CARLOS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

FORMACIÓN ACADÉMICA
•
•
•
•
•
•

1999-2016 Doctor en Historia. Programa: "España Contemporánea. Identidad Nacional y
Relaciones Internacionales”. Dpto. de Hª Contemporánea de la UCM.
2012-2013 Postgrado Especialista Universitario en Archivística. UNED.
2002 Suficiencia Investigadora. UCM.
2001 Grado de Licenciado Doctoral. UCM.
1999 Certificado de Aptitud Pedagógica. Instituto de Ciencias de la Educación del MEC.
1993-1998 Licenciado en Historia. Especialidad Historia Contemporánea. UCM.

FORMACIÓN EXTRA ACADÉMICA
• 2014 Curso “Archivos municipales. Del Cuadro de Clasificación a la Identidad Propia”.
UEMC, CITA y Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
• 2012 Cursos Técnicas de comunicación y archivo y Gestión administrativa.
FEDETO.
• 2011 Tres Cursos: “Atención a la diversidad”, “La Escuela y el Cine” y “Conflictividad
Escolar”, Universidad Francisco de Vitoria, cada uno de 45 horas.
• 2005 Curso “Corrección de estilo”. Escuela de aplicaciones profesionales de la edición y el
lenguaje, CALAMO&CRAN S.L. Madrid.
•

Mecanografía (300 ppm). Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País (Madrid).

ACTIVIDAD INVESTIGADORA
•
•
•

2015-Actual Proyecto de Aula de Historia Social como proyecto para ampliar el aprendizaje,
conocimiento y divulgación de la Historia Social en las áreas de Memoria, Sociedades
inclusivas y reflexivas. UCM.
2017-2018 Investigación histórica sobre la realización de un libro de un político español de
la Transición realizando tareas de asesor histórico, búsqueda de documentación y
documentalista.
2016 -2017 Proyecto de investigación histórica sobre el municipio toledano de Yuncler de la
Sagra con el tratamiento archivístico de todos sus fondos documentales históricos.

•
•
•
•

2014-2018. Miembro del Proyecto de Investigación “Madrid, 1936-1948. Capital, Frente,
Retaguardia y Ciudad en Guerra”. UCM. HAR 2014-52065-P. Plan de Investigación de I+D
del Ministerio de Economía y Competitividad 2014-2018.
2007-2008 Investigación sobre la Historia Local de Villamiel de Toledo para la creación de
un Archivo de historia oral y la recuperación de la memoria histórica.
2002 “La memoria recuperada, Alcalá de Henares, proyecto de construcción del Archivo de
la palabra”. Entidades Colaboradoras: Caja Madrid, UCM y Archivo Municipal de Alcalá
de Henares.
2001-2002 Proyecto de investigación en San Fernando de Henares para la recuperación del
Patrimonio histórico de la localidad y realización de un Archivo de historia oral.

PUBLICACIONES, ARTÍCULOS Y COMUNICACIONES
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Yuncler. Un paseo por la historia, Ayuntamiento de Yuncler, Yuncler, 2017.
“El Radio del Sector Oeste del PCE y la checa de San Bernardo” en MORENO CANTANO,
Antonio (Editor): Checas, Miedo y Odio en la España de la Guerra Civil, Trea, Gijón, 2017,
pp.117-143.
“Ángeles Agulló de Guillerna. Una luchadora comunista asesinada por sus camaradas” en
Nuestra Historia, Revista de la FIM, nº 2, Madrid, FIM, 2016, pp.237-244.
Tesis Doctoral. Nota: Cum Laude. La reorganización y la oposición del PCE al franquismo
(1939-1946), Enero de 2016. Nota: Sobresaliente Cum Laude.
Prólogo del libro TUERO, José Américo y TUERO DE BLAS, María del Pilar: Mi Desquite,
Ediciones La Memoria, La Habana (Cuba), 2015.
“El PCE. La primera clandestinidad y la lucha armada”, en Mundo Obrero, nº 245, Febrero
2012, Madrid, p.16.
La lucha es tu vida. Retrato de nueve mujeres republicanas combatientes, Fundación
Domingo Malagón, Madrid, 2008.
II Congreso sobre la Historia del PCE, Madrid, 22-24 de Noviembre del 2007. Madrid, UCM.
Dos comunicaciones: “El grupo de información, seguridad y recuperación. Doce luchadores
comunistas fusilados por la represión franquista” y “Mercedes Gómez Otero: una vida de
lucha y en contra de la dictadura franquista”.
Congreso Resistencia Armada en la posguerra, 1939-1950, Madrid, 25 al 27 de Octubre del
2006. UCM. Dos artículos: “Gabriel León Trilla. Un dirigente comunista purgado a manos
del estalinismo” y “La guerrilla urbana de Madrid”.
“El Misterioso asesinato del comandante Isaac Gabaldón (I)” en La voz del Tajo, Época II,
Año VIII, nº 340, 8 de febrero de 2005, p.23.
“El Misterioso asesinato del comandante Isaac Gabaldón (II)” en La voz del Tajo, Época II,
Año VIII, nº 341, 15 de febrero de 2005, p.28.
“El Misterioso asesinato del comandante Isaac Gabaldón (III)” en La voz del Tajo, Época II,
Año VIII, nº 342, 22 de febrero de 2005, pp.18-19.
“Madrid, ciudad clandestina”, en revista: Cuadernos de Historia Contemporánea,
Universidad Complutense Madrid, Volumen 24, Madrid, UCM, 2004, pp, 127-142.
I Congreso sobre la historia del PCE (1920-1977), Oviedo, 6, 7 y 8 de mayo del 2004, FIM.
Dos artículos: “Guerrilla urbana madrileña, Cristino García Granda” y “La Comisión
Central Reorganizadora. Una oposición clandestina anterior al quiñonismo”
Autor o coautores con Antonio Ortiz: “Cementerio Sur. Acto de homenaje a Cristino, José
Vitini y demás guerrilleros y luchadores por la libertad”, Fundación Domingo Malagón,
Diciembre 2002.
Madrid Clandestino. La reestructuración del PCE, 1939-1945, Fundación Domingo
Malagón, Madrid, 2002.

•
•

Memoria de Licenciatura, presentada en la Universidad Complutense de Madrid. Título: La
primera oposición al franquismo. La reorganización del PCE en Madrid (1939-1944), 1999,
UCM.
Autor o coautor (es): “Propuestas y debates sobre política exterior en las elecciones de 1996:
un análisis comparado”, en Revista: Cuadernos de Historia Contemporánea, Universidad
Complutense de Madrid. Volumen 18, Madrid, UCM, 1996, pp. 199-214.

CURSOS, CONGRESOS Y SEMINARIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Congreso Madrid Resiste: Capital del Antifascismo, 2017, Facultad de Geografía e Historia
de la UCM, Madrid. Ponente: La Guerrilla Urbana de Madrid.
II Congreso sobre la Historia del PCE, Madrid, 22-24 de Noviembre, 2007, Facultad de
Geografía e Historia. UCM. Duración: 30 horas.
Congreso Resistencia Armada en la posguerra, 1939-1950, Madrid, 25-27 de Octubre del
2006, Facultad de Geografía e Historia, UCM. Duración: 30 horas.
Jornadas de políticas de alianza y estrategias unitarias en la Historia del Partido Comunista
de España, celebradas en la Facultad de Geografía e Historia de la UCM, 5, 6 y 7 de mayo
del 2005. Duración: 30 horas.
I Congreso sobre la Historia del PCE (1920-1977), celebrado en Oviedo, 6, 7 y 8 de mayo del
2004. Duración: 30 horas.
Cursos de Verano del Escorial organizados por la Fundación General de la UCM, del 17 al
21 de agosto de 1998. Encuentro: “Los significados del 98”. Duración: 30 horas.
IV Jornadas de Castilla la Mancha sobre Investigación en Archivos, “El Franquismo: El
régimen y la Oposición”, celebradas en Guadalajara del 9 al 12 de noviembre de 1999.
Duración: 30 horas lectivas.
Seminario sobre “Los orígenes y evolución del nacionalsocialismo (1918-1945)”, que tuvo
lugar en la Facultad de Geografía e Historia de la UCM, durante el curso 1997-1998.
Duración: 90 horas lectivas.
Seminario sobre “Relaciones Internacionales y Política Exterior en España durante el siglo
XX”, que tuvo lugar en la Facultad de Geografía e Historia de la UCM, durante los cursos
1996-1997 y 1997-1998. Duración: 90 horas.
Congreso Internacional “La política exterior de España en el siglo XX”, celebrado en
Madrid, entre los días 10 y 13 de diciembre de 1997, en la Facultad de Geografía e Historia
de la UNED en Madrid. Duración: 24 horas.
“Organización, Ideología y Cultura Obrera (1936-1966)”, celebrado del 29 de octubre al
10 de diciembre de 1997, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM.
Duración: 20 horas.
Cursos de Verano del Escorial organizados por la Fundación General de la UCM, del 25 al
29 de agosto de 1997. Encuentro: “Antonio Cánovas del Castillo, actualidad de un
centenario”. Duración 30 horas.
Curso: “Cine y Movimiento Social” celebrado del 5 al 17 de diciembre de 1996, en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. Duración 20 horas.
I Congreso Internacional de Comunicaciones, “Las comunicaciones entre Europa y América,
1500-1993”, celebrado en el Palacio de Comunicaciones de Madrid, entre el 30 de noviembre
al 3 de diciembre de 1993. Duración: 40 horas.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
• Abril – Septiembre 2019 PRALWAY S.A.
Cargo: Historiador/Documentalista. Funciones: Asesoramiento histórico y trabajo de
investigación sobre la realización de un libro. Para la elaboración de estas tareas se han visitado

varios archivos históricos, bibliotecas y fundaciones, desarrollando también labores de
documentalista.
• Octubre 2017 – Diciembre 2018 PROSALVI. Madrid.
Cargo: Historiador/Archivero. Funciones: Asesoramiento histórico y trabajo de investigación
para la realización de una obra histórica de un político de la Transición. Trabajo archivístico
completo con los fondos documentales tanto de oficina como históricos de la empresa,
investigación en gran número de archivos, bibliotecas y fundaciones históricas, labores de
documentalista y administrativas.
• 2016- 2017 AYUNTAMIENTO DE YUNCLER DE LA SAGRA. Toledo.
Cargo: Historiador/Archivero. Funciones: Realización de un libro de investigación histórica
sobre el municipio de Yuncler de la Sagra. Trabajo archivístico completo con los fondos
documentales del archivo histórico municipal de Yuncler e investigación en otros archivos,
fundaciones y bibliotecas históricas, labores de documentalista y así como labores
administrativas.
• 2013 ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO. Toledo.
Cargo: Archivero. Funciones: Identificación, clasificación, ordenación y descripción en ISAD
(G) de documentación histórica y de oficina de la Diputación. Signaturación e instalación de
expedientes en carpetillas y cajas normalizadas y grabación de datos en la aplicación Sybila.
• 2007- 2012 TECNITASA GESTION HIPOTECARIA. Madrid.
Cargo: Administrativo/Documentalista. Funciones: Labores administrativas para la Oficina de
VPO de Castilla-La Mancha, gestión de expedientes, resolución de incidencias, manejo de bases
de datos, archivo, catalogación y atención al cliente.
• 2007-2008 BIBLIOTECA PÚBLICA DE VILLAMIEL DE TOLEDO. Villamiel.
Cargo: Bibliotecario/Historiador/Archivero. Funciones: Catalogación y clasificación de
fondos bibliográficos y otros materiales de la biblioteca, adquisición de nuevos materiales,
servicio de préstamo bibliotecario, difusión y divulgación de los diferentes recursos documentales
y bibliográficos de la biblioteca, control de la disponibilidad de espacios, tiempos y materiales,
establecimiento de normas de funcionamiento, contratación de servicios y responsable de la
Ludoteca, Club de Lectura y Sala de Internet de la propia biblioteca. Realización de proyecto de
historia local con un archivo de historia oral y recuperación de la memoria histórica.
• 2005-2007 NEO-SKY. Madrid.
Cargo: Administrativo. Funciones: Labores administrativas en el departamento de Back Office
e instalaciones, soporte técnico a clientes y comerciales, altas de pedidos, portabilidades, manejo
de base de datos Siebel, archivo y atención al cliente.
• 2004-2005 DAIKIN A.C. SPAIN. Madrid.
Cargo: Administrativo/Teleoperador. Funciones: Labores administrativas en el departamento
técnico a distribuidores, instaladores y clientes. Soporte técnico al departamento comercial y de
repuestos, manejo de base de datos, SAP y atención al cliente.
• 2002-2004 ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES. Madrid.
Cargo: Administrativo/Teleoperador. Funciones: Labores administrativas en el departamento
de portabilidad de la empresa Amena, gestión de incidencias, altas y bajas de líneas, soporte a
distribuidores y clientes y utilización de bases de datos Clarify y BSCS.
• 2001-2002 AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES. Madrid.
Cargo: Historiador/Archivero. Funciones: Realización de un proyecto histórico sobre el
municipio desempeñando tareas de investigación, realización de entrevistas, trabajos de
identificación, clasificación, ordenación y descripción de la documentación histórica. Recepción

de transferencias de otros departamentos del Ayuntamiento. Inventario topográfico y de
diferentes secciones de la documentación producida por la administración local. Servicio al
ciudadano y al personal del Ayuntamiento de los fondos documentales del archivo. Signaturación
e instalación de expedientes en carpetillas y cajas normalizadas. Grabación de datos en Access.
• 2001 SISTEMAS 4B. Madrid.
Cargo: Administrativo. Funciones: Labores administrativas en el departamento de tarjetas de
crédito, activación y grabación de datos, ayuda online en la reparación de cajeros automáticos,
gestión de incidencias referentes a tarjetas de crédito y atención al cliente.
• 1999-2000 COLEGIO PUBLICO Nª Sª DE LA FUENCISLA. Madrid.
Cargo: Profesor. Funciones: Impartición de asignaturas de Geografía e Historia, Lengua y
Literatura en clases de apoyo de 2º y 3º de la ESO. Tutorías.

IDIOMAS
• Inglés. Nivel Medio. Escuela Oficial de Idiomas. 3º Curso.
Curso Intensivo de inglés Intermedio. Wall Street Institute. 1999.
•

Cursos de Inglés International Express (Oxford) Atención al público (SEPE) y Cambrigde
B1.

INFORMÁTICA
•
•
•

Office 2000: Nivel avanzado. Instituto para la Formación C.Madrid. 2000.
Contaplus. Nivel usuario (200 h.). Instituto para la Formación de la C.Madrid. 2002.
Bases de datos: SAP, Clarify, BSCS, Libermac, Vyscam, Siebel.

OTROS MÉRITOS
•
•
•

•

Permiso de conducción B. Vehículo propio.
Incorporación inmediata y disponibilidad para viajar.
Don de gentes y facilidad comunicativa. Integración en equipo, persona polivalente,
responsable, con ganas de aprender y con compromiso adquirido.
Persona proactiva, con habilidades organizativas y dedicación.

