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Fecha del CVA
Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
CARLOS FORCADELL ALVAREZ
DNI/NIE/pasaporte
17812497
Edad
Researcher ID
Núm. identificación del investigador
Código Orcid

7-04-2016
70

A.1. Situación profesional actual
Organismo
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Dpto./Centro
HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA
Dirección
C/ P. CERBUNA, 12, 50009 ZARAGOZA
Teléfono
976761000
correo electrónico
CFORCADE@UNIZAR.ES
Categoría profesional
CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD
Fecha inicio
1990
Espec. cód. UNESCO
Palabras clave
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Licenciatura Historia
Zaragoza
Doctorado Historia
Zaragoza

Año
1969
1977

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
Seis sexenios de investigación, el último de los cuales fue concedido en 2012
Tres Tesis doctorales dirigidas en los últimos cinco años, abajo referidas
Tres tesis doctorales en curso, aprobadas por la Escuela de Doctorado de la UZ.
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo espacios en
blanco)
Carlos Forcadell Alvarez (Zaragoza,1946) es Licenciado (1969) y Doctor en Historia
(1977) por la Universidad de Zaragoza, con Premio Estraordinario en ambos casos, en cuyo
Departamento de Historia Contemporánea comenzó siendo Ayudante de Clases Prácticas entre
1969 y 1971; becado por el gobierno alemán, durante los dos cursos siguientes continuó sus
estudios y formación en la Universidad de Heidelberg, impartiendo docencia de lengua y cultura
españolas como profesor asistente en el Dolmetscher Institut de dicha Universidad (1972-74). Se
reincorporó a la de U. de Zaragoza como profesor titular interino de Historia Económica en la
Facultad de Empresariales (1975-1980). Obtuvo plaza por oposición de profesor titular de
Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco (1981), desde la que se trasladó a la
Facultad de Letras de Zaragoza en 1982, en la que posteriormente fue promocionado a
Catedrático de Historia Contemporánea en 1990.
En el terreno de la investigación inició su curriculum como historiador de la sociedad y de
las organizaciones políticas y sindicales del movimiento obrero en la España Contemporánea
como reflejan sus primeras publicaciones a partir de finales de los años setenta:
Parlamentarismo y bolchevización. El movimiento obrero español durante la Gran Guerra,
Barcelona, Ed. Crítica, 1978, actividad que prosiguió en los años siguientes con numerosos
artículos, libros, habituales presencias en congresos, dirección de investigaciones, organización
de reuniones científicas…etc.
Ha sido investigador principal de cinco proyectos trianuales de investigación
consecutivos concedidos por los correspondientes organismos nacionales de investigación; la
concepción y los resultados de los mismos constituyen una buena muestra de la evolución de la
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historiografía contemporaneista reciente, contando e ellos con numerosos becarios de
investigación y habiéndose promocionado regularmente sus miembros al profesorado
permanente universitario (CU,TU) y a la comunidad de historiadores contemporaneistas.
Sus siguientes investigaciones, propias y dirigidas, sobre usos públicos de la Historia,
culturas políticas en la España Contemporánea, políticas del pasado e historiografía, ya se
orientaban hacia temas y perspectivas de historia cultural o de historia cultural de la sociedad y
de la política. La actividad y presencia pública de los sucesivos grupos de investigación se ha
manifestado también a través de su inserción en las “acciones complementarias”
interuniversitarias financiadas entre 2008 y 2014 para una Red temática de historia cultural de la
política. En esta trayectoria profesional se inscribe su dirección de investigaciones, que incluye
hasta la fecha 15 tesis doctorales, tesis de licenciatura, trabajos de DEA, TFM etc., así como
numerosas publicaciones en libros, capítulos de libros y artículos y una presencia habitual en
seminarios y congresos de ámbito nacional e internacional.
Ha sido Director del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la
Universidad de Zaragoza (1995-1999 y 2003-2005), Director de la Revista Ayer (2006-2010) y
miembro de diversos consejos de redacción. Coordinador del programa de doctorado
interuniversitario en Historia Contemporánea (2010-2014. Presidente de la Asociación de Historia
Contemporánea desde 2006. Director de la Institución Fernando el Católico a partir de 2007.
C.1. Publicaciones
C Forcadell: Edición e introducción sobre Epifanías y retornos: revisionismos históricos en el
presente de la historiografía contemporánea (págs 1-27,apud I.Peiro, M. Yusta) de “El pasado en
construcción. Revisionismos históricos en la historiografía contemporánea”, Zaragoza, IFC, 2015, 412
págs. 1/13, ISBN: 978-84-9911-336-4.
C. Forcadell: Edición e introducción (págs.5-27, apud M.Suárez) de La Restauración y la República
1874-1936, vol. III de la “Historia de las culturas políticas en España y America Latina”; autor del capítlo
sobre “Constitución y práctica de una cultura socialista: entre las dos Españas republicanas”, págs 285315, Madrid, Ed. Marcial Pons, PUZ, 471 págs. 1/13. ISBN: 978-84-15963-64-6.
C. Forcadell: Razón de historia y razón hermeneútica, en Carmen Frías e Ignacio Peiró, Eds.:
“Representaciones de la historia en la España contemporánea: políticas del pasado y narrativas de la
nación”, Zaragoza, PUZ, 2016, págs. 38-61.
C. Forcadell: “1914: los obreros y las naciones: el final del sueño internacionalista.1914-1918”, en
Yolanda Gamarra, Ed.: La Gran Guerra Mundial; 1919, un nuevo orden jurídico internacional,
Zaragoza, IFC, 2016, págs. 127-153.
C. Forcadell: «Los historiadores y la política: presente y pasado, tensiones y conflictos», Alcores.
Revista de Historia Contemporánea, 16 (2013), págs. 205-232 (con Ignacio Peiró)
C. Forcadell, edición e introducción (apud I.Saz, P.Salomón) a: Discursos de España en el siglo XX;
capítulo sobre “Los Socialistas y la nación”, pgs. 15-35. Valencia, PUZ, 2009. 281 pgs. 1/9. ISBN: 97884-370-7330-9.
C. Forcadell: "La historia social, de la clase a la identidad”, en E. Hernandez Sandoica y A. Langa,
eds.: "Sobre la historia actual. Entre política y cultura", Ed. Abada, Madrid, 2005, pgs. 14-37, 1/12.
ISBN: 84-96258-48-3.
C. Forcadell, Ya no tan distante: recepción y presencia de la historiografía alemana en la España
Democrática, Rev. Zurita, nº 84, Zaragoza, IFC, 2009 pgs. 279-298. ISSN: 0214-0993.
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C. Forcadell: De la escritura a la política. Los usos publicos del pensamiento de Costa”, en
“Joaquín Costa y la modernización de España” (Ed. C. Gómez Benito), Congreso de los Diputados,
Madrid, 2011, pgs. 281-309. 1/13. ISBN: 978-84-7943-424-3
C. Forcadell: Políticas de la memoria en la Zaragoza de 1908: el centenario de los sitios y la
Exposición Hispano Francesa, en “Guerra de ideas”, P. Rújula y J.Canal, eds., Madrid, Marcial Pons,
2011, pgs. 341- 361. 1/11. ISBN: 978-84- 7652-321-2.

C.2. Proyectos
HAR2012-21926 Representaciones de la historia en la España contemporánea: políticas del pasado y
narrativas de la nación (1808-2012). Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.
Investigador principal: Ignacio Peiró Martín. Fecha de inicio/fin: 01-01-2012. Cuantía de la subvención:
57.000 €. Tipo de participación: investigador.
HAR2009-12080 La cultura nacional española: culturas políticas, políticas del pasado e historiografía
en la España contemporánea. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación; Investigador
principal: Carlos Forcadell Álvarez; Fecha de inicio/fin: 01-01-2009/31-12-2011. Cuantía de la
subvención: 42.000€.
HUM2005-04651/HIST Espacio público y culturas políticas en la España contemporánea Entidad
financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Investigador principal: Carlos Forcadell Álvarez. Fecha
de inicio/fin: 2005/2008. Cuantía de la subvención: 24.000 €.
BHA2001-2497 Los usos públicos de la historia en la España del siglo XIX: historiografía, política y
memoria colectiva. Entidad financiadora: CICYT. Investigador principal: Carlos Forcadell Álvarez. Fecha
de inicio/fin: 28-12-2001/28-12-2004. Cuantía de la subvención: 21.035,41 €.
PB97-1004 Estado y sociedad civil: redes de poder y control social en Aragón, 1890-1930. Entidad
financiadora: DGES. Investigador principal: Carlos Forcadell Álvarez. Fecha de inicio/fin: 01-101998/01-10-2001. Cuantía de la subvención: 7.212,15 €.
Esta actividad investigadora se ha integrado en redes interuniversitarias habiedo participado, como
director de los proyectos en la HAR2008-01453-E Hist, “Red tematica de historia cultural de la poitica,
dirigida desde la U. Autonoma de Madrid por Manuel Pérez Ledesma; 1 enero 2009 a 30 junio 20111,
54.000 euros; y en su continuación: HAR2010-12369E-Hist 2Historia de las culturas politicas e
identidades contemporaneas” 140 000 euros. Plan I+D. julio 11-julio 14, prorrogada hasta julio 15.
Así mismo he sido investigador principal del grupo de investigacion consolidado reconocido anualmente
por el Gobierno de Aragón desde 2005 hasta la actualidad: H23· Culturas políticas y usos públicos de
la historia en la España contemporánea.
C.3.
Dirección de Tesis Doctorales (2013-2015)
Gustavo Alares sobre Las políticas del pasado en la España franquista (1939-1964). Historia,
nacionalismo y dictadura. Instituto Europeo de Florencia, codireccion con H.G. Haupt, junio de 2014.
Luis Gonzaga Martinez del Campo: Business Spanish: La introduccion de la enseñanza del
espñaol en Inglaterra en la primera mitad del siglo XX. Universidad de Zaragoza, mayo de 2014.
Mauro Vega Bendezu. Discursos y representaciones de la alteridad aocial en la construcción del
estado nacion: Colombia 1880-1930, Universidad de Zaragoza, febrero de 2013.
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C.4
- Congresos: Carlos Forcadell fue coordinador del comité organizador del VI Congreso Ordinario de la
Asociación de Historia Contemporánea (Zaragoza, 2002), sobre el tema de “Usos públicos de la
historia”, así como editor de sus comunicaciones y ponencias. En su condición de Presidente de la
Asociación de Historia Contemporánea ha organizado los X congreso (2010, Santander), XI (2012,
Granada) y XII (2014, Madrid), prologando la edición de sus actas. Ha organizado y dirigido cursos con
frecuencia en la Universidad de verano de Zaragoza (Jaca) y en la UIMP (Santander). En los últimos
años ha tenido oportunidad de participar en congresos internacionales en Roma, París, Mendoza
(Argentina),Pisa...etc. y en numerosos de carácter nacional.
- Cargos académicos: Ha sido director del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea
entre 1994 y 1998 y entre 2000 y 2002.
Coordinador del programa de doctorado interdepartamental “España Contemporánea: política,
sociedad, cultura”, reconocido con mención de calidad, 2005-2009.
Coordinador del Programa interuniversitario de Doctorado en Historia Contemporánea de la
Universidad de Zaragoza (Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, Universidad de Santiago,
Universidad de Cantabria, Universidad del País Vasco, Universidad de Valencia ), 2010-2014. Mencion
de excelencia.
- Comités de evaluacion: miembro de la Comisión Evaluadora Nacional de Proyectos de
Investigación
del Ministerio de Ciencia y Tecnología en la convocatoria de 2004.
Miembro de la comisión de la ANEP de selección de los contratos de investigación Ramón y Cajal (año
2001), así como de su seguimiento.
Vocal de la comisión evaluadora de la Fundación Española para la Ciencia y a Tecnología (FECYT).
2013-2014.
Vocal de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). 2011-2013.
Reconocimientos profesionales: Es vocal de la Junta Directiva del Comité Español de Ciencias
Históricas.
Fue vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Histórica Contemporánea y miembro del comité de
redacción de la revista (”Ayer”) que edita dicha Asociación de 2000 a 2004.
En septiembre de 2006 fue elegido Presidente de la Asociación de Historia Contemporánea.Director de
la Revista Ayer entre 2006 y 2010.
En enero de 2007 fue nombrado director de la Institución Fernando el Católico
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