32.ª EDICIÓN

EN LÍNEA

Cursos de Verano
UNED 2021

Manuel Azaña:
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(online)
1 crédito ECTS.
Más información:
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Manuel Azaña: ¿Intelectual o político?
Departamento de Historia Contemporánea
Dirige: Ángeles Egido León
Coordina: Miguel Ángel Novillo López

En relación con Manuel Azaña, siempre se ha
especulado sobre qué prevaleció en él: su condición de
político o su condición de intelectual. En este curso se
tratarán ambas facetas del personaje que, a nuestro
juicio, representa la perfecta simbiosis entre el
intelectual con vocación política y el político con
vocación intelectual. Especialistas del ámbito
académico, periodístico y cultural explicarán su conexión
con las vanguardias europeas y con otros intelectuales
de su época en el marco de la Edad de Plata de la cultura
española y la impronta de su figura en el imaginario
popular, además de su obra desde el Gobierno,
analizando su reforma del Ejército o su visión del
problema catalán y su apuesta decidida por la
democracia, que él consideraba fundamentalmente
como “un avivadora de la cultura”.
El curso se completa con cuatro horas de consulta de
materiales y participación activa del estudiante en el
foro del curso virtual.

CONTENIDO Y
DESARROLLO
lunes, 28 de junio de 2021

martes, 29 de junio de 2021
(10:00 - 12:00)
Azaña y Valera
Pedro López Arriba. Vicepresidente del Centro de
Investigación y Estudios Republicanos.
(12:00 - 14:00)
El teatro: un espacio público para la cultura
Marifé Santiago Bolaños. Profesora Titular de Estética
y Teoría de las Artes. URJC.
(17:00 - 19:00)
Azaña en la cultura popular
José Antonio Gómez Municio. Periodista y gestor
cultural.
(19:00 - 21:00)
Azaña y su proyecto de gobierno
Manuel Muela Martín-Buitrago. Presidente del Centro
de Investigación y Estudios Republicanos (CIERE).
miércoles, 30 de junio de 2021

(17:00 - 19:00)
Manuel Azaña: una vida por la República
Ángeles Egido León. Catedrática de Historia
Contemporánea. UNED.

(10:00 - 12:00)
Azaña y el Ejército: una relación difícil
Manuela Aroca Mohedano. Responsable de proyectos
históricos de la Fundación Francisco Largo Caballero /
Profesora Asociada UC3M.

(19:00 - 21:00)
Azaña y Machado: afinidades electivas
Jesús Cañete Ochoa. Director del Festival de la
Palabra. UAH.

(12:00 - 14:00)
Azaña y Cataluña: ayer y hoy
Isidro Sepúlveda Muñoz. Profesor Titular de Historia
Contemporánea. UNED.

Precios de matrícula
Después del 1-7-2021
Antes del 1-7-2021 (incluido)
Matrícula Ordinaria

108 €

124 €

Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED

63 €

75 €

Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades)

63 €

75 €

Familia numerosa general

63 €

75 €

Estudiantes con discapacidad

32 €

38 €

Víctimas del terrorismo y Violencia de género

32 €

38 €

Familia numerosa especial

32 €

38 €

PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED), Estudiantes UNED
SENIOR y mayores de 65 años

63 €

75 €

PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y
Colaboradores Prácticum

63 €

75 €

Personas en situación de desempleo

63 €

75 €

Puedes realizar el pago por transferencia a la cuenta ES80 0182 2370 4302 0169 0419 (BBVA) especificando como concepto
'Matrícula código 010' y tu nombre.

Organiza
Centro Asociado Madrid Sur de la UNED
Propone
Departamento de Historia Contemporánea

