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PROGRAMA DE



LUN
ES

M
ARTES

• Visitas a parques y jardines.

• Catedrales y monasterios medievales europeos.

• Filosofía y crisis de la cultura europea. 

Siglos XVIII-XX.

M
IÉRC

O
LES

• Museo Thyssen Bornemisza y colección

de Carmen Thyssen.

• El gran Madrid. Otras crónicas del antiguo Madrid.

• Europa: raíces y origen de sus conflictos.

• La Hispanidad. La obra de España en América.



Actividades Culturales 2022/2023

PROFESOR PROGRAMA MODALIDAD
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Mario López
Barrajón

Visitas a parques y jardines

Mario López 
Barrajón

Catedrales y monasterios medievales  
europeos

Filosofía y crisis de la cultura europea 
Siglos XVIII-XX

Manuel 
Abella

In situ
 en parque
 o en  jardín

Presencial 
en el COFM

-
Online

Presencial 
en el COFM

-
Online
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Actividades Culturales 2022/2023

PROFESOR PROGRAMA MODALIDAD
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Gloria Amaya

Anna Reuter El Museo Thyssen Bornemisza y la 
Colección Carmen Thyssen

En el museo
 

2 o 3 visitas
al mes
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Nota: Como ventaja para nuestros colegiados, el Colegio mantendrá 
congeladas las cuotas de AACC durante este curso 2022-2023, 
incrementándose en un 10% para no colegiados y un 20% para 
acompañantes no farmacéuticos 

PROFESOR PROGRAMA MODALIDAD
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Rafael Gil
Fernando 
Velasco El gran Madrid. Otras crónicas del 

antiguo Madrid

Presencial 
en el COFM

-
In situ

 

Águeda 
Castellano

Europa, raíces y origen de sus 
conflictos

La Hispanidad. La obra de España
en América

Bruno Pujol

Presencial 
en el COFM

-
Online

Presencial 
en el COFM

-
Online

Actividades Culturales 2022/2023
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Colegiado:  220 €
No colegiado: 245 €
Otros colectivos 270 €

DURACIÓN: 
23 visitas de 1 hora desde 
octubre de 2022 a mayo 2023

MODALIDAD: 
Presencial

PROFESORADO: 
Mario López-Barrajón Barrios, 
licenciado en Historia del Arte

PRECIO:

Es una realidad que nuestra ciudad es quizás una de las 
urbes que cuenta con más jardines, espacios paisajísticos y 
zonas verdes de toda Europa, algunos de ellos como el 
Paseo del Prado y el entorno del Retiro han merecido incluso 
el reconocimiento de Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Parques Urbanos, jardines históricos, rosaledas y daliedos, 
paseos arbolados, antiguas fincas de caza, huertos 
conventuales y modernos conjuntos paisajísticos 
componen un rico catalogo digno de ser estudiado. Esta 
propuesta didáctica aborda el conocimiento “In situ” de 
muchos de estos espacios a través del paseo, analizando 
sus características botánicas, diseño y entorno.

La asistencia a las visitas será por cuenta de los
participantes, habida cuenta de la eficiente red de 
transportes con que contamos en la Comunidad 
Autónoma de Madrid.

A criterio del profesor y alumnos, algunas de estas clases 
podrán sustituirse con visitas a exposiciones temporales 
a museos.

INTRODUCCIÓN

Aspectos Técnicos

Visitas a 
parques 

y jardines 

LUNES-Mañana

Nota: Los puntos de encuentro serán confirmados por el 
profesor. 
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El Huerto de las Monjas (C/Sacramento) y los 
Jardines del Príncipe de Anglona (Plaza de la Paja)

FECHA

17 oct.

HORA

11:00h

24 oct. 11:00h

11:00h

11:00h

14 nov. 11:00h

11:00h

16 ene. 11:00h

07 nov.

21 nov.

PROGRAMA 2023

23 ene. 11:00h

30 ene. 11:00h

11:00h

31 oct.

28 nov. 11:00h

11:00h12 dic.

Jardines de Sabatini y jardines de la Plaza 
de la Oriente

 Jardines de la Plaza de España 
y Templo de Debod

 Paisaje de la Luz I. El Paseo del Prado

 Paisaje de la Luz II. Real Jardín Botánico

Jardines del Campo del Moro

Madrid Rio

Daliedo de San Francisco el Grande

Parque del Oeste y Rosaleda

Parque del Retiro I

11:00h Jardines del Museo Sorolla

13 feb.

Parque del Retiro II

06 feb. 11:00h Parque del Retiro III

Jardines del Museo Cerralbo

20 feb.

LUNES-Mañana
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PROGRAMA 2022 ENCUENTRO

FECHA HORA PROGRAMA 2023 ENCUENTRO

 C/Sacramento, 7

 Metro Opera

 Metro Plaza
de España

Estatua de
 Claudio Moyano

Enfrente de la puerta 
de Murillo del Museo 

del Prado

Virgen del 
Puerto, 1

Cuesta de San 
Vicente

 Iglesia San Fco. 
El Grande

Templo
de Debod

Puerta del Ángel 
Caído

Retiro entrada 
Plaza de la 

Independencia

Entrada por 
O'Donnell

 C/ Ventura 
Rodríguez, 17

P.º Gral. Martínez 
Campos, 37



LUNES-Mañana
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Parque Juan Carlos I

FECHA

27 feb.

HORA

11:00h

06 mar. 11:00h

11:00h

11:00h

15 abr. 11:00h

11:00h

25 mar.

24 abr.

13 mar.

08 may. 11:00h

11:00h

22 may.

Estación de Atocha y Jardín Tropical

Jardines de la Fuente del Berro

Parque El Capricho  SÁBADO

Invernadero del Palacio de Cristal de 
Arganzuela SÁBADO

Quinta de los Molinos

Dehesa de la Villa

Parque de San Isidro

PROGRAMA 2023 ENCUENTRO

C/ Alcalde Sáinz 
de Baranda, 94

 A determinar 
por el profesor

29 may.

Entrada Puerta
de Atocha

Paseo Alameda 
de Osuna, 25

 A determinar 
por el profesor

C/ Alcalá, 527 

Parque Tierno Galván  Estatua Tierno 
Galván

11:00h  A determinar
por el profesor

Ermita
 del Santo
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LUNES-Tarde
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Presencial en el COFM: 25
Online: 25

Colegiado:  295€
No colegiado: 340€
Otros colectivos: 370€

HORARIO:  
Lunes de 15:30 a 16:30h

DURACIÓN: 
25 clases de 1 hora de 
duración. De octubre 2022 a 
mayo 2023

MODALIDAD: 

PROFESORADO: 
Mario López-Barrajón Barrios, 
licenciado en Historia del Arte

PRECIO:

El monacato individual (eremitismo) o colectivo 
(cenobitismo) es un hecho común a muchas religiones en 
el mundo; el cristianismo, siguiendo el propio ejemplo de 
Jesus asumió estas formas de aislamiento como algo
propio. 

Desde el siglo III abundan, sobre todo en el ámbito de la 
iglesia oriental, los ejemplos de lideres cristianos llamados 
“padres del desierto” que eligieron ambas formas de vida 
“apartada” como vía de ascesis y elevación. Sin embargo, 
las controversias, la falta de control y los episodios de 
heterodoxia protagonizado por alguno de estos 
carismáticos “eremitas” fueron deviniendo en formas 
generalizadas de monacato colectivo en las que pudiera 
equilibrarse lo solitario con lo común.

“Catedrales y Monasterios de Europa” pretende ofrecer un 
recorrido panorámico por sus hitos.

INTRODUCCIÓNCatedrales y 
monasterios 
medievales 

europeos
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LUNES-Tarde

8

Abadías y Monasterios del Císter 1. La Abadía de Fontenay (Francia)

13 feb.

23 ene.

20 feb.

27 feb.

Abadías y Monasterios del Císter 2. Monasterio de Alcobaca (Portugal)

Abadías y Monasterios del Císter 3. Monasterio de Poblet (España)

De la sencillez cisterciense al gótico luminoso I. Monasterio de Saint 
Dennis (Francia)

De la sencillez cisterciense al gótico luminoso II. Monasterio de Cañas 
(La Rioja)

Catedrales góticas europeas 1. El canon del Gótico. Catedral de 
Chartres (Francia)

Catedrales góticas europeas 2. El Gótico de la Luz. Catedral de León 
(España)

30 ene.

16 ene.

06 feb.

La herencia del eremitismo I. Monasterios rupestre de San Millán de la 
Cogolla (España)

14 nov.

24 oct.

21 nov.

28 nov.

12 dic.

La herencia del eremitismo II. Monasterios rupestres de Ivanovo 
(Bulgaria)

La Catedrales más antigua de Europa I. La Catedral de Aquisgran 
(Alemania)

La Catedrales más antigua de Europa II. La Catedral de Split (Croacia)

La Orden Benedictina. Constructora de monasterios, constructora de 
Europa I. La Abadía de Cluny (Francia)

La Orden Benedictina. Constructora de monasterios, constructora de 
Europa II. San Juan de la Peña

Catedrales del Románico 1. La Catedral de San Trofimo 
de Arles (Francia)

Catedrales del Románico 2. La Catedral de Durham (Inglaterra)

31 oct.

17 oct.

07 nov.

19 dic. Catedrales del Románico 3. La Catedral de Santiago de Compostela

PROGRAMA 2022FECHA

PROGRAMA 2023FECHA
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LUNES-Tarde

Catedrales góticas europeas 3. El Gótico Internacional. El Duomo de 
Milán (Italia)

17 abr.

13 mar.

24 abr.

08 may.

22 may.

Monasterios del Renacimiento I. La Cartuja de Pavía

Catedrales del Renacimiento I. Catedral de Santa María de las Flores. 
(Florencia)

Monasterios del Renacimiento II. El Monasterio de San Lorenzo del 
Escorial

Catedrales del Renacimiento II. La Catedral de Granada

Monasterios del Barroco I. San Martín Pinario

Monasterios del Barroco II. Abadías Benedictinas del Barroco Bávaro

Catedrales del Barroco I. Catedral de Puebla de los Ángeles (México)

20 mar.

06 mar.

27 mar.

29 may. Catedrales del Barroco II. La Catedral de San Pablo. (Londres)

PROGRAMA 2023FECHA



LUNES-Tarde
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Colegiado: 390€
No colegiado: 430€
·Otros colectivos: 470€

HORARIO:  
Lunes de 17:00 a 18:30 horas

DURACIÓN: 
25 clases de 1 hora y 30 
minutos de duración. De 
octubre 2022 a mayo 2023

MODALIDAD
Presencial en el COFM: 25
Online: 25

PROFESORADO: 
Manuel Abella, doctor en 
Filosofía

PRECIO:

Denominamos cultura al sistema de ideas y conductas que, 
sobre el fondo común de la naturaleza humana, caracteriza 
a cada grupo humano concreto y, trasmitido de generación 
en generación mediante el lenguaje, consigue la 
adaptación del ser humano a cada uno de los entornos 
concretos en que se realiza su vida.

Al igual que la religión o el arte, la filosofía es también un 
producto cultural. Todas las culturas intentan responder a 
los grandes interrogantes a los que se abre el ser humano, 
en torno al cosmos y a sí mismo. En algunas culturas, esas 
preguntas han sido planteadas a partir de la razón y la 
experiencia, y a eso precisamente denominamos filosofía.

INTRODUCCIÓNFilosofía y 
crisis de la 

cultura 
europea

S.XVIII-XX
 

10



LUNES-Tarde
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Montesquieu: Cartas persas. Occidente ante los ojos de un observador 
externo (y fingido)

14 nov.

24 oct.

28 nov.

12 dic.

Denis Diderot: Suplemento al Viaje de Bougainville. ¿Somos nosotros los 
salvajes? 

Jean-Jacques Rousseau: Discurso sobre origen y fundamentos de la 
desigualdad y otros escritos. Bancarrota moral de cultura. 1ª parte

Jean-Jacques Rousseau: Discurso sobre origen y fundamentos de la 
desigualdad y otros escritos. Bancarrota moral de cultura. 2ª parte

Johann Gottfried Herder:Otra filosofía de la historia para la educación de 
la humanidad. Orígenes del nacionalismo cultural. 1ª parte

Johann Gottfried Herder:Otra filosofía de la historia para la educación de 
la humanidad. Orígenes del nacionalismo cultural. 2ª parte

Novalis: La cristiandad o Europa.  El mundo medieval como edad de oro

Fiodor Dostoievski: Apuntes de invierno (sobre impresiones de verano). 
Rusia frente a Europa. - 1ª parte

31 oct.

17 oct.

07 nov.

19 dic. Fiodor Dostoievski: Apuntes de invierno (sobre impresiones de verano). 
Rusia frente a Europa. - 2ª parte

Friedrich Nietzsche: La gaya ciencia. Final del nihilismo europeo - 1ª parte

13 feb.

23 ene.

20 feb.

Friedrich Nietzsche: La gaya ciencia. El final del nihilismo europeo. 2ª parte

Oswald Spengler: La decadencia de Occidente. Morfología de la 
cultura y muerte de Europa. 1ª parte

Oswald Spengler: La decadencia de Occidente. Morfología de la 
cultura y muerte de Europa. 2ª parte

Edmund Husserl: Renovación del hombre y la cultura. La 
fenomenología como instrumento de renovación cultural. 1ª parte

Edmund Husserl: Renovación del hombre y la cultura. La fenomenología 
como instrumento de renovación cultural. 2ª parte

30 ene.

16 ene.

06 feb.

PROGRAMA 2022FECHA

21 nov.

PROGRAMA 2023FECHA



Sigmund Freud: El malestar en la cultura. La cultura como sistema 
represivo. 1ª parte

27 mar.

06 mar.

17 abr.

24 abr.

08 may.

Sigmund Freud: El malestar en la cultura. La cultura como sistema 
represivo. 2ª parte

Jean Gebser: Origen y presente. Estadios de la conciencia 
y transformaciones de la cultura. 1ª parte

Jean Gebser: Origen y presente. Estadios de la conciencia y 
transformaciones de la cultura. 2ª parte

Martin Heidegger: La pregunta por la técnica. La técnica como modo 
de comprensión del mundo

Claude Lévi-Strauss: El pensamiento salvaje. Formas salvajes
y civilizadas de pensamiento

Carl Gustav Jung: Civilización en transición. El psicoanálisis ante los 
dilemas del mundo contemporáneo. 1ª parte

Carl Gustav Jung: Civilización en transición. El psicoanálisis ante los 
dilemas del mundo contemporáneo. 2ª parte

13 mar.

27 feb.

20 mar.

22 may. Wilhelm Röpke: La crisis social de nuestro tiempo. Raíces culturales de 
una crisis social

LUNES-Tarde
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29 may. Luis Sáez Rueda: El ocaso de Occidente. Últimas noticias de una
crisis eterna

PROGRAMA 2023FECHA



GERENCIA DE FORMACIÓN-Actividades Culturales Tel. 91 406 83 81  actividades.culturales@e.cofm.es

Colegiado: 290€
No colegiado: 320€
Otros colectivos: 350€

DURACIÓN: 
22 visitas de octubre 2022 
a mayo 2023

HORARIO: 
Martes de 10:30 a 11:30h

MODALIDAD:
Presencial en Museo Thyssen- 
Bornemisza. Paseo del Prado, 8

PROFESORADO: 
Anna Reuter, doctora en 
Historia del Arte por la 
Universidad de Marburgo, 
Alemania

Gloria Amaya, Licenciada en 
Historia del Arte por la UCM

PRECIO:

La colección del barón Thyssen Bornemisza es exhaustiva 
en maestros antiguos y de las vanguardias del siglo XIX y 
del XX. Actualmente se presentan los fondos en una nueva 
museografía a la que se ha unido la reciente apertura de 
la extraordinaria colección de Carmen Thyssen. 

Las clases enlazan ambas colecciones y se dirige a 
asistentes de todos los niveles

Las colecciones se prestan también para hacer recorridos 
temáticos y didácticos, que permiten estudiar escuelas y 
estilos, que, dentro de su variedad, siguen un elocuente 
hilo conductor. 

Enfoques temáticos se centran, entre otros, en el paisaje y 
la ciudad, las costumbres y diversiones, como son 
banquetes y fiestas o el teatro. Las pinturas hablan de 
sociedades cambiantes, en las que la arquitectura, la 
música, la literatura o la moda y las joyas dan fe de ello. 

INTRODUCCIÓNEl Museo 
Thyssen 

Bornemisza 

MARTES-Mañana

13

Nota: Las entradas al museo no están incluidas. 
Los inscritos deberán darse de alta como 
amigos del Museo Thyssen.

El calendario de 2023 lo facilitaremos a finales 
de noviembre
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MARTES-Mañana

14

Colección Permanente

29 nov.

13 dic.

20 dic.

Colección Carmen Thyssen/Colección Permanente

Colección Carmen Thyssen

Colección Permanente

Colección Carmen Thyssen

Colección Permanente

Colección Carmen Thyssen

15 nov.

18 oct.

22 nov.

CALENDARIO 2022FECHA

25 oct.
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9 conferencias de una 
hora de duración en las 
Aulas COFM – Sexta planta
9 visitas de una hora y 
media de duración

Colegiado: 220€
No colegiado: 245€
Otros colectivos: 270€

DURACIÓN: 
22 horas de octubre 2022 a 
junio 2023

PROFESORADO: 
Rafael Gili y Fernando Velasco, 
profesores e investigadores 
del Centro de Documentación 
y Estudios para la Historia de 
Madrid, de la Universidad 
Autónoma de Madrid.

PRECIO:

Con este ciclo de conferencias y visitas, que realizaremos 
entre el otoño de 2022 y la primavera de 2023, 
continuaremos abordando la historia de la ciudad de 
Madrid centrándonos en la primera mitad del siglo XX. 
Veremos el impacto que tuvo la Guerra Civil y la posterior 
reconstrucción, hasta la concreción del llamado Gran 
Madrid. Acabado este periodo enriqueceremos los 
conocimientos de los alumnos con nuevos temas 
relacionados con el pasado medieval y cortesano de la 
ciudad, como la presencia de los judíos, la celebración de la 
Navidad, etc. y con nuevas visitas culturales.

OBJETIVOEl gran 
Madrid: 

Otras 
crónicas del 

antiguo 
Madrid

MIÉRCOLES-Mañana

15

La asistencia a las visitas será por cuenta de los
participantes, habida cuenta de la eficiente red de 
transportes con que contamos en la Comunidad 
Autónoma de Madrid. 

Para la exposición de las clases se contará con material 
documental, gráfico e interactivo, que sin ninguna duda 
hacen las exposiciones temáticas mucho más atractivas y 
en buena medida son muy desconocidos para el público. A 
los alumnos inscritos se les proporcionaran apuntes de los 
temas abordados en las clases. Para la realización de las 
visitas los profesores llevarán micrófonos de diadema 
conectados a amplificadores de riñonera para que su voz 
sea perfectamente audible por todo el grupo.

Aspectos Técnicos



GERENCIA DE FORMACIÓN-Actividades Culturales Tel. 91 406 83 81  actividades.culturales@e.cofm.es

MIÉRCOLES-Mañana

16

Conferencia: Madrid 
durante la Guerra Civil Aulas COFM19oct. 11:00h

Visita: Ángel Caído al 
Monumento de Alfonso XII

Junto a estatua 
del Ángel Caído 
en Parque del 

Retiro

26 oct.

Conferencia: Ocio y cultura 
en Madrid entre S.XIX y XX

Aulas COFM16 nov. 11:00h

Conferencia: La Navidad en 
el Antiguo Madrid

Aulas COFM11:00h

Visita: El Barrio de 
Salamanca

Plaza 
Independencia, 

junto a puerta del
Parque del Retiro

11:00h

14 dic.

21 dic.

11:00h

Conferencia: El Gran Madrid Aulas COFM11 ene. 11:00h

Visita: El paseo de la 
Castellana

C/Juan Bravo, 
frente a Embajada 

de Italia
18 ene. 11:00h

Conferencia: La vivienda 
social de postguerra

Aulas COFM08 feb. 11:00h

Visita: La calle Real Nueva: 
Segovia

Plaza de Puerta
 Cerrada, junto a 

la Cruz
15 feb. 11:00h

Conferencia: Judíos de 
Madrid en la Edad Media

Aulas COFM08 mar. 11:00h

Visita: De Olavide a 
Chamberí

Centro de la plaza 
de Olavide.

23 nov. 11:00h

TEMA  ENCUENTROFECHA HORA

PROGRAMA-CALENDARIO 2022

TEMA  ENCUENTROFECHA HORA

PROGRAMA-CALENDARIO 2023
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MIÉRCOLES-Mañana

17

Visita: Buscando la muralla 
del siglo XII

Plaza de Isabel II, 
junto a la estatua 
de la reina Isabel II

15 mar. 11:00h

Conferencia: La Plaza Mayor, 
gran teatro del mundo

Aulas COFM12 abr. 11:00h

Visita: La Plaza Mayor y su 
entorno

Plaza Mayor, junto 
estatua ecuestre 

de Felipe III
19 abr. 11:00h

Conferencia: Las casas del 
saber del Madrid cortesano

Aulas COFM10 may. 11:00h

Visita: El Madrid romántico 
isabelino

Plaza de Santa 
Bárbara, junto 

acceso al Metro 
Alonso Martínez

17 amy. 11:00h

Conferencia: El Madrid del 
marqués viudo de Pontejos

Aulas COFM07 jun. 11:00h

Visita: Bravo Murillo y el 
Canal de Isabel II

Puerta de entrada 
a los Teatros del 

Canal
14 jun. 11:00h

TEMA  ENCUENTROFECHA HORA

PROGRAMA-CALENDARIO 2023
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 Presencial en el COFM: 25
 Online: 25

Colegiado: 350€
No colegiado: 390€
Otros colectivos: 430€

HORARIO:
Miércoles 15:30 a 16:30h

DURACIÓN: 
El curso consta de 26 sesiones 
de 1 hora, de octubre 2022
a mayo 2023

MODALIDAD: 

PROFESORADO:
Águeda Castellano Huerta, 
doctora en Derecho

PRECIO:

La historia siempre es el escenario donde se desenvuelve la 
vida. Pero cuando esa historia esta tan cercana a nosotros 
que casi la sentimos en nuestras propias experiencias, se 
convierte en algo apasionante y subjetivo en donde 
corremos el riesgo de poner los sentimientos sobre la 
verdad. Ese es el camino que vamos a recorrer este curso. 
Un pasado cercano que casi tocamos y del que somos un 
poco protagonistas se abre ante nosotros. Ojalá sirva para 
aclarar ideas que nos permitan comprender nuestro 
presente.

INTRODUCCIÓNEuropa 
raíces y 

origen de 
sus 

conflictos

MIÉRCOLES-Tarde
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CALENDARIO 2022FECHA

 Desde el principio de los tiempos.

30 nov.

26 oct.

14 dic.

 Los intentos de invasiones desde Oriente

 Roma, creadora de un nuevo orden

 Hispania, la forja de una nación

 El Sacro Imperio Romano Germánico

 El fecho del Imperio, lo que no pudo ser

16 nov.

19 oct.

23 nov.

21 dic.  Una guerra de 100 años

 Siempre detrás la economía

08 feb.

18 ene.

15 feb.

 Órdenes y Camino Jacobeo: los lazos decisivos

 Los avances turcos

La Guerra de sucesión:  Primer conflicto europeo

El desorden napoleónico

Sedán, la nueva hegemonía prusiana

25 ene.

11 ene.

01 feb.

22 feb. Los acuerdos de Berlín y el reparto colonial

CALENDARIO 2023FECHA
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CALENDARIO 2023FECHA

Fronteras falsas tras la primera Gran Guerra

29 mar.

08 mar.

19 abr.

El comunismo como factor de desestabilización

Otro cambio del puzzle europeo tras la II Guerra Mundial

Turquía la llave del Bósforo

La terrible conferencia de Yalta

Los flecos en Oriente Medio

15 mar.

01 mar.

22 mar.

26 abr. La OTAN

La Unión Europea: ¿Una solución?

31 may.

10 may. El avispero de los Balcanes

La cuestión Norte –Sur

Ucrania la última guerra

 Las afinidades sobre las diferencias

17 may.

03 may.

24 may.
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 Presencial en el COFM: 25 
plazas
 Online: 25 plazas

Colegiado: 360€
No colegiado: 395€
Otros colectivos: 440€

HORARIO:
Miércoles 17:00 a 18:30h

DURACIÓN: 
26 clases. De octubre 2022 a 
mayo 2023

MODALIDAD: 

PROFESORADO:
Bruno Pujol Bengoechea

LUGAR:
Aulas COFM
C/ Santa Engracia, 31, 6ª Planta

PRECIO:

El legado de España en América es colosal, una simbiosis 
trascendental de la que emergen una historia, una raza, 
unas tradiciones y una filosofía vital híbridas que 
conforman una de las grandes culturas del mundo 
occidental: la civilización hispánica. 

La obra de España en el Nuevo Mundo es aún muy 
desconocida, pese a que el sorprendente descubrimiento
de un continente hasta entonces ignoto revolucionó la 
realidad geográfica y el orden vigente del mundo 
medieval.

El fruto más relevante de esa obra es el nacimiento de un 
nuevo espacio cultural, la Civilización Hispánica, 600 
millones de personas que comparten una misma sangre 
mestiza, así como unas comunes lengua, religión, cultura y 
costumbres, y que se extiende sobre España, Iberoamérica 
y los Estados Unidos. 

La huella de España en Estados Unidos es profunda, ya que 
permaneció allí durante tres siglos, con soberanía sobre 
tres cuartas partes de su territorio, dejando un inmenso 
legado explorador, material, cultural y humanístico, y 
logrando a través de las misiones la supervivencia de las 
razas indias hasta el momento actual.

INTRODUCCIÓNLa 
hispanidad: 
La obra de 
España en 

América

MIÉRCOLES-Tarde
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La vuelta al mundo de Magallanes y El Cano

08 feb.

18 ene.

15 feb.

 Pizarro conquista el imperio Inca

Otros descubrimientos y otros descubridores 

El mito de El Dorado

Lutero, reforma, Trento y la influencia en América

Las órdenes religiosas en América

25 ene.

11 ene.

01 feb.

22 feb. Nace la leyenda negra

PROGRAMA Y CALENDARIO 2022FECHA

La unión de las dos coronas. Nace la España moderna. España ya 
era un imperio

30 nov.

26 oct.

14 dic.

La política exterior de la corona

Colón y el descubrimiento

La creación de las ciudades. Santo Domingo la primera ciudad 
de América

El encuentro con el otro. Las leyes de Indias

La organización de los territorios 

16 nov.

19 oct.

23 nov.

21 dic. Cortés desembarca en Veracruz e inventa México 

PROGRAMA Y CALENDARIO 2023FECHA
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La huella de España en los Estados Unidos

08 mar. España: la primera globalización económica

01 mar.

PROGRAMA Y CALENDARIO 2023FECHA

29 mar.

19 abr.

La cultura hispanoamericana. El arte en los virreinatos (I)

 El arte de los virreinatos. (II)

La música española en América

Las universidades, la ciencia y la exploración de los territorios

15 mar.

22 mar.

26 abr. La organización de la sociedad criolla 

17 may.

24 may.

Los borbones. La nueva dinastía que cambia la relación con el 
Nuevo Mundo

Las emancipaciones. ¿Independencias o guerra civil?

Las independencias y el fin de un tiempo

El desastre del 98

03 may.

10 may.

31 may. El español, el idioma de las Españas
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 INSCRIPCIÓN

24

NÚMERO DE COLEGIADO

Dirección

NO COLEGIADO

Especifique:

Apellidos

NIF

OTRO COLECTIVO

SÍ

Nombre

COLEGIADO

Móvil

Provincia:

Correo electrónico

Teléfono

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO

Departamento de Caja del COFM:
Transferencia bancaria a la cuenta: ES42 0081 4147 74 0001017010

FORMA DE PAGO:
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25

Visitas a parques y jardines 
Catedrales y monasterios medievales europeos

Presencial en el COFM            
Online

Filosofía y crisis de la cultura europea. Siglos XVIII-XX
Presencial en el COFM 
Online

Deseo realizar mi inscripción a los cursos que señalo. Conozco y acepto las 
condiciones generales de las Actividades Culturales. (Marque una X en la casilla 
correspondiente a la actividad).

El Museo Thyssen Bornemisza y la Colección Carmen Thyssen 

El gran Madrid – Otras crónicas del antiguo Madrid 
Europa raíces y origen de sus conflictos

Presencial en el COFM            
Online

La Hispanidad. La obra de España en América
Presencial en el COFM            
Online

Nombre y apellidos Fecha y firma
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CONDICIONES GENERALES ACTIVIDADES CULTURALES

INSCRIPCIONES

Cumplimentar y enviar este boletín exclusivamente por correo electrónico: 
actividades.culturales@e.cofm.es 
La inscripción no será efectiva hasta que el COFM confirme al alumno que hay 
plazas disponibles en el/los cursos solicitados y haya efectuado el pago.
La inscripción a las actividades culturales se realizará de manera PERSONAL, esto 
es, cada alumno cumplimentará y firmará su propia ficha de inscripción, en la que 
incluirá todos los datos personales y de pago requeridos. No se admitirán, por 
tanto, inscripciones ni reservas de plaza a nombre de otros alumnos. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Las inscripciones deberán realizarse antes del día 1 de octubre de 2022, no estando 
obligado el COFM a admitir alumnos fuera del plazo establecido. Realizar la 
inscripción dentro del plazo establecido, no garantiza la obtención de plaza, ya que 
los cursos disponen de un cupo máximo, alcanzado el cual ningún alumno más 
podrá ser admitido.

CANCELACIONES

La renuncia por parte del alumno a la realización de un curso deberá comunicarse 
por escrito al COFM (actividades.culturales@e.cofm.es) hasta un máximo de 15 días 
antes del inicio del curso. En este caso se reintegrará el 100% de la cuota de 
inscripción si se hubiera abonado. Las bajas no comunicadas o comunicadas fuera 
de plazo pierden el 100% del importe del curso.

ASIGNACIÓN DE PLAZAS

Los cursos y ciclos tendrán el número de plazas que se indique en cada caso, 
cubriéndose las plazas por riguroso orden de inscripción. 
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Farmacéuticos colegiados, el correo electrónico que se utilizará para dichas 
comunicaciones será el correo incluido en la base de datos general del COFM 
(no en la ficha de inscripción). Cualquier cambio o modificación deberá ser 
comunicada al departamento de gestión administrativa.

Alumnos no colegiados, se utilizará la dirección de correo electrónico 
especificada en el Formulario de inscripción. 

Alumnos otros colectivos: se utilizará la dirección de correo electrónico 
especificada en el Formulario de inscripción

CONDICIONES GENERALES ACTIVIDADES CULTURALES

COMUNICACIONES

Las comunicaciones que se establezcan entre las partes (alumnos y COFM), se 
realizarán exclusivamente por correo electrónico. En el caso de:

El alumno es responsable de comunicar al COFM cualquier modificación en sus 
datos de contacto para la correcta gestión de las comunicaciones, en caso 
contrario, el COFM no es responsable de la no recepción o lectura de las 
comunicaciones por parte del inscrito. Asimismo, se facilitará un teléfono móvil de 
contacto para notificaciones urgentes.

CANCELACIÓN/APERTURA DE GRUPOS

El COFM se reserva la posibilidad de suprimir un curso si el número de alumnos no 
supera el mínimo establecido o formar nuevos en caso si hubiera demanda 
suficiente. Se reserva así mismo, el derecho de modificar el contenido de los cursos, 
cuando por causas ajenas a la organización sea necesario. En este caso, si alguna 
de las clases/visitas no pudiera realizarse, la visita será sustituida por otra de igual 
categoría.

CALENDARIOS, DESARROLLO DE LAS CLASES Y PUNTUALIDAD 

El COFM facilita a los inscritos los calendarios y convocatorias de los cursos a los 
que se haya inscrito. Así mismo, comunicará cualquier cambio en la programación 
inicial con tiempo de antelación suficiente. 
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CONDICIONES GENERALES ACTIVIDADES CULTURALES

Los alumnos pueden asistir exclusivamente a los cursos a los que se hayan 
matriculado y abonado. El alumno no podrá realizar ningún cambio de curso o 
grupo, sin ser comunicado y aceptado previamente por la organización (COFM).

Con el fin de no alterar el funcionamiento de las clases o interferir en el 
aprovechamiento de éstas por parte del resto de los alumnos, se ruega a los 
inscritos que mantengan el silencio y apaguen sus dispositivos móviles durante el 
desarrollo de las mismas. Además, deberán extremar la puntualidad para no 
interrumpir las clases ya iniciadas. 

En el caso de cursos/ciclos que incluyan visitas a museos, se recuerda que es 
responsabilidad del alumno, estar en el lugar y hora indicados en la convocatoria 
correspondiente, siendo recomendable, además, acudir a la cita con al menos 10 
minutos de antelación. 

Se advierte, además, que algunos museos no permiten la entrada a los alumnos 
que, perteneciendo a una visita de grupo, quieran hacer la entrada fuera de la hora 
asignada. Esto significa, que a aquellos alumnos que no estén a la hora indicada, 
no se les garantiza el acceso al Museo.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid es el responsable del tratamiento de 
los datos personales del interesado y le informa que estos datos serán tratados de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 
2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPD-GDD).

Finalidad del tratamiento: Los datos serán tratados para gestionar las actividades 
culturales programadas, siendo los campos requeridos de cumplimentación 
obligatoria para poder cumplir con la finalidad del tratamiento. También 
trataremos sus datos personales, previa marcación de la correspondiente casilla,
para realizar el envío, inclusive a través de medios electrónicos, de información de 
nuevos cursos y actividades que pueda resultar de su interés.
Legitimación: Los datos serán tratados siempre que medie el consentimiento 
expreso de los alumnos.
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Criterios de conservación: Se conservarán mientras exista interés legítimo para 
mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se 
suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar su 
pseudonimización o la destrucción total de los mismos.

Comunicación a terceros: Los datos se cederán a las personas o entidades 
vinculadas con el desarrollo y ejecución de las actividades culturales. No está 
prevista ninguna cesión a terceros en ningún otro caso, salvo obligación legal o 
requerimiento judicial.

Derechos que asisten al interesado: Derecho a retirar el consentimiento en 
cualquier momento; Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de 
sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento; así como el derecho a 
presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (www.aepd.es) si 
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: Calle Santa Engracia, 31, 28010 de 
Madrid o al correo electrónico dpd.cofm@e.cofm.es.

mailto:dpd.cofm@cofm.es
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