RADIOGRAFÍA DE LA CHINA DE HOY: POLÍTICA,
ECONOMÍA Y SOCIEDAD
INFORMACIÓN DEL CURSO
Segundo módulo del curso Claves culturales de China. Al igual que el primer módulo
constante de cinco conferencias, y estádirigido al público en general sin necesidad de
poseer formación específica sobre China. El objetivo del curso es dotar a los alumnos de
un conocimiento básico de la realidad de China, abarcando aspectos fundamentales de
su pensamiento y cosmogonía, concepción del hombre, cultura política, sistema
económico, sociedad, perfil de la emigración china, etc. Una realidad desconocida en
España tanto por su lejanía cultural y geográfica, como por su ausencia en los planes de
estudio tradicionales. La creciente importancia de China en el mundo, y lo que
consideramos aún más necesario, el enriquecimiento que supone el encuentro y el
dialogo intercultural, hacen de su conocimiento una necesidad urgente en nuestra
sociedad.
Este curso estáconcebido como un curso de iniciación en el sentido literal de la palabra,
de apertura a una realidad cultural distinta. No tiene vocación de ser un módulo de
capacitación profesional, no se oferta como un curso de formación útil, sino como una
experiencia de formación que desea ser fértil. Pretendemos con esta actividad contribuir
a lograr una formación más integral de la persona, suscitar el interés de los alumnos por
algún aspecto concreto de los que integran el contenido del curso, cambiar la percepción
hacia China y los chinos. En definitiva, esta actividad estáencaminada a propiciar un
encuentro entre el alumno y China. Un encuentro que, en un plano más práctico,
ayudarátambién a entender y contextualizar mejor no sólo el impacto de China como
país en el mundo, sino también de una realidad más cercana como es el colectivo chino
que reside en Madrid.

CONTENIDOS
2.1. China como actor internacional, fundamentos de la diplomacia y geoestrategia
china. (CONFERENCIA A CARGO DE LA PROF. GEORGINA HIGUERAS).
Fecha: 28 de marzo 2019. 18.00 h.
2.2. Historia reciente y forja de la identidad contemporánea china. Los siglos XIX y XX:
la quiebra del orden imperial y el establecimiento de la República Popular.
Fecha: 4 de abril 2019. 18.00 h.

2.3. Sistema político chino y organización social. Radiografí
a de la China de hoy.
Fecha: 11 de abril 2019. 18.00 h.
2.4. Rasgos estructurales de la economía china. El milagro económico de la Reforma y
Apertura y los retos actuales.
Fecha: 9 de mayo 2019. 18.00 h.
2.5. Emigración china en España: orígenes, estructura, realidad social e integración.
Fecha: 16 de mayo 2019. 18.00 h.

INSCRIPCION AL CURSO
Lugar: CENTRO CULTURAL DE CHINA EN MADRID (calle General Pardiñas, 73.
Metro Diego de León/Avenida América)
Forma de pago: en efectivo
Contacto: 917 82 00 00 & cursos@ccchinamadrid.org
Horario de inscripción: de martes a sábado de 10.00 h a 13.30 h y de 16.30 a 20.00 h

