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ste año tendrán lugar, una vez más, los cursos internacionales de verano y 
otoño que bajo la denominación Campus Yuste organiza la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste en colaboración con la Universidad de 
Extremadura y otras universidades europeas e iberoamericanas. Un año 

más pero no un año cualquiera. La presente edición se va a celebrar en uno de los 
momentos más difíciles que ha vivido la humanidad durante las últimas décadas. En 
semejantes circunstancias pretendemos evitar que la educación y la cultura sean la 
primera impedimenta que se arroja por la borda para evitar que el barco se hunda. El 
reto no ha sido sencillo: mantener, y a ser posible incrementar, las 696 solicitudes de 
beca recibidas el año pasado provenientes de 47 universidades de 19 países, con la 
dificultad añadida de que alumnos y profesores no podrán viajar, y sin que los cursos 
se puedan celebrar presencialmente debido a unas necesarias medidas de seguridad. 
La solución la encontramos en el aire a través de la difusión de nuestros cursos por 
internet, que nos permitirá, por una parte, seguir contando con casi un centenar 
de profesores universitarios y expertos de Europa e Iberoamérica, ofrecer 200 
becas que cubrirán el importe de las matrículas universitarias y hacer accesibles los 
cursos, como libres oyentes, a quienes lo deseen, previa petición, hasta un máximo 
de quinientas personas por curso. Por otra parte, nos posibilitará llegar a muchas 
personas que pese a vivir en lugares lejanos podrán asistir en directo a las ponencias 
como si estuvieran sentados en el atrio del Monasterio de Yuste.

La oferta es amplia y diversa. Habrá cuatro cursos encuadrados en el programa AULA 
CAVILA, del Campus Virtual Latinoamericano que comprende 835.000 estudiantes y 
74.000 profesores investigadores, cursos que tratarán la enseñanza mediante vídeos, 
la formación online en posgrados universitarios, el periodo 1763-1825 en España y 
en la América insurgente, y otro curso sobre patrimonio e identidad territorial. 
Abordaremos así mismo, como es tradicional en Campus Yuste, la figura de Carlos 
V y su época, en este caso la gesta de la primera circunnavegación de Magallanes 
y Elcano y la era de las especias; otro curso también de larga trayectoria es el que 
trata sobre el proceso de integración europea y que este año abordará las políticas 
de cohesión y solidaridad. Portugal tiene una gran importancia para nosotros así que 
examinaremos las relaciones de España y Portugal con Iberoamérica a través de la 
cultura. Por último, la actualidad de la Unión Europea e Iberoamérica será una vez 
más objeto de estudio, en este caso gracias al curso que analizará el descontento 
social y los cambios políticos en América Latina.
 
Quiero agradecer a todas las instituciones que colaboran con el programa Campus 
Yuste su implicación y apoyo sostenidos en el tiempo y en las dificultades. También 
mi reconocimiento a todos los ponentes que participarán y que tan ágilmente 
han adaptado sus intervenciones a la modalidad virtual; y especialmente mi 
agradecimiento al equipo de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de 
Yuste que ha sabido afrontar la adversidad y reconducir en poco tiempo un trabajo 
que, de ordinario, conlleva muchos meses de preparación.

Juan Carlos Moreno Piñero 
Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
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La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste oferta 200 becas destinadas 
a financiar el importe de la matrícula en la XXi edición de los cursos internacionales de 
verano-otoño de la Universidad de Extremadura. Para matricularse deberá hacerlo a 
través de la siguiente web: 
https://www.fundacionyuste.org/campus-yuste/becas/

Para matricularse en este curso deberá hacerlo a través de la siguiente web: 
https://forms.gle/j8pWcrTaQ1sLjenh9

https://www.fundacionyuste.org/campus-yuste/becas/
https://forms.gle/J8PWcRTaQ1sLjENh9
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El vídeo es una herramienta clave para transmitir conocimiento. Y el profesora-
do actual puede realizar sus propias videocreaciones, optimizando el proceso 
de enseñanza/aprendizaje.

En este curso se introducirán de forma práctica herramientas y técnicas básicas 
para diseñar, grabar y montar vídeos docentes. Además, se proponen dos puntos 
de reflexión sobre:

•el uso del lenguaje audiovisual aplicado a la docencia. desde la adecuación de los 
diferentes planos y secuencias al elaborar los guiones, hasta el diseño de series 
docentes a partir del análisis del cine y las series televisivas.

•nuevas metodologías didácticas, como la clase invertida (flipped classroom), 
apoyadas en el material audiovisual y la ludificación.

ENSEÑAR MEDIANTE VÍDEOS
CAMPUS VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.
Del 29 de junio al 27 de julio

ORGANIZA: COLABORA: 

DIRECTOR:
David Sevilla González. Universidad de Extremadura

https://www.fundacionyuste.org/cursos-virtuales-de-la-escuela-virtual-internacional-cavila-2020/


CAMPUS YUSTE · 7

Este curso tiene los siguientes objetivos:
a) Conocer principios pedagógicos para el diseño y desarrollo de posgrados 
universitarios en modalidad online.

b) Valorar experiencias reales sobre prácticas universitarias de posgrado en forma-
ción online.
c) Comprender las relaciones entre pedagogía, conocimientos curriculares y tecno-
logías digitales en un contexto de formación universitaria online.

Contenidos

- Modelos pedagógicos para la formación online fundamentados en la investiga-
ción educativa.
- Metodologías y prácticas docentes para la formación online.
- diseño y elaboración de materiales didácticos para la formación online
- Acción tutorial y comunicación didáctica en entornos digitales.

LA FORMACIÓN ONLINE EN POSGRADOS UNIVERSITARIOS: 
MODELO PEDAGÓGICO
CAMPUS VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Del 1 al 24 de julio

DIRECTOR: 
Jesús Valverde Berrocoso. Universidad de Extremadura
SECRETARIA:
María Rosa Fernández Sánchez. Universidad de Extremadura

ORGANIZA: COLABORA: 

https://www.fundacionyuste.org/cursos-virtuales-de-la-escuela-virtual-internacional-cavila-2020/
https://www.fundacionyuste.org/cursos-virtuales-de-la-escuela-virtual-internacional-cavila-2020/
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Este curso de verano tiene por objetivo fundamental servir de foro desde 
el que exponer los avances historiográficos con respecto al proceso de 
independencia de Iberoamérica. Como señala su propio título, la intención 

es hacerlo desde una perspectiva de amplia duración con la intención de analizar 
los antecedentes no solo próximos. El propósito es exponer el tema desde una 
concepción de la importancia de la interrelación de factores en la configuración del 
proceso histórico y sus consecuencias. Tratando de conseguir un enfoque general 
se ha estimado como necesaria la intención de exponer la mayor cantidad posible 
de diferentes casos por lo que hemos considerado la necesidad de ponencias 
dedicadas a México, Centroamérica, el Caribe, Venezuela, Perú, Argentina, Chile o 
Uruguay, pero también a brasil. de manera paralela otra de las intenciones ha sido 
plantear no solo los casos nucleares, por lo que hemos puesto gran atención a la 
importancia de exponer casos “periféricos” como son Chiloé, Tabasco o el bajío 
novohispano. Con ello pretendemos abarcar en mayor medida la complejidad de 
un tema que sigue siendo un debate completamente abierto.

La modalidad del curso consistirá en clases magistrales por videoconferencia tras 
las cuales estarán abiertas a la intervención del público. 

REFLEXIONES HISTÓRICAS EN TORNO A LOS BICENTENARIOS: 
DE LAS REFORMAS BORBÓNICAS A LA AMÉRICA INDEPENDIENTE 
(1763-1825)
CAMPUS VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Del 20 al 24 de julio

ORGANIZA: COLABORA: 

DIRECTORES:
Sigfrido Vázquez Cienfuegos. Universidad de Extremadura
Manuel Chust Calero. Universidad de jaume i de Castellón

https://www.fundacionyuste.org/cursos-virtuales-de-la-escuela-virtual-internacional-cavila-2020/
https://www.fundacionyuste.org/cursos-virtuales-de-la-escuela-virtual-internacional-cavila-2020/
https://www.fundacionyuste.org/cursos-virtuales-de-la-escuela-virtual-internacional-cavila-2020/
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El interés de los recursos patrimoniales ha crecido en los últimos años de 
manera exponencial. La valoración cultural de los mismos, asociado a las 
estrategias de marketing y a su visibilidad en los programas de desarrollo 

territorial, ha acabado por convertir estos recursos en productos turísticos de un 
mercado global cada vez más competitivo. Asimismo, la perspectiva espacial de los 
recursos patrimoniales ha ido cambiando en los últimos tiempos, alcanzando una 
perspectiva más amplia e interdisciplinar. 

Por ello, en este curso se pretende mostrar, a través de algunos ejemplos de escala 
local, la importancia que tiene el patrimonio en la emergencia de los territorios 
rurales, como escenarios del desarrollo pero también de una sociedad local 
que interviene en el proceso como actores de ese proceso de desarrollo. de ahí 
que los paisajes patrimoniales, los itinerarios culturales, los espacios naturales 
protegidos…, se conviertan en piezas clave de este proceso. de este modo, la 
identidad territorial y el patrimonio son el eje de un curso en el que se mostrarán 
ejemplos significativos de algunos territorios extremeños (Las hurdes, la sierra 
grande de hornachos, hervás) o la importancia de los espacios naturales protegidos 
en la gestión territorial.

PATRIMONIO E IDENTIDAD TERRITORIAL

DIRECTOR: 
Felipe Leco Berrocal. Universidad de Extremadura

ORGANIZA: COLABORA: 

CAMPUS VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Del 9 al 11 de septiembre

https://www.fundacionyuste.org/cursos-virtuales-de-la-escuela-virtual-internacional-cavila-2020/
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LAS POLÍTICAS DE COHESIÓN Y SOLIDARIDAD EN LA UNIÓN 
EUROPEA

C urso anual organizado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana 
de Yuste en torno al proceso de integración Europea, que en el año 2020 
pretende ofrecer una visión actualizada y detallada del perfil, contenido y 

resultados de las políticas de cohesión y solidaridad de la Unión Europea en los 
últimos lustros, sin dejar de atender igualmente a sus orígenes y objetivos básicos 
y a sus hitos y dificultades principales.

Se prestará especial atención a cuatro facetas complementarias de esas políticas 
que son las más definitorias y prioritarias: 

1. Las medidas de cohesión económica y armonización fiscal. 
2. Las políticas de cohesión social y promoción de la ciudadanía europea. 
3. Las actuaciones para la cohesión territorial y el desarrollo equilibrado del espacio 
europeo. 
4. Las políticas de solidaridad intergeneracional a través de los sistemas de 
pensiones públicas. 

Cada una de esas facetas y dimensiones será objeto de las pertinentes sesiones 
de análisis, trabajo y debate, en un formato que incluirá tanto la presentación 
de ponencias explicativas contextualizadoras como el correspondiente foro de 
diálogo y debate entre los ponentes y los participantes en el curso.

ONLINE. Del 14 al 19 de septiembre 

DIRECTORES: 
Enrique Moradiellos García (Universidad de extremadura)
Miguel Ángel Martín Ramos (responsable de Asuntos europeos y delegado en bruselas. 
Fundación Yuste)

ORGANIZAN: COLABORA: 

https://www.fundacionyuste.org/las-politicas-de-cohesion-y-solidaridad-en-la-union-europea/
https://www.fundacionyuste.org/las-politicas-de-cohesion-y-solidaridad-en-la-union-europea/
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Con la llegada al Mediterráneo occidental de navegantes de origen turco-
otomano cambió el ritmo de la historia y Carlos V inició una gran política 
marina.  El corso se profesionalizó a través de estos marinos, que se asentaron 

en ciudades que convirtieron dicho ejercicio en la principal fuente de ingresos. 
La situación condujo al emperador a iniciar en la década de 1530 al rearme de las 
flotas, incrementar el número de efectivos y atacar los puertos en manos de los 
corsarios capitaneados por barbarroja para contener los progresos otomanos en 
el Mediterráneo. 

Una década antes Carlos V amparó una expedición comercial y científica a las 
islas de la Especias, abriendo una nueva ruta que permitió sobrepasar el Atlántico 
y América y llegar al Maluco. Fue la primera circunnavegación, la única durante 
décadas, que puso los cimientos de una globalización donde Oriente y Occidente 
dejaron de ser mundos incomunicados para iniciar un proceso de intercambios 
comerciales, científicos y culturales que transformaron la concepción del mundo 
en los siglos posteriores y que supusieron una verdadera revolución y una visión 
geopolítica del mundo completamente diferente de la que se conocía hasta el 
momento, clave para entender el mundo en el que vivimos hoy.

CARLOS V Y EL MAR: EL VIAjE DE CIRCUNNAVEGACIÓN DE 
MAGALLANES-ELCANO Y LA ERA DE LAS ESPECIAS
ONLINE. Del 21 al 25 de septiembre

DIRECTORES: 
Rosa María Martínez De Codes (Universidad de Complutense de madrid)
César Chaparro Gómez (Universidad de extremadura)

ORGANIZA: COLABORAN: 

https://www.fundacionyuste.org/carlos-v-y-el-mar-el-viaje-de-circunnavegacion-de-magallanes-elcano-y-la-era-de-las-especias/
https://www.fundacionyuste.org/carlos-v-y-el-mar-el-viaje-de-circunnavegacion-de-magallanes-elcano-y-la-era-de-las-especias/
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El curso tiene como objetivo principal ofrecer una visión rigurosa y actualizada sobre las 
relaciones de/entre Portugal y España con Iberoamérica, desde el ámbito de la cultura. 
pretende ofrecer una visión plural y dinámica de los numerosos flujos de contacto 

establecidos entre estos espacios en la modernidad, a través de una metodología que 
privilegie una perspectiva en la que se fundan materias como literatura, lengua, periodismo 
e historia.

Contando con ponentes de primer nivel (profesores universitarios, escritores, 
representantes de instituciones culturales, periodistas) que han abordado desde diversos 
puntos de partida los numerosos diálogos establecidos entre la Península Ibérica y el 
continente iberoamericano, el curso pretende, al mismo tiempo, ofrecer una imagen fiel de 
las zonas de contacto existentes entre territorios que comparten las lenguas portuguesa y 
española, entre otros vínculos culturales de gran importancia en un mundo global en el que 
la llamada “diplomacia cultural” cobra cada vez más un papel protagonista.

DIáLOGOS CULTURALES IBÉRICOS Y TRANSATLáNTICOS. 
IDENTIDADES EN CONTACTO

ONLINE. Del 29 de septiembre al 3 de octubre 

DIRECTOR: Antonio Sáez Delgado (Universidade de évora)
SECRETARIA:  Guadalupe Nieto Caballero (Universidad de extremadura)

ORGANIZAN: COLABORAN: 

https://www.fundacionyuste.org/dialogos-culturales-ibericos-y-transatlanticos-identidades-en-contacto/
https://www.fundacionyuste.org/dialogos-culturales-ibericos-y-transatlanticos-identidades-en-contacto/
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Contribuir desde la formación, la reflexión, el debate y la transferencia de conocimiento 
a un mayor conocimiento de la realidad política y social latinoamericana y a la 
implementación de las estrategias que contribuyan a la construcción de sociedades 

pacíficas, justas e inclusivas (ods 16 y ods 17).

América Latina vive actualmente momentos convulsos, especialmente en países como 
Argentina, ecuador, bolivia y Chile, que se suman a las ya preocupantes situaciones en 
otros países como Venezuela, honduras o brasil. Crece el descontento social y aparecen o 
se agudizan movimientos de protesta que demandan igualdad y justicia, mientras que en 
otros lugares las demandas de cambio social y político, a través de procesos electorales, 
expresan claras demandas ciudadanas de cambio. 

Procede analizar las razones de dicho descontento, en sus distintas expresiones, y de los 
movimientos sociales, así como de sus efectos en la estabilidad de esas sociedades y de la 
región en su conjunto en un mundo ya de por sí convulso. 

estas dinámicas apelan, de nuevo, a las metas del ods 16, que reivindica el papel de la 
justicia y las instituciones sólidas para asegurar sociedades pacíficas, justas e inclusivas, sin 
las cuales no será posible alcanzar en su conjunto la Agenda 2030 de desarrollo sostenible. 

DESCONTENTO SOCIAL Y CAMBIOS POLÍTICOS EN AMÉRICA 
LATINA: EL IMPERATIVO DE LOS ODS 16 Y 17

ONLINE. Del 5 al 9 de octubre 

ORGANIZA: 

DIRECTOR: Ramón Jáuregui Atondo. Miembro de la Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste. 
SECRETARIA: Lorena Chano Regaña. profesora de derecho Constitucional de la 
Universidad de Extremadura

COLABORAN: 

https://www.fundacionyuste.org/descontento-social-y-cambios-politicos-en-america-latina-el-imperativo-de-los-ods-16-y-17/
https://www.fundacionyuste.org/descontento-social-y-cambios-politicos-en-america-latina-el-imperativo-de-los-ods-16-y-17/


INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste

Real Monasterio de Yuste
10430 Cuacos de Yuste (Cáceres)

Teléfono: +34 927 01 40 90
campusyuste@fundacionyuste.org

www.fundacionyuste.org

@fundacionyuste #Campusyuste

COLABORADORES:


