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La Consejería de Políticas Sociales y Familias, Igualdad y Natalidad, a través de la 

Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia y las universidades 

públicas madrileñas Carlos III, Alcalá y Rey Juan Carlos, desarrollan el “Programa 

Interuniversitario para los Mayores”.  

El objetivo es acercar a las personas de 55 o más años, residentes en la Comunidad 

de Madrid, una amplia oferta de formación de carácter interuniversitario, que les 

permita mantenerse activos intelectualmente, favorezca su desarrollo personal y la 

participación social.  

Al igual que en programaciones anteriores, la oferta elaborada para el segundo 

semestre de 2020 mantiene su compromiso de facilitar a los participantes el contacto 

con distintos saberes: ciencias sociales (economía, educación…), ciencias de la 

salud, filosofía, literatura, historia o arte. 

En esta edición, debido a las limitaciones y recomendaciones derivadas de la crisis 
por la COVID-19, se ha generalizado la realización de los seminarios en modalidad 
on-line. Se propondrá la celebración de sesiones presenciales cuando sea considere 
conveniente y factible. 

Cada universidad ofrece seis seminarios, de 10 horas lectivas cada uno, que se 

impartirán entre septiembre y noviembre de 2020. Cada seminario no podrá exceder 

de 50 alumnos y deberá contar con un mínimo de 10. 

Del total de los 18 seminarios semestrales ofrecidos por las universidades 

participantes, cada alumno podrá elegir un máximo de tres por semestre, debiendo 

cursar al menos uno en una universidad distinta de la suya de origen. 
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ASPECTOS GENERALES 

 
ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA: la Consejería de Políticas Sociales y Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid 
desarrolla el Programa Interuniversitario para los Mayores, en colaboración con las universidades públicas de Alcalá, Carlos III y Rey Juan 
Carlos. 
 
DESTINATARIOS DEL PROGRAMA: se admitirán, con preferencia, a aquellas personas de 55 o más años que hayan cursado la totalidad 
del programa "Universidad de mayores" o estudios equiparables en alguna de las universidades públicas madrileñas. En segundo criterio, se 
admitirán personas que se encuentren matriculadas en dicho programa en la actualidad. 
 
PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN: la preinscripción se realizará por vía telemática, a través de la página web de la universidad que organice 
cada seminario, desde el 23 de julio de 2020 hasta el 9 de septiembre de 2020. A partir del 9 de septiembre se publicarán los listados 
provisionales de admitidos.  
 
PERIODO DE MATRÍCULA: el plazo de referencia es del 10 al 17 de septiembre, según seminarios. Seguidamente se publicará el listado de 
matriculados. La matrícula de cada seminario se tramitará a través de la universidad que lo imparte. 

IMPORTE DE LA MATRÍCULA: el alumno deberá abonar 10 € en concepto de matrícula, por cada seminario, a la universidad que lo ofrece. 

USO DE PLATAFORMAS DIGITALES: es imprescindible disponer de una cuenta de correo electrónico a la que cada Universidad enviará 
las invitaciones correspondientes para acceder a los seminarios, según plataforma de su elección. Se trata de herramientas que prevén 
accesos sencillos, también se proporcionarán pautas de uso y de participación en las sesiones. Las sesiones se desarrollarán de forma similar 
a las presenciales (no quedarán grabadas, aunque sí se facilitarán materiales de apoyo a dichas presentaciones). 

PARA MÁS INFORMACIÓN:  
 

Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia: pdependenciaymayor@madrid.org  

Programa Interuniversitario Universidad Alcalá: universidad.mayores@uah.es   

Programa Interuniversitario Universidad Carlos III de Madrid: Interuniversitario.uc3m@fund.uc3m.es   

Programa Interuniversitario Universidad Rey Juan Carlos: mayores@urjc.es    

 

http://comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/programa-envejecimiento-activo-saludable#programa-interuniversitario
mailto:pdependenciaymayor@madrid.org
https://www.uah.es/es/estudios/otros-estudios/universidad-de-mayores/
mailto:universidad.mayores@uah.es
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MSenior/es/TextoDosColumnas/1371260540897/
mailto:Interuniversitario.uc3m@fund.uc3m.es
https://www.urjc.es/estudios/universidad-de-mayores
mailto:mayores@urjc.es
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LA FÍSICA QUE NOS RODEA: LA ATMÓSFERA Y EL ESPACIO. Prof. Dr. D. Germán Ros Magán. y Prof. Dr. D. Francisco 

José Álvarez García. 

El seminario centrará sus sesiones en el estudio de diversos fenómenos con los que todos tenemos un cierto grado de 

familiaridad, bien por su presencia en los medios de comunicación, bien porque pueden afectarnos de modo directo en el 

transcurso de nuestra actividad. Experimentos relacionados con la vida cotidiana, así como ejemplos tomados de los ámbitos 

de la Meteorología y la Climatología, como la gota fría o el efecto invernadero, de la Astronomía, o de la Óptica, tales como la 

visión y la generación de ilusiones ópticas, se analizarán y servirán de base para la exposición de los principios físicos 

fundamentales que los gobiernan. 

Fecha y horario: 29 de septiembre, 6, 13, 20, 27 de octubre y 3, 10 de noviembre de 2020. Martes, de 16:30 a 18:00 h. 

(excepto un martes que será en horario de 17:00 a 18:00 h.) 

Modalidad de impartición: on-line  

 

ESTADOS UNIDOS Y EL NUEVO ORDEN GEOPOLÍTICO MUNDIAL TRAS LA ERA TRUMP: LAS ELECCIONES DE 2020. 

Prof. Dr. D. José Antonio Gurpegui Palacios 

El primer martes después del primer lunes del mes de noviembre los ciudadanos norteamericanos celebrarán elecciones para 

elegir al 46º presidente los Estados Unidos en el que se enfrentarán el actual presidente Donald Trump y el demócrata Joe 

Biden. El singular y heterodoxo mandato del actual inquilino de la Casa Blanca convierte estas elecciones en una de las más 

complejas y delicadas en la larga serie de confrontaciones presidenciales. En este seminario se darán a conocer los 

pormenores del sistema electoral norteamericano, desde el proceso de primarias en cada uno de los partidos hasta la elección 

presidencial en noviembre y la toma de posesión en enero. Conoceremos como se financian las campañas electorales con 

PAC´s y SuperPAC´s, las implicaciones del sistema “el ganador se lleva todo”, qué son los “swing states” y la diferencia entre 

voto popular y electoral. También analizaremos la política exterior del presidente Trump, su alejamiento de aliados 

tradicionales como Europa, las implicaciones de las comerciales arancelarias con China, su estrategia política con países 

como Corea del Norte o Irán. Finalmente valoraremos sus posibilidades de ser reelegido y las implicaciones que ello tendría 

en el mapa geopolítico mundial. 

Fecha y horario: 29 de septiembre, 6, 13, 20 y 27 de octubre de 2020. Martes, de 10:00 a 12:00 h. 

Modalidad de impartición: on-line  
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¿QUÉ Y POR QUÉ LEER?, TALLER DE LECTURA COMPRENSIVA.  Profª. Dra. Dª. María Ángeles Álvarez Martínez. 

Este taller quiere reflexionar sobre la actividad lectora, la importancia de los libros en la vida cotidiana, sobre qué es la 

Literatura y qué puede aportar a un ser humano. Para ello, se expondrán unas ideas generales en cada sesión -con un 

mapa conceptual que permita explicar el autor y su época, se hablará de un libro seleccionado previamente (los 

participantes deben traerlo leído) y se reflexionará en un debate lo que puede aportar a la vida de las personas esa historia 

en concreto. Además, se establecerá los principios de un canon individual de cada lector, según sus preferencias y en 

contraste con el canon literario consagrado.  

Fecha y horario: 6, 13, 20 y 27 de octubre y 3 de noviembre de 2020. Martes, de 17:00 a 19:00 h. 

Modalidad de impartición: on-line  

 
 

 
PASIÓN Y ESPIRITUALIDAD EN LA ESCULTURA SEVILLANA DEL SIGLO XVII: JUAN MARTÍNEZ MONTAÑÉS, EL 

ESCULTOR DIVINO. Prof. Dr. D. José Manuel Ortega Jiménez 

Juan Martínez Montañés es uno de los mejores escultores de la Historia del Arte Español. Su trascendencia ha superado 

la barrera del siglo que le vio desarrollarse como artista. De hecho, podemos asegurar que su influencia puede apreciarse 

en el concepto estético de la imaginería religiosa actual. Conocido por sus contemporáneos como el Dios de la Madera, él 

se consideraba tan solo un hombre cuyas manos servían para plasmar la fe del siglo XVII y la belleza de la divinidad. En 

este curso conoceremos la vida y la obra del escultor, su relación con otros maestros y su principal clientela. En definitiva, 

nos adentraremos en el corazón de este genial artista que nos ayudará a conocer mejor la Sevilla del siglo XVII y la 

espiritualidad de la época.  

Fecha y horario: 8, 15, 22, 29 de octubre y 5 de noviembre de 2020. Jueves, de 11:00 a 13:00 h. 

Modalidad de impartición: on-line  
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LA LEYENDA NEGRA: ANÁLISIS DE UN FENÓMENO SOCIAL Y POLÉMICO. Prof. Dr. D. Francisco Castilla Urbano. 

Este curso está dedicado al análisis de la “leyenda negra”: su origen, desarrollo y fundamentos, pero también se introduce 

en la polémica que tanto ha rodeado este fenómeno hasta convertirlo en una cuestión donde parece jugarse el buen nombre 

de España y los españoles.  

La razón de su interés no se le escapa a nadie: la “leyenda negra” es uno de esos fenómenos sociales que desbordan el 

ámbito académico y se instalan en el parecer de una sociedad e incluso de varias. A esa presencia en la opinión pública y 

entre los eruditos de distintas naciones se añade, además, su aparente persistencia en el tiempo. Esta hace que se haya 

convertido en un tema polémico y apasionado en el que la verdad o la exactitud de los hechos casi resulta secundaria. Por 

si fuera poco, la “leyenda negra” se aplica sobre los españoles de cualquier época, aunque no tengan relación alguna con 

lo que la originó y ha acabado por influir en los mismos españoles, hasta el punto de que no solo la alimentan sino que 

asumen muchas de sus críticas. De esta forma, la leyenda se convierte en un elemento permanente de debate y 

enfrentamiento.  

Fecha y horario: 15, 22, 29 de octubre, 5 y 12 de noviembre de 2020. Jueves, de 17:00 a 19:00 h. 

Modalidad de impartición: on-line  

 
MENSAJES SECRETOS QUE CAMBIARON LA HISTORIA. Prof. D. Francisco José Hernández González 

Los crucigramas y los enigmas despiertan nuestra imaginación, pero el trabajo de descifrar mensajes secretos es solo para 

unos pocos. El uso de mensajes secretos es tan antiguo como la propia historia. Siempre se ha intentado guardar los 

secretos ocultándolos a los posibles enemigos, y sean internos o externos. Es una Historia que a su vez permanece oculta 

porque en muchos casos rodea lo enigmático y lo misterioso. A lo largo de la Historia, el uso de claves secretas y su 

desencriptación, ha supuesto cambios en la historia. Cambios que han hecho caer reinas, ganar batallas o perderlas. 

En este curso se podrán ver unos instantes en la historia, en los cuales el uso de sistemas criptográficos han sido 

determinantes. Desde los espartanos, y algunas batallas de Julio César, hasta la II Guerra Mundial, estas situaciones han 

tenido una influencia decisiva, que no ha sido reflejada por los historiadores. 

Fecha y horario: 21, 28 de octubre y 4, 11, 18 de noviembre de 2020. Miércoles, de 17:00 a 19:00 h. 

Modalidad de impartición: on-line  
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL P. INTERUNIVERSITARIO DE LA UAH: 

Las fechas de celebración de las actividades complementarias se comunicarán más adelante:  

1) “La Universidad de Alcalá. Características de su fundación y su patrimonio”. 2 Videoconferencias y visita al Colegio 

de San Ildefonso. [Si fuera posible, la visita sería presencial] 

2) Visita cultural a la ciudad de Sigüenza (Guadalajara). [Supeditada a si las circunstancias sanitarias lo permiten] 

3) Mesa redonda: “Retos tecnológicos de la sociedad ante la nueva realidad” 
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ESPAÑOLES PERDIDOS: LA PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. Prof. Eduardo Juárez. 

El Seminario tiene como objetivo el estudio de la identidad de lo español en la construcción de otras realidades sociales a 

través de la introspección en las diferentes sociedades españolas bien expulsadas, perdidas u olvidadas durante los últimos 

quinientos años. Así, los estudiantes indagarán en españoles del pasado perdidos para la España del presente, como las 

comunidades judías y morisca, las sociedades emancipadas en América, África y Asia en el siglo XIX y XX, así como los 

muchos compatriotas expulsados al exilio desde la constitución del Estado Liberal en la primera mitad del siglo XIX.  

Fecha y horario: lunes 21, 28 de septiembre y 5 de octubre, de 10:00-13:20 h 

Modalidad de impartición: online síncrona 

 

 

LOS MUSEOS ANTE LOS RETOS DEL SIGLO XXI. Prof. Federico Castro Morales 

 

Los museos constituyen una de las instituciones centrales de la posmodernidad y como tales asumen un papel medular en el 

tiempo que vivimos, marcado por la Agenda 2030. El objetivo de este curso es detectar los principales retos a los que se 

enfrentan nuestros museos: desde la sostenibilidad ambiental y económica, a la accesibilidad universal y la inclusión social. 

Analizaremos las nuevas tendencias museológicas y tipologías de museos. Focalizaremos la atención sobre la museografía 

integral, que reivindica en tiempos de furor tecnológico una relación personal más estrecha entre los visitantes y la institución, 

un museo para todas las personas. Las exposiciones serán apoyadas con proyecciones de diapositivas y breves secuencias 

audiovisuales. 

 

Fecha y horario: lunes 21, 28 de septiembre y 5 de octubre de 10:00-13:20 h 

Modalidad de impartición: online síncrona 
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ÚLTIMOS HALLAZGOS DE MOSAICOS ROMANOS EN ESPAÑA. Profª Luz Neira Jiménez 

 

Desde la segunda mitad del siglo XX son numerosísimos los descubrimientos de mosaicos romanos en España, cuyo 

análisis pone de manifiesto la extraordinaria calidad de la musivaria hispanorromana y, en particular, su valor documental 

como fuente de estudio sobre las elites en el Imperio Romano. 

En esta línea, el Seminario aborda los hallazgos más significativos de los últimos años, ya en el siglo XXI, en la Península 

Ibérica, en concreto, los pavimentos descubiertos en Cástulo (Jaén), Écija (Sevilla), la villa de Salar (Granada) y la villa de 

Noheda (Cuenca). 

 

Fecha y horario: martes 22, 29 de septiembre y 6 de octubre, de 10:00-13:20 h. 

Modalidad de impartición: online síncrona 

 

 

VIVIENDO CON ROBOTS: MIRARNOS EN EL ESPEJO… RETOS SOCIALES Y JURÍDICOS DE LA INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL. Profª. Teresa Rodríguez de las Heras Ballell 

La extraordinaria expansión de la inteligencia artificial y la robótica, la multiplicación de sus posibles aplicaciones y el 

creciente uso en ámbitos sociales, económicos, culturales o educativos representan un desafío único para la sociedad 

contemporánea. ¿Qué significa vivir con robots? “Viviendo con robots” nos “miramos al espejo” y este esfuerzo por entender 

qué son y qué somos, dónde están y dónde estamos, nos obliga a afrontar retos sociales, éticos y jurídicos de gran 

relevancia. El programa es una reflexión y un recorrido por las cuestiones que centran hoy el debate actual internacional y 

europeo sobre las implicaciones para la Sociedad y el Derecho de nuestra vida en un ecosistema artificial. Se abordarán 

las preocupaciones ético-jurídicas de los sesgos algorítmicos, las implicaciones sociales de la robótica asistencial, las 

consecuencias de la desinformación viral y la aproximación jurídica a los daños ocasionados por vehículo autónomos, 

drones y otros robots autónomos. Es una propuesta, en definitiva, para “dejar de mirarnos en el espejo” y “hacer el futuro”. 

 

Fecha y horario: lunes 19, 26 de octubre y 16 de noviembre de 10:00-13:20 h. 

Modalidad de impartición: online síncrona 
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"¿SE HA VUELTO LOCA LA FILOSOFÍA? LA OBSOLESCENCIA DE LA VERDAD, EL BIEN Y LA BELLEZA"  

Profª. Carmen González Marín 

 

Históricamente, la Filosofía ha tratado de dar cuenta del mundo conceptual, con la pretensión de llegar a comprender su 

naturaleza, genealogía, y estructura. Los filósofos, de una u otra forma, parecían aceptar la posibilidad de un conocimiento 

profundo de la realidad y la naturaleza humana. Pero a lo largo del siglo XX, la Filosofía experimentó una crisis y una serie 

de transformaciones que parecen haber puesto en tela de juicio sus propios fundamentos y propósitos. En este contexto, 

nos preguntaremos acerca del presente (y del futuro) de algunos de los conceptos más básicos y fundamentales en la 

tradición filosófica, como son Verdad, Bien y Belleza, que constituyeron lo que la metafísica denominó “transcendentales”, 

y que hoy parecen haber experimentado una metamorfosis, o haber sido simplemente subvertidos, de modo que resulta 

incluso inusual su tratamiento filosófico. A cambio de esos “transcendentales” se han constituido nociones como posverdad, 

corrección, o diversidad. Dedicaremos las sesiones del Seminario a analizar estos cambios 

 

Fecha y horario: lunes 19, 26 de octubre y 16 de noviembre de 10:00-13:20 h. 

Modalidad de impartición: online síncrona 

 

 

EL HUMANISMO EN LA ERA DEL TRANSHUMANISMO. Prof. Fernando Broncano 

 

El transhumanismo es una corriente popular en los medios de comunicación que propugna la superación del humanismo 

basándose en las posibilidades de "mejora" de la especie humana. En el curso se abordarán las diversas versiones del 

transhumanismo, las bases tecnológicas en las que se apoya y se discutirán qué formas de humanismo pueden responder 

a estos puntos de vista. 

 

Fecha y horario: jueves 22, 29 de octubre y 5 de noviembre, de 10:00-13:20 h. 

Modalidad de impartición: online síncrona 

 



12 
 

 

  

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL P. INTERUNIVERSITARIO DE LA UC3: 

Las fechas de celebración de las actividades complementarias se comunicarán más adelante:  

 

1. Mesa redonda: “El exilio español” 

Reflexión sobre la importancia de la perdida de lo español y del exilio a lo largo de la historia. 

 

2. Mesa redonda: “El último mosaico de Hispania”.  

Excavación, investigación, tecnología y puesta en valor del mosaico con Lauda sepulcral del episcopado de Oretum 

(Granátula de Calatrava, Ciudad Real) 
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MITOS, LEYENDAS Y FALSEDADES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. Prof. Fernando Gil González. 
 
Los pueblos comparten el territorio, la historia y los símbolos para un propósito común. Con la ayuda de la leyenda y el mito, 
se moldean las identidades, las esperanzas y las aspiraciones para conseguir la convivencia de las entidades poblaciones en 
el territorio peninsular. En este curso, se pretenden desmentir los mitos, leyendas y falsedades en el simbolismo de Numancia 
o del jefe lusitano. Seguidamente, se analizarán las leyendas de Pelayo, Santiago y el Cid Campeador; comprendidos, durante 
siglos, como símbolos unificadores de la nación española. Asimismo, se abordarán las conexiones de la leyenda, el mito y la 
falsedad en el mundo islámico, el reto del Nuevo Mundo, el Imperio Español, las narrativas de la Leyenda Negra, la Santa 
Inquisición y otros grandes hitos que han modificado, con menor y mayor acierto, la enseña nacional, a pesar de que no existe 
un consenso claro, en el mundo académico, dado que los acontecimientos han sido, son y serán tergiversados por los 
intereses políticos, económicos y sociales.   
 
Fechas y horarios: lunes (21 y 28 de septiembre, 5, 12 y 19 de octubre) de 10:00 a 12:00 horas. 
Modalidad de impartición: videoconferencia a través de la plataforma Microsoft Teams 
 
 
CORTE, ARQUITECTURA Y ÁMBITOS DE SOCIABILIDAD EN EL MADRID DEL SIGLO XIX. Profª. Cristina del Prado 
Higuera 
 
Con la llegada de los Borbones Madrid se robusteció la definición de espacio cortesano y escenario de representación de la 
monarquía, adquiriendo la función de centro administrativo, iniciando el liderazgo económico y político. Madrid es Corte, es 
capital administrativa y es centro económico 

 A través de este Seminario analizaremos la nacionalización del paisaje urbano madrileño, a través de sus palacios, 
monumentos, edificios conmemorativos y analizaremos aquellos aspectos de la ciudad que han conformado su identidad 
histórica, relacionados con la población y sus grupos sociales, su gobierno y la política nacional, las actividades económicas 
y la cultura. Del Madrid proyectado al realizado, desde el soñado al desaparecido, el oficial, el real, el ocioso, el de los 
espectáculos, el de las élites y el de las clases medias, un siglo por descubrir.  

 
Fechas y horarios: días (21 y 25 de septiembre, 2, 5 y 9 de octubre) de 11:00 a 13:00 horas. 
Modalidad de impartición: videoconferencia a través de la plataforma Microsoft Teams 
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LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS DEL S. XX. Profª. Patricia Labrador Ballestero 
 
En el siglo XX las estructuras y los valores imperantes hasta entonces se tambalean y el mundo entra en un proceso de 
deconstrucción e innovación. Los artistas crearán un ideario común basado en el rechazo a los dogmas anteriores, la 
transgresión, la absoluta libertad creativa y la ruptura con el pasado y pasarán a ser considerados como intelectuales, con la 
capacidad de interpretar la realidad y de dar forma al futuro. 

No encontramos en una época inestable y convulsa a todos los niveles, caracterizada por cambios contantes en todos los 
ámbitos, incluido el del Arte. Durante los años de entreguerras el arte sufre una ruptura significativa con todo lo anterior y una 
polarización que llevará a una rápida sucesión de corrientes y movimientos, los llamados “-ismos”. Van Gogh, Matisse, 
Picasso... A través del arte y sus figuras más importantes hablaremos de historia y filosofía y tendremos oportunidad de ver 
la influencia que estas obras tienen hoy en el mundo actual. 

Fecha y horario: martes (22 y 29 de septiembre; 6, 13 y 20 de octubre) de 10:00 a 12:00 h. 
Modalidad de impartición: videoconferencia a través de la plataforma Microsoft Teams 
 
 
 
DEL TERRORISMO CLÁSICO A LAS NUEVAS FORMAS DE TERRORISMO GLOBAL. Prof. Matteo Re 

Europa padeció durante décadas la violencia de numerosas organizaciones terroristas de diferente corte ideológico. Por otra 
parte, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el mundo se dio cuenta de que el terrorismo se había globalizado. En 
los años más recientes, Al Qaeda y el Daesh han llevado a cabo ataques terroristas contra quienes consideran como enemigos 
cercanos (los países musulmanes no conformes con su interpretación radical del Islam) y contra el enemigo lejano (Occidente). 
En este curso se analizará la evolución del terrorismo contemporáneo. Se hará especial hincapié en la influencia de las 
guerrillas latinoamericanas en la lucha terrorista europea. Asimismo, se hablará de la diferenciación entre crimen organizado 
y terrorismo, se desmontará la imagen estereotipada del terrorista y se estudiarán los procesos de radicalización violenta en 
la extrema derecha y en el yihadismo. Por último, se citarán algunas posibles modelos de desradicalización. 
 
Fechas y horarios: días (22, 24, 29 de septiembre y 1 y 6 de octubre) de 18.30 a 20.30  
Modalidad de impartición: videoconferencia a través de la plataforma Microsoft Teams 
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LOS GRANDES RETOS OLVIDADOS EN LA ESPAÑA POLÍTICA ACTUAL. Prof. David Ortega Gutiérrez 
  
Uno de los debates más encendidos en estos últimos meses está siendo la labor informativa en la vida pública española. 
Los ciudadanos tenemos cada vez más la sensación de que no se nos informa de los temas verdaderamente importantes 
para nuestra vida pública. Con esta cuestión crucial y estructural abrimos el seminario. Con posterioridad abordamos los 
temas esenciales para el fortalecimiento del Estado como un “Estado social y democrático de Derecho” que regula nuestra 
Constitución de 1978 en su art. 1.1: 
  

1.      Calidad de la información en España. 
2.      Evolución del cuerpo electoral español y el sistema de partidos. 
3.      Rareza pétrea de nuestra Constitución y sus consecuencias. 
4.      El nacionalismo como obstáculo a la defensa del interés general 
5.      El estado de salud de nuestra justicia como corazón del sistema democrático. 

  
Fecha y horario: miércoles (30 de septiembre y 7, 14, 21 y 28 de octubre) de 11:00 a 13:00 horas 
Modalidad de impartición: videoconferencia a través de la plataforma Microsoft Teams 
 

 
GÉNESIS HISTÓRICA DE LA SOCIEDAD OCCIDENTAL ACTUAL. Prof. D. José Manuel Azcona Pastor 
 
En este curso analizaremos como se ha conformado a lo largo de la Historia la sociedad occidental actual. Para ello 
utilizaremos doce parámetros para explicar el desarrollo humano, el crecimiento económico progresivo y la influencia de 
la globalización en esta evolución. Tendremos en cuenta perspectivas vinculadas a la lucha contra la pobreza y la muerte, 
los ámbitos demográficos el medio ambiente o las libertades sociales. Con este bagaje se trata de dar una explicación 
estructural a la sociedad occidental actual desde parámetros socioculturales y demográficos. Para ello y siguiendo los 
apartados indicados buscaremos en la raíz de la evolución histórica desde la Edad Media hasta hoy con el fin de establecer 
relaciones evolutivas que derivan en la estructura social del mundo contemporáneo de los siglos XX y XXI. 
 
Fecha y horario: días 19 y 20 de octubre de 11:00 a 14:00 horas, 21 y 26 de octubre de 11:00 a 13:00 horas. 
Modalidad de impartición: videoconferencia a través de la plataforma Microsoft Teams 

 


