
 

Conferencia: 

Gramsci: la trampa a la cultura occidental 

FECHA:    

  Miércoles, 6 de noviembre 2019, de 12:30 a 14:30h 

 

RESPONSABLE: Tomás Alfaro 

DEPARTAMENTO/CARRERA ORGANIZADOR:  

 Area de empresariales y marketing (ADE, FCJE) 

 

ECTS PROPUESTOS*:  0,1 ECTS/taller 

 

 

 

* Teniendo en cuenta que según el plan de  Bolonia un ECTS supone 25 horas de trabajo del alumno. En 

cualquier caso corresponderá a la coordinación de AFC la asignación definitiva del número de ECTS 

reconocibles  por la actividad. 

 

  



 

CONFERENCIA:  

Gramsci: la trampa a la cultura occidental 

? 

 

 

                                             

 

• OBJETIVO:  

El objetivo de esta actividad está dentro de charlas formativas que complementan 

la base intelectual y personal de nuestros estudiantes de grado.  

En esta actividad se hablará de burguesía, comunismo y capitalismo, 

haciéndonos reflexionar del tipo de sociedad en la que vivimos. Está planteada 

en un desde el módulo educativo de dirección general y estratégica e incide en la 

formación integral de la persona.  

 

 

 

 

• DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

Antonio Gramsci fue secretario del Partido Comunista de Italia durante unos 

meses de1926 hasta que es encarcelado por Mussolini. Pasó en la cárcel hasta 

1937, pero en ese tiempo escribe “los papeles de la cárcel”. En ellos describe 

detalladamente una estrategia para acabar con la sociedad burguesa e instaurar 

el comunismo. Se da cuenta de que la lucha frontal con el sistema capitalista es 

inútil. Idea una estrategia que pasa por la infiltración y subversión de todos los 

pilares y valores de la civilización occidental, propiciando así su 

derrumbamiento, del que saldrá, cual ave Fénix, la redentora sociedad 

comunista. Hoy en día, Gramsci forma parte del manual del buen comunista 

intelectual y se está llevando a la práctica de forma sistemática y subrepticia. 

 

 

Rafael Gómez Pérez es periodista y profesor universitario. Es autor de casi un 

centenar de libros. En uno de ellos, “Gramsci. El comunismo latino”, desvela 

sistemáticamente esa estrategia ideada por Gramsci y señala cómo se está 

llevando a cabo su ejecución. En la encrucijada histórica en la que nos 

encontramos, es muy necesario que se alcen voces clarividentes y con autoridad 

para intentar desvelar el maquiavelismo de esa estrategia.  

 

Esta charla es un importante grano de arena en esa hercúlea labor. Vendrá  dada 

por un experto en la materia, es de 2h y permite al alumno conocer algo de la 

historia europea y descubrir lo que nos aporta el valor de la memoria para 

conocer muchos aspectos actuales de nuestra sociedad. 

 

 

• PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: toda la comunidad UFV 

 

• RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:  Tomás Alfaro  (ADE, FCJE) 



 

• PONENTES INVITADOS: Rafael Gómez Pérez (invitado). 

 

 

 

 

•  FECHA (*):  

 

Miércoles 6 de noviembre 2019 (12:30h a 14.30h), para que puedan asistir 

alumnos de cualquier grado y curso de la UFV. 

 

 

• Nº DE HORAS: 2h por sesión, 1 sesión por taller.  

 

 

• REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS:  

 

Es requisito imprescindible inscribirse a esta actividad en la  plataforma indicada 

más abajo. 

 

Los alumnos que deseen optar al reconocimiento de los 0,1 ECTS por esta AFC, 

deberán: 

1. Pre-inscribirse a través de la plataforma www.ufvbusinessu.es/afc, al menos, 24 h 

antes del comienzo de cada taller (NOTA: plazas son limitadas según aforo y orden 

de pre-inscripción). 
2. Firmar la asistencia, atender desde el principio y final durante todo el horario 

previsto. 

 

Nota: el lugar de celebración se indicará en la AFC correspondiente dentro de la 
plataforma indicada. 

 

 
 

 

http://www.ufvbusinessu.es/afc

