UNIVERSIDAD DE MAYORES - PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA
CURSO 2018/19 - 1º CUATRIMESTRE
CAMPUS DE MADRID (VICÁLVARO)
LUNES – LA GENERACIÓN DEL 27
PROFESOR: D. PEDRO LÓPEZ MURCIA

Este curso se va a centrar en la producción literaria del grupo de poetas más significativo
de la llamada Edad de Plata de la cultura española, la conocida convencionalmente como
“Generación del 27”. Uno de los objetivos fundamentales del curso será situar a estos autores
en el contexto de la literatura y el pensamiento europeo del periodo de entreguerras, así como
el análisis de las obras que escribieron, con especial atención, por supuesto, a la poesía, pero
sin olvidar otros géneros en los que también realizaron aportaciones de gran envergadura,
como, por ejemplo, el teatro de García Lorca.
Las sesiones estarán divididas en dos partes; en primer lugar, una clase teórica sobre los
rasgos de literatura que practicaban estos escritores, para, durante la segunda hora de la
sesión, una clase práctica en la que se comentan textos representativos de los autores del 27,
con la intención de profundizar en sus poemas y en lo que significaron dentro de la tradición
poética española.
Los autores en los que va a hacer especial hincapié el curso serán Pedro Salinas, Jorge
Guillén, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente
Aleixandre, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre, Emilio Prados y Miguel Hérnández. No obstante,
se leerán y comentarán también textos relacionados con la literatura de esos años, no
estrictamente literarios (manifiestos, artículos, entrevistas, etc.) y no necesariamente de los
autores citados más arriba, para obtener una visión más clara del contexto en el que las obras
de los poetas del 27 pudieron enriquecer la historia de la literatura española.

MARTES – MUNDO ACTUAL Y RELACIONES INTERNACIONALES (1945-2017)
PROFESOR: D. JOSÉ MANUEL AZCONA PASTOR

OBJETIVOS:
1.- Conocer la estructura y características del mundo tras la II Guerra Mundial.
2.- Analizar las transformaciones de la historia del tiempo presente.
3.- Reflexionar sobre la prospectiva de la historia inmediata.
4.- Estructurar las pautas de comportamiento sociopolíticas y económicas desde la Guerra Fría
hasta la actualidad.
5.- Ver los elementos identitarios de la sociedad posmoderna.

PROGRAMA:
1.- EL MUNDO TRAS LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y LA GUERRA FRÍA.
2.- LA EVOLUCIÓN SOCIOPOLÍTICA DESDE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA Y SUS ALIADOS
OCCIDENTALES.
3.- EL CAMPO SOCIALISTA.
4.- LAS REBELIONES DE LA ABUNDANCIA Y LAS BASES SOCIALES CONTEMPORÁNEAS.
5.- LA GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA-MUNDO.
6.- MIGRACIONES INTERNACIONALES Y REVOLUCIONES DEMOGRÁFICAS.
7.- EL INTEGRISMO ISLÁMICO.

MIÉRCOLES – HISTORIA DE ROMA
PROFESORA: Dña. PALOMA MARTÍN-ESPERANZA MONTILLA
OBJETIVOS:
El objetivo principal es dotar al alumno de unos conocimientos generales acerca de la cultura
clásica y la vida cotidiana en la antigua Roma. Al final de la asignatura el alumno podrá conocer
y reconocer los principales aspectos históricos y culturales de Roma, sus personajes
emblemáticos, así como su legado a lo largo de toda la Historia.
TEMARIO
Cada uno de los tres temas principales se encuentra dividido en varios capítulos, de 2 horas de
duración cada uno. La duración total del curso sería de 30 horas.
1. LA CIVILIZACIÓN ROMANA: UNA INTRODUCCIÓN.
1.1 ¿Por qué es interesante estudiar la Historia de Roma?
1.2 Roma: un viaje por la Ciudad Eterna.
1.3 Antecedentes del pueblo romano: el Lacio y los etruscos.
1.4 Los orígenes míticos de Roma y la Monarquía.
2. HITOS DE LA HISTORIA DE ROMA.
2.1 Las Guerras Púnicas y la conquista de Hispania.
2.2 La República: los Graco.
2.3 La caída de la República: de César a Augusto.
2.4 Grandes emperadores de Roma: dinastías julio-claudia y flavia.
2.5 El emperador Constantino el Grande y el cristianismo.
2.6 La caída del Imperio romano.
3. VIDA COTIDIANA EN ROMA.
3.1 La vida cotidiana en la Roma imperial: el matrimonio, la familia, el ocio, la vida política
y los banquetes.
3.2 La religión romana: dioses, mitos y centros de culto.
3.3 Escritura, derecho, literatura y pensamiento.
3.4 Recepción y legado de Roma: grandes aportaciones a la Historia de la Humanidad.

JUEVES – FLUJOS MIGRATORIOS: UN PROBLEMA GLOBAL
PROFESORA: Dña. MARÍA ÁNGELES CANO LINARES
OBJETIVO:
“El siglo XXI será el de los pueblos en movimiento” afirmaba Antonio Guterres, antiguo Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados y actual Secretario general de las
Naciones Unidas. El fenómeno no es nuevo dado que los seres humanos se han desplazado
siempre incitados por la búsqueda de recursos o expulsados a causa de conflictos. El objetivo
del curso es conocer, debatir y opinar sobre esta cuestión, una de las de mayor actualidad de la
agenda internacional y las respuestas que se dan tanto desde el ámbito de Naciones Unidas
como de la Unión Europea y otros ámbitos regionales.

Atlas de las Migraciones se ha fijado como objetivo representar y analizar estos
desplazamientos, transferencias y circulaciones con sus complejidades justo cuando la cuestión
de la inmigración moviliza instituciones nacionales e internacionales. Se busca analizar las
migraciones históricas, las migraciones de hoy en día, las diásporas, los problemas de la
integración, las migraciones en el mundo de mañana, así como los procesos migratorios en
España. El enfoque será multidimensional aunque siempre desde una perspectiva de derechos
humanos.
I. El fenómeno: Los flujos migratorios en los distintos continentes. Panorama general
Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4
Sesión 5

Migraciones históricas
Las migraciones hoy en día
Diásporas y pueblos transnacionales
Procesos migratorios en España: pasado y presente
Las Migraciones del presente y del futuro

II. La respuesta de la Comunidad internacional y del Derecho internacional
Sesiones 6 y 7
Sesión 7
Sesión 8
Sesión 10
Sesión 11

La regulación internacional de la movilidad humana.
Distintos regímenes.
La regulación de la libre circulación en los ámbitos
regionales. Integración y fractura.
Ámbito Regional Americano. Particularidades del
derecho americano. OEA. Sistemas subregionales.
Ámbito regional Africano. Unión Africana. Especial
atención a la Convención de Kampala.
Asia y Oceanía.

El examen de algunas causas que favorecen la migración
Sesión 13

Conflictos Armados y migraciones: La protección de los
refugiados.

