
CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA “MATERIALISMO HISTÓRICO Y
TEORÍA CRÍTICA”

A partir del mes de octubre la FIM ofrecerá, en colaboración con el Euro-Mediterranean
University  Institute  de  la  UCM,  los  Cursos  de  Formación  Continua  titulados
“Materialismo Histórico y Teoría Crítica”, lo que constituye el trabajo de recuperación
de la presencia del análisis marxista en la universidad más importante de toda España.

¿Cuántos cursos son?

Los nuevos cursos, consecutivos, son cinco en total. Puede cursarse solo uno, dos, tres o
todos.  Quien  así  lo  decida  obtendrá  un  título  complutense  de  formación  continua
certificado. La inauguración de los cursos será el lunes 19 de octubre de 2015, a las
18:00  horas,  en  el  Aula  Escalonada  del  Edificio  Histórico  UCM,  y  vendrá  a
inaugurarlos uno de los filósofos marxistas más importantes de la actualidad: el italiano
Doménico Losurdo. El autor, entre otras obras, de  Contrahistoria del liberalismo (El
Viejo Topo, 2007),  Stalin,  historia y crítica de una leyenda negra  (El Viejo Topo,
2011) o  Hegel y la catástrofe alemana  (Escolar y Mayo, 2012), impartirá una charla
titulada “Gramsci,  un marxismo para el siglo XXI”, en la que además presentará su
próximo libro, de inmediata aparición, Antonio Gramsci, del liberalismo al comunismo
crítico, que será publicado por Ediciones del Oriente y del Mediterráneo. Además, se
podrá contar en cada curso con personalidades académicas y científicas de envergadura
del materialismo español actual.

¿Cuánto duran los cursos? 

Cada curso durará 30 horas (24 lectivas y 6 de tutoría), realizados durante dos semanas
de lunes a jueves (las tutorías serán los viernes) y el horario será de 17:00 a 20:00 horas.
Todos los cursos se realizarán en el Edificio Histórico de la UCM, Calle San Bernardo
49, cuyas estaciones de metro más cercanas son Noviciado, Línea 2 Roja, y Plaza de
España, Línea 3 Amarilla. Hay que decir que, aunque puedan cursarse por separado, los
cursos siguen un hilo conductor entre sí y están entretejidos en numerosos apartados y
cuestiones.

Los cinco cursos son:

1) Materialismo  Filosófico  Marxista.  Un  curso  de  filosofía  materialista  que
explicará las bases ontológicas del marxismo, y que han permitido tanto su éxito
histórico y su continuación (más de 150 años de escuela marxista funcionando)
y  sus  posibilidades  de  evolución  futura.  Este  curso  se  iniciará  el  día  26  de
octubre y finalizará el 6 de noviembre.



2) Economía Política. Curso sobre una disciplina esencial para entender el mundo
actual en general y el marxismo en particular, que comenzará el 9 de noviembre
y finalizará el 20 de este mismo mes.

3) Teoría crítica. Curso que recupera el pensamiento de la Escuela de Frankfurt y
la esencia de los cursos de hace diez años, y que se impartirá entre el 23 de
noviembre y el 4 de diciembre.

4) Estado y clases sociales. Un curso esencial para la renovación del marxismo.
Estudiaremos la interrelación, como motor de la Historia, entre la dialéctica de
clases y la dialéctica de Estados y el impacto de ambas sobre el territorio, la
población, la geografía, la geopolítica y el poder. Este curso comenzará el 7 de
diciembre y acabará el 18 del mismo mes.

5) El materialismo histórico ante el presente. El último curso, que discurrirá ya en
enero de 2016 entre los días 11 y 22, estará dedicado, teniendo en cuenta todo lo
anterior, al estudio de cómo el marxismo actual afronta diversos problemas aquí
y  ahora.  Desde  la  ecología  al  feminismo,  pasando  por  la  pobreza,  la
globalización,  los  movimientos  sociales,  la  democracia,  el  empuje  del
pensamiento  postmarxista  (postmoderno)  contra  la  Escuela  Marxista  y  su
tradición,  el  problema de las  identidades,  la  cuestión  nacional,  la  revolución
política, etc.

¿Quiénes pueden asistir? ¿Dónde está disponible la información y el programa?

La matrícula  de cada curso solo costará 30 euros.  Toda la  información sobre cómo
matriculares  y  el  temario  orientativo  de  los  cursos  aparece  en  este  enlace:
https://www.ucm.es/emui/llp. Las personas que quieran ir a los cursos y charlas pero no
puedan matricularse, pueden ir de oyentes si el profesorado les da permiso, aunque no
recibirán acreditación.

Como se puede apreciar, se trata de un plan de estudios ambicioso que, si tiene el éxito
que  esperamos,  podrá  ampliarse  en  el  futuro.  El  resurgir  del  marxismo  en  la
Universidad empieza, como se ve, en la Complutense. Y desde esta gran Universidad es
factible que pueda expandirse a escala nacional, recuperando un espacio que siempre ha
merecido tener.
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