
gratuita, herramientas para 
aquellas personas jóvenes que 
comparten valores republicanos, 
feministas e igualitarios y aspiran 
a un nuevo modelo de país. 
Así, ofrece un recorrido que se 
estructura en torno al conoci-
miento de los hitos históricos 
y planteamientos teóricos clave  de 
la modernidad, el diagnóstico de la 
actualidad política y el plantea-
miento de alternativas para 
el futuro.

OBJETIVOS  DEL CURS0

El objetivo del curso es crear 
un espacio de formación para 
la militancia joven, que sirva como 
cauce de participación en torno 
al aprendizaje.
 
El curso aspira a dotar de las 
herramientas analíticas impres-
cindibles para saber de dónde 
venimos y hacia dónde nos 
dirigimos.

Además, este curso se plantea 
como un lugar de encuentro de 
la militancia, en el que pensar 
y reflexionar de forma colectiva. 
Al mismo tiempo, pretende facilitar 
y canalizar la incorporación 
de jóvenes a la militancia política. 

Este curso se centrará, por tanto, 
en la adquisición de conocimientos 
fundamentales sobre teoría política 
y herramientas para la militancia. 
En su conjunto, pretende ofrecer 
un recorrido por aquellos conteni-
dos que nos permiten entender 
el origen del sistema económico 
y político dominante y sus asime-
trías, así como analizar la realidad 

PRESEN TACIÓN

Vivimos tiempos de cambio. Frente 
a los avances democráticos que se 
producen tras la crisis del bipartidis-
mo, las élites hacen uso de su poder 
económico, judicial, político y 
mediático para frenar el impulso
de transformación de la ciudadanía. 
Nos encontramos en un impasse 
en el que la historia se debate entre 
avanzar hacia una sociedad más 

justa o retroceder hacia el modelo 
neoliberal que sumió al país en una 
crisis sin precedentes en nuestra 
democracia. 

Ante esta realidad política, convie-
ne tener presente que la militancia 
y la participación política son 
herramientas clave para consoli-
dar las conquistas sociales 
y profundizar en el actual proceso 
de cambio social. Para ello, 
debemos adquirir conocimientos 
que permitan dotar de sentido 
y orientación a nuestra práctica 
política, ya que, como decía Kant, 
�la práctica sin teoría es ciega 
y la teoría sin práctica es estéril�.

Con esta finalidad, el presente 
curso pretende ofrecer, de forma 

política actual y reflexionar para 
construir un proyecto para el futuro.

Para todo ello, se facilitará que 
cada asistente adquiera un papel 
activo en su proceso de aprendiza-
je y se implique, junto con el resto 
de participantes, en la construc-
ción colectiva del conocimiento 
y la elaboración de producciones 
textuales con valor social.

DESTINATARIOS
50 plazas para jóvenes de entre 
16 y 31 años. 

MODALIDAD  Y DURACI ÓN
El curso se realizará de forma 
telemática y tendrá una duración 
de 5 meses y medio: del 9 de 
febrero al 6 de julio. Y constará 
de 9 temas y de 2 ponencias 
repartidas en 3 bloques. Cada 
tema tendrá una duración 
de 15 días. 

Por su parte, cada apartado con-
tará con:

• Un vídeo a cargo de personali-
dades referentes en el tema.

• Un dosier de lecturas, bibliografía 
recomendada y materiales 
complementarios para el trabajo 
individual.

• Además, por cada tema se 
realizará una sesión grupal 
online de puesta en común 
con actividades formativas. 

• Asimismo, se propondrán 
actividades complementarias.

CONTENIDO
Eje 1: Lo que debemos saber

• Marx reloaded: una lectura para 
el siglo XXI (Juan Carlos Mone-
dero, profesor de Ciencia Política 
de la Universidad Complutense. 
Presidente de la Fundación 
República & Democracia).

• La trampa neoliberal: ¿economía 
o cosmovisión? (Natalia Arias 
Pérez, Secretaría de Economía 
de Podemos).

• Género y feminismos: tres siglos 
de lucha antipatriarcal (Belén 
Diego, asesora del Gabinete 
de la ministra de Igualdad).

• Las taras históricas: ¿qué es el 
colonialismo? (Laura Arroyo, 
coordinadora de Formación de 
Podemos).

• Geopolítica resumida: contexto 
posterior a la II Guerra Mundial; 
Guerra Fría y hegemonía de 
EE.UU. (Esther Miranda, analista 
y miembro de la Secretaría 
Internacional de Podemos, 
y Jaime Caro, investigador en 
el Departamento de Historia 
Contemporánea de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid).

Eje 2: El diagnóstico de hoy

• Ponencia: La ideología en el 
centro de la cancha: batalla 
ideológica de estos tiempos.

• Sesión 1: Los poderes como 
soldados del statu quo: poder 
económico, poder político, 
poder judicial y poder mediático.

• Sesión 2: Género y feminismos: 
de la cresta de la cuarta ola
a las nuevas formas de odio 
y violencias.

Eje 3: La izquierda es la alterna-
tiva: salidas a la crisis

• Ponencia: El papel del Estado
en el siglo XXI: entre la pandemia 
y la guerra.

• Sesión 1: Las mejores y peores 
experiencias desde el Gobierno: 
¿qué podemos hacer y qué 
necesitamos para hacer más?

• Sesión 2: Un nuevo horizonte 
mundial que acabe con el viejo 
orden: sostenible, inclusivo, 
feminista, justo.

Los filósofos no han hecho más que 
interpretar de diversos modos el 
mundo, pero de lo que se trata 
es de transformarlo.

Tesis XI sobre Feuerbach
Karl Marx
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