CURSO COMPLEMENTARIO
CURSO DE TEORÍA CRITICA I: DERECHAS RADICALES Y NEOLIBERALISMO
AUTORITARIO (1ªED.)
INFORMACIÓN GENERAL
CURSO ACADÉMICO: 2020-2021
ÁREA: Ciencias Sociales y Jurídicas
CRÉDITOS: 4 créditos ECTS (*)
PRECIO DE MATRÍCULA: 40 € ( Seguro: 4 €, a consultar )
DIRECCIÓN ACADÉMICA: Igor Ahedo Gurrutxaga
PRESENTACIÓN
Este cursos propone abordar aspectos como la naturaleza del fascismo; la
anatomía del Neoliberalismo Autoritario; una radiografía del pensamiento
reaccionario

que

vaya

del

conservadurismo

de

Edmund

Burke

al

Paleoconservadurismo; el estudio de las nuevas formas del racismo, análisis del
discurso y la gramática de la derecha radical; así como expresiones concretas que
van del antisemitismo a la Islamofobia, pasando por

Neofundamentalismos

religiosos y neurosis identitaria; formas de caza al migrante en el marco de las
transformaciones sociales de la globalización; expresiones de subjetividad del
malestar y chovinismo del bienestar; o la extrema derecha Troll y las guerras
culturales, la reacción antifeminista o los trumpismos
TE BUSCAMOS A TI
¿Quieres conocer las bases sobre las que se sustenta el clasismo, la xenofobia y el
racismo? ¿Quieres reflexionar sobre las formas en las que se expresa la derecha
radical y el neoliberalismo autoritario? Comprender cómo la derecha radical y el
neoliberalismo autoritario se aprovecha de los miedos y las neurosis que el propio
sistema genera es el primer paso para combatirlo. En este curso, podrás compartir
con ponentes de renonbre internacional y local las reflexiones que nos ayuden a
hacer frente al mayor riesgo al que se enfrentan las democracias: el peor de los
virus, el que corroe las sociedades desde el el odio al otro, la otra y lo otro.

SALIDAS PROFESIONALES
Este es un curso de ciudadanía y democracia. Plantea una salida colectiva que
parte de la comprensión individual como punto de partida para reforzalecer lo
común construido desde la inclusión. Es un curso que puede servir a activistas,
personas interesadas por la política, ciudadanos y ciudadanas comunes que
buscan un mundo mejor en el que el autoritarismo, la xenofobia y el machismo
pase a los museos de historia.
REQUISITOS
No hay requisitos
IMPARTICIÓN
FECHAS DE IMPARTICIÓN: 15/02/2021 – 15/06/2021
LUGAR DE IMPARTICIÓN: online
IDIOMA DE IMPARTICIÓN: Castellano
INFORMACIÓN / INSCRIPCIÓN
DEPARTAMENTO U ÓRGANO RESPONSABLE: Ciencia Política y de la
Administración
CORREO ELECTRÓNICO: igor.ahedo@ehu.eus
(*) 1 Crédito ECTS equivale a 25 horas

