco ejes que se 
man endrán a futuro como ejes vertebrales de la CMD: 

_Academia, articula acciones de ámbito eminentemente 
académico (congresos, cursos de formación, encuentro 
académicos ... ) que se concretan en: 
1_Curso de Experto/a Universitaríola en Memoria(s) y Derechos Humanos. 

2_La Memoria democrática en los municipios. 

3_Encuentro de investigador@s. 

_Cultura, comprende iniciativas de apertura hacia la ciudadanía a través de expresiones 
culturales. 

1_La Memoria democrática en fas ondas. 

2_Memoria y Democracia a 24 tps. 

3 _ Libros con me moría. 

_El Lugar, es el reconocimiento de la CMD a experiencias y recorridos enfocados a la 
reflexión, promoción y difusión de la Memoria Democrática. El Premio Documental visibilizará, a 
través de un documental profesional, esas buenas prácticas reconocidas por la CMD.

_Educación, es una apuesta por la difusión social a través de la didáctica y el 
conocimiento en torno a la Memoria y la Democracia. 

1- Programa educativo /ES
__ lnvestigacíóri. Para este año el esfuerzo se concentra en el desarrollo del
1-Proyecto CONCORD 20-24.

Se prevé además la asignación de una partida presupuestaria para actividades de 
difusión y promoción de las actividades en redes sociales y entorno web. 

_ACADEMIA 

1_Curso de Experto/a Universitario/a en Memoria{s) y Derechos Humanos. 

En el marc.� de su función social como instancia promotora y de difusión del 
conocimiento, la Univer�idad de Córdoba contempla en el ámbito de sus actividades de extensión 
universitaria, la impartición de cursos de formación conducentes a la obtención de títulos no 
oficiales. En dicho marco se propuso en el marco de las actividades de la CMD para el año 2021 
la estructuración y tramitación de un Título de Experto Universitario en Memoria{s) y Derechos 
Humanos con el objetivo de ofracer una formación de interés social y profesional en un ·stro 
académico de profundidad y rigor. Dicho curso está orientado a estudiantes po adu dos 
procedentes de las diferentes ramas de las ciencias sociales, a personas y colectivos vi ulad s a 
entidades memorialistas, a profesionales de la comunicación y del mundo jurídico r, la

\
ona os 

con estas materias, así como a cualquier tipo de público interesado. 

/ \ / / 

� 
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Inicialmente, está iniciativa se planteó como un curso de expertos con la vocación en 
nc1on de su dinámica de convertirlo a medio plazo en un título propio de Máster de la 
niversidad de Córdoba. 

El curso se ajusta a lo dispuesto a tales efectos en el Reglamento 23/2019 por el que se 
an las Enseñanzas Propias de la Universidad de Córdoba, y a la normativa aplicable en cada 

mento. Conforme a estas disposiciones la propuesta elaborada por la CMD ha iniciado en el 
ño 2021 el trámite administrativo de aprobación con el envío al Departamento de Historia de la 

Universidad de Córdoba que lo elevará al Instituto de Estudios de Posgrado, para su aprobación 
final por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba. 

El Titulo tendrá una duración de 20 créditos a desarrollarse durante el primer cuatrimestre 
del curso 2022-23 en sesiones de cuatro horas los viernes por la tarde y cuatro horas los. sábados 
por la mañana. 

Está dirigido por los profesores pertenecientes a la Cátedra de Memoría Francisco Acosta 
Ramírez y María José Ramos Roví. Estos presentarán anualmente al Consejo Asesor la 
propuesta académica con expresión de los módulos de docencia y el profesorado participante. Se 
trata de un curso de carácter no lucrativo por lo que los precios de la matrícula se destinarán 
exclusivamente a cubrir los gastos administrativos y académicos derivados de su impartición. Los 
precios serán fijados en la Memoria anual de actividatjes de la Cátedra a sugerencia de los 
directores del mismo. 

La estructura y contenidos propuestos para el Curso son los siguientes: 

Materia Asignatura Tipo Cred. ECTS 
Peñodode 

·. impartición

Sesión inaugural 
La memoria 

Obligatoria 0,4 08-sep 

democrática hoy 

Cuestiones 
introductorias, 
¿de qué hablamos 
cuando hablamos Obligatoria 0,4 09-sep 
de memoria 
democrática? 

La construcción, las La construcción de Obligatoria 0,4 • 10�sep
formas y los usos la memoria en el 

de la memoria en el siglo XX
siglo.XX 

Usos de la 
memoria Obligatoria 0,4 16-�ep 

Memoria 

h-, 
democrática, Obligatoria 0,4 
conflictos y cultura 
de oaz / 

( v----· (/4 

Prof. 

coordinador 

Manuel Reyes 
Mate Rupérez 

Alejandro Ruiz-
Huerta Carbonen 

Francisco 
Acosta Ramírez 

M• José Ramos 
Rovi 

Femaooot 
Mora. 

/ 

/' 
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Diputación 
de Córdoba 

Materia 

La acción del arte 
como activación de 

la memoria 
histórica 

1\ 

Memoria(s) 
Democrática(s) en 

España: 
estructuración, 

características y 
manifestaciones 

1.a gestión de las
memorias: los
movim;sntos
memoriaustas.
Análisis critico,
balance y
perspectivas

Investigar la 
memoria 
democrátíca 

:'"� 
� ..••• 

AGENDA 

2030 

Asignatura 

El exilio cultural. 
Del castigo al 
olvido 

El exilio cultural. 
Del castigo ar 
olvido 

C.., 

Miradas 
transversales 
desde las prácticas 
artísticas hacia la 
memoria histórica

'---·--------

Miradas 
transversales 
desde las prácticas 
artisticas hacia la 
memoria histórica 

·----·-

La memoria 
asimétrica durante 
el Franquismo 

Políticas de 
memoria en el 
contexto europeo 
de postgue1Ta. los 
grandes debates 

- ·-

Las política.; de
memoria durante la
.., ____ . __ . � - --- -� _,_

Una memoria 
regional, una 
memoria 
incompleta y
Políticas de 
Memoria en 
Andalucía 

Mesa redonda con 
movimientos 
memorialistas 

Herramientas y 
recursos para 
investigar la 
memoria 
democrática 

Área de Bienestar Social 

Servicio de Administración 

Tipo Cred. ECTS 
Periodo de 
impartición 

Obligatoria 0,4 23-sep

Obligatoria 0,4 24-sep ·--

Obligatoria 0,4 01-oct

----

Ohligatoria 0.4 07-oct

-

Obligatoria 0,4 08-oct

-

Obligatoria 0,4 14-oct

-- ,- ·-

Obligatoria 0,4 15-oct

Obligatoria 0,4 21-oct

Obligatoria 0,4 22-oct

Obligatoria 0,4 24-mar

Prof. 
coordinador 

Pablo Rabasco 
Pozuelo 

Pablo Rabasco 
Pozuelo 

-

Rogelio López 
Cuenca 

Elo Vega 

Francisco Javier 
Giráldez Dlaz 

Antonio 
Barragán 
Moriana 

-· ·-
Francisco Javier 
Giráfdez Oíaz 

Francisco Javier 
Giráldez Díaz 

Representantes 
de 
organizaciones 
memoriafistas 

JoséMi� 
Santacre ole 

,/ \ 1 

/ \/ /,,. 
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Diputación 
de Córdoba 

Materia 

7 

Memoria feminista. 
ideología y libertad 

religiosa: 
conciencia y 

Derecho 

Memoria y
derechos humanos 

Asignatura 

Memoria, género y
libertad 
religiosa. Derecho 
Comparado 

Justicia, 
imparcialidad y 
género 

Ideología y 
violencia de 
género: mujeres 
represa liadas 
durante el 
franquismo 

Madres e hijas, del 
franquismo a la 
transición: los 
bebés robados 

Evolución 
legislativa de la 
memoria histórica y 
democrática en 
España 

Periodismo, 
derechos humanos 
y desmemoria: de 
las fosas del 
franquismo al 
olvido impuesto 

la lucha por la 
justicia y la 
reparación del daño 
moral 

Área de Bienestar Social 

Servicio de Administración 

Tipo Cred. ECTS 
Periodo de 
impartición 

Obligatoria 0,4 28-oct

Obligatoria 0,4 29-oct

Obligatoria 
.. 0.4 04-nov

Obligatoria 0,4 05-nov

Obligatoria 0,4 11-nov

Obliga1oria 0,4 12-nov.

Obligatoria 0.4 

IJ7 / 

/1

l' 

Prof. 
coordinador 

Amelía Sanchís 
Vida! y 
Manuel Sánchez 
Moreno 

Cristina Almeida 

y
Gloria Poyatas 
Matas 

Victoria Ferrer 
Pérez y Púra 
Sánchez 

Arancha 
Borrachero 
Mendivil y 
Soledad 

.Luque Delgado 

Antonio Manuel 
Rodríguez 
Ramos 

Juan Miguel 
Baquero 

Eduardo R-·z 

!
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Diputación 
de Córdoba 

Materia 

------

La protección 
internacional de la 

memoria 

Las victimas en las 
leyes t:!e memoria 

histórica y 
democrática 

'"fo 
, ::··" 

AGENDA 

2030 

Asígnatura 

Perspectiva 
sociopolitica 
comparada de los 
procesos de 
memoria histórica 
en América 
Latina: 1ma 
especial referencia 
al caso :1rgentino 

-·-----

El Sistema 
Universal de 
Derechos Humanos 
ante los derechos 
de verdad, just!cia, 
reparación y 
garantías de r.o 
�nr..,iiri,'\n 

t,-•.. · -•- - --• ,.,-u.,• 

La· jurisdiixión 
universal en 

OerechQ 
internacional y en 
el derecho interno 
ospañcl 

La reparación 
integral en el 
Sistema 
!nternmericano de
Derechos Humanos

� -- ' -·� - . ' 

Reconciliar jusuaa 
y 
legalidad en 
cor.textos de 
justicia transicional 

-----

Concepto y clases 
de víctimas 

Area de Bienestar Social 

Servicio de Administración 

Tipo Cred. ECTS 
Periodo de 
impartieión 

Obligatoria 0,4 19-nov

---

Obligatoria 0.4 25-nov

,--,-�------.._, . 

Obligatoria 0,4 26-nov

Obligatoria 0,4 02-dic

·--

Obligatoria 0,4 03-dic

Obligatoria 0,2 09-dic

Prof. 
coordinador 

Carlos Arce 

Alicia Cárdenas 
Cordón 

Víctor Gutiérrez 
Castillo 

---�-.... 

Natalia Vega 
Rangel 

-. --

Alejandro Lerena 

Humberto 
Gosálbez 
Pequeño 

)� 
, 

\ 1 

( 

V-
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Diputación 
de Córdoba 

Materia 

f 

La didáctica de las 
memorias 

Arqueología y 
antropología de la 
violencia: 
investigación y
exhumación de 
fosas comunes 

Asignatura 

Los derechos de 
las victimas 

Los deberes del 
Estado Español 
con las víctimas: 
las 
administraciones 
púb!icas 

Los deberes del 
Estado español con 
las víctimas: el 
poder judicial y el 
Ministerio Fiscal 

La memora en las 
aulas: Pedagogía y 
la enseñanza de

las memorias en 
los sistemas 
educativos 

Investigación y 
exhumación de 
fosas 
comunes 

Investigación y 
exhumación de 
fosas 
comunes 

Investigación y 
exhumación de 
fosas 
comunes 

Área de Bienestar Social 

Servicio de Administración 

Tipo Cred. ECTS 
Periodo de 
impartición 

Obligatoria 0,4 09 y 10-dic 

Obligatoria 0,6 10 y 16-dic 

Obligatoria 0,4 17-dic

Obligatoria 1,6 
13 al 21-

ene 

Obligatoria 0,4 27-ene

Obligatoria 0,4 28-ene

Obligatoria 0,4 

A 
1 /

/ 
; 

L 

Prof. 
coordinador 

Humberto 
Gosálbez 
Pequei'ío 

Humberto 
Gosálbez 
Pequeño 

·Annalck

. Femández Le 
Gal 

. . 

. •  

Emilio José 
Delgado Algarra 

Carmen Jiménez 
Aguilera 

Juan Manuel 
Guijo 
Mauri 

Jesús Romá 
Francisco 
Etxebarria 

Í 

V 



Diputación 
de Córdoba 

Materia 

Investigar la 
memoria 
democrática 

Sesión de 
Conclusiones 

Trabajo fin de 
E:xperto 

Asignatura 

Taller oral 

- -·

1 

Exposición ce los 
trabajos finale!i 

----·--- �·

Área de Bienestar Social 
Servicio de Administración 

Tipo Cred. ECTS 
Periodo de 
impartición 

Obligatoria 0,4 04-feb

0,4 03-feb 

1 

Obligatoria 4· 10 y 11t eb 

Prof. 
coordinador 

Francisco 
Acosta Ramírez 

Paloma Aguilar 

Presentación 
oral 

-
. -

Los requisitos de acceso al se�án estar en posesión de un título de grado o equivaJente si 
bien, conforme a lo dispuesto en E'!I Reglamento de referencia, el Vicerrectorado competente, con 
el visto bueno de la Dirección Académica. podrá autoriza; el· acceso -a profesionales que, no . 
reuniendo los requisitos exigibles para el acceso de cada una de las Enseñanzas, tengan una 
experiencia profesional acreditada eri el campo de estudio de la propuesta formativa, equiparable · 
a la formación exigida en cada modalidad. 

Esta actividad se autofinancia con las matrículas de los matriculados. Tiene una previsión 
de ingresos de 15.000€ en concepto de matrícula del alumnado. La cantidad se gastará 
íntegramente en el pago al profesorado y gastos de funcionamiento y gestión del curso. -

2_La Memoria democrática en los municipios. 

En !os objetivos fundacionales de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad 
de Córdoba están los principios de colaboración y coordinación institucional que son propios de 
las universidades públicas españolas. En este marco, uno de los perfiles de actividad se cifra en 
asesorar y acompañar a los municipios de la provincia de Córdoba en sus necesidades destinadas 
al cumplimiento de la legislación vigente en materia de Memoria Democrática. Del mismo modo, 
diseñar actividades y difundir los avances en la conservación del patrimonio documental, artístico, 
material e inmaterial ligado a la recuperación y valorización de la Memoria Democrática como una 
��a de proyección de la cultura y captación de recursos para la promoción de visitantes. \

En el m8rco del convenio 2021 se ha desarrollado la herramienta digit SI DEL 
(Software Inventariado Patrimonio Democrático Local). Para el año 2022 se propone 

�
og ama 

piloto d1e chequeo de SIPOEL a partir de la experiencia de su utilización por un núme�ó li ita o de 
ayuntamientos de la provincia interesados en participar. El programa se articula en várias s: 



Diputación 
de Córdoba 

Áre a de Bienestar Social 

Servicio de Administración 

Selección de los ayuntamientos: no más de 1 O municipios que en la medida de lo 
ible se seleccionaran con el criterio de conformar una muestra representativa de 
año, población situación geográfica y diversidad y volumen patrimonial. 

Sesión presencial formativa para el uso de la herramienta. 
c) Trabajo con SIPDEL en los municipios. Asesoramiento puntual por parte de la
Cátedra en el uso y trabajo con la herramienta.

d) Sesiones presenciales de retomo de información y conclusiones.

e) Mejora y adaptación de SIPDEL: este proceso será continuo y simultáneo a la
experiencia de trabajo con la herramienta.

f) Presentación de SIPDEL a todos los municipios del Ayuntamiento.

Previsión de costes de la actividad:

Tarea Estimación de coste Total 

Gastos de desplazamientos y las dietas de viaje y 800 € 
manutención derivados de las manutención se 
reuniones presenciales determinarán en base a los-

criterios fijados ·en la normativa 
de la UCO 

Adaptación del software SIPDEL por 70 horas de trabajo x 10 €/hora 700€ 
parte de la empresa desarrolladora 
Signlab 

3_ Encuentro con investigadores. 

La finalidad a medio plazo de esta actividad, concebida para tener continuidad en 
sucesivas renovaciones del convenio, es conocer y conectar investigaciones y proyectos activos 
de l+D de ámbito regional, nacional y transnacional que afecten principalmente al Sur de España 
relacionados con el desarrollo y conocimiento de la democracia desde las perspectivas jurídica, 
histórica o sociológica. Una vez al año se llevará un encuentro de carácter académico en el que 
diferentes investigadores y grupos de trabajo expondrán sus avances en la investigación, y 
visibilizarán las problemáticas que se encuentran, fomentando las sinergias entre grupos e 
investigador@s para futuros proyectos. 

Para el año 2022 la propuesta es empezar por las iniciativas académic¡as más cercanas 
centradas en la provincia de Córdoba. Desde hace ya tiempo, por fortuna, los estudios sobre la 
historia en Córdoba desde 1936 hasta la actualidad. cuentan con una significativa y creciente 
producción, si bien es cierto que desigual en función de las etapas abordadefs y la calidad de los 
enfoques. Se trata, igualmente, y salvo excepciones de enfoques básica 1,iftelogales. El objetivo 
del encuentro es reunir al conjunto de autores que han trabajado al a para tí'acer un balance 
crítico de la labor realizada hasta ahora, evaluar nuevas lín . s de tra jo y avances d 
investigación y valorar un abordaje de conjunto para la provincia. 

Previsión de costes de la actividad: 
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de Córdoba 

Tarea 

Gastos de desplazamientos y 
manutención derivados del encuentro 

_CUL URA 

1 Memoria en las Ondas. 

Area  de Bienestar Social 
Servicio de Administración 

Estimación de coste 

Las d ietas de viaje y 
manutención se 
determinarán en base a los 
criterios fijados en la normativa 
de la UCO 

Total 

1.000 

--

Como parte fundamental de la labor de la CMD en la divulgación de la memoria 
democrática, continuaremos con la participación en la radio, tratando, de manera pedagógica, los 
va!ores que esta inspira y divulgando los trabajos que desde la CMD se vienen impulsando. 
Creemos que la radio es un medio de comunicación idóneo para transmitir a la ciudadanía .el. 
trabajo que desde la CMD y la Universidad se desarrolla en esta materia. 

El espacio continuará siendc la sede de Paradigma Media, un medio de comunicación - . 
local que nos ofrece sus instalaciones y eq�ipo técnico para la realización del ¡.,rograma. Nuestra 
participación tendrá, en principio, una periodicidad mensual y será difundida por parte. de 
Paradigma a través de todos los canales y redes sociales, así como por los propios de la CMD. El 
contenido de los programas e intervenciones será temático y en ellos ·se abordarán., �ntre otros, 
los proyectos, trabajos y eventos que la CMD desarrolla, las investigaciones que se están 
realizando en la materia, así col'l1o contenidos de carácter más cultural (análisis- y 
recomendaciones de películas, libros, etc.). Para la grabacíón del programa se podrá contar con la 
participación de invitados e invitadas, protagonistas y representantes de entidades memorialistas, 
entre otros. 

Para la realización de esta actividad deberá hacerse frente al pago de los serv1c1os 
prestados por Paradigma Media. Entre estos, debemos contar con: alquiler de · eq'uipos · y · · · 
materiales técnicos, apoyo del personal técnico de la radio labores de publicidad y divulgación del. 
contenido 

Previsión de costes de la actividad: 

Concepto Unidades Coste/programa 

Gastos de grabación, edición y 12 
divulgación de la actividad 

2_Memoria y Democracia a 24 fps. 

83,33 

Montaje de un ciclo de 4 películas o documentales sobre diferentes aspectos de la 
�emoria democrática de Andalucía y/o España. 
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Las proyecciones de llevarían a cabo en la Filmoteca de Andalucía en su sede de 
Córdoba a partir, como pronto, de abril de 2022. 

Ambito: se trataría de concretar, entre diversas opciones (genérico español, genérico + 
sudamericano, específico de Andalucía). Lo más conveniente sería empezar con un ciclo de cine 
genérico, con films o documentales andaluzas. Proponemos 4 películas cada ciclo, o 6 siempre 
que dos sean subvencionadas y sin ponentes (o que los ponentes puedan hablar de ellas el día de 
su intervención, aunque no se proyecte ese mismo día) 

Contenido: Memoria democrática de España. Tanto documentales y de ficción. 

Tiempo: se necesitaría una antelación de un par de meses, para presentar la solicitud, 
tando que la programación hasta febrero incluido, ya está hecha. Por eso puede plantearse a 
ir de abril 2022 o incluso mayo. 

elículas y documentales propuestos inicialmente:. 

- 30 años de oscuridad (Alcalde de Mijas en 1936) documental animado.

- La guenilla de fa memoria.

- La desbanda.

--La trinchera infinita. (Sobre mismo tema de ficción que 30 años) 

- Siete días de enero (Atentado de Atocha. 1977)

- La defensa por fas libertades (Documental homenaje a los abogados

antifranquistas. En el 75 aniversario del Consejo General de la

Abogacía) (2019)

· - El silencio de otros.

- Sobre el exilio (Trabajo recopilatorio de la Filmoteca sobre el exilio español 1936-1939).

- La voz dormida (María León).

Previsión de costes de la actividad:

Concepto 

Cartelería y difusión 

Tarea 

Derechos de p royección 

Gastos de desplazamientos 
manutención de los ponentes 

Honorarios de los ponentes 

3_Libros con Memoria 

Unidades Coste unitario Total 

100 0.8€ 80€ 

Estimación de coste Total 

4 x300 1.200 

y Las dietas de viaje y 420 · 
manutención se 
determinarán en base a los 
criter ios fijados en la normativa 
de la UCO 

4x200 
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AGENDA 

2030 

Area de  Bienestar Socia l 
Servicio de Administración 

En el marco de las actividades culturales, tendrá lugar un ciclo de presentación de libros 
cuya temática esté relacionada con la memoria democrática: historia, literatura, biografías, 

bajos de campo, arquitectura, derecho, arte, etc.

El primer ciclo contará con la presentación de entre tres y cuatro obras. La fecha de 
lebración será entre abril y mayo de 2022.

Las presentaciones se llevarán a cabo en diferentes espacios de la ciudad, siendo 
pecialmente aconsejables las instalaciones de la Universidad de Córdoba, la Diputación de 
rdoba y los centros cívicos de los barrios. En !os actos, estarán los autores de los trabajos 
ompañados por integrantes de la CMD y otros ponentes idóneos para la presentación de la 

o a.
- . 

En la selección de !os libros que integren el primer ciclo, se tendrán en cuenta dos 
sp etas fundamentales: la participación paritaria entre a utores y autoras y, por otro lado, la 

visibilidad de trabajos creativos y de investigación realizados en el ámbito territorial de Andalucía. 
La divulgación de la actividad se realizará por medio de las herramientas propias de la 

CMD (redes sociales y web), de la Universidad de Córdoba (web, correo), de las Facultades y de 
la Diputación de Córdoba. Asimismo, se le dará publicidad por medio del programa de radio 
Memoria en las Ondas, medios de comunicación locales (prensa y radio) y con la _puesta a 
disposición de cartelería en diferentes espacios físicos de la cil.!dad (centros culturales, librerías, 
centros cívícos, etc.). 

Previsión de costes de !a act.ividad: 

.,_ -· __ .,._�-·---� -----�------�--�

Concepto . . 
t 

Unidades 1. Coste unitario Total, 

. Cartelería y difusión _______ ·--- · ----· ___ 10tl_.
0.8 € -80 €

1 Tarea 

Gastos de desplazamientos y 
manutención de los autores 

_EL LUGAR 

·-·-··-·----·-----�---

Estimación de coste · , . Total.

Las dietas de viaje y 
manutención se 
determinar3n en base a . los 
criterios fijados en la normativa 
dela UCO 

920 € 

La Cátedra reconocerá anualmente experiencias y buenas prácticas en la investigación 
por la Memoria Democrática; desde la actividad asociativa, la academia, hasta el posicionamiento 
institucional, otorgando un reconocimiento y elaborando un breve documental audiovisual sobre la 
actividad premiada. El documental se encargará a una empresa externa. 

Previsión de costes de la actividad: 
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AGENDA 

2030 

Realización del video por equipo 
de cine documental profesional con 
do s jornadas de trabajo y un mes de 
edición más dos semanas de 
planificación: 

_EDUCACIÓN 

Área de Bienestar Social 
Servicio de Administración 

Estimación de coste Total 

2.500 

1_Programa educativo IES: actividades y presentaciones para alumnado de la ESO, 
achiUerato y Grados formativos de Córdoba y Provincia. 

La memoria democrática constituye un patrimonio cultural intangible compuesto por 
hístorias, memorias, espacios y experiencias identificadas entorno a la lucha por conseguir un 
sistema democrático basado en los pilares de la libertad, la justicia y los derechos humanos. Con 
el fin de fortalecer los valores democráticos de los jóvenes de nuestra provincia, y con la intención· 
de dotar al profesorado de herramientas conceptuales y metodológicas, proponemos dinamizar y 
acercar al profesorado los materiales didácticos que abordan la memoria democrática de nuestra 
provincia2

, para que puedan ser implementados en las aulas. 

La Guía Didáctica ya preparada es una herramienta que aporta un material adecuado · 
para el debate y la creación de una conciencia crítica entre el profesorado y el alumnado. Además, 
la variedad documental -documentos escritos, gráficos y audiovisuale·s_:_ posibilfta que · 
profesorado y alumnado tengan un papel activo en la construcción de c<:mocimiento histórico, a la 
vez que el alumnado se adiestra en técnicas de investigación de las Ciencias Sociales y desarrolla 
un trabajo colaborativo, intergeneracional, plural y con la posibilidad de hacer partícipe a su . 
entorno más cercano de lo investigado y aprendido. 

La implementación de las unidades didácticas se desarrollará en cuatro fases: 

1. Difusión de las unidades didácticas entre el profesorado de los distintos centros de la
provincia. Esta acción se desarrollará en mayo de 2022 y se reforzará en septiembre, meses en 
los que el profesorado planifica las distintas actividades a llevar a cabo en el siguiente curso.
(Para la difusión se contará con el video preparado el año pasado enfocado directamente a esta
acción)

2. Seguimiento y asesoramiento al profesorado y los centros. Se dará un seguimiento y
asesoramiento al profesorado interesado y se contactará directamente con los centros para
incentivar la implementación de las unidades didácticas. Se ofrecerá un teléfono y un mail para

resolver cualquier duda en lo referido al desarrollo de las unidades didácticas.

3. Presentación pública en dos institutos de la provincia de las unidades didácticas, asi c
de las actividades de la Cátedra de memoria Democrática de la Universidad de Córdob
presentación tendrá un carácter institucional y se seleccionarán dos centros; ctel norte y sur
provincia.

4. Acompañamiento a aquellos centros que así lo soliciten para impartir la: unida (d tro d
marco presupuestado previsto).

;• UA. 
En virtud de lo establecido en el  art. 47 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y 

Democrática de Andalucía 



Diputación 
de Córdoba 

�nt. 
'l � 
""' 

AGENDA 

2030 

Áre a  de Bienes tar Social 
Servicio de Administración 

2. Implementación de las acciones previstas.

Las fases 1, 2 y 4 serán desarrolladas por una persona experta que se contratarán _corno
personal externo por obras y servicios. El coste previsto de dicho trabajo se desglosaría como 
sigue: 

Tarea 

Difusión de 
las 

Estimación de coste 

300= 30 h de trabajo 
x10€/hora 

900= 90 h de trabajo x 

Personas Total 

1 
300,00 €· 

900,00€ Seguimiento y 
asesoramiento 10€/hora 1 

Acompañamiento --------------t---·--+--·-------, 600= 60h traba_jo x 10€ h. 1 600,00 € 
Cada taller conlleva 20 h (tres 
talleres). Gastos de 1 
desplazc:1miento a cargo de la 
persona ccntratada. 

1.800.,00 € 
--------'--------------'-----.,__ _____ __, 

La fase 3 se desarrollará de la siguiente forma. 

Ta���--____ 
-=-= f ESÜmaciOÍ1 de coste Personas Total 

Presentación pública. en 200=Desplazamiento 3 200,00 € 
dos institutos ·de la vehículo. {un solo vehículo 
provine"' 

1 

_Pª_r_a_e_l _
d_e_s_p_la_z_a_m_ie_n_to_} 

______ _,_ ___ ....,.....__,

_INVESTIGACIÓN 

1_Proyecto CONCORD 20-24: Publicación y análisis de los fondos relativos a la 
provincia de Córdoba del archivo dal Tribunal Militar Territorial Segundo (TMT 2°) de 
Sevilla. 

· · 

Contír.uación del proyecto CONCORD iniciado vía convenio en el 2020, coordinad0 por el 
profesor Francisco Acosta Ramírez en el marco del Grupo PAi HUM 290. 

A 1. Gastos de reproducción. 
Gastos de reproducción de los expedientes de Consejos de Guerra de cordobeses del 

Archivo del Tribunal Militar de Sevilla. Consta de dos fases: 
Localización y reproducción. 
Edición documental a través de un proceso de reconocimiento óptico de caracteres. 
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El trabajo se adjudica mediante licitación pública a una empresa externa que cumpla con 
el pliego técnico de condiciones. 

A.2. Personal.

El gasto en personal constituye la partida fundamental del proyecto. Para el desarrollo del 
mismo se estiman las siguientes necesidades 

a) Contrato de investigación vinculados al proyecto:

uración prevista del contrato: doce meses.

Titulado superior 
1 Contrato a jornada 
com leta 

Funciones: 

Coste total

mensual: 2012,58 
12 meses 24.150,96 € 

- A.2.2. Edición documental a través de un proceso de reconocimiento óptico de
caracteres (OCR). 

- A.2.3. lndizaclón de la información.

- A.2.4. Producción de la herramienta de consulta.

b) Gastos de descripción: personal técnico.

2 contratos: 1 de titulado superior a media jornada; 1 de técnico especialista a jornada 
completa 

Titulado superior Coste total mensual: 4 meses 4.350,28 € 
1 Contrato a media jornada 1087,57 € 

-Coste total 
12 

18.102,60 € 
Técnico Especialista mensual: 1508,55 € 

meses 
1 Contrato a Jornada Completa 
Total 46.603,84 € 

Funciones: 

-A.2.1. Localización y reproducción

- A.2.2. Edición documental a través de un proceso de reconocimiento óptico de
caracteres (OCR). 

- A.2.3. lndización de la información.

- A.2.4. Producción de la herramienta de consulta.

El procedimiento de contratación de los investigadores se hará a ,través de la Universidad 
de Córdoba, concretamente vía "contrato con cargo a créditos de inve tigación" y conforme al 
Reglamento regulador de las convocatorias de contratos de investí on de a Universidad de 
Córdoba, lo que asegura además los criterios de publicidad anspare 1a y objetividad del 
proceso de selección del personal contratado. 

Previsión de costes Concord 



Diputación 
de Córdoba 

A. 1. Gastos de re reducción
A.2 .. Gastos de personal

.3. Gastos de inversión 

.,.,.� 
.. .. 

� .. " 

AGENDA 
2030 

20.096 16 € 
46.603,84 € 

0€ 

Totales 66.700 € 
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Difusión de las actividades de la CMD 

Gestión periódica y continuada de las redes sociales de la Cátedra de Memoria 
e ocrática, para dos perfiles en diferentes redes sociales y creación y mantenimiento de una 
ág'na web de la CMD. Contratación con una empresa externa. 

Tarea 

Redes sociales 

Página 
creación 
mantenimiento 

web: 
y 

Estimación de coste 

2 publicaciones semanales en cada 
uno de los perfiles= 50 € mes x12 meses 

4 contenidos en la web al mes y dos 
operaciones de mante nimiento básico 

---------·- ,., ___ ., ____________ _ 

Página web: compra 
de domínio 

Total 

600 € 

1.100 € 
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11. Programación y presupuesto para el año 2022

Cronograma 2022

Las actividades se desarrollarán entre el 01/01/2022 a 31/12/2022 conforme al
cronograma siguiente: 

1 2 3 4 5 6 7 8 s 10 11 12 

� 
Curso experto 

Memoria democratica 
municipios 

Encuentro con investigadores 

Memoria en las ondas 

Memoria y Democracia a 24 fps 

Libros con Memoria 

El Lugar 

Programa educativo JES 

Concord 2022 

111. Presupuesto de actividades

Considerando una financiación de 80.000 euros.

.. 

_ Curso de Experto/a Universitario/a en Memoria(s) y Derechos Humanos.

Concepto Coste

Ingresos por matrícula de alumnos 15.000 ,00 €

Gastos: remuneración de profesorado; gastos 15.000,00 €
administrativos y de gestión del curso 

Totales 0,00€

La Memoria democrática en los municipios.

Tarea Coste

Gastos de desplazamientos y manutención
800,00 €derivados de las reuniones presenciales 

Adaptación del software SIPDEL por parte
700,00 €de fa empresa desarrolladora Signlab 

Totales
>5011,00;;:

( // 
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3 Encuentro con investigadores 

Tarea Coste 

Gastos de desplazamientos y manutención 1.000,00 € 
derivados del encuentro 

Memoria en las Ondas 

Tarea 
-------·----------

Gastos de yrabacion, edición y divulgación 
de la actividad 

Coste �l 
1.000J 

Memoria y Democracia a 24 fps. 

Tarea Coste 
,__ _____ __ ----···----·-·- ., _________ _ 

Cartelería y difu�ión 80,00 € 

Derechos de proyección 1.200,00 € 
---·-···----

Gastos de desplazamientos y manutención 420,00 € 
de los ponentes 

-·-·--- ---

�

----
Honorarios de los ponentes 800;00 € 

-- �-� ·•· -------·---- �--- -

Totales 2.500,00 € 
--·-----� _.,_ ·-------- __ _...._._. __ ------- --------

Libros con Memoria 

El Lugar 

Tarea Coste 

Cartelería y difusión 80,00 € 
---

920,00 €-Gastos de desplazamientos y manutención 
de los autores 

�--· 

Totales 1.000,00 € 

Tarea Coste 

Realización del video por equipo de cine 2.500,00 E 
documental profesional con dos jornadas 
ae trabajo y un mes de edición más dos 
semanas de planificación: 

Totales 
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- Programa educativo IES

Tarea Coste 

Difusión de las unidades didácticas 300,00 € 

Seguimiento y asesoramiento 900,00 € 

Acompañamiento 600,00 € 

Presentación pública en dos institutos de 
la 200,00 € 

·-,1 lllllll 

Totales 2.000,00 € 

Proyecto CONCORD 20-24 

Tarea Coste 

Gastos de reproducción 20.096,16 € 

Gastos de personal 46.603,84 € 

Totales 66.700 € 

Difusión de las actividades de la CM D 

Tarea Coste 

Redes sociales 600€ 

Página web: creación y mantenimiento 1.100 E 

/-Página web: compra de domínio 100 € 

Totales 1,800 € 

I 
/J 
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ANEXO ECONÓMICO PRESUPUESTO PARA 2022 

Presupuesto de gastos e ingresos de! programa, actividad, inversión o actuación 
conforme al desglose del proyecto presentado 

Actividades Ingresos 

_Academia 

Curso experto 15.000,00 € 

Memoria m11nicipios 

Desplazamientos y manutención previstos en el 
Anexo 1 con arreglo al Anexo II del Reglamento 
sobre 
Indemnizaciones por razón cie servicio <le la 
Universidad de Córdoba 

- -

Contratación externa adaptación del software 
1 

prevista en el Anexo 1 

1--•--

Encuentro de investigadoi@s .L 
-· ·�--·- ��--·-- ,.-. ·---- -

Desplaza1T1ienlos y manutención prev�tos en el 
Anexo 1 c-.on arreglo 31 Anexo II rlel Reglameflto 
sobre indemnizaciones por razón de servi.;io de la 
Universidad de Córdoba 

Subtotal 

--- ---

--·---- -- ------· 

... 
tC•lt•ra 

Memoria en las or,das 

Contratación externa de emp1esa de ,-e,11;cio!; pnr� el 
desar,ollo de las actividades grabación, E'!dición y 
divulgación de la actividad descritas en el Ar:exo : 

-

Memoria y Democracia a 24 fps 

Cartelerfa y difusión 

Oerecht.'s de proyección 

Desplazamientos y manutanción prev1s1os en el 
Anexo 1 con arreglo al Anexo II del Reglamento 
sobre indemnizaciones por razón de servicio de la 
Universidad de Córdoua 

Honorarios de los ponentes 

Libros con Memoria 

Carte\ería y difusión 

Desplazamientos y man--Jtención previstos en el 
Anexo 1 con arreglo al Anexo II del Reglamento 
sobre indemnizaciones por razón de servicio de la 
Universidad de Córdoba 

Subtotaf 

_Educación 

Programa educativo lES 

Contratación externa par3 el desarrollo de la 
actividad de difusión; seguimiento y asesoramiento; y 
acomoaf\amiento previstas en el Anexo 1 

¡ 

15,000,00 € 

� 

--·------

Gastos 

15.000,00€ 

1.500,00 € 

800,00€ 

700,00 € 

1.000,00€ 
--------=--

1 000,00€ 

17.500,00€ 
---- -·--· 

-·-· --- " -·--

1.000,00 € 

1.000,00€ 

2.500,00€ 

80,00€ 
•---· 

1.200,00é 

420,00€ 

800,00€ 

1.000,00€ 

80,00€ 

920,00€ 

4.500,00€ 

2.000,00 € 

1.800,00€ 

Totales 

.. 

-----. 

2.500,00€ 

_._._._,_ 

4.500,00€ 

' , 

X �
I \ 
f J 

\ 1 
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Anexo II del Reglamento sobre indemnizaciones por 200,00€ 
razón de servicio de la Universidad de Córdoba 

Subtotal 2.000,00€ 2.000,00€ 

_El lugar 

�
tratación externa de empresa de servicios para el 
arro!lo de las actividades de elaboración del 2.500,00 € 

)�� 
umental descritas en el Anexo J 

Subtota/ 

J _Investigación 

Concord 2022 

Contratación externa de una empresa para el 
desarrollo de las tareas de reproducción recogidas 
en el Anexo 1 

Gastos de personal desglosados en el Anexo 1 

Subtota/ 

Difusión de la actividad 

Contratación externa de una empresa para el 
desarrollo de las tareas de gestión de redes sociales 
y página web recogidas en el Anexo 1 

.. 

Compra de dominio web 
.,_,. 

Subtotaf 

Totales 15..00Ó, {)(i € 

2.500,00€ 

66.700,00€ 

20.096,16 € 
-

46.603,84 € 

. 66.700,00 € 

1.800,0!)_€ 

1.800,00 € 

100,00 € 
. . 

1.800,00 € 

95.0<J0,0()€ 

2.500,00€ 

66.7�0�00€ 

.. 

' . . 

·. 1.800,00€ 
/,:j 

80.006,o,'-
/ / 

1/4 
L/ 

·-· . .  

1 
.· -
-

V 
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