Dra. Mónica Fernández Amador

Licenciada en Humanidades (Premio Extraordinario Fin de Carrera) y doctora por la
Universidad de Almería con mención internacional (Premio Extraordinario de Doctorado), ha
sido becaria de investigación de la Junta de Andalucía y actualmente es profesora de Historia
Contemporánea en la UAL. Asimismo forma parte del Centro I+D "Comunicación y Sociedad"
(CySOC).

Ha obtenido dos Diplomas de Estudios Avanzados (DEA) dentro del área de conocimiento de
Historia Contemporánea, pertenecientes a los programas de doctorado “Poder y Sociedad en la
España Moderna y Contemporánea” (2003) y “Medios de Comunicación y Sociedad
Contemporánea” (2009). En 2013 se tituló en el Máster Oficial en Comunicación Social de la
Universidad de Almería, a cuyo equipo docente se incorporó con posterioridad.

Es autora de la monografía Los socialistas de Almería durante la Transición: de la
clandestinidad al poder
, que vio la luz en diciembre de 2006.
Además, ha publicado junto a Rafael Quirosa-Cheyrouze los libros
Parlamentarios de Almería en la Transición a la Democracia
(2004) y
Poder local y transición a la democracia en España
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(2010). Ambos han coordinado también las obras colectivas
Miradas al pasado reciente: de la II República a la Transición
(2014),
Poder y Transición en España. Las instituciones políticas en el proceso democratizador
(2017) y
Movimientos sociales e instituciones locales en la Transición. La lucha por la democracia en la
Andalucía rural
(2017).

Sus estudios se centran fundamentalmente en el proceso de democratización de la vida
municipal española durante los años setenta y primeros ochenta del siglo XX, tema que
constituye el núcleo principal de su tesis doctoral, atendiendo tanto a la evolución política en el
ámbito local (corporaciones municipales, procesos electorales, gestión y problemática) como a
la movilización ciudadana (asociaciones de vecinos, partidos políticos). Otra de sus líneas es el
análisis de las organizaciones socialistas desde la Segunda República, con especial interés en
la represión franquista y el proceso de reconstitución tras la Guerra Civil. Además, es la
investigadora principal del "Proyecto Alhambra", firmado por la Universidad de Almería y la
Fundación Alhambra en el año 2014 para reunir y organizar el archivo histórico del Partido
Andalucista desde sus orígenes hasta su disolución (1965-2015).

En enero de 2008 fue nombrada jefa del Departamento de Historia del Instituto de Estudios
Almerienses, puesto que desempeñó hasta abril de 2010. Desde esa fecha formó parte del
consejo editorial de dicho organismo y fue la directora de IdEA, Revista del Instituto de
Estudios Almerienses,
hasta finales de 2011. Ha participado como coordinadora en distintas actividades de
divulgación y encuentros científicos de carácter nacional e internacional, siendo la secretaria de
los congresos sobre Historia de la Transición en España que se celebran desde 2005 en
Almería.

Ha desarrollado estancias de investigación en las universidades españolas de Huelva (2003) y
Murcia (2005) y, en el extranjero, en la Universidad Nacional Autónoma de México (2010) y en
la Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (2015).

Para contactar:
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Teléfono: 950 015410

Email: mfernandez@historiadeltiempopresente.com
Dirección: Dpto. de Geografía, Historia y Humanidades.

Universidad de Almería.
Carretera de Sacramento s/n.
04120 Almería
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