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PRESENTACIÓN 

 

Título Propio de Postgrado en el área de Ciencias Sociales impartido por 

profesorado especializado sobre la base de tres grandes ejes: 

 

1) Una visión global en lo geográfico, que no se reduce al continente africano en un 

sentido estricto, sino que toma también en consideración a los diferentes pueblos 

afrodescendientes repartidos por todo el mundo. 

 

2) Una visión global en lo cultural, que atiende al conjunto de las aportaciones de 

los pueblos negros en los distintos campos artísticos e intelectuales. 

 

3) Una visión global en lo temporal, que toma en consideración el pasado, el 

presente y el futuro de los pueblos negros. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 No existe actualmente en el ámbito español ningún curso que se ocupe de los 

pueblos negros en toda su complejidad. Al mismo tiempo, existe una ignorancia muy 

extendida acerca de esta problemática no sólo entre el gran público, sino también 

incluso en ámbitos académicos Nuestro objetivo es contribuir a remediar estas 

carencias. 

 

 Nos hacemos eco, a este respecto, de la ya larga tradición de estudios africanos y 

negros, que cuenta ya con un importante arraigo en países como Francia y Estados 

Unidos.  

 

 Esta propuesta va más allá de lo meramente intelectual. Pretende sumarse al 

esfuerzo por construir una sociedad más democrática e integradora, capaz de albergar en 

su seno la diversidad del género humano. Más en concreto, responde al llamamiento 

realizado en la Propuesta No de Ley de las Cortes Españolas en 2010 relativa al 

reconocimiento de los padecimientos de la comunidad negra por siglos de esclavitud, 

colonialismo y apartheid y a la necesidad de promover un mayor conocimiento y 

concienciación en la sociedad española acerca de estos acontecimientos. 

 

CONTENIDOS 

El curso se estructura en cuatro módulos: 

Módulo I: Introducción a la historia de los pueblos negros. 

Crítica al eurocentrismo. El poblamiento de África.  La “expansión bantú” y los pueblos 

nilóticos. Los antiguos reinos africanos. Las tratas de esclavos europea y árabe. La 



colonización europea de África. Las independencias africanas. El mundo negro-africano 

ante el siglo XXI. 

 

Módulo II: Manifestaciones artísticas de los pueblos negros. Las artes corporales: 

pinturas, escarificaciones y peinados. La escultura. La máscara. El tejido y la cerámica. 

Las músicas y danzas africanas. El sincretismo con otras tradiciones musicales. 

Literatura tradicional oral negro africana. Primeras manifestaciones de literatura escrita: 

literaturas etíope, fulani y hausa.  La literatura africana en época colonial. La literatura 

Afro-Americana. El cine africano y el cine negro de la diáspora.  

 

Módulo III: Religión y pensamiento de los pueblos negros Filosofía, mitología y 

religión en el África tradicional. El cristianismo en Etiopía y en la antigua Nubia. El 

Islam en África. La introducción del cristianismo europeo. Cristianismos africanos. Las 

religiones americanas afrodescendientes. Negritud y Panafricanismo. El Black Power. 

La Afrocentricidad. El Feminismo negro. Pan-negrismo y Neo-Panafricanismo. 

 

Módulo IV: Afrohispanidad: El mundo hispánico y la negritud.  La presencia 

negro-africana en la Península Ibérica en la Antigüedad. La presencia negro-africana en 

Al Andalus. España y la trata negrera. Las diásporas negro africanas en 

Hispanoamérica. Los ecuatoguineanos y España. Los inmigrantes negro-africanos y 

afro-descendientes en la España de hoy. 

 

EQUIPO DOCENTE 

 

Director: Juan Ignacio Castien Maestro. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociología de la UCM. E-mail: jicastie@ucm.es.  

Coordinador: Mamadou Cheikh Agne: Secretario General de la Asociación de 

Inmigrantes Senegaleses en España (AISE). E-mail: agnegaol@gmail.com.  

 

PROFESORADO 

Emilio Asti: Profesor de la Universidad Católica de Milán. Gonzalo Álvarez Chillida: 

Profesor de Historia de la UCM. Marcelino Bondjale: Presidente del Parlamento 

Negro de España. Lázaro Bustince Sola: Director General de la Fundación sur. Edith 

Mbella: Directora de la Galería de Arte Africano en Madrid. Rafael González 

Fernández: Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. José 

Manuel Pedrosa Bartolomé: Profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. 

Folklorista. Román Reyes Sánchez: Profesor de Sociología Jubilado de la Universidad 

Complutense de Madrid. Pablo Sánchez León: Historiador. Universidad del País 

Vasco. Rafael Sánchez Sanz: Subdirector General de la Fundación Sur. Marta Sierra: 

Conservadora jubilada del Museo Nacional de Antropología. Miriam Jiménez Sosa: 

Doctoranda en la Universidad Pontificia de Comillas. Experta en religiones 

afrodescendientes. Fernando Barbosa: Profesor de Antropología en la Universidad 

Europea de Madrid. Isabela de Aranzadi: Antropóloga. Experta en música africana.   

 

CALENDARIO Y HORARIO ACADÉMICO 
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300 horas de clases presenciales (teóricas y prácticas). 

 

Las clases se impartirán por las tardes, los lunes, miércoles y viernes.  

 

El curso se extenderá desde octubre de 2015 hasta julio de 2016. 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN 

 

Sede del EMUI (Instituto Universitario de Estudios Mediterráneos). Escuela de 

Relaciones Laborales de la UCM. Calle San Bernardo 49 (Metro Noviciado). 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Cada módulo es evaluado independientemente mediante la realización de trabajos de 

curso. 

 

Asimismo, se realizará un Trabajo de Fin de Curso, bajo la dirección de un tutor. 

 

PRECIO DE LA MATRÍCULA  

 

800 euros.  

 

ORGANIZAN: 

 

EMUI (Instituto Universitario de Estudios Mediterráneos), adscrito a la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

C/San Bernardo 49. Teléfono: 91 394 66 23. E-mail: secretaria@emui.es.  

 

Fundación Sur. 

 

C/ Gaztambide 31. Teléfono: 91 544 18 18. E-mail: correo@africafundacion.org.  
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