
 
 

 
 

HISTORIA CULTURAL DEL MUNDO: 1919 - 2019 

   
 
El objetivo del curso es realizar un minucioso análisis del acervo cultural 

acumulado por los seres humanos de las últimas cinco generaciones desde múltiples 
puntos de vista: historia, artes plásticas, arquitectura, cine, música, teatro y literatura, 
radio, televisión, publicidad, cultura de masas y sociología. Una puesta a punto de 
nuestro autoconocimiento en las postrimerías de una década que toca a su fin. 

Se  analizará en este curso de 20 sesiones el desarrollo cultural del Mundo a lo 
largo del último siglo, década a década, con dos sesiones por decenio. 
 
 
Fechas, Horario y Lugar de celebración 
 
Serán 20 sesiones de tres horas cada una (entre 10:30 y 13:30h) distribuidas en las 
siguientes fechas: 
 
 Lunes 8 de oct. - Sesión 1.  

Lunes 15 de oct. -Sesión 2. 
Martes 16 de oct. - Sesión 3. 
Lunes 22 de oct. - Sesión 4. 
Lunes 29 de oct. - Sesión 5. 
Lunes 5 de nov. - Sesión 6. 
Lunes 12 de nov. - Sesión 7. 
Lunes 19 de nov. - Sesión 8. 
Martes 20 de nov. - Sesión 9. 
Lunes 26 de nov. - Sesión 10. 
Martes 27 de nov. - Sesión 11. 
Lunes 3 de dic. - Sesión 12. 
Lunes 10 de dic. - Sesión 13. 
Lunes 17 de dic. - Sesión 14. 
Martes 18 de dic. - Sesión 15. 
Lunes 14  de ene. - Sesión 16. 
Lunes 21 de ene. - Sesión 17.  
Martes 22 de ene. - Sesión 18. 
Lunes 28 de ene. – Sesión 19. 
Martes 29 de ene. – Sesión 20. 
 

Las clases se impartirán en el Aula de la Demarcación de Madrid, en la c/ Almagro 42, 
2ª planta 
 
 
Profesor  

Iván López  

 



 
 

 

 
 
 
 
Inscripciones 
 
El precio del curso, incluido el desayuno para las 20 sesiones, es de 180 € para 
colegiados y familiares de primer grado y de 220 € para otros asistentes; que podéis 
abonar, una vez confirmada la inscripción, por transferencia al número de cuenta:  
 
  ES28 0234 0001 01 98000 24890 
 
A nombre del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en Banco 
Caminos. Obligatorio incluir nombre del alumno y referencia: Historia2018 
 
Las inscripciones se deben enviar a Carlos Maldona por correo electrónico: 
01cmh@ciccp.es 
 
 
Nota: La plazas son muy limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de llegada de la inscripciones  
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