DIÓCESIS DE MONDOÑEDO FERROL Y TUI VIGO
FECHAS:

1 y 2 de abril de 2017

HORARIO: Desde

las
10.00
a las 14.00 horas del domingo.

LUGAR:

CURSILLO
del

sábado

HISTORIA DEL TRABAJO Y
DEL MOVIMIENTO OBRERO

Ciudad de los muchachos “AGARIMO” (ARTEIXO – A

CORUÑA)

INSCRIPCIONES: Hasta el 15 de Marzo de 2017
HABRÁ SERVICIO DE GUARDERÍA
APORTACIÓN ECONOMICA: 15 €

NOTA: Los que queden a dormir que traigan un juego de sabanas o
un saco de dormir y toalla.

TELÉFONOS DE CONTACTO:
Ferrol, Guillermo: 635 312085.
Vigo, Luis: 664 078296
Coruña, Yolanda:639 938213.
Lugo, Begoña : 618 715251

“La realización de los derechos del hombre del trabajo no puede
estar condenada a constituir solamente un derivado de los sistemas
económicos, los cuales (…)se dejen guiar sobre todo por el criterio del
máximo beneficio. Al contrario, es precisamente la consideración de
los derechos objetivos del hombre del trabajo (…) lo que debe
constituir el criterio adecuado y fundamental para la formación de
toda la economía” (Juan Pablo II, “Laborem exercens”, 17).

DESTINATARIOS

CONTENIDOS

Personas que luchan por la dignidad de las
personas y el bien común en distintas
organizaciones sociales, sindicales y políticas.
Personas en Formación Inicial
Militantes y simpatizantes de la HOAC.

PONENTE
Francisco Porcar
(Miembro del Grupo de Trabajo de Formación de la
HOAC)

OBJETIVOS
a) Ayudar a comprender qué ha ocurrido con el trabajo humano
desde los orígenes del capitalismo hasta hoy y a valorar el trabajo
como una necesidad de la persona y no como un instrumento de
la economía. El desafío de la humanización del trabajo.
b) Ayudar a comprender, en el contexto de lo anterior, cómo el
movimiento obrero ha intentado responder a la deshumanización
y el empobrecimiento que la manera capitalista de entender y
organizar el trabajo ha provocado y cómo ha evolucionado desde
sus orígenes hasta hoy. Aprender para hoy de la tradición del
movimiento obrero.

1.- Introducción: ¿Por qué y para qué este cursillo?
2.- El sentido y el valor del trabajo humano.
3.- La gran transformación capitalista de la sociedad y la nueva
forma de entender el trabajo humano.
4.- La resistencia de los trabajadores. El nacimiento y la formación
del movimiento obrero. El movimiento obrero en el primer
capitalismo.
5.- La generalización del trabajo asalariado industrial y la
consolidación del capitalismo. La “organización científica del
trabajo”. La consolidación y extensión del movimiento obrero como
fuerza social.
6.- Trabajo y movimiento obrero en la época del fordismo, el
consumo de masas y el Estado del Bienestar.
7.- Trabajo y movimiento obrero en el hoy del capitalismo
globalizado y desregulado.

