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Dirige: Remedios Morán Martín
Coordina: Miguel Ángel Novillo López

Concepción Arenal fue una mujer pionera, polifacética, activista e influyente en los
temas que abordó, tanto desde el punto de vista jurídico como social, y trató de
modo reivindicativo cuestiones relevantes de su momento, algunas aún no resueltas
(Derecho penal y penitenciario, educación, cuestiones sociales, familia y mujer,
pobreza, etc.). 

En este curso de verano se intenta analizar su obra desde la perspectiva de
investigadoras de diferente procedencia, tanto por las diversas áreas como por los
enfoques de sus trabajos; asimismo, se ha intentado convocar a investigadoras
consolidadas y a jóvenes profesoras que analizan la obra de Concepción Arenal
desde sus respectivas visiones, conscientes de que cada generación afronta la
lectura de una obra con perspectiva diferente. 

Por este motivo, son heterogéneos los aspectos que se van a tratar, tanto el de la
dignidad humana, tan presente en su obra, especialmente de los obreros, los
delincuentes, de los más vulnerables, como su inserción en la corriente krausista que
intentó en la segunda mitad del siglo XIX imbuir a la sociedad, a través de la
educación, de un regeneracionismo y un universalismo que chocaba con las ideas
más tradicionales de la sociedad española del momento; por otra parte, sus ideas
sobre el Derecho penal y penitenciario, cercano a los movimientos más punteros de
su época, como la inserción frente a la represión, calaron en las doctrinas de su
tiempo y fueron pioneras en España; mujer, infancia, educación, trabajo, pobreza,
etc. fueron temas presentes siempre en su obra, de forma serena, pero combativa, y
estarán presentes en las diferentes ponencias de este curso que intentarán acercar a
los estudiantes universitarios y al público inscrito en el mismo a la ideología de una
de las pensadoras más relevantes de nuestro siglo XIX, referencia ineludible de los
primeros pasos del feminismo, a la que en estos días rendimos homenaje.

El curso se completa con cuatro horas de consulta de materiales y participación
activa del estudiante en el foro del curso virtual.

CONTENIDO Y
DESARROLLO
lunes, 20 de septiembre de 2021

(17:00 - 19:00)
Concepción Arenal: una mirada desde la dignidad
humana hacia la justicia social
María José Lacalzada de Mateo. Profesora Titular de
Política Social. Universidad de Zaragoza.

(19:00 - 21:00)
Al filo del anonimato. Ideario en la obra dispersa de
Concepción Arenal
Remedios Morán Martín. Catedrática de Historia del
Derecho. UNED.

martes, 21 de septiembre de 2021

(10:00 - 12:00)
El correccionalismo de Concepción Arenal y sus
propuestas innovadoras en cuanto al fin de la pena
María Isabel Núñez Paz. Catedrática de Derecho
Romano. Universidad de Oviedo.

(12:00 - 14:00)
Concepcion Arenal: luchadora por la dignidad de los
presos
Teresa Bouzas Gil. Profesora Contratada Doctor de
Historia del Derecho. Universidad de Santiago de
Compostela.

(17:00 - 19:00)
Mujer y familia en el pensamiento de Concepción
Arenal
Sara Moreno Tejada. Profesora Ayudante Doctor de
Historia del Derecho. Universidad Miguel Hernández.

(19:00 - 21:00)
La influencia de los reformadores protestantes
alemanes en la obra de Concepción Arenal
Begoña Consuegra Cano. Profesora Externa Máster en
Políticas sociales y Dependencia. UNED.

miércoles, 22 de septiembre de 2021

(09:00 - 11:00)
La influencia krausista en el proyecto de reformas
jurídicas y educativas de Arenal
Delia Manzanero Fernández. Profesora Contratada
Doctor de Filosofía. Universidad Rey Juan Carlos.

(11:00 - 13:00)
El horizonte filosófico de Concepción Arenal: entre
la razón y el sentimiento
Anna Caballé Masforrroll. Profesora Titular de
Literatura Española. Universidad de Barcelona.



Precios de matrícula

Antes del 1-7-2021 Después del 1-7-2021
(incluido)

Matrícula Ordinaria 108 € 124 €

Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED 63 € 75 €

Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) 63 € 75 €

Familia numerosa general 63 € 75 €

Estudiantes con discapacidad 32 € 38 €

Víctimas del terrorismo y Violencia de género 32 € 38 €

Familia numerosa especial 32 € 38 €

PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED), Estudiantes UNED
SENIOR y mayores de 65 años 63 € 75 €

PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y
Colaboradores Prácticum 63 € 75 €

Personas en situación de desempleo 63 € 75 €

Puedes realizar el pago por transferencia a la cuenta ES80 0182 2370 4302 0169 0419 (BBVA) especificando como concepto
'Matrícula código 013' y tu nombre.

Organiza
Centro Asociado Madrid Sur de la UNED

Propone
Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos


