
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula de Historia Manuel Espinar 
Conocer para entender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oferta de Cursos de Historia 

La Asociación Ágora se plantea entre sus actividades el 
desarrollo de un Aula de Historia porque pensamos que la Historia 
puede ayudar a comprender nuestro presente. La historia es una 
ciencia social útil porque los pueblos que no aprenden de su pasado 
probablemente están obligados a repetir algunas de las tragedias de 
este. Queremos ayudar a conocer para entender. 
 Con esta filosofía como base proponemos el conocimiento y  
aprendizaje  de la historia pero no como sucesión de hechos o 
acontecimientos, sino como un proceso de cuestiones 
interrelacionadas que en muchos casos inciden sobre nuestro 
presente. 

Proponemos un conjunto de cursos que se desarrollaran o no 
en función de  la posible demanda. Para ellos utilizaremos una 
metodología expositiva pero también de coloquios, apoyándonos en 
métodos audiovisuales a través de Internet. Contaremos para 
impartirlos con  la participación de varios profesores/as de amplia 
experiencia en la función docente. 

A continuación os hacemos una oferta de posibles cursos. Si te 

interesa alguno o algunos ponte en contacto con nosotros en 

agoragetafe@gmail.com o en el teléfono 640221382. En función 

de las personas que se apunten convocaremos una reunión para fijar 
días. 
 

 

 

 
 

-Cursos de Historia de España: 
• La formación histórica del Estado Español. 

• Los Borbones en España 

• La II República 

• La Guerra Civil 

• El Franquismo 

• La Oposición al Franquismo 

• La Represión Franquista. 

-Cursos de Historia de Getafe: 

• Yacimientos Arqueológicos de Getafe 

• Monumentos Artísticos: La Magdalena, El Hospitalillo. 

• El Cerro de los Ángeles 

• La Real Cárcel y Pósito de Granos: hoy Biblioteca  Ricardo de la 
Vega. 

• Getafe en el siglo XX: cambios, crecimiento y conflictos. 

• El movimiento obrero en la historia de Getafe. 

• La Guerra Civil en Getafe. 

• La Represión franquista en Getafe 
 

-Cursos de Historia Universal: 
• La Rev. Rusa 

• La I Guerra Mundial 

• La II  Guerra Mundial. 

• El Fascismo 

-Cursos de Historia General del Arte:  
• Arte Greco- Romano 

• Arte Medieval 

• Renacimiento 

•  Barroco 

• Arte del siglo XIX 
• Arte del siglo XX las vanguardias históricas . 
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