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CURSO 2022/23 

 





SEMINARIOS 
 

 

FILOSOFÍA I 

Guía para diez obras maestras del siglo XX 

Profesor: 

Víctor Guedán Pécker 

Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, por la Universidad Complutense de Madrid. 

Profesor de Filosofía en dicha Universidad. Se ha especializado en el estudio de los 

Fundamentos Racionales de la Ciencia, en los problemas derivados de las relaciones entre la 

mente y el cuerpo, y en la Teoría Psicoanalítica. 

 

Programa: 

El título del seminario explica el objetivo del mismo: acercar a un público profano diez obras 

del pensamiento del siglo XX que hayan marcado inequívocamente nuestra forma actual de ver 

las cosas, y que al mismo tiempo son susceptibles de lectura por un no especialista.  

En las clases se trata, pues, de ofrecer unas pautas complementarias para hacer aún más 

provechosas y sencillas esas posibles lecturas, mediante la contextualización histórica e 

intelectual de la obra y de su autor, una síntesis de las principales ideas que contiene, y el repaso 

de los debates a que dieron lugar a raíz de su publicación. 

Se remitirán a los alumnos todas las obras en formato PDF. 

 

Índice 

1. Sigmund Freud: Los sueños (1901) 

Adaptación de la obra maestra del psicoanálisis, La interpretación de los sueños (1900), 

con el fin de divulgar las principales ideas que ésta contiene. 

2. William James: Las variedades de la experiencia religiosa (1902) 

Serie de conferencias pronunciadas por uno de los padres de la psicología y filosofía 

americanas. Constituye el origen de los estudios científicos acerca de las creencias 

religiosas y de su función en la vida de las personas. 

3. Max Scheler: El puesto del hombre en el cosmos (1928) 

Conferencia de uno de los principales representantes de la fenomenología. Presenta al ser 

humano como dotado de cualidades únicas, que Scheler reúne bajo el concepto de 

‘espíritu’, y que lo diferencian abisalmente del resto de seres vivos. 

4. José Ortega y Gasset: La rebelión de las masas (1929-1937) 

Obra maestra del filósofo madrileño, que recoge las principales claves de su pensamiento 

filosófico y político. La obra situó a Ortega como referente de la filosofía en todo el mundo. 

5. Jean-Paul Sartre: El existencialismo es un humanismo (1945) 

Célebre conferencia en la que Sartre ofreció un resumen de las principales ideas fuerza que 

configuran el existencialismo, movimiento filosófico del que fue su principal 

representante. 

6. Erwin Schrödinger: Mente y materia (1958) 

Premio Nobel de física, por sus aportaciones a la física de la materia, Schrödinger realizó 

varias incursiones en la filosofía, intentando desentrañar las consecuencias filosóficas que 

se derivan de los principales avances de la física. Esta obrita es una de las más logradas. 
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7. Hannah Arendt: Eichmann en Jerusalén (1963) 

Crónica del juicio que sufrió el criminal nazi Adolf Eichmann, y de las reflexiones de todo 

orden a que dio lugar en la poderosa y nada convencional mente de una de las pensadoras 

más importantes del siglo XX. 

8. Michel Foucault: Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión (1975) 

Foucault, figura capital del estructuralismo francés, despliega en este interesantísimo libro 

muchas de sus ideas acerca del poder y el conocimiento, la organización social y el papel 

que juega en ella la coacción y la disciplina de los individuos, la resistencia como actitud 

vital… 

9. John Searle: Mentes, cerebros y ciencia (1984) 

Obra polémica en la que este filósofo norteamericano analiza críticamente las posibilidades 

y límites de la inteligencia artificial, así como de los presupuestos filosóficos en que ésta 

se funda. 

10. Leon J. Kamin, Steven Rose, Richard Lewontin: No está en los genes. Racismo, genética 

e ideología (1984) 

Libro colectivo en el que tres grandes científicos arremeten contra el determinismo 

biológico, que creen que es la base filosófica del pensamiento político neo-conservador. El 

resultado es una impresionante crítica de cosas tales como los tests de inteligencia, los 

diagnósticos psiquiátricos o la sociobiología. 

 

 

Calendario: 20 horas 
      

SEPTIEMBRE Lunes 19 Lunes 26    
OCTUBRE Lunes 3 Lunes 10 Lunes 17 Lunes 24 Lunes 31 
NOVIEMBRE Lunes 7 Lunes 14 Lunes 21   

 

Horario 

18,30 a 20,30 h. 

 
LITERATURA I 

"El mundo de ayer: crisis y reconstrucción del legado europeo"  

Profesores:  

Consuelo Martínez-Sicluna. 

Directora Académica de la Universidad para Mayores del CES Cisneros. Prof. Titular de 

Filosofía del Derecho, Subdirectora del Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y 

Filosofía del Derecho, UCM). Doctora en Derecho (UCM) y Diploma de Estudios Avanzados 

en Historia Moderna (UCM). Directora de la Cátedra Casa de Austria del Instituto-CEU de 

Estudios Históricos y Directora del Grupo de Investigación UCM “Fundamentos Histórico-

Filosóficos de la cudadanía jurídica). 

José Mª Carabante Muntada. 

Doctor en Derecho. Profesor. Ayudante de Filosofía del Derecho (UCM). 
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Programa: 

- La pérdida de Austria-Hungría: Werfel, Lernet-Holenia, Zweig, Roth, Lajos Zilahy, 

Miklós Banffy, el primer Marai. 

- La generación alemana que nace del desencanto de la Primera Guerra Mundial: Musil, 

Jünger, Alfred Döblin. 

- Hugo Ball, Rilke, Karl Kraus. La dinastía de los Mann: desde Thomas Mann a Golo Mann. 

- La diáspora judía: los hermanos Singer. 
 

Calendario: 12 horas 
     

ENERO 23 Lunes 9 Lunes 16 Lunes 23 Lunes 30 
FEBRERO Lunes 6 Lunes 13   

 

Horario 

18,30 a 20,30 h. 

 

BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA 

Historia de la Biotecnología: desde la revolución neolítica 

hasta las tecnologías de edición genética 

Profesor 

Fernando Peláez Pérez 

Presidente de la Sociedad Española de Biotecnología (SEBIOT). Director del Programa de 

Biotecnología Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CNIO. 

 

Programa (esquema provisional) 

- La biotecnología en el mundo antiguo: desde la revolución neolítica a los alimentos 

fermentados 

- La biotecnología en el siglo XIX: el desarrollo de la microbiología 

- La biotecnología en el siglo XX hasta los años 70: los antibióticos, el nacimiento de la 

biotecnología industrial 

- La revolución de la ingeniería genética de los años 70 

- Avances en biotecnología de las últimas décadas 

- La edición génica: la última frontera 

 

Calendario: 6 horas 
     

FEBRERO Miércoles 1 Miércoles 8 Jueves 9  
 

Horario< 

18,30 a 20,30 h. 
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HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA 

Los Habsburgo en la Historia de España (1474-1621) 

Profesora 

Magdalena de Pazzis Pi Corrales. 

Catedrática de Historia Moderna. Departamento de Historia Moderna e Historia 

Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

 

Programa  

La asignatura plantea una visión de conjunto de la Historia de España entre las décadas finales 

del siglo XV y primeros años del siglo XVII. El período coincide con una etapa de gran 

dinamismo -europeo e hispánico- y de expansión e influencia en los mundos extraeuropeos. 

Junto al análisis de los rasgos económicos, demográficos y sociales, se abordará el estudio de 

los hechos más característicos desde el punto de vista político, religioso, cultural y de las 

relaciones internacionales entre España y otros estados, así como sus estrategias y la evolución 

administrativa y de política interior española en este periodo histórico.  

 

Este periodo histórico es fundamental para entender cuanto acontece en el ámbito de la 

Monarquía Hispánica, dado el papel hegemónico y el liderazgo mundial que ejerce durante gran 

parte de estas décadas.  

 

TEMARIO  

1. Introducción a la Historia Moderna de España 

1.1. El concepto de Modernidad. Cronologías, límites, contradicciones. 

1.2. Tendencias actuales de la investigación históricas: archivos y fuentes 

1.3. Los principales cambios: religiosos, políticos, económicos, ideológicos, sociales y demográficos.  

1.4. Significado de Antiguo Régimen (siglos XVI, XVII y XVIII): demografía, sociedad y economía 

1.4. Cultura, Mentalidades y creencias. La creación de los “estados modernos” 

1.5. Desarrollo del curso: lecturas aconsejadas 

2. El reinado de los Reyes Católicos (1479-1516) 

4.1. El conflicto sucesorio y la guerra civil castellana. 

4.2. El final de la Reconquista: la toma de Granada (1480-1492). 

4.3. La reorganización del Estado y la cuestión religiosa.  

4.4. El fenómeno de los descubrimientos. La política exterior: diplomacia y guerra. 

3.  Rey y Emperador: Carlos I de España y V de Alemania (1519-1558) 

5.1. La herencia recibida y los primeros conflictos: Comunidades y Germanías.  

5.2. La Reforma: luteranos, erasmistas y otros conflictos religiosos.  

5.3. Los conflictos exteriores: Francia, el Imperio y los otomanos. 

5.4. Abdicación y consecuencias. 

4. La hegemonía española: Felipe II (1556-1598)   

6.1. La personalidad del monarca y la leyenda negra.  
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6.2. La política interior: la relación con su hijo, los autos de fe y los procesos inquisitoriales y 

el caso de Antonio Pérez. Las bancarrotas. 

6.3. La actuación internacional frente a sus principales adversarios y enemigos: el escenario 

Mediterráneo y el enfrentamiento contra turcos y moriscos. 

6.4. El teatro de operaciones Atlántico: la rebelión de los Países Bajos, la confrontación con 

Francia, la conquista de Portugal y la guerra contra Inglaterra. 

5. Los “Austria Menores” (I): del pacifismo de Felipe III a la crisis de la Monarquía 

Hispánica  

7.1.  Felipe III (1598-1621) y el pacifismo impuesto por las circunstancias.  

7.2. La crisis económica y social de la Monarquía. La expulsión de los moriscos.  

7.3. El resultado de la Pax Hispánica y la vuelta a las hostilidades internacionales.  
 
Calendario: 20 horas 

     

ENERO 23 Martes 10 Martes 17 Martes 24 Martes 31 
FEBRERO Martes 7 Martes 14 Martes 21 Martes 28 
MARZO Martes 7 Martes 14   

 
 
Horario 

18,30 a 20,30 h. 

 
COSMOLOGÍA:  

De los marcianos a los agujeros negros 

Profesor:  

Jesús Arsuaga Ferreras 

Licenciado en Química (U.C.M). Licenciado en Física (UNED) Premio Extraordinario de 

Doctorado en Química (U.C.M). Catedrático de Enseñanza Secundaria en Física y Química. 

Profesor Asociado en las universidades Complutense (1991-1998) y Rey Juan Carlos (1998-

2002). Profesor Titular de Química Física de la Universidad Rey Juan Carlos. Coordinador en 

la URJC del Programa CIENCIA Y SOCIEDAD de la Comunidad de Madrid y del Programa 

DOCENTIA de ANECA/ACAP. Director de 9 proyectos oficiales (MEC, FECYT, Comunidad 

de Madrid) de “difusión de la Ciencia” y director en más de 10 proyectos de investigación 

científica. 

 

Programa: 

Para el curso 2022-23, el seminario de astrofísica se articula en tres charlas. En la primera, se 

abordarán de manera histórica las implicaciones científicas, religiosas, culturales y 

cosmológicas relativas a la posible existencia de la vida fuera de la Tierra e, incluso, del 

hipotético origen extraterrestre de la vida en nuestro planeta a través del concepto de 

panspermia. 
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En la segunda, se actualizará la noción del infinito que tan hondamente influyó en la filosofía 

griega y en el desarrollo de la ciencia y matemáticas posteriores dado que lo infinitamente 

grande y lo infinitamente pequeño se mezclan de modo asombrosamente natural en la 

cosmología moderna a través del paradigma del Big Bang. 

Por último, en la tercera charla se revisarán algunos conceptos, hasta hace unos pocos años casi 

fantásticos y actualmente plenamente confirmados, tales como quasar, curvatura del espacio-

tiempo, agujero negro o materia y energía oscuras.  

 

CHARLA I:  ¿Estamos solos? Panspermia   

CHARLA II:  Los secretos del infinito 

CHARLA III:  ¿Son verdaderamente negros los agujeros negros?  

 

Bibliografía: 

1. Historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros. Stephen W. Hawking. Alianza 

Editorial. Madrid (2011) 

2. Amalur: del átomo a la mente. J.L. Arsuaga e I. Martínez. Editorial TEMAS DE HOY. 

Madrid (2003) 

3. Cosmos. C. Sagan. Editorial Planeta. Barcelona (2004) 

4. El azar y la necesidad. Monod. Editorial Tusquets, Barcelona (2001) 

5. Biological Big Bang: Panspermia and the Origins of Life. Editado por Chandra 

Wickramasingh (2010) 

 
Calendario: 6 horas 

Calendario inicialmente previsto:  
 

ABRIL Miércoles 12 Miércoles 19 Miércoles 26 

 

Horario 

18,30 a 20,30 h. 

 

 
HISTORIA MILITAR  

Panorama de la guerra civil española 

Profesores  

✓ Juan Hernández Ferrero. Coordinador del curso (sesiones 1, 2 y 3) 

Arquitecto de Patrimonio Nacional (1973-2012). Jefe del Departamento de Arquitectura y 

Jardines de Patrimonio Nacional (1986-2012). Máster of Arts. University of York. Su libro 

más divulgado “Palacios Reales del Patrimonio Nacional” (Plawerg, 1994) ha merecido 

ediciones en inglés, francés, alemán y ruso.  

✓ Joaquín Serrano Rubiera. Ingeniero Industrial. Investigador. (sesión 4) 

✓ Fernando Calvo González-Regueral. (sesión 5) 

✓ Marcelino González Fernández. Capitán de Navío. (sesión 6) 
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Programa 

El curso es una visión preferentemente militar sobre la gestación y desarrollo de la Guerra Civil 

Española, casi 90 años después de su estallido, realizado en tres bloques diferentes. 

El primer bloque, inscrito en el curso académico 20222023, comprende el primer año de guerra 

y una visión general, poco conocida del gran público, de la "guerra en el mar"  

Los otros dos bloques (ll y III), que tendrán lugar en los cursos académicos posteriores, darán 

noticia del resto de la guerra y las consecuencias inmediatas a su terminación. 

 

SESIONES: 

1. Europa y Occidente en el primer tercio del siglo XX, como telón de fondo de la sublevación 

de julio de 1936. 

2. La Guerra Civil Española. Cronología de seis semestres. 

3. La larga marcha sobre Madrid y el desvío a Toledo.1936 

4. La campaña del Norte.1937 

5. La batalla de la Ciudad Universitaria de Madrid. 

6. La Guerra en el mar. 

 

Calendario: 12 horas 
     

MAYO 23 Martes 16 Martes 23 Martes 30  
JUNIO 23 Martes 6 Martes 13 Miércoles 14  

 
Horario 

18,30 a 20,30 h. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 

HISTORIA ANTIGUA 

Grecia y Roma a través de la Historia 

Profesores: 

Estela Beatriz García Fernández  

Profesora Titular del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología (UCM). Sus 

principales líneas de investigación se centran en el estudio de la Historia institucional y 

administrativa de Roma y de Hispania romana y asimismo en la Historia intelectual.  En estos 

ámbitos de trabajo ha publicado, como autora y editora, diversos libros y artículos de 

investigación en revistas y editoriales nacionales y extranjeras. Directora del Grupo de 

Investigación Ciudades Romanas, y cofundadora de los grupos de investigación hispano-

italianos Diuturna civitas y Optimus status civitatis centrados en el estudio de las ciudades del 

Imperio romano. Investigadora principal de varios proyectos nacionales y autonómicos.  

Miembro del Consejo de Dirección del Instituto de Ciencias de la Antigüedad (ICCA) de la 

Universidad Autónoma de Madrid. Ha desempeñado diversos cargos académicos e impartido 

docencia en Historia del Mundo antiguo durante más de treinta años. 
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José Pascual 
Catedrático de Historia Antigua en la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en el 

mundo griego. Es autor de varios libros como por ejemplo “Grecia en el siglo IV, del 

imperialismo lacedemonio a la muerte de Filipo de Macedonia” y “Cambio y pervivencia. El 

mundo griego en el siglo IV” Ha publicado más de un centenar de contribuciones en revistas 

especializadas, actas y homenajes y capítulos de libros en España y en el extranjero. Ha 

participado o dirigido más de una docena de proyectos de investigación, ya sean competitivos 

de convocatoria pública o contratos de investigación con empresas privadas. Forma parte del 

grupo de investigación consolidado F-015 Grecia: sociedades, territorios y estructuras políticas 

en la Antigüedad (UAM) y es secretario del Instituto de Investigación en Ciencias de la 

Antigüedad de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desempeñado diversos cargos 

académicos como Vicedecano, Director y Secretario de departamento, Director y Vicedirector 

de Instituto universitario. Coordinador de diversos estudios, y ha impartido docencia en Historia 

del mundo griego antiguo durante más de treinta años. 

 
Programa  

En las sesiones tanto de historia de Grecia como de Roma se expondrán diversas cuestiones 

relacionadas con la ciudadanía. En la Historia de Grecia se tratará de la formación y evolución 

de la ciudadanía y la creación de diferentes ciudadanías vinculadas a la configuración de las 

principales estructuras estatales griegas: poleis, confederaciones y monarquías. A su vez, en la 

historia de Roma se analizará las características de la ciudadanía romana frente a la griega, las 

formas de integración de las poblaciones conquistadas y  los distintos tipos de ciudadanía que 

Roma fue generando. 

 

Calendario: 12 horas 
    

SEPTIEMBRE Martes 20 Martes 27  
OCTUBRE Martes 11 Martes 18 Martes 25 
NOVIEMBRE Martes 8   

 

Horario 

18,30 a 20,30 h 

 
ARTE I 

Las Artes: un mundo en plena ebullición 

Profesor: 

Juan Hernández Ferrero 

Arquitecto de Patrimonio Nacional (1973-2012). Jefe del Departamento de Arquitectura y 

Jardines de Patrimonio Nacional (1986-2012). Máster of Arts. University of York. Su libro más 

divulgado “Palacios Reales del Patrimonio Nacional” (Plawerg, 1994) ha merecido ediciones 

en inglés, francés, alemán y ruso. 

 

Programa: 
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Hace muchos decenios que dejaron de ser útiles determinados criterios clásicos para abordar el 

encuadramiento y el estudio conceptual de las Artes. Y no nos referimos a los patrones clásicos 

del siglo XVIII (Charles Batteux), ni a los más recientes de Ricciotto Canudo (principios del 

XX) para penetrar en el estudio del fenómeno cinematográfico. Tampoco parecen válidos, a dia 

de hoy, aquellos criterios que unían el gozo de la obra artística a la utilización de unos u otros 

sentidos, es decir, las artes visuales, las auditivas, las artes menores, las artesanías  

 

Ante un fenómeno tan volcánico, como la creación artística, es casi imposible encontrar unas 

"cuadrículas básicas" para "meter en cintura" y comenzar con alguna garantía de éxito, el 

estudio de este fenómeno tan complejo y multidisciplinar de las Artes, como lo es la propia 

sociedad actual de cuyo seno procede. 

 

Sin embargo, esa aparente dificultad, ofrece una ventaja al estudioso, y es la enorme libertad 

con la que se cuenta para entrar en el mundo de las Artes por cualquiera de los mil caminos que 

a dicho mundo conducen. 

 

Y eso es lo que configura este variado y plural programa que ofrecemos, donde se dan cita los 

más diversos temas, artesanías, estilos, subestilos y nuevas tendencias de la creación artística 

en los días en que vivimos. 

 

Calendario: 20 horas 
      

SEPTIEMBRE Miércoles 21 Miércoles 28    
OCTUBRE Miércoles 19 Miércoles 26    
NOVIEMBRE Miércoles 2 Miércoles 16 Jueves 17 Miércoles 23 Miércoles 30 
DICIEMBRE Miércoles 14     

 

Horario 

18,30 a 20,30 h. 

 
MÚSICA I 

La música en el siglo XIX, una transformación en el lenguaje 

Profesor 

Carlos Danés es compositor, director de orquesta, pianista y organista. Máster en interpretación 

solista por el Centro Superior Katarina Gurska y diplomado en la escuela de teología y filosofía 

Philanthropos dirigida por Fabrice Hadjadj. 

 

Programa 

 

- Sentido de la música como lenguaje. 

- Beethoven y el primer romanticismo. 

- Grandes románticos y los distintos caminos de oración romántica. 
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Calendario: 6 horas 
   

NOVIEMBRE Lunes 28  
DICIEMBRE Lunes 5 Lunes 12 

 

Horario 

18,30 a 20,30 h. 

 
HISTORIA MEDIEVAL I 

La reconquista y la formación de España en la Edad Media 

Profesora:  

Margarita Cantera 

Profesora Titular de Historia Medieval de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Programa: 

 

1. La idea y realidad de la Reconquista 

2. El concepto de España en la Edad Media 

3. Etapas del proceso reconquistador 

4. La repoblación del territorio recuperado: fórmulas jurídicas y fases 

5. La consolidación de los Reinos medievales y sus proyectos de unidad hispánica 

 

Calendario: 8 horas 
      

NOVIEMBRE Martes 15 Martes 22 Martes 29   
DICIEMBRE Martes 13     

 

Horario 

18,30 a 20,30 h. 
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HISTORIA EN EL CINE 

Europa en armas 

Profesor 

David Corominas Botana  

Licenciado en Geografía e Historia UCM, PhD por Leeds University 

 

Programa 

Sesión 1: Las guerras napoleónicas 

Presentación por parte del docente y proyección de la película. 

Película 

Waterloo (1970, Serguéi Bondarchuk) 

Sesión 2: La guerra de Crimea (1853-56) 

Presentación por parte del docente y proyección de la película. 

Película 

La última carga (1968, Tony Richardson) 

Sesión 3: La Primera Guerra Mundial 

Presentación por parte del docente y proyección de la película. 

Película 

1917 (2019, Sam Mendes) 
 

Calendario: 6 horas  
    

ENERO 23 Miércoles 11 Miércoles 18 Miércoles 25 
 

Horario 

De 17,30 a 18,30 h se proyectará cada día una película 

 
DERECHO 

Nuevos retos de la Justicia Española 

Profesor: 

José Manuel Chozas Alonso 

Profesor Titular de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense 

de Madrid. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido Secretario 

General, Jefe de División de Derecho y Profesor de Derecho Procesal en el Colegio 

Universitario Cardenal Cisneros. 

 

Programa: 

El profesor aportará el programa en febrero de 2020, en él se incorporarán los temas de 

actualidad más relevantes relacionados con la justicia española 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsatxjiSWFCbAhi-724Rbb1ADfNCUA:1653148966910&q=Serg%C3%A9i+Bondarchuk&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3sDBOy1HiBLEMLdKzKrTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWoeDUovTDKzMVnPLzUhKLkjNKs3ewMu5iZ-JgAAArm3fkTAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi-wLvn-_D3AhWIHOwKHTtUDfUQmxMoAHoECD4QAg
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Calendario: 6 horas 
      

ENERO Jueves 12 Jueves 19 Jueves 26   

 

Horario 

18,30 a 20,30 h. 

 
ARQUEOLOGÍA- 

El Antiguo Egipto 

Profesora 

Mónica Marcos.  

Impartió la Conferencia sobre “Los hitos de la Arqueología en el Antiguo Egipto: la tumba de 

Tutankamon” el jueves 3 de febrero de 2022 dentro del ciclo de conferencia “Encuentros con 

la cultura”.  

Es arquitecta y arqueóloga. En el ámbito de esta última actividad ha realizado excavaciones 

arqueológicas en el Valle de Luxor desde 2009, especializándose académicamente en la 

Arqueología del Antiguo Egipto, perteneciendo a la Asociación Española de Egiptología 

(AEDE). Cuenta con numerosas publicaciones sobre dicha materia en revistas científicas 

prestigiosas internacionales y nacionales. 
 

Programa: 

 

• Los primeros Arqueólogos, la civilización desaparecida. 

o Hallazgos y descubrimientos. 

o El tráfico de antigüedades. 

• Historia del Antiguo Egipto, Monarquías y Faraones. 

o El origen de las Dinastías, Reyes y gobiernos. 

o Construcciones y restos arqueológicos. 

• Dioses, tumbas y sabios. 

o Astronomía, religión y filosofía, las bases de la cultura. 

o Secretos y misterios, tradición y ciencia. 

 

Calendario: 8 horas 
     

FEBRERO 23 Miércoles 15 Miércoles 22   
MARZO 23 Miércoles 1 Miércoles 8   

 

Horario 

18,30 a 20,30 h. 
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LITERATURA II 

Claves de la Literatura española contemporánea: de la generación 

del 98 a la literatura de la posguerra 

Profesor: 

Fernando Ariza 

Profesor Titular de Literatura en la Universidad CEU-San Pablo. Está especializado en 

Narrativa contemporánea e Storytelling. Es crítico literario del periódico El Debate y autor de 

dos novelas. 

 

Programa: 

- Regeneración literaria: la generación del 98. 

- El teatro de preguerra: Valle-Inclán y Lorca. 

- Vanguardia y tradición en la generación del 27. 

- La narrativa española de posguerra. 

- El boom de la literatura hispanoamericana. 

 

Calendario: 6 horas 
     

MARZO 23 Miércoles 15 Miércoles 22 Miércoles 29 
 

Horario 

18,30 a 20,30 h. 

 
MÚSICA II 

La evolución de la Música: del barroco al romanticismo 

Profesora: 

Patricia González Alonso 

Título Superior de Música en la especialidad de violonchelo. Desde los 14 hasta los 17 años, 

formó parte de la Orquesta “Proyecto Pehlivanian”, bajo la dirección del maestro George 

Pehlivanian, actuando tres años consecutivos en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. 

Con 16 años fue seleccionada para formar parte de la orquesta y música de cámara con la 

formación de dos violonchelos en el festival de Touquet, Francia. Ha asistido a cursos de 

perfeccionamiento musical en Segovia, Alicante, Madrid, Huesca, Francia, Rascafría, etc. Con 

maestros como Asier Polo, Michal Dmochowski, Ángel García Jermann, Matías Oliveira y 

María Isabel Quirós, entre otros, donde fue galardonada en algunos de ellos con diploma y 
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premio a la alumna más destacada. Como oyente, ha asistido a cursos de perfeccionamiento 

musical con Amid Peled, Jens Peter Maintz y Wolfgang Emanuel Schmidt, entre otros. 

 

Programa: 

 

La evolución de la Música a través de los movimientos. 

1-. Barroco 

2-. Clasicismo. 

3. Romanticismo 

 

Calendario: 6 horas 
     

FEBRERO 23 Lunes 20 Lunes 27   
MARZO 23 Lunes 6    

 

Horario 

18,30 a 20,30 h. 

 
HISTORIA CONTEMPORÁNEA  

Historia de España en el siglo XIX 

Profesor 

Juan Carlos Pereira Castañares.  

Catedrático de Historia Contemporánea/Historia de las Relaciones Internacionales en la 

Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense. Presidente de la Comisión 

Española de Historia de las Relaciones Internacionales. 
 

Programa 

 

1. La revolución liberal y el absolutismo (1808-1833) 

2. La construcción del Estado constitucional (1834-1868) 

3. El Sexenio Revolucionario (1868-1874) 

4. La Restauración (1875-1898) 

 

Calendario: 8 horas 
     

MARZO 23 Lunes 13 Lunes 27   
ABRIL 23 Lunes 10 Lunes 17   

 

Horario 

18,30 a 20,30 h. 
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LA MILICIA EN EL CINE 

De Alejandro Magno al soldado Ryan 

Profesores: 

Magdalena de Pazzis Pi Corrales. 

Catedrática de Historia Moderna. Departamento de Historia Moderna e Historia 

Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

José Luis Calvo Albero. 

José Manuel Fernández López. 

 

Programa: 

Esta actividad plantea analizar la evolución de la estrategia militar desde el ámbito histórico y 

su reflejo en el mundo audiovisual, más concretamente, en el ámbito cinematográfico y 

televisivo para poder obtener una visión tridimensional de la evolución humana. Como 

objetivos específicos se pretende conocer la evolución histórica, militar y cinematográfica-

televisiva como caminos o “senderos” hiperconectados del ser humano, al objeto de 

comprender un fenómeno tan complejo y cambiante como la guerra.  

Así mismo, se busca identificar las guerras o conflictos en un alto grado de precisión para saber 

su grado de impacto en la evolución de la estrategia y conocer su impacto en el mundo 

cinematográfico y televisivo.  

De esa manera se podrá elaborar un mapa sobre los tres ejes en donde se muestren los ámbitos 

histórico, militar y cinematográfico-televisivo estudiados durante el Curso 

 

TEMARIO 

1. Introducción y Metodología. Los hitos históricos más significativos en relación con el 

Cine.  

1a.- A modo de Introducción se analizará la evolución del fenómeno de la guerra, las 

estrategias empleadas en cada momento de la Historia y el devenir de los ejércitos. 

Todo ello siempre ha sido estudiado, exclusivamente, desde los ejes de coordenadas 

de la Historia y la Milicia. En esta actividad se pretende hacer una triangulación entre 

la Historia, la Estrategia y la presencia o ausencia a través del mundo del Cine y de la 

Televisión. Desde el mundo en la Edad Antigua hasta nuestros días en plena Edad 

Digital, recorreremos los tres senderos citados (histórico, estratégico y 

cinematográfico) para poder encontrar respuestas sobre los hechos más importantes de 

la humanidad. 

1b.- La Metodología a emplear será la siguiente: 

Con antelación a cada clase el alumno recibirá diverso material para poder estar 

preparado en la sesión presencial. Básicamente dicho material consistirá en: 

A.- Programa detallado de cada clase. 

B.- Bibliografía para consultar y ampliar información. 

C.- Enlaces a diversas páginas y videos de interés. 

D.- Material Audiovisual (películas, series y otros) para uso didáctico. 
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1c.- Los hitos históricos que se trataran en todo el curso se esquematizan en esta sesión en 

la que hacemos una vista rápida fijándonos en tres vértices “geodésicos”: 

 

Vértice 1. La figura de Alejandro Magno con su importancia histórica y militar. El reflejo 

cinematográfico con películas como ALEJANDRO EL MAGNO (1956) y 

ALEJANDRO MAGNO (2000).  

Vértice 2.- La supremacía de los Tercios Españoles en los siglos XVI y XVII. 

El reflejo cinematográfico con películas cómo LA KERMESSE HEROICA (1935) y 

ALASTRISTE (2006).  

 

Vértice 3.- La importancia, dentro de la Segunda Guerra Mundial, del desembarco en 

Normandía, con la apertura del denominado, “segundo frente” y el inicio de la 

liberación de Europa occidental. 

El reflejo cinematográfico con películas cómo DIA D: SEIS DE JUNIO (1956), EL 

DÍA MÁS LARGO (1962) y SALVAR AL SOLDADO RYAN (1998). 

 

2. El mundo antiguo y medieval 

2a.- El orden militar en Egipto. Las clases dominantes. 

El reflejo cinematográfico con películas cómo FARAÓN (1965) 

2b.- La expansión de Grecia. 

La llegada de los aqueos, los dorios. El Peloponeso, La Helade. Los combatientes 

más conocidos como Aquiles, Leónidas y Alejandro Magno. 

El reflejo cinematográfico con películas cómo ALEJANDRO EL MAGNO (1956) 

LA BATALLA DE MARATÓN (1959), EL LEÓN DE ESPARTA (1962), 

ALEJANDRO MAGNO (2000) y TROYA (2004),  

2c.- Romanos y Cartagineses. 

La evolución de la Falange Griega a la Legión romana pasando por el genio militar 

de Aníbal. 

El reflejo cinematográfico con películas cómo JULIO CÉSAR (1953), ANÍBAL 

(1959), LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO (1964) y GLADIATOR (2000) 

2d.- El mundo medieval en la Alta Edad Media. 

El auge de la caballería frente a la infantería 

El reflejo cinematográfico con películas cómo ROBIN DE LOS BOSQUES (1938), 

LOS VIKINGOS (1958) y EL CID (1961) 

2e.- El mundo medieval desde la Carga de los Tres Reyes (Navas de Tolosa, 1212) 

La expansión de la Reconquista Española 

El reflejo cinematográfico con películas cómo BRAVE HEART (1995) y EL REINO 

DE LOS CIELOS (2005) 

 

3. El imperio español. El Imperio napoleónico 

3a.- La escuela militar española:  

El nuevo orden militar en Europa. Las estrategias, las campañas y los escenarios.  

El reflejo cinematográfico con películas cómo LA KERMESSE HEROICA (1935) y 

ALASTRISTE (2006).  

3b.- Sacudidas revolucionarias:  

El impacto de la Revolución francesa. 

El reflejo cinematográfico con películas cómo HISTORÍA DE DOS CIUDADES 

(1935) , MARIA ANTONIETA (1938) y SCARAMOUCHE (1952) 

La guerra de la Independencia norteamericana. 

El reflejo cinematográfico con películas cómo CORAZONES INDOMABLES 

(1939) , PASO AL NOROESTE (1940) y EL PATRIOTA (2000) 
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3c.- El Imperio Napoleónico:  

La figura de Napoleón. Las estrategias, las campañas y los escenarios.  

El reflejo cinematográfico con películas cómo NAPOLEÓN (1927), AGUSTINA DE 

ARAGÓN (1950), ORGULLO Y PASIÓN ( 1957), WATERLOO (1970), CURRO 

JIMENEZ (TV) (1977/78) y MASTER AND COMMANDER (2003) 

4. El colonialismo. La primera guerra mundial. 

4a.- El Reparto del mundo:  

La expansión de las potencias Europeas durante el siglo XIX de la mano de los 

avances tecnológicos. 

El reflejo cinematográfico con películas cómo EL ACORAZADO POTEMKIN 

(1925), 55 DÍAS EN PEKIN (1963) y ZULÚ (1964) 

4b.- La Gran Guerra:  

La Primera Guerra Mundial. Las doctrinas enfrentadas, las estrategias y los 

escenarios.  

El reflejo cinematográfico con películas cómo SIN NOVEDAD EN EL FRENTE 

(1930), EL SARGENTO YORK (1941), SENDEROS DE GLORIA (1957), LA 

ESCUADRILLA LAFAYETTE (1958) y EL BARON ROJO (1971).  

5. El periodo de entre guerras. La Segunda Guerra Mundial. 

5a.- Consecuencias del Tratado de Versalles:  

Las tensiones en Europa con el final de la Primera Guerra Mundial y los escenarios 

en el Norte de África.  

El reflejo cinematográfico con películas cómo MARRUECOS (1930), LA 

BANDERA (1935) y EL LEON DEL DESIERTO (1980) 

5b.- La Segunda Guerra Mundial:  

Las doctrinas enfrentadas, las estrategias y los escenarios.  

El reflejo cinematográfico con películas cómo OBJETIVO BIRMANIA (1945), EL 

DÍA MÁS LARGO (1962), LA BATALLA DE INGLATERRA (1969), UN 

PUENTE LEJANO (1977), EL SUBMARINO (1981),  SALVAR AL SOLDADO 

RYAN (1998), HERMANOS DE SANGRE (TV) (2001), CARTAS DESDE IWO 

JIMA (2006) e HIJOS DEL TERCER REICH (TV) (2013)   

6. La guerra fría y su significado. El Oriente Medio. La guerra de la información. 

6a.- Guerra de Corea:  

Las doctrinas enfrentadas, las estrategias y los escenarios durante la Guerra Fría.  

El reflejo cinematográfico con películas cómo LA CIMA DE LOS HÉROES (1951) 

y LA COLINA DE LOS DIABLOS DE ACERO (1957) 

6b.- Guerra de Indochina:  

Las doctrinas enfrentadas, las estrategias y los escenarios durante la Guerra Fría.  

El reflejo cinematográfico con películas cómo SANGRE EN INDOCHINA (1965)  

6c.- Guerra de Vietnam:  

Las doctrinas enfrentadas, las estrategias y los escenarios durante la Guerra Fría.  

El reflejo cinematográfico con películas cómo BOINAS VERDES (1968), 

APOCALYPSE NOW (1979) y CUANDO ÉRAMOS SOLDADOS (2002) 

6d.- Guerras árabe-israelíes:  

Las doctrinas enfrentadas, las estrategias y los escenarios en Oriente Medio.  

El reflejo cinematográfico con películas cómo LA SOMBRA DE UN GIGANTE 

(1951) y ÉXODO (1960) 

6e.- Guerras del Golfo:  

Las doctrinas enfrentadas, las estrategias y los escenarios en las guerras del Golfo.  
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El reflejo cinematográfico con películas cómo EN TIERRA HOSTIL (2008) y 

GREEN ZONE (2010) 

6f.- Guerras del siglo XXI:   

Las doctrinas enfrentadas, las estrategias y los escenarios en las guerras asimétricas 

y en las de la información.  

El reflejo cinematográfico con películas cómo ESPÍAS DESDE EL CIELO (2015) 

 

Calendario: 12 horas 
     

MARZO 23 Martes 21 Martes 28   
ABRIL 23 Martes 11 Martes 18 Martes 25  
MAYO 23 Martes 9    

 

Horario 

18,30 a 20,30 h. 

 
FILOSOFÍA II 

Claves culturales de la Filosofía en el mundo contemporáneo 

Profesor: 

José María Carabante Muntada. 

Doctor en Derecho, Profesor Ayudante de Filosofía del Derecho (UCM). 

 

Programa 

1-. Posverdad y Fake News. 

2-. La muerte del arte. 

3-. Woke y cancelación 

4-. Transhumanismo. 
 

Calendario: 12 horas 
     

ABRIL 23 Lunes 24    
MAYO 23 Lunes 8 Lunes 22 Lunes 29 

 

JUNIO 23 Lunes 5 Lunes 12   
 

 

Horario 

18,30 a 20,30 h. 
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PSICOLOGÍA 

La construcción de la memoria: entre el recuerdo y el olvido 

Profesora: 

María del Carmen Martín-Buro. 

Doctora en Psicología. Profesora y Coordinadora del área de Psicología Básica de la 

Universidad Rey Juan Carlos. Su investigación se centra en desvelar los mecanismos cognitivos 

y neurales de la memoria episódica mediante el uso de técnicas magneto-electrofisiológicas. 

 

Programa 

Primera sesión (2h): Recuerdo 

• La vida de un recuerdo: codificación, consolidación y recuperación. 

• Identidad y memoria. 

• La memoria no es infalible. 

Segunda sesión (2h): Olvido 

• El sentido adaptativo del olvido: Hipermnesia. 

• Olvido incidental. 

• ¿Se puede olvidar voluntariamente? 

Tercera sesión (2h): Reconstrucción y moldeamiento de recuerdos 

• ¿Por qué tenemos recuerdos falsos? 

• Cómo éramos depende de cómo somos. 

 

Calendario: 6 horas 
     

MAYO 23 Miércoles 3 Miércoles 10 Miércoles 17  
 

Horario 

18,30 a 20,30 h. 

 

 

VISITAS A MUSEOS I 

Exposiciones permanentes y temporales 

Profesora: 

María Martín Sánchez. 

Historiadora del Arte, Educadora de Museos y Patrimonio.Programa- calendario 10 horas. 
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Programa de visitas: 

 

   

1.  Viernes 28 octubre de 2022 Historia del Museo (Museo del Prado) 

2.  Viernes 11 noviembre de 2022 Bronces clásicos (Museo del Prado). 

3.  Viernes18 noviembre de 2022 
Julio González, Picasso y la desmaterialización de 

la cultura moderna (Fundación Mapre, fecha de 

inauguración por confirmar) 

4.  Viernes 25 de noviembre de 2022 
Pintura medieval en el Museo del Prado (Museo del 

Prado) 

5.  Viernes 2 de diciembre de 2022 Picasso y Chanel. Museo Thyssen 
 

Horario 

 

 

 
VISITAS A MUSEOS II 

Exposiciones permanentes y temporales 

Profesora: 

María Martín Sánchez. 

Historiadora del Arte, Educadora de Museos y Patrimonio. Programa- calendario 10 horas. 

 

Programa- calendario 10 horas. 

 
   

1 Viernes 13 de enero 2023 
Tesoro del Delfín  

(Museo del Prado) 

2 Viernes 27 de enero 2023 
Mesa y mantel, bodegones y otras curiosidades. 

(Museo del Prado) 

3 Viernes10 de febrero 2023 
Pintura flamenca y holandesa del S.XVII. 

(Museo del Prado) 

4 Viernes 17 de febrero 2023 
Pintura italiana del Trecento y Quatrocento. 

(Museo del Prado) 

5 Viernes 9 de marzo de 2022 
Obras Maestras en el Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía  
 

Horario 
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HISTORIA MEDIEVAL II 

Los imperios en la Edad Media 

Profesor: 

Alejandro Rodríguez de la Peña. 

Catedrático de Historia Medieval de a USP-CEU. 12h. Ha sido prof. de la Universitas 

Senioribus de la USP-CEU. También ha sido Vicerrector y Director del Instituto de 

Humanidades de la USP-CEU. 

 

Programa: 

  

-. La idea de Imperio en Roma, Bizancio y el Occidente latino. 

-. El Imperio bizantino. 

-. El Imperio carolingio 

-. El Imperio leonés. 

-. El Sacro Imperio Romano Germánico. 

-. El humanismo italiano y la idea de Imperio. 

-. Los Habsburgo y el Imperio universal. 

 

Calendario: 12 horas 
     

MAYO 23 Miércoles 24 Jueves 25   
JUNIO 23 Miércoles 1 Jueves 2 Miércoles 7 Jueves 8 

 

Horario 

18,30 a 20,30 h. 

 

 

 

 


