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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

Una vez conocemos el uso básico de Internet, en esta asignatura vamos a aprender a 
sacar el máximo partido a Internet y a sus nuevos contenidos, servicios y aplicaciones. 
Nos centraremos en las más importantes y las que demuestran mayor utilidad en 
nuestra vida cotidiana. 
Además trataremos y analizaremos temas de interes cultural y de divulgación general 
relacionados con las Nuevas Tecnologías que están cambiando nuestra sociedad en 
todos los aspectos como son las Redes Sociales, las Fake News, la Inteligencia Artificial, 
los fraudes en internet y la ciberseguridad, el certificado digital, los pagos y compras 
por Internet, etc. 
Algunas sesiones contarán con demostraciones prácticas que realizará el profesor en 
la pantalla, en otras el profesor presentará y analizará temas de actualidad 
relacionados con las Nuevas Tecnologías. 
NOTA: Se recomienda que el alumnado asista a clase con su teléfono móvil / 
smartphone (da igual la marca, el modelo y el sistema operativo que tenga instalado) 
con el que podrá realizar todo los ejercicios prácticos que se realicen durante las 
clases. 
 

 
2. OBJETIVOS  

• Aprender nuevas herramientas y utilidades de Internet que nos facilitan el día a 
día. 

• Sacar el máximo partido para la vida cotidiana a nuevos servicios en Internet, 
gestiones de todo tipo, compras, viajes, entretenimiento, información, cultura, 
formación, etc. Tanto en ordenadores como en tablets o teléfonos móviles 
(smartphones). 

• Explicar y analizar temas clave sobre Nuevas Tecnologías que hoy día juegan un 
papel muy importante en nuestra sociedad, como son la seguridad en Internet, 



las Fake News, la Inteligencia Artificial, los fraudes en internet y la 
ciberseguridad, etc. 

 
 
3. CONTENIDOS  

Sesión 1  
• ¿Qué es y en qué se basa un ordenador, un tablet o un smartphone? Un tablet 

o un smartphone son pequeños ordenadores. 
• Tipos de ordenadores, de tabletas y smartphones. ¿Cuál necesito?. 
• ¿Cómo me conecto a Internet?. Proveedores. Empresas. Routers, fibra óptica, 

cable ethernet, clavijas, La WIFI, El Bluetooth. Conexiones USB. 
Sesión 2 

• ¿Cómo funciona Internet?.  
• ¿Cómo se utiliza Internet?.  
• Diferencias entre el navegador web y las Apps (aplicaciones) de Android y 

iPhone.  
• ¿Cómo instalar aplicaciones en el ordenador y en el móvil?¿Qué es Google 

Play,  Apple Store, etc.?  
• Algunas aplicaciones sencillas interesantes para el día a día 

Sesión 3 
• Uso básico del móvil. Apps, la cámara, contactos, capturar pantalla, trucos, etc. 
• Navegando por Internet. Navegadores web y buscadores. 
• Uso de las pestañas. 
• Navegando con el modo incógnito. 
• ¿Quién es quién en Internet?. Los “gigantes” de Internet: Google, Amazon, 

FaceBook, WhatsApp, Apple o Microsoft. Es casi imposible usar Internet sin 
ellos.  

Sesión 4 
• El correo electrónico (e-mail). GMAIL. Mi cuenta de Google. Mi privacidad.  
• Mensajes instantáneos con el móvil: WhatsApp, Telegram y otros.  

Sesión 5  
• Nos ayudamos de los mapas y el GPS. Los mapas cada vez traen más utilidades 

y servicios de utilidad cotidiana. Google Maps. 
• El asistente inteligente del teléfono móvil: "Ok Google", Siri, Alexa, Cortana, etc. 

Inteligencia Artificial.  
Sesión 6 

• Educación y Cultura. Centros e instituciones educativas. La Wikipedia, RAE y 
otras webs de divulgación. ¿Qué son los MOOC (Massive Open Online Course)?: 
Udemy, Coursera, Khan Academy, Miriadax, UNED Abierta, etc.  

• Aprender con Youtube. ¿Quiénes son los Youtubers?. Nuevas utilidades de 
Youtube. En Youtube nos explican todo y se aprende de todo, pero cuidado... 

Sesión 7 



• Disfrutar con TV streaming: Netflix, Spotify, Filmin, Amazon Prime, HBO, DAZN, 
RTVE a la carta y otros.  

• Aprender e informarse.  
• Podcasts.  
• Escuchar radio y programas de todo tipo cuando yo quiera. 

Sesión 8 
• Aprender. Desinformación: las Fake News. 
• Repercusiones negativas de las Fake News. 
• No todo lo que sale en Internet es cierto. Los comentarios en medios digitales, 

etc.  
• ¿Cómo enfrentarnos a las Fake News? 

Sesión 9  
• Compras. Pagos seguros. Banca online. Compra/venta. Viajes, agencias. Alquiler, 

vacaciones. ¿Cómo comprar con seguridad en internet?. Las opiniones, 
comentarios y valoraciones sobre productos.  

• Formas de pago seguras en Internet. Tiendas. 
Sesión 10 

• Redes Sociales (RRSS): FaceBook, Twitter, Instagram, Youtube y otras. Análisis del 
fenómeno de las RRSS en nuestros días. 

• ¿Son útiles? ¿Son seguras?, etc. 
Sesión 11 

• Seguridad. Engaños y estafas en Internet. Internet es segura, pero hay que usar 
el sentido común.  

• Privacidad.  
• Propiedad Intelectual. 

Sesión 12  
• La Nube. ¿Qué es “la nube”?. ¿Para qué sirve?.  
• Ofimática en la nube. Editar textos, presentaciones, carteles, calendarios, notas, 

etc.  
• La Nube. Contactos, fotos, etc. sincronizados en la nube.  
• Google Calendar 

Sesión 13 
• Copias de seguridad. 
• Guardar una copia de nuestros documentos y fotos. Las copias de seguridad. 

Discos externos USB.   
• Fotos. Guardar, editar e imprimir fotos de calidad fotográfica.  
• ¿Dónde están las fotos y documentos que tengo guardados en mi móvil?. 

Ficheros en Android. App para manejar archivos.  
Sesión 14 

• Gestiones con instituciones públicas y privadas. Cl@ve. ¿Qué es un certificado 
digital y la firma digital?.  



• Robótica doméstica: Google Home, dispositivos y electrodomésticos inteligentes, 
enchufes inteligentes, cámaras de vigilancia, etc.  

• Sistemas software y hardware para comunicarnos por Videoconferencia. ¿Cómo 
hacer una videoconferencia gratuita en grupo con la familia y amigos?  

• Mi DGT 
 

 
4. BIBLIOGRAFÍA   

 
• En cada sesión se hará referencia a muchos recursos y páginas web en Internet 

con material útil en la asignatura. Así como en la página web de la asignatura en 
Moodle.  

• Título: Internet y Nuevas Tecnologías ¿Hablamos en Familia? 
Servicio central de publicaciones del Gobierno Vasco. 2016 
URL: https://www.girona.cat/adminwebs/docs/i/n/internet_en_familia.pdf 

• Título: Menores en la Red. Manual de Seguridad para Padres y Educadores. Autor: 
Juan Antonio Romero del Castillo. Editorial Toro Mítico. 2015. 

• Título: Iniciación a Internet (2ª edición). Autora: Myriam Gris. Editorial: Ediciones 
ENI. 2018. ISBN: 978-2-409-01687-5. 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 
 

La mitología clásica es uno de los pilares sobre los que se asienta la 
cultura occidental. Más allá de atenderá su tradición y cómo ha formado buena 
parte del pensamiento occidental, su misma capacidad de crear mitos 
imborrables en el sentir europeo es colosal. Dadas estas premisas, conocer y 
reconocer en nosotros mismos la mitología clásica y cómo ésta sigue presente 
en las distintas épocas en manifestaciones tan diversas como la literatura, el arte 
y el cine resulta de sumo interés.  

Con la intención de observar estas cuestiones sobre el terreno, se 
revisarán los textos para ver la impronta que han dejado en nuestra cultura. 

 
2. OBJETIVOS  
- Conocimiento básico de la mitología como referente religioso europeo. 
- Análisis de la mitología a través de la literatura y de los principales restos 
artísticos conservados. 
- Estudio somero de la tradición mitológica en diversas manifestaciones culturales 
desde época griega hasta la actualidad. 
 
 
 



3. CONTENIDOS 
 

0. Introducción al mito.  
1. Mitología semítica: dioses y héroes 
1.1. Mitología sumeria y acadia 
1.2. Figuras y mitos cananeos 
 
2. Mitología griega: dioses olímpicos 
2.1. El padre de dioses y hombres: Zeus 
2.2. Diosas olímpicas:Las diosas vírgenes: Atenea y Ártemis 
2.3. Dioses olímpicos:El dios de la inspiración: Apolo 
 
3. El mito cristiano el contexto interreligioso  
3.1. La religión cristiana y la cultura helena en diálogo y discusión: textos canónicos y 
apócrifos 
3.2. Un mito candente: el polimorfismo de Jesús 
3.2. Cristianismo en clave femenina: Santa Eufrosina  
 
 

4. BIBLIOGRAFÍA 
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Apocalypticism, (Leiden: Brill, s.d.). 
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- Juan Piquero. (2015). Mitos Hititas. Entre Oriente y Occidente. ʼIlū : revista de 
ciencias de las religiones, 20, 313. 
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2.  

- C. Falcón, E. Fernández-Galiano, R. López Melero, Diccionario de mitología clásica, 
Madrid: Alianza Editorial, 1986. 
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3. 

- A. Piñero - J. Peláez, El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros 
escritos cristianos, Córdoba: El Almendro, 1995, 17-18 y 81-89. 

- J. Trebolle Barrera, La Biblia judía y la Biblia cristiana,Madrid: Trotta, 1993, 247-
270. 

- A. Piñero,  "Cómo y por qué se formó el Nuevo Testamento" en Id., Orígenes del 
cristianismo. Antecedentes y primeros pasos, Córdoba: El Almendro, 1991, 340-397 

- P.L. Lalleman, “Polymorphy of Christ”, en J. Bremmer (ed.), The Apocryphal Acts of 
John, Kok Pharos, Kampen, 1995, 97-118. 

- R.M. Jensen, “The Polymorphous Jesus in Early Christian Image and Text”, en 
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Empire, 2018, 149-175. 

- P. Foster, “Polymorphic Christology: Its Origins and Development in Early 
Christianity”, Journal of Theological Studies, 58 (2007), 66-100. 
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- A. Narro, El culto a las santas y santos en la antigüedad tardía y época bizantina, 
Madrid: Editorial Síntesis, 2019.  



- A. Narro &I. Muñoz, “La imagen de Santa Eufrósine en el relato de su vida (BHG 
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- E. Patlagean, “L´histoire de la femme déguisée en moine et lévolution de la 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

 
Nos encontramos ante el séptimo año de impartición de nuestra asignatura 

“Introducción a la Genealogía y la Heráldica”, por lo que podemos considerarla como 
consolidada en la oferta de la Centro Intergeneracional, gracias a la aceptación del 
alumnado así como la intensa asistencia y participación del mismo en las clases. La 
heráldica y la genealogía otrora fueron dos disciplinas que convivieron íntimamente 
imbricadas en la sociedad, concretamente durante las épocas medieval y moderna. Este 
curso, tercero del ciclo, hemos querido abordar un contenido que sea del interés del 
conjunto de matriculados, por lo cual profundizaremos en el principal legado 
genealógico y heráldico de las grandes dinastías que han forjado la civilización 
Occidental desde la Edad Media hasta la actualidad. 

 
2. OBJETIVOS  
La asignatura se marca como principales tres objetivos: 
- Profundizar en los fundamentos de la genealogía en las sociedades pasadas, así 

como conocer la evolución genealógica de las principales familias europeas y 
españolas desde la Edad Media hasta el presente. 

- Ahondar en los fundamentos de la heráldica en las sociedades pasadas, así 
como conocer la evolución de esta simbología de las principales dinastías 
europeas, desde la Edad Media hasta el presente. 

- Entender el legado de la genealogía y la heráldica en la sociedad actual. 
 
3. CONTENIDOS  
 

1. Las grandes dinastías: el Sacro Imperio Romano Germánico (I). 
2. Las grandes dinastías: el Sacro Imperio Romano Germánico (II). 
3. Las dinastías francesas (I): Capetos y Valois. 
4. Las dinastías francesas (II): Borbón y Orleans. 
5. Las islas británicas: Plantagenet, Tudor y Estuardo. 
6. Rusia: Ruríkidas y Romanov.  
7. La Casa de Oldemburgo. 



8. El origen de las dinastías cristianas peninsulares. 
9. La corona de Castilla y León y la casa real portuguesa. 
10. La Casa de Barcelona y la Corona de Aragón. 
11.  Los Trastámara: Castilla y Aragón hasta los Reyes Católicos. 
12.  La Casa de Austria. 
13.  La Casa de Braganza hasta su final. 
14. Las otras dinastías reinantes en España: Bonaparte y Saboya. 

 
4. BIBLIOGRAFÍA   

 
Isabelle BRICARD, Las dinastías reinantes en Europa, Espasa, 2002. 
Manuel RÍOZ MAZCARELLE, Diccionario de los Reyes de España, Madrid, 2003. 
Base de datos de dinastías, reyes y reinos on-line: 
http://www.homar.org/genealog/index.asp  
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
 
Durante el desarrollo del curso profundizaremos en el conocimiento de la 
Historia de Córdoba, a lo largo de un período que abarca desde el Bronce Final 
(1.100 a.C.) hasta inicios del S. V. Al explicar los distintos apartados del programa, 
abordaremos la evolución histórica sufrida por la ciudad en este amplio período y 
profundizaremos en el estudio de los grandes hitos de su pasado (origen urbano, 
proceso romanizador, creación de Colonia Patricia, etc.), analizando la vida 
política, institucional, económica, social, cultural y religiosa que se desarrolló en 
Córdoba y en su territorio en época Antigua. Igualmente, al estudiar los datos y 
acontecimientos concretos referentes a la Historia de Córdoba, se buscará 
insertarlos en el contexto general de la Historia de la Península Ibérica. 

 
2. OBJETIVOS  

 
1. Conocer la evolución histórica de Córdoba en época Antigua. 
2. Conocer el funcionamiento interno de la sociedad cordobesa, su estructura, y 

los grupos sociales que la constituían durante la Antigüedad. 
3. Estudiar las principales actividades económicas desarrolladas en épocas 

Antigua en Córdoba y en su territorio. 
4. Conocer las instituciones político-administrativas, militares y religiosas 

existentes en Córdoba durante la Antigüedad. 
 
3. CONTENIDOS  
 
1.- Protohistoria. La fundación de Corduba por Claudio Marcelo. 
 



2.- Corduba en el siglo I a.C.: las guerras civiles y la creación de Colonia Patricia. 
 
3.- El territorio y la red viaria. 
 
4.- Corduba, capital de la provincia Bética. 
 
5.- La sociedad y la administración municipal. 
 
6.- La economía de Colonia Patricia. 
 
7.- Religión, culto imperial, espectáculos, la evolución urbana. 
 
8.- Corduba en el Bajo Imperio. 
 
4. BIBLIOGRAFÍA   

- AA. VV., Córdoba y su provincia. Vol. II, Córdoba, 1985. Ed. Gever. 
- CABRERA, E. (coord.), Córdoba Capital. Vol. I, Córdoba, 1994. Ed. Caja Provincial 

de Ahorros de Córdoba.  
- DUPRÉ RAVENTÓS, X., Las capitales provinciales de Hispania 1, Córdoba. Colonia 

Patricia Corduba, Roma, 2004. Ed. L´Erma di Bretschneider. 
- GARCÍA ROMERO, J., Minería y metalurgia en la Córdoba romana, Córdoba, 

2002. 
- LEÓN, P. (ed.), Colonia Patricia Corduba. Una reflexión arqueológica, Córdoba, 

1996. 
- MELCHOR GIL, E., Vias romanas de la provincia de Córdoba, Córdoba, 1995. Ed. 

CajaSur. 
- MELCHOR, E., MELLADO, J. y RODRÍGUEZ NEILA, J. F. (eds.), Julio César y 

Cordvba: tiempo y espacio en la campaña de Mvnda (49-45 a.C.), Córdoba, 
2005. Ed. Fundación Prasa y CajaSur. 

- RODRIGUEZ NEILA, J. F., Historia de Córdoba. Vol. I. Del amanecer prehistórico al 
ocaso visigodo, Córdoba, 1988. 

- RODRIGUEZ NEILA, J. F. (coord.), La ciudad y sus legados históricos: Córdoba 
romana, Córdoba, 2017, Ed. Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y 
Nobles Artes de Córdoba. 

- VAQUERIZO, D. (Ed.), Córdoba en tiempos de Séneca, Córdoba, 1996. 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 
 
Según lo programado para la asignatura Historia Moderna de España hace ya 

algunos años, corresponde este curso la impartición de una temática historiográfica ya 
consolidada, pese a su juventud, como es la de la mujer en la España Moderna, 
recogiendo así el interés del alumnado por este contenido. Previo al mismo, y como no 
puede ser por lo demás de otra manera dado que las mujeres son parte de la sociedad 
y su estudio se aborda desde la Historia Social y Cultural, se realiza un recorrido somero 
sobre los contenidos generales de aquella etapa histórica para recordar lo aprendido en 
otros cursos; se plantean algunas cuestiones de definición y reflexión historiográficas 
acerca de las investigaciones sobre las mujeres; y, sobre todo, se analizan las distintas 
facetas de la actividad de las mujeres en la España Moderna, donde son fundamentales 
conceptos como patriarcado, “doméstico” y “extradoméstico”, o “deber ser” y “ser”.  

 
 
2. OBJETIVOS  
 
- Recordar los conocimientos historiográficos básicos de la España del Antiguo 
Régimen. 
- Crear, y en su caso ampliar, conciencia cívica y crítica, entendiendo y explicando 

el presente desde el pasado para así preparar y proyectar el futuro.  
- Acercar al conocimiento de un nuevo historiográfico, hasta hace muy poco 

escamoteado a la investigación científica, como son las mujeres, y sensibilizar al 
alumnado respecto a su importancia y colaboración en la construcción de una historia 
común. 

 
En todo caso, y para todo ello, muy útil es la integración de docencia teórica y 

práctica que propicio y vertebra los distintos contenidos teóricos, como excelente 
estrategia fomentadora de la participación del alumnado, de su comprensión de las 
fuentes de la Historia, y de su personal enriquecimiento mediante el análisis y 



 
 

comentario de diversos materiales prácticos como textos, curvas, gráficos, mapas, 
mapas conceptuales, etc.; y ojalá que pronto con otras actividades fuera del aula, de 
indudable enriquecimiento en el proceso enseñanza-aprendizaje.    

 
3. CONTENIDOS 

 
1. El contexto (I): Bases económicas y sociales 

2. El contexto (II): Bases políticas y culturales 

3. Las mujeres como nuevo sujeto historiográfico: Marco teórico y conceptual 

4. Cuerpo, ciclos de vida y familia (I): El “deber ser” 

5. Del cuerpo a la familia (II): El “ser”. Los “estados” de las mujeres en una sociedad 

de estados 

6. “Casadas” con Dios (I): Monjas y religiosas (entre el monasterio y la huerta) 

7. “Casadas” con Dios (II): Monjas y religiosas (entre la calle y la iglesia) 

8. Otros “estados” de las mujeres: Casadas, viudas y solteras 

9. Vida cotidiana y sociabilidad 

10. Creencias y religiosidad 

11. Trabajo y oficios 

12. Mujer y política 

13. Educación e instrucción 

14. La construcción de la identidad. Los discursos sobre y de las mujeres 
 

 
4. BIBLIOGRAFÍA   

 
BIRRIEL SALCEDO, M. (comp.), Nuevas preguntas, nuevas miradas. Fuentes y 
documentación para la historia de las mujeres (siglos XIII-XVIII), Granada, 1992. 
 
DUBY, G.; PERROT, M. (dirs.), Historia de las mujeres en Occidente, 3: Del 
Renacimiento a la Edad Moderna, Madrid, 1992. 
 
GARRIDO GONZÁLEZ, E. et alii, Historia de las mujeres en España, Madrid, 1997. 
 
MARTÍNEZ RUIZ, E., La España Moderna, Madrid, 1995. 
 



 
 

SALETTI CUESTA, L. (coord.), Traslaciones en los estudios feministas, Málaga, 2015. 
 
VIGIL, M., La vida de las mujeres en los siglos XVI y XVII, Madrid, 1986. 
 
VV.AA., Los Andaluces, Madrid, 1986. 
---, Las Mujeres en la Historia de Andalucía, Actas del II y III Congresos de Historia 
de Andalucía, Córdoba, 1994 y 2001, respectivamente. 
---, Textos para la historia de las mujeres en España, Madrid, 1994. 



ENCUENTROS CON LA MÚSICA ANDALUZA 
 

 
Profesores: Dra. Adela González Fernández y D. Juan Luis González Delgado 
 
Correo electrónico: adela.gonzalez@uco.es / juanlugonster@gmail.com  
Teléfono: 957 218 784 
Departamento: Ciencias del Lenguaje 
 
Permite la grabación de las clases: sí 

 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 

 
Con los cursos “Encuentros con la Música Andaluza” se pretende dar una visión 
global de la música en Andalucía a través de la historia. Se trata de música que se 
enmarque en nuestro entorno; puede centrarse en obras maestras relacionadas 
directamente con Andalucía (paisajes, ciudades, fiestas, ritmos, melodías, 
flamenco, etc.), compuestas por músicos de cualquier lugar, o bien piezas 
musicales que, sin tener relación directa con nuestra música, pertenecen al 
catálogo de autores andaluces. Es obligada la presencia continua de nuestro 
folklore, que ha servido de semilla e inspiración de cientos de obras académicas. 

 
 
2. OBJETIVOS 

 
Objetivo general 
 
Acercar la música andaluza, desde su enorme variedad y pluralidad (géneros, 
épocas, autores, obras...) al alumnado, con la doble finalidad de apreciar y disfrutar 
de nuestro patrimonio musical. 
 
Objetivos específicos 
 
-Conocer, comentar y analizar obras maestras (vocales y/o instrumentales) de 
autores como Manuel de Falla, Joaquín Turina, Isaac Albéniz, Ernesto Lecuona, 
Ruperto Chapí, Tomás Bretón, Eduardo Lucena, C. Martínez Rücker, Ramón 
Medina, Georges Bizet, José de la Vega, Luis Bedmar, etc., así como 
canciones/danzas propias de nuestro folklore. 
 
-Apreciar el enorme patrimonio musical andaluz a la vez que desarrollar el espíritu 
crítico a través del diálogo, la discusión y el debate. 



 
-Conocer las familias y los timbres de los instrumentos musicales y la voz, tanto de 
uso académico como de uso popular. 
 
 
3. CONTENIDOS  
 
Planteamos dos programas diferentes, uno se desarrollará en un cuatrimestre en 
Córdoba y otro en el cuatrimestre impartido en la sede provincial correspondiente. 
 
Programa I (Sede provincial) 
 
Proponemos el siguiente programa solo a título referencial, ya que podrá ser 
cambiado en función de la sede provincial a la que seamos asignados. 
 
Bloque 1: La canción 

• El género canción 
• La canción popular en la música académica 

      
Bloque 2: La canción. Análisis 

• Falla. Siete canciones populares españolas 
  
Bloque 3: Andalucía a través de la Música de Isaac Albéniz 

• El preludio para piano 
• La literatura pianística albeniziana 

 
Bloque 4: Andalucía a través de la Música de Isaac Albéniz. Análisis 

• Albéniz. Suite española Op. 47 
 
Bloque 5: La música descriptiva 

• El poema sinfónico 
• La música descriptiva 
• Análisis: José de la Vega. Córdoba, un paseo nostálgico 

 
Bloque 6: La música y la escena 

• Música y literatura 
• La música escénica 

 
Bloque 7: La música y la escena. Análisis 

• Falla. El sombrero de tres picos 
 
Bloque 8: R. Chapí  



• La música popular en el sinfonismo 
• El Alhambrismo musical 
• Ritmos, melodías tradicionales, etc., en la música de concierto 

 
Bloque 9: R. Chapí. Análisis 

• Fantasía morisca (Chapí); A Granada, Meditación, Serenata, Final 
 
Bloque 10: Los instrumentos musicales 

• Las familias instrumentales 
• Los instrumentos a través de la historia 
• Instrumentos de uso popular y uso académico 
• La voz 

 
Programa II (Córdoba) 
 
Bloque 1: Falla 

• Pluralidad estilística en el maestro gaditano  
• La vida breve en el universo de Falla 

 
Bloque 2: Análisis: La vida breve (Falla) 
 
Bloque 3: El plectro en Andalucía I 

• Instrumentos de plectro (repaso breve) 
• Grupos de plectro (repaso breve) 

 
Bloque 4: El plectro 

• Literatura plectrística en Andalucía / Córdoba 
• Música y músicos 

 
Bloque 5: Andalucía a través de la música de Isaac Albéniz V 

• Análisis: Eritaña, Jerez 
 
Bloque 6: La zarzuela IV 

• Música y literatura (repaso) 
• La música escénica (repaso) 
• La zarzuela como género musical (repaso) 

 
Bloque 7: Andalucía en la zarzuela IV 

• La Tempranica 
 
Bloque 8: La canción en Andalucía 

• El género canción 



• La canción popular en la música andaluza 
 
Bloque 9: Los periodos musicales y estilos a través de la historia 

• Etapas 
• Estilos 
• Características 
• Autores y obras 

 
Bloque 10: El género musical  

• Estructuras 
• Formas 
• Evolución histórica 

 
SALIDAS CULTURALES 
 
Estarán en función de la evolución de la Covid-19. 

 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 
HIDALGO MONTOYA, J. (1991). Cancionero de Andalucía. Madrid: Edit. Música 

Moderna. 
HODEIR, A. (1988). Cómo conocer las Formas de la Música. Madrid: Edit. Edaf. 
KÜHN, C. (1992). Tratado de la Forma Musical.  Barcelona: Edit. Labor. 
MACHADO y ALVAREZ, A. (1986). El folklore andaluz. Sevilla: Edit. Andaluzas Unidas. 
MARTÍN MORENO, A. (1985). Hª de la música andaluza. Sevilla: Edit. Andaluzas 

Unidas. 
MOLINA, R. (1985). Misterios del arte flamenco. Sevilla: Edit. Andaluzas Unidas. 
RIERA, T. (2000). Evolución del arte musical. Historia, estilos y formas. Barcelona: 

Editorial Planeta. 
SALAZAR, A. (1988). Conceptos fundamentales en la Historia de la Música. Madrid: 

Alianza Editorial. 
TORRES, J., GALLEGO, A. y ÁLVAREZ, L. (1981). Música y Sociedad. Madrid: Real 

Musical. 
TURINA, J. (1982). La música andaluza. Sevilla: Alfar. Ayuntamiento de Sevilla. 
VV.AA. (1996). Música tradicional de Andalucía. Málaga: CEJA. 



LITERATURA Y CINE: TEORÍA Y PRÁCTICA DE ADAPTACIÓN 
 
 
Profesor/a: VICTORIA ARANDA ARRIBAS / RAFAEL BONILLA CEREZO 
 
Correo electrónico: l22ararv@uco.es / lh1bocer@uco.es  
Teléfono: 639569338 / 687636773 
Departamento: Estudios Filológicos y Literarios 
 
Permite la grabación de las clases: NO  

 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

 
Esta asignatura versa sobre las relaciones entre la literatura y el cine: en primer 
lugar, se hará una introducción teórica que ayude a entender las características 
que unen y separan a ambas artes; a continuación, nos centraremos en el análisis 
de adaptaciones fílmicas. 

La mayor parte de las sesiones tendrán una orientación práctica: 
examinaremos en detalle los textos seleccionados y sus respectivos traslados a la 
pantalla. A través de dichos ejemplos, el alumnado se familiarizará con distintas 
corrientes de la literatura y el cine, así como con escritores y directores de 
renombre. Igualmente, nos detendremos en los diferentes tipos de trasvases que 
se dan en el mundo de la adaptación: desde la ilustración fiel hasta la 
transposición encubierta. 

Como se apreciará en el apartado de contenidos, el corpus de textos está 
integrado por obras breves (cuentos y piezas teatrales en su mayoría). De este 
modo, pretendemos que el alumnado disponga del tiempo suficiente para leerlos 
con tranquilidad. 
 
NOTA BENE: los profesores se encargarán de proporcionar a los matriculados 
todos los textos y películas del programa. 

 
 
2. OBJETIVOS  

 
- Enriquecer la formación literaria y cinematográfica del alumnado. 
- Familiarizar al alumnado con la lectura crítica de textos y con el análisis fílmico. 
- Expandir el conocimiento del alumnado sobre las relaciones entre el cine y la 
literatura. 

 
 



3. CONTENIDOS  
 
La asignatura se articula en 14 sesiones de una hora y media de duración: 
 
1. Teoría de la adaptación  
 
2. Tipologías de las adaptaciones cinematográficas 
 
3. El prevenido engañado (María de Zayas, 1637) / El prevenido engañado (El jardín 
de Venus, José María Forqué, 1983) 
 
4. Tristana (Benito Pérez Galdós, 1892) / Tristana (Luis Buñuel, 1970) 
 
5. Bodas de Sangre (Federico García Lorca, 1933) / La novia (Paula Ortiz, 2015) 
 
6. Un tranvía llamado deseo (Tennessee Williams, 1947) / Un tranvía llamado deseo 
(Elia Kazan, 1951), Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar, 1999) y Blue Jasmine 
(Woody Allen, 2013) 
 
7. Los pájaros (El manzano, Daphne du Maurier, 1952) / Los pájaros (Alfred 
Hitchcock, 1963) 
 
8. La lengua de las mariposas (¿Qué me quieres, amor?, Manuel Rivas, 1995) / La 
lengua de las mariposas (José Luis Cuerda, 1999) 
  
Cada tema equivale a dos sesiones (menos los dos primeros, que se 
impartirán a lo largo de solo una) 
 
 
4. BIBLIOGRAFÍA   

 
 

Bibliografía primaria  
 

García Lorca, Federico, Bodas de sangre, Madrid, Cátedra, 2004.  
Maurier, Daphne de, Los pájaros y otros relatos, Madrid, El paseo, 2017.   
Pérez Galdós, Benito, Tristana, Madrid, Alianza, 2015.  
Rivas, Manuel, ¿Qué me quieres, amor?, Madrid, Debolsillo, 2015. 
Williams, Tennessee, El zoo de cristal. Un tranvía llamado deseo, Madrid, 

Cátedra, 2019. 
Zayas, María de, Novelas ejemplares y amorosas, Madrid, Cátedra, 2004. 



Bibliografía secundaria  
 

Alvar, Carlos, Mainer, José Carlos y Navarro, Rosa, Breve historia de la 
literatura española. Madrid: Alianza, 1997.  

Gómez Vilches, José, Cine y literatura: diccionario de adaptaciones de la 
literatura española. Málaga: Ayto. de Málaga, 1998.  

Gubern, Román, Historia del cine español. Madrid: Cátedra, 1995.  
Hernández Les, Juan. Cine y literatura: la metáfora visual. Madrid: J.C., 2005.  
Jaime, Antoine, Literatura y cine en España (1975-1995). Madrid: Cátedra, 

2000.  
Lujilde, Andrés, Cine y literatura en el aula: temas y ejemplos prácticos. 

Buenos Aires: SB, 2007.  
Pérez Bowie, José Antonio, Leer el cine: la teoría literaria en la teoría 

cinematográfica. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2008.  
Quesada, Luis, La novela española y el cine. Madrid: JC, 1986.  
Sánchez Noriega, José Luis, De la literatura al cine. Teoría y análisis de la 

adaptación. Barcelona: Paidós, 2000.  
Baldelli, Pío, El cine y la obra literaria. Buenos Aires: Galerna, 1970.  
Peña-Ardid, Carmen, Literatura y cine. Madrid: Cátedra, 1992.  
Utrera, Rafael, Literatura cinematográfica, cinematografía literaria. Sevilla: 

Alfar, 1987.  
Truffaut, François, El cine según Hitchcock, Madrid, Alianza, 2011. 
McCloud, Scott, Entender el cómic: el arte invisible, Bilbao, Aistiberri, 1995. 

 



CLAVES DE LA ALIMENTACIÓN PARA PRESERVAR LA SALUD 
 
Profesor responsable: 

- Nombre y apellidos: MANUEL ÁNGEL AMARO LÓPEZ 
- Correo electrónico: bt1amlom@uco.es 
- Teléfono:    957 21 20 04 
- Departamento:  Bromatología y Tecnología de los Alimentos 
- Categoría:   Catedrático de Universidad  

 
Profesores: 

- Nombre y apellidos: RAFAEL GÓMEZ DÍAZ 
- Correo electrónico: bt1godir@uco.es 
- Teléfono:    957 21 20 14 
- Departamento:  Bromatología y Tecnología de los Alimentos 
- Categoría:   Profesor Titular de Universidad 
 
- Nombre y apellidos: RAFAEL MORENO ROJAS 
- Correo electrónico: bt1moror@uco.es 
- Teléfono:   957 21 20 09 
- Departamento:  Bromatología y Tecnología de los Alimentos 
- Categoría:   Catedrático de Universidad 

1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

Fomentar los conocimientos sobre alimentos sanos y seguros, motivando a la 
población para que se logren hábitos alimentarios saludables supondrá una 
mejora del estado de salud, no sólo desde el punto de vista estricto de prevención 
y paliación de enfermedades relacionadas con la alimentación, sino, además, por 
promocionar un estado óptimo del desarrollo intelectual y social con tanta 
relevancia en personas de edad avanzada, considerado un elemento vital de 
salud pública según la Organización Mundial de la Salud (OMS).  El objetivo del 
curso es aportar una visión global y multidisciplinar de la alimentación como 
elemento clave de calidad de vida para adultos de mayor edad. El carácter 
multidisciplinar de curso, al contemplar las cuatro vertientes principales de la 
alimentación (seguridad, tecnología, cultura y nutrición), hace que resulte un 
curso atractivo y completo con una orientación eminentemente práctica y 
aplicativa en su desarrollo docente. 

 

2. OBJETIVOS 

a) Explicar los fundamentos de cultura alimentaria, nutrición, seguridad 
alimentaria y tecnología de los alimentos que constituyen los pilares básicos 



de un modelo de alimentación sana y segura como elemento estratégico 
para mejorar la salud pública. 

b) Educar en hábitos alimentarios saludables y prácticos que sean compatibles 
con los recursos disponibles y respetuosos con las tradiciones locales.  
Fomentar esta enseñanza a través de la experiencia/aprendizaje adquirido 
por los alumnos en su vida cotidiana y compartir este conocimiento en el 
aula. 

c) Concienciar sobre una alimentación responsable desde la perspectiva de la 
salud, la cultura, la sociedad, el respeto al medio ambiente y la 
corresponsabilidad con los grupos humanos menos favorecidos en su 
alimentación. 

 

3. CONTENIDOS 

1) Valores de los alimentos y cultura alimentaria. Influencia de la cultura en la 
alimentación humana. Gastronomía andaluza: tradición y aplicación 
nutricional 

2) Alimentación y nutrición. Nutrientes. Alimentos. Guía alimentaria y 
recomendaciones nutricionales. Pirámide de los alimentos y otras iniciativas 
institucionales. Hábitos alimentarios saludables. 

3) Modelo de alimentación sana; la dieta mediterránea. Menús sanos con 
implicaciones culturales, ecológicas y de igualdad de género y social.  

4) Seguridad alimentaria “desde la granja hasta la mesa”. Peligros sanitarios y 
contaminación de la cadena alimentaria. Enfermedades de transmisión 
alimentaria. 

5) Seguridad alimentaria y consumidor. Manipulación higiénica de alimentos. 
Fraudes y adulteraciones alimentarias. 

6) Información alimentaria facilitada al consumidor; etiquetado de los 
alimentos. Retos y avances de la seguridad alimentaria. 

7) Procesos tecnológicos previos al consumo de los alimentos que los hacen 
más convenientes, más comestibles, más atractivos y más fácil de digerir. 

8) Tecnología culinaria: conservación de ingredientes, operaciones a baja 
temperatura, a temperatura ambiente y a alta temperatura (calor). 
Aplicación de sustancias químicas. 

9)  Modificaciones de los alimentos tras su conservación y/o transformación.  
10) Nuevas tecnologías de conservación, envasado y presentación de los 

alimentos. Alimentos de V, V y VI Gama. 

4. BIBLIOGRAFÍA  

- Bello, J (1998). Ciencia y Tecnología Culinaria. (Fundamentos científicos de los 
procesos culinarios implicados en la Restauración Colectiva). Editorial Díaz 
de Santos S.A. 



- Coenders A (2004). Química culinaria. Estudio de lo que le sucede a los 
alimentos antes, durante y después de cocinados.  Editorial Acribia S.A.  

- Francisco Polledo JJ (2002). Gestión de la seguridad alimentaria. Análisis de 
su aplicación efectiva.  Colección Tecnología de los Alimentos. Coedición A. 
Madrid Vicente-Ediciones Mundi-Prensa. 

- Hervé This. (2004). Los secretos de los pucheros. Editorial Acribia S.A.  
- Losada Manosalvas S (2001). La gestión de la seguridad alimentaria. 

Coedición Escola e Prevenció i Seguretat Integral-Editorial Ariel. 
- Marriott NG (2003). Principios de higiene alimentaria 4ª ed. Editorial Acribia 

S.A. 
- Moll M y Mol N (2006). Compendio de riesgos alimentarios. Editorial Acribia 

S.A. 
- Ocúltate, T y Davies, J (1997). Lo que conviene saber para una alimentación 

correcta. Editorial Acribia S.A. 



 
 

CIENCIAS DE LA VIDA EN EL S-XXI. TEMAS CANDENTES Y DEBATE SOCIAL. 
DEFENSAS CORPORALES Y EDAD. RESPUESTA INMUNE INNATA Y  

ADQUIRIDA. LA EFICACIA DE LAS VACUNAS 

Profesor:  José Juan Aguilar Gavilán 
Correo electrónico: mi1agga@uco.es 
Teléfono: 957 218603 
Departamento: Química Agrícola, Edafología y Microbiología 
Grabación de clases: Si 

PRESENTACIÓN DEL CURSO  

Se explicarán los mecanismos defensivos de los que disponemos los seres humanos 
para defendernos frente a cualquier alteración del equilibrio corporal (infección, transfor-
mación tumoral, traumatismo, etc.). Hablaremos de la respuesta inmune innata o natural 
y de la respuesta inmune adquirida, del fundamento de ambos tipos de respuestas y de 
cómo evolucionan con la edad, prestando especial atención a los factores que condicionan 
su funcionamiento correcto, incluidas las infecciones, la alimentación, la contaminación e 
incluso el cambio climático. 

Se abordará el origen de las respuestas inmunes inadecuadas, desde las inmuno-
deficiencias hasta las respuestas inmunes exacerbadas que comprometen nuestra salud, 
las denominadas inmunopatogénesis, incluidas las alergias, las enfermedades autoinmu-
nes y los rechazos de órganos y tejidos.  

Se darán a conocer las pautas y herramientas disponibles en la actualidad para ayu-
dar a nuestro cuerpo a regular correctamente sus mecanismos de defensa: ejercicio físico, 
alimentación correcta, agentes inmunomoduladores, vacunación y seroterapia. Las mis-
mas adquieren especial relevancia a medida que envejecemos y nuestras defensas, de 
forma natural, pierden su eficacia.  

En el caso de la vacunación, además de recordar en qué consiste y las diferentes 
estrategias disponibles para llevarla a cabo, se prestará especial atención a la eficacia de 
las vacunas, si nos protegen o no frente a la infección y sus consecuencias, a cómo se mide 
tal protección y cuánto tiempo dura esta. También se explicará el origen de los posibles 
efectos adversos de la administración de vacunas, y las diferencias entre las vacunas este-
rilizantes y las que no lo son. 

OBJETIVOS  

- Explicar en profundidad los mecanismos de defensa corporales movilizados por los seres 
humanos ante cualquier desequilibrio corporal. 



 
 

- Dar una información veraz, argumentada científicamente, que sea clara, inteligible y que 
nos permita conocer cómo la edad puede comprometer el funcionamiento de dichas de-
fensas, y cómo mitigar las consecuencias de tal disfunción. 

- Comprender cómo funcionan las vacunas y la importancia que la vacunación tiene para 
ayudar a nuestras defensas a protegernos no solo a nivel individual sino colectivo (inmu-
nidad de grupo).  

  

 

CONTENIDO 

Tema 1. Mecanismos de defensas corporales: origen y evolución en los seres vivos. Inmu-
nidad innata e inmunidad adquirida. Protección contra los agentes infecciosos, el cáncer y 
cualquier otro tipo de agresión que comprometa la homeostasia (equilibrio) corporal. 

Tema 2. Inmunidad innata. Barreras mecánicas y químicas. Movilización, activación y fun-
ciones. La respuesta inflamatoria. 

Tema 3. Inmunidad adquirida. Respuesta inmune humoral y celular. Respuesta inmune 
primaria y secundaria. 

Tema 4. Inmunodeficiencias e inmunopatogénesis. Enfermedades autoinmunes e hiper-
sensibilidad.  

Tema 5. Factores que condicionan la movilización correcta del sistema inmune. Edad, 
sexo, alimentación, estrés, afecciones crónicas y salud.  

Tema 6. Prevención y tratamiento de enfermedades. Inmunización artificial activa (vacu-
nación) y pasiva (seroterapia). Las vacunas: tipos, vías de administración, dosis, inmuno-
genicidad y efectos. Efectos protectores y adversos.  

Tema 7. Funcionamiento de las vacunas. Vacunas de temporada y vacunas duraderas. Va-
cunas esterilizantes vs. no esterilizantes.  

Tema 8. Las vacunas a debate. Verdades, mentiras y controversia. ¿Son beneficiosas o no 
sirven para nada? ¿Deberían ser obligatorias o voluntarias? ¿Quién o quiénes se deben 
vacunar obligatoriamente? ¿Hay vacunas mejores y peores? ¿Prima la salud o las industrias 
farmacéuticas tienen otros intereses?  

  
  



 
 

BIBLIOGRAFÍA  

- Abbas, A.K.; Lichman, A.H. & Pillai, S. (2018). Inmunología celular y molecular. 9ª Edición. 
Elsevier S.A. (España). 

- Delves, P.J. et al. (2016). Roitt’s Essential Immunology. 13th Ed. John Wiley & Sons (USA). 

- Fleisher, T.A. et al. (2019). Inmunología clínica. 5ª Edición. Editorial Elsevier S.A. (España). 

- Goetzsche, P.C. (2021). Vacunas. Verdades, mentiras y controversia. Editorial Capitán 
Swing (España).  

- Madigan, M.T. et al. (2015). Brock. Biología de los Microorganismos. 13ª Ed. Editorial Pear-
son Educación (España). 

- Modjarrad, K & W.C. Koff (2016). Human vaccines. Emergency, Technologies in Design 
and Deve-lopment. Editorial Elsevier Science (Netherland). 



FILOSOFÍA FRENTE A LOS GRANDES DESAFÍOS DEL SIGLO XXI 
 

 
Profesor/a: Manuel Bermúdez Vázquez 
 
Correo electrónico: manuel.bermudez@uco.es 
Teléfono: 655449469 
Departamento: Ciencias Sociales, Filosofía, Geografía y Traducción e 
Interpretación 
 
Permite la grabación de las clases: SI 

 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
 
La filosofía ha sido uno de los instrumentos más poderosos con los que ha 
contado la humanidad para reflexionar sobre todo tipo de problemas, desde los 
más acuciantes hasta los más profundos. El propósito principal de esta asignatura 
es ofrecer los mecanismos de pensamiento crítico y filosófico de los que dispone 
la filosofía para poder analizar las problemáticas de nuestro tiempo. El enfoque 
que puede utilizar la filosofía resulta siempre de interés y originalidad para todo 
tipo de auditorios. Todo ello en tono ameno y entretenido.  
 
2. OBJETIVOS  

 
-Aproximar el pensamiento filosófico y mostrar su originalidad e interés frente a 
los problemas de nuestro tiempo 
-Mostrar los conceptos básicos de pensamiento crítico como herramienta para la 
actualidad 
-Proporcionar los conocimientos principales de la filosofía contemporánea 
-Analizar la realidad cotidiana desde una óptica filosófica. 
 
3. CONTENIDOS  
 
Tema 1 – ¿De qué me estás hablando? Introducción al pensamiento filosófico 
Tema 2- El arte de pensar. Pensamiento crítico  
Tema 3 – Hablemos claro. Filosofía política.  
Tema 4 – Esto me huele a chamusquina. Filosofía y medio ambiente 
Tema 5 – Miénteme que te creo. Filosofía y medios de comunicación 

 
 
4. BIBLIOGRAFÍA   

 



-Amis, M., Koba el Temible, Anagrama, Barcelona, 2004. 

-Baker, N., Humo humano, Debate, Madrid, 2009.  

-Bermúdez Vázquez, M., Breve Historia de la Filosofía, Servicio de Publicaciones de 

la UCO, Córdoba, 2013. 

-Bermúdez Vázquez, M., George Santayana, un español en el mundo, Espuela de 

Plata, Sevilla, 2013. 

-Comte-Sponville, Invitación a la filosofía, Paidós, Madrid, 2002. 

-Goldhagen, D., Los verdugos voluntarios de Hitler, Taurus, Madrid, 1997. 

-Gorokhova, E., A mountain of crumbs, Simon & Schuster, Nueva York, 2009. 

-Machado, A., Juan de Mairena, Alianza, Madrid, 2004. 

-Satrapi, M., Persépolis, Norma Editorial, 2007. 

-Solzhenitsyn, A., Archipiélago Gulag, Tusquets, Barcelona, 2005. 

-Spiegelman, A., Maus, Planeta, Madrid, 2010. 

-Stone, I. F., El juicio de Sócrates, Mondadori, Madrid, 1988. 

 

Material complementario 

www.filosoque.com 

www.uco.es/filosofiahablada 

http://www.youtube.com/user/filosoque 

http://filosofipods.wordpress.com/ 

http://www.epidemos.es/filosofipods/sobre_santayana_manuel_bermudez_filos

ofipods.mp3 

http://www.unizar.es/jsolana/files/encomio_de_helena.pdf 

 



EL MUNDO A LA CARTA: REPRESENTACIONES DE HISTORIA DEL 
MUNDO ACTUAL (NUEVA EDICIÓN TEMÁTICA) 

 
Profesor/a: FERNANDO LÓPEZ MORA. Catedrático de Historia Contemporánea 

 
 
Correo electrónico: hi1lomof@uco.es 
Teléfono: 957218314, 8382 
Departamento: HISTORIA 
 
Permite la grabación de las clases: NO 

 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
Continuando con la filosofía de años anteriores, el presente curso 
abarcará la presentación de algunas de las principales claves de la 
historia del mundo actual en sus ámbitos políticos, de relaciones 
internacionales, económicos y sociales. Nótese líneas abajo que los 
temas abarcados siempre serán diferentes de los ya tratados con 
anterioridad. De manera que el curso está abierto a la posible 
inscripción de anteriores alumnos. Pero también se ofrece a nuevo 
alumnado que así lo desee, dado que no es precisa ninguna habilidad 
o conocimiento previo para participar activamente. La presentación 
docente de los temas continuará siendo de carácter multimedia, 
fundamentalmente en sus aspectos cartográficos (proyecciones, 
sesiones de video dinámico) y se admite la posibilidad de desarrollar 
temáticas propuestas, a la carta, por el alumnado, en su caso 

 
 
2. OBJETIVOS  

-El espíritu del seminario pretende, sobre el análisis del tiempo 
actual, prever sus problemáticas y desafíos más que predecir; 
proponer una visión del mundo, más que esperar inerme la sucesión 
de los acontecimientos; actuar en conciencia, más que restar pasivos 
antes las injusticias del mundo. En nuestro espacio docente se huirá 
de las visiones preconcebidas y se ambiciona cierto esclarecimiento 
del debate público sobre las cuestiones fundamentales de la 



actualidad. La propuesta genérica acomete como estrategia 
didáctica lo siguiente: 
-Analizar la información geopolítica internacional prestando 
especial atención a su presentación docente mediante mapas, 
gráficos, videos e imágenes. Se facilitará la comprensión de la 
historia del mundo actual también en sus aspectos espaciales, dado 
que todo acontecimiento es influenciado por el lugar donde se 
desarrolla. 
-Recordar y relacionar el peso de la Historia -especialmente la 
Contemporánea- en los procesos y acontecimientos actuales. 3.  
-Prestar atención crítica a las tendencias profundas de la dinámica 
geopolítica, tomando así distancia del presente, porque no siempre 
lo más inmediato resulta determinante 

 
4. CONTENIDOS  
 

-Geopolítica contemporánea del mosquito..., y de sus trasmisiones 
epidémicas. 
-El turismo mundial tras la pandemia 
- La O.T.A.N., ¿se muere? 
-Un mundo en femenino 
-La Europa fantasma: Transnistria 
. Viaje al Sultanato de Omán 
-El canal de la Mancha, un espacio estratégico europeo. 
-La nueva /vieja Turquía, y su emergencia internacional. 
- Brasil contemporáneo: gigante con los pies de barro 
-Jordania, y sus cautelas 
-Cercana, e incierta, Argelia 
- ¿Dónde están los pájaros?, geopolítica de una despoblación 
 
SESIONES DE ACTUALIDAD:  
* _Además, dependiendo de la elección del alumnado y del interés 
del momento, se desarrollarán otras temáticas solapadas con las 
sesiones genéricas antemencionadas de acuerdo con los sucesos de 
actualidad aparecidos en los medios de comunicación. 

 
 



5. BIBLIOGRAFÍA   
-ARACIL, R., OLIVER, J., SEGURA, A. El mundo actual. De la Segunda Guerra Mundial a 
nuestros días. Barcelona, 1995.  
- GARCIA DE CORTAZAR, F., LORENZO, J.M.: Historia del mundo actual, 1945-1995. 
Madrid, 1996.  

- MARTINEZ CARRERAS, J.U., SANCHEZ JIMÉNEZ, J., PEREIRA CASTAÑARES, J.C., 
MARTINEZ LILLO, P.A., NEILA HERNÁNDEZ, J.L.: Historia del Mundo Actual. Madrid, 
1996  
-BENZ, W. y GRAML, H.: El siglo XX. Europa después de la Segunda Guerra Mundial 
1945-1982, 2 vols., Madrid, Siglo XXI, (varias eds. y reimpr.).  
-BENZ, W. y GRAML, H.: El siglo XX, III Problemas mundiales entre los dos bloques de 
poder, Madrid, Siglo XXI, (varias eds. y reimpr.).  
-CALVOCORESSI, Peter: Historia política del mundo 
contemporáneo, Madrid, Akal, 1987. -ZORGBIBE, CH., Historia de 
las relaciones internacionales, 2 vols., Madrid, Alianza, 1997. -
RENOUVIN, P., Historia de las relaciones internacionales, Madrid, 
Akal, 1982.  
-NOUSCHI, Marc: Historia del siglo XX. Todos los mundos, el mundo, Madrid, Cátedra, 
1996. 



INGLÉS INSTRUMENTAL PARA ADULTOS 
INTERMEDIO (NIVEL A2 – B1) 

 
 
Profesor/a: EULALIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ y JUAN DE DIOS TORRALBO 
CABALLERO 
 
Correo electrónico: eulalio.fernandez@uco.es l22tocaj@uco.es 
Teléfono: 957218117 
Departamento: Filologías Inglesa y Alemana 
 
Permite la grabación de las clases: SI 

 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

El aprendizaje de una lengua extranjera por parte de adultos y seniors ha 
recibido en la última década la atención de la psicolingüística propiciando 
procedimientos, técnicas y materiales adaptados a las peculiaridades psico-
cognitivas de este colectivo. En este sentido, la enseñanza de una L2 a adultos 
y seniors forma ya parte del programa de formación a lo largo de la vida no 
sólo con fines instrumentales, sino también con implicaciones en programas 
de envejecimiento activo y generación de estrategias cognitivas vinculadas con 
el desarrollo personal y profesional.  

 
 
2. OBJETIVOS  

El objetivo principal de este curso es facilitar a los interesados en el mismo la 
adquisición y el desarrollo de las destrezas básicas en la lengua inglesa como 
herramienta fundamental en la comunicación a nivel internacional en los más variados 
ámbitos de la vida diaria. Por lo tanto, se intenta proporcionarles una serie de técnicas 
y materiales didácticos orientados al uso del inglés como instrumento y herramienta de  
comunicación en situaciones reales y concretas, mediante el tratamiento de una serie 
de estrategias comunicativas y técnicas de aprendizaje apropiadas a los estilos 
cognitivos de los adultos y orientadas fundamentalmente al desarrollo de las destrezas 
de speaking (expresión oral) y listening (comprensión oral). Todo ello repercutirá en una 
mayor realización personal y desarrollo de sus capacidades a todos los niveles. 

De la introducción anteriormente expuesta se desgranan los siguientes objetivos: 
• Proporcionar los conocimientos básicos de la lengua inglesa necesarios para  

realizar intercambios conversacionales, correspondientes al nivel A2 y B1 de la 
Marco Europeo de Referencias para las Lenguas.  

• Activar principalmente las destrezas básicas en el uso de una lengua extranjera, 
como son las capacidades para comunicarse oralmente y entender en público y a 



través de otros medios. 
Proporcionar las técnicas y estrategias necesarias para propiciar el auto-aprendizaje 
continuo y autónomo mediante la utilización de las TICs. 
 
 

 
3. CONTENIDOS  
• Contenidos gramaticales básicos de la lengua inglesa correspondientes al nivel 

A2 y B1. 
•  La pronunciación y entonación en inglés 
•  Estrategias para la expresión oral 
•  Estrategias para la comprensión oral 
•  Tratamiento básico de textos escritos (lectura y escritura) 
•  Técnicas para la transferencia y traducción de español a inglés / inglés a 

español 
•  Autoaprendizaje: Aprovechamiento de recursos telemáticos  
 

 
 
4. BIBLIOGRAFÍA   

Manual Inglés instrumental para adultos – Nivel A2 
 



INGLÉS INSTRUMENTAL PARA ADULTOS 
INTERMEDIO ALTO (B1) 

 
 
Profesor/a: EULALIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ y JUAN DE DIOS TORRALBO 
CABALLERO 
 
Correo electrónico: eulalio.fernandez@uco.es l22tocaj@uco.es 
Teléfono: 957218117 
Departamento: Filologías Inglesa y Alemana 
 
Preferencia Horaria: Segundo Cuatrimestre 
Permite la grabación de las clases: SI 
 

 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

El aprendizaje de una lengua extranjera por parte de adultos y seniors ha 
recibido en la última década la atención de la psicolingüística propiciando 
procedimientos, técnicas y materiales adaptados a las peculiaridades psico-
cognitivas de este colectivo. En este sentido, la enseñanza de una L2 a adultos 
y seniors forma ya parte del programa de formación a lo largo de la vida no 
sólo con fines instrumentales, sino también con implicaciones en programas 
de envejecimiento activo y generación de estrategias cognitivas vinculadas con 
el desarrollo personal y profesional.  

 
 
2. OBJETIVOS  

El objetivo principal de este curso es facilitar a los interesados en el mismo la 
adquisición y el desarrollo de las destrezas básicas en la lengua inglesa como 
herramienta fundamental en la comunicación a nivel internacional en los más variados 
ámbitos de la vida diaria. Por lo tanto, se intenta proporcionarles una serie de técnicas 
y materiales didácticos orientados al uso del inglés como instrumento y herramienta de  
comunicación en situaciones reales y concretas, mediante el tratamiento de una serie 
de estrategias comunicativas y técnicas de aprendizaje apropiadas a los estilos 
cognitivos de los adultos y orientadas fundamentalmente al desarrollo de las destrezas 
de speaking (expresión oral) y listening (comprensión oral). Todo ello repercutirá en una 
mayor realización personal y desarrollo de sus capacidades a todos los niveles. 

De la introducción anteriormente expuesta se desgranan los siguientes objetivos: 
• Proporcionar los conocimientos básicos de la lengua inglesa necesarios para  

realizar intercambios conversacionales, correspondientes al nivel B1 de la Marco 
Europeo de Referencias para las Lenguas.  

• Activar principalmente las destrezas básicas en el uso de una lengua extranjera, 



como son las capacidades para comunicarse oralmente y entender en público y a 
través de otros medios. 

Proporcionar las técnicas y estrategias necesarias para propiciar el auto-aprendizaje 
continuo y autónomo mediante la utilización de las TICs. 
 
 

 
3. CONTENIDOS  
• Contenidos gramaticales básicos de la lengua inglesa correspondientes al nivel 

B1. 
•  La pronunciación y entonación en inglés 
•  Estrategias para la expresión oral 
•  Estrategias para la comprensión oral 
•  Tratamiento básico de textos escritos (lectura y escritura) 
•  Técnicas para la transferencia y traducción de español a inglés / inglés a 

español 
•  Autoaprendizaje: Aprovechamiento de recursos telemáticos  
 

 
 
4. BIBLIOGRAFÍA   

Manual Inglés instrumental para adultos – Nivel B1 
 



AUTORES Y TEXTOS PARA LA HISTORIA DE LA LITERATURA 
ESPAÑOLA. 

 

PROFESOR RESPONSABLE: Dr. D. Blas SANCHEZ DUEÑAS 

Correo Electrónico: lh2sadub@uco.es 

Teléfono: 957218823 

Departamento: Literatura española 

 

1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 

 Con este curso se pretende dar una visión amplia y plural de la 

producción literaria española en diferentes momentos de su historia 

tratando de analizar los principales grupos, movimientos, doctrinas y 

autores del universo literario español de diferentes períodos y de acercarse 

a la realidad social y cultural que vio nacer a estos autores y cómo las 

respectivas producciones han sido y son claves para entender la cultura 

española en varias etapas de nuestra historia literaria.  

 

2. OBJETIVOS 

a. Dar a conocer las diferentes propuestas literarias españolas, 

autores y textos importantes para la historia literaria española. 

b. Analizar los autores y textos más representativos de diferentes 

períodos en los distintos géneros literarios. 

c. Proporcionar nuevos nombres y lecturas de entre las 

manifestaciones literarias más importantes de la literatura 

española.  

 

 

3. CONTENIDOS 

3.1. Introducción. Autores y textos para la historia de la literatura española 



 

3.2. La tradición del romancero. De la oralidad a la escritura, de lo popular a 

lo culto. 

 

3.3. Los romances antiguos. 

 

3.4. El romancero nuevo. 

 

3.5. La recuperación del romance en el siglo XIX y su evolución en el siglo 

XX. 

 

3.6. Los dramas románticos: Don Juan Tenorio de José Zorrilla. 

 

3.7. Gustavo Adolfo Bécquer y el nacimiento de la poesía moderna. 

 

3.8. El nacimiento de la novela. Trayectorias de la narrativa en el siglo XIX: 

De la novela histórica al naturalismo. 

 

3.9. Un ejemplo de poeta del grupo del 27: La poesía de Pedro Salinas. 

 

3.10. Escritoras de la Edad de Plata. Del 98 al 27. 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 

ABELLÁN, J. L., Historia crítica del pensamiento español, 6 vols., Espasa Calpe. 
 
ALBORG, Juan Luis, Historia de la Literatura Española, Madrid, Gredos, 1987-
1993. 
 
MAINER, J. C. (dir), Historia de la literatura española. Vol 4, 5 y 6. Barcelona, 
Crítica, 2010-2013. 
 



MAINER, J.C., La edad de plata: ensayo de interpretación de un proceso cultural, 
M.,Cátedra,1998 
 
PEDRAZA JIMÉNEZ, F.B., Y M. RODRÍGUEZ CÁCERES, Manual de Literatura 
Española: tomos VIII, IX, XIII. Madrid, Cénlit, 1986-2000. 
 
RICO, Francisco, Historia y crítica de la Literatura Española, tomos 5, 6 y7. 
Crítica, 1979-1981, y los suplementos correspondientes 5/1, 6/1 y 7/1 (1994-
1999) 
 
RODRÍGUEZ CACHO, Lina, Manual de historia de la literatura española, 2 vols., 
Madrid, Castalia, 2009. 
 
 
SHAW, Donald, Historia de la literatura española 5. El siglo XIX. Barcelona, 
Ariel, 1992. 
 
SANZ VILLANUEVA, Santos, Historia de la literatura española 6. Literatura 
actual. Barcelona, Ariel, 1994. 
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EL FRÁGIL EQUILIBRIO ENTRE SALUD Y PSICOPATOLOGÍA EN UNA 

ETAPA CRÍTICA DE LA EXISTENCIA 

 
Profesora: María Francisca Serrano Prieto 
Correo electrónico: en1seprm@uco.es 
Teléfono: 957 218106 
Departamento: E, F y F. Facultad de Medicina y Enfermería. Universidad de 
Córdoba. 
 
Permite la grabación de las clases: NO 
 
1.-PRESENTACIÓN DEL CURSO: 

El equilibrio emocional, psíquico, mental, es con frecuencia algo desconcertante debido a las 
características de sus manifestaciones, a lo poco objetivo de las causas / motivos inductores, 
a la vulnerabilidad que presentan etapas críticas de nuestra existencia y sobre todo debido al 
escaso conocimiento en la población general sobre como actuar para mantener  o lograr 
dicho equilibrio. Permanecer en estado de equilibrio entre salud y psíco-patología es, un 
componente muy importante de la salud integral de la persona que encierra en si una serie 
de connotaciones de diversa índole: educacionales, de costumbres, culturales y de 
aprendizaje, pero también  físicas y familiares, éticas, morales y sociales que conforman el 
entorno más próximo de cada persona y que interfieren con su carácter-personalidad, de tal 
manera que esa influencia nos confiere el grado de fragilidad en el equilibrio y conservarlo 
exige autoconocimiento, madurez mental y un estado de salud en sentido holístico, 
dentro del bien-estar de su existencia. 
 
 2.-OBJETIVOS: 

- Alcanzar un mayor conocimiento de los factores que intervienen en la fragilidad 
del equilibrio entre salud y psicopatología, identificando los que son propios de 
una etapa de la existencia, reconocerlos y controlarlos.  

 
- Conocer bien los criterios físicos, emocionales y mentales como límites que 

separan lo normal  de lo psicopatológico para lograr una vigilancia y detección 
precoz de dichos límites. 

 
 
- Aprender técnicas y estrategias eficaces de intervención que proporcionen apoyo 

adecuado para mantener el frágil equilibrio en un grado optimo, llegando a tener 
en la existencia el mayor nivel de satisfacción personal.  
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3. CONTENIDOS: 

 

1. La ausencia de enfermedad y el bien-estar 
1.1  Concepto de salud y bienestar 
1.2 Existencia-estar y ser-vida   
1.3 Fragilidad frente a equilibrio 
 
 

2. Equilibrio entre lo normal y lo psicopatológico 
2.1 Autopercepción, autovaloración 
2.2 Lo normal, la norma, la costumbre 
2.3 Principales entes psicopatológicos 
2.4 Capacidades cognitivas y evolutivas  
 
 

3. Capacidades en el otoño maduro  
3.1 Capacidades propias de la etapa  
3.2 La funcionalidad, edad psíquica y social 
3.3 Principios en los que se basa el bienestar  
3.4 Significado actual de la etapa  
  
 

4. La conducta como reflejo cognitivo 
 4.1 Relación entre hacer, decir, sentir  
 4.2 Variables intervinientes 
 4.3 Emociones y actitudes 
 
 
5. La personalidad y la relación con los demás  

5.1 Quiénes somos y tener consciencia de ello 
5.2 Individualización y relación social 
5.3 Los conflictos grupales 
 
 

6. El equilibrio en la capacidad adaptativa 
 6.1 Ansiedad y fines adaptativos 

6.2 Niveles de ansiedad-inquietud  
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6.3 Crisis de ansiedad y síndrome adaptativo 
 
 

7. Los temores y miedos  
7.1 Miedos reales e imaginarios 
7.2 Hipocondrías y fobias  
7.3 La agorafobia y la fobia social 

 
8.El equilibrio en el mundo afectivo 

8.1 Los afectos, sentimientos y emociones 
8.2 Variables con influencia en la vida afectiva 
8.3 Los factores socioculturales y sus consecuencias 

 8.4 Vinculación entre pensamiento y sentimientos 
9. El estado de ánimo descendido 
 9.1 La incidencia de la depresión en la población  
 9.2 La prevalencia en las personas mayores 

9.3 Síntomas diana de un estado depresivo 
 9.4 Distimia y equilibrio emocional 
10. El control de los afectos 
 10.1 Los afectos comprometidos y cautivos 

10.2 Relación entre afectos y autodependencia  
10.3 La escalada en los afectos cautivos 

 10.4 Prevalencia por género de estos afectos 
11. Deterioro de las capacidades cognitivas. 

11.1 Concepto de disfunción cognitiva 
11.2 Características del déficit cognitivo  
11.3 Deterioro cognitivo en la persona mayor  

 
4. BIBLIOGRAFÍA: 

 
1.- Cabanyes, J.;  Monge, M.A. :  La salud mental y sus cuidados. Edt. EUNSA. 
Pamplona. 2011 
 
2.- Doménech, J.R. ; Torre, J. : Fobia social. Ed. Edika Med. Barcelona. 2002 
 
3.- Enoch, M.D. ; Boll, H.N. : Sindromes en psicopatología. Edc. Triacastella. Madrid. 
2007 
 
4.- Fernandez, E.G. : Emociones positivas. Edt. Pirâmide. Madrid. 2013 
 
5.- Méjica, J. : La depresión como patología invalidante. Fdc. Méjica. Oviedo. 2012 
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6.- Mellow, A.M. : Psiquiatría Geriátrica. Edt. Ars Médica. Barcelona. 2004 
 
7.- Montgomery, St. A. : Manual de ansiedad generalizada. Edt. CMG. Madrid. 2009 
 
8.- Olivares, J.; Macia, D, Rosa, A.I.; : Intervención psicológica. Edt. Pirámide. 2013 
 
9.- Pérez, M. ; Fernandez, J.; coords.: Guia de técnicas psicológicas eficaces. 
Ed.Pirámide. 2015 
 
10.- Vieta, E.; Guillen,, P. : El trastorno del pânico. Ednes. Aulamédica. Madrid. 2006 



HACIA UNA NUEVA GEOGRAFÍA UNIVERSAL. 
La información diaria como fuente para el conocimiento 

geográfico de un mundo en cambio 
 

 
Profesor/a: Dr. D. Bartolomé Valle Buenestado 
 
Correo electrónico: gt1vabub@uco.es 
Teléfono: 957 218783 
Departamento: Ciencias Sociales, Filosofía, Geografía y Traducción e Interpretación 
 
Permite la grabación de las clases: NO 
 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
El presente curso está relacionado con los impartidos en años anteriores; es 
complementario y continuación temática de los mismos pero independiente de 
ellos, por lo que el haber estado matriculados con anterioridad no es inconveniente 
para seguir el presente, ni, contrariamente, el no haberlo estado un obstáculo para 
ello. 
Se basa en la reiterada oferta de un Curso de Geografía Universal –a distintas escalas 
de análisis- que venimos haciendo, acrecentada por la experiencia única y 
excepcional que vivimos hoy, cual es la acelerada construcción de una Geografía 
Universal a tenor de los avances tecnológicos, de la globalización,  de los efectos de 
la epidemia de Covid-19 –determinantes, aunque aún imposibles de evaluar-, de 
una geopolítica nueva, de una configuración regional del mundo también nueva, 
etc.  
Sin minusvalorar los grandes logros alcanzados por las sociedades humanas, hay 
que considerar que el modelo de desarrollo ha aumentado problemas como los 
desequilibrios regionales, la pobreza y dependencia de muchas sociedades, la 
escasez de recursos, los efectos medioambientales, la configuración de nuevas 
fuerzas y agentes de poder, el nuevo significado de los conjuntos regionales en el 
sistema mundial, la génesis de un nuevo mapamundi, etc. Todo ello nos ha abocado 
a una situación completamente nueva, sabedora de los logros alcanzados, 
expectante ante el estado actual y preocupada por un futuro incierto, en cuyo 
horizonte vislumbra la necesidad de un cambio de rumbo. 
En tales circunstancias es imprescindible la información cotidiana y el conocimiento 
de la realidad que nos envuelve para la comprensión geográfica de este mundo en 
cambio, conscientes de nuestra importancia como agentes de transformación del 
mismo y de la voluntariedad de las acciones humanas.  
Parece, pues, que la reflexión, el pensamiento individual y colectivo, la cultura  
geográfica, en definitiva, deben ser claves para la comprensión de nuestro tiempo 



y de nuestro entorno, para la construcción de una geografía nueva y de un mundo 
sostenible, presididos por la ética en las relaciones humanas y de las sociedades 
con la naturaleza y el medio ambiente.  
Así, el conocimiento será un ingrediente  fundamental -contrapuesto a la incultura 
que avanza a pasos agigantados- para proclamar algo tan obvio como casi 
olvidado: que la Tierra es la grandiosa y frágil morada del ser humano y que, en 
consecuencia, el actuar con la inteligencia que le ha sido conferida a la especie 
humana es una obligación a la altura de los tiempos. 
En el apartado de Contenidos de este documento se enuncian las principales 
referencias del curso a modo de índice, sin que ellas deban entenderse como un 
Programa tradicional de curso, sino más bien, como campos de referencia 
argumental y temática a ser cubiertos y rellenados por el trabajo diario, las 
aportaciones y explicaciones, así como con las conclusiones de cada clase. 
A tal fin el Curso –en sus dimensiones didáctica y metodológica- se basará en el 
estudio y análisis de la información geográfica  que ofrecen diariamente los medios 
de comunicación -conveniente seleccionada y clasificada- en documentos de 
diversa procedencia pero siempre de actualidad, en las explicaciones del Profesor 
y en la participación y aportaciones del estudiantado.  
Asimismo, en razón de oportunidad o efeméride se incorporarán temas que tienen 
carácter de hito en la transformación geográfica del mundo y, por ende, de la 
Geografía Universal, v. g. La primera circunnavegación, el nuevo significado 
geoestratégico de las regiones polares, etc., hasta donde el tiempo y el calendario 
lo permitan.  
 
 
2. OBJETIVOS  

1. Exploración y aprovechamiento de la información cotidiana que ofrecen los 
medios de comunicación como fuente de conocimiento geográfico a las 
distintas escalas. 

2. Estudio y comprensión de las interacciones geográficas entre naturaleza y 
sociedad y del significado de cada uno de las grandes espacios (países, 
continentes, regiones) en el sistema mundo. 

3.  Análisis y valoración crítica de las permanencias y cambios reales y    
potenciales en la Geografía Universal a consecuencia de la epidemia de covid-
19, de la actuación de los nuevos agentes y factores geográficos, de la 
conformación de nuevos bloques geopolíticos, etc. 

 4. Valoración de algunos de los grandes hitos que han cambiado la Geografía 
    Universal. 
 

 
3. CONTENIDOS  

 1. El estado del mundo en 2021: una lectura geográfica. 



 2. El acelerado proceso de transformación del mundo: Viejas y nuevas Geografías 
3. El nuevo significado de los grandes conjuntos mundiales en la Geografía  
    Universal 

4. La Unión Europea, entre  el ser y el existir, entre los viejos y nuevos problemas,   
entre el pasado cierto y el futuro deseable.  

 5 . España como pieza del sistema europeo y mundial 
6. Los nuevos espacios y los nuevos sectores estratégicos. El binomio de lo local y  
    lo global como agente geoestratégico y geopolítico 
7. Algunos de los grandes hitos geográficos que cambiaron la Geografía   
   Universal o que, previsiblemente, la cambiarán. 

 8. La Geografía Universal como cultura, el espacio terrestre como faz de la Tierra, 
    nuestro Planeta como morada del ser humano. 

 
 

 
5. BIBLIOGRAFÍA   

- Atlas / anuario del estado del mundo. Varias fechas hasta la actualidad. Madrid, 
Ed. Akal 

- AZCÁRATE LUJÁN, B et al. (2002).- Geografía de los grandes espacios mundiales. 
Madrid, UNED. 

- AZCÁRATE LUJÁN, B et al. (2008).- Grandes espacios geográficos: el mundo 
desarrollado. Madrid, UNED. 

- AZCÁRATE LUJÁN, B et al. (2009).- Grandes espacios geográficos: subdesarrollado 
y países emergentes. Madrid, UNED 

- AZCÁRATE LUJÁN, B et al. (2010).- Geografía regional del mundo. Madrid, UNED. 
- BIROT, P. (1970).- Les regions naturelles du globe. Paris, Masson 
- KAPLAN, R. (2013).- La venganza de la Geografía. Cómo los mapas condicionan 

el destino de las naciones. Barcelona, 2ª ed. RBA Libros.  
- MÉNDEZ, R. y MOLINERO, F. (2002).- Espacios y sociedades. Introducción a la 

geografía regional del mundo. Barcelona, Ariel 
- Nuevo atlas universal. (2009). Barcelona. Salvat. 
- PINCHEMEL, Ph. et G. (1988).- La face de la Terre. París, 1ª ed. Armand Colin. 
- PINKER, S. (2018).- En defensa de la Ilustración. Barcelona, Espasa Libros. 
- SPOHR, K. (2020).- Antes y después del muro. La reconstrucción del mundo tras 

1989. Madrid, Ed. Taurus. 
- ZUBOFF, S. (2020).- La era del capitalismo de la vigilancia. Barcelona. Ed. Planeta. 

 
NOTA: Durante el desarrollo del curso se detallará con cada uno de los temas la bibliografía 
complementaria y el material para el estudio de casos prácticos y de discusión de temas, así 
como los textos y documentos de prensa para lectura, estudio y debate. 
 



PERCEPCIÓN DE LA OBRA DE ARTE II  
14 OBRAS MAESTRAS DE LA HISTORIA DEL ARTE 

 
 
Profesor/a: MANUEL PÉREZ LOZANO 
Correo electrónico: maperez@uco.es 
Teléfono: 629528082 
Departamento: Historia del Arte, Arqueología y Música 
 
Permite la grabación de las clases: SI  
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
En cada una de las 14 sesiones de que constará el curso pretendemos explicar 
cómo y por qué una determinada obra artística ha llegado a convertirse en una 
obra maestra, analizando las circunstancias históricas de su producción y de su 
recepción o fortuna crítica. 
 
2. OBJETIVOS  
Favorecer en el alumnado las capacidades de análisis de obras artísticas y sus 
relaciones con los acontecimientos históricos. 

 
3. CONTENIDOS  
 

1.- El grupo de Laocoonte y sus hijos (Museos Vaticanos). 
 
2.- El Panteón de Agripa (Roma) 
 
3.- La Catedral de Amiens. 
 
4.- La Mezquita de Córdoba. 
 
5.- La bóveda de la Capilla Sixtina. 
 
6.- Rafael Sanzio en la villa Farnesina 
 
7.- Alegoría de la Prudencia de Tiziano (National Gallery) 
 
8.- San Mauricio y la legión tebana de El Greco. 
 
9.- San Carlo alle Quattro Fontane de Borromini 
 
10.- La Venus del Espejo. 



 
11.- Las Meninas. 
 
12.- El retablo de El Carmen de Puerta Nueva 
 
13.- Le dejeuner sur l’herbe de Manet 
 
14.- Gernica de Picasso. 

 
 
4. BIBLIOGRAFÍA   

 
Al se obras maestras muy reconocidas, de las que existen múltiples estudios 
publicados desde perspectivas muy diferentes, tendríamos dificultades para 
seleccionar una bibliografía completa y actualizada. En internet existen multitud de 
blogs y páginas de Wikipedia en las que pueden obtener una información bastante 
completa de las obras a tratar. En las clases se harán algunas recomendaciones de 
autores que, a criterio del profesor, pueden ser referencias recomendables, aunque en 
este campo todo es opinable. 



FAMILIA, HERENCIA Y SOCIEDAD 
 

 
Profesor/a: Ignacio Gallego Domínguez y Carmen Mingorance Gosálvez 
 
Correo electrónico: mingorance@uco.es 
Teléfono: 8909 
Departamento: Derecho Civil, Penal y Procesal 
 
Permite la grabación de las clases: NO 
 

 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
En el presente curso se abordarán distintos temas jurídicos que interesan a la 
sociedad, desde temas de Derecho de familia como son la herencia, el testamento 
y el régimen económico del matrimonio, pasando por otras cuestiones actuales 
de Derecho como la propiedad horizontal. 
 

 
 
2. OBJETIVOS  

 
El objetivo de la asignatura es acercar a los alumnos del Centro Intergeneracional 
a instituciones jurídicas que tienen una proyección en la vida real en la que nos 
movemos todos. Estas instituciones son el patrimonio, la familia y la herencia. 
Mediante la explicación de la asignatura, se tratará con un lenguaje sencillo y 
cercano, de instruir al alumno sobre los aspectos jurídicos de temas como el 
matrimonio, la desheredación, la sociedad de gananciales, la partición de la 
herencia, etc. 
Las explicaciones teóricas se complementarán con supuestos prácticos y ejemplos 
de casos reales que serán cercanos y en los que el alumno pueda reconocer 
situaciones de la vida real. 

 
 
3. CONTENIDOS  
 
1. La persona. Capacidad e incapacitación   

2. La herencia. La sucesión intestada.   

3. La sucesión testada. Concepto, caracteres, clases y contenido del testamento  



4. Las legítimas. Herederos forzosos: descendientes, ascendientes y cónyuge 
viudo. Cautela Socini.   

5. La comunidad hereditaria  

6. La capacidad para suceder. La desheredación. La indignidad. Aceptación y 
repudiación.   

7. La partición de la herencia.   

8. Aspectos fiscales de la sucesión.   

9. La familia. Obligación de alimentos.   

10. El matrimonio. Efectos personales y patrimoniales  

11. Regímenes económico matrimoniales.   

12. Liquidación de la Sociedad de Gananciales.   

13. Las crisis matrimoniales. Nulidad, separación y divorcio.   

14. La propiedad horizontal.   

 
 
4. BIBLIOGRAFÍA   

 
Los profesores facilitaran temas y documentos a través de la página web y del 
servicio de reprografía.  
 



INGLÉS INSTRUMENTAL PARA ADULTOS 
AVANZADO (B1+ y B2) 

 
 
Profesor/a: EULALIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ y JUAN DE DIOS TORRALBO 
CABALLERO 
 
Correo electrónico: eulalio.fernandez@uco.es l22tocaj@uco.es 
Teléfono: 957218117 
Departamento: Filologías Inglesa y Alemana 
 
Permite la grabación de las clases: SI 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

El aprendizaje de una lengua extranjera por parte de adultos y seniors ha 
recibido en la última década la atención de la psicolingüística propiciando 
procedimientos, técnicas y materiales adaptados a las peculiaridades psico-
cognitivas de este colectivo. En este sentido, la enseñanza de una L2 a adultos 
y seniors forma ya parte del programa de formación a lo largo de la vida no 
sólo con fines instrumentales, sino también con implicaciones en programas 
de envejecimiento activo y generación de estrategias cognitivas vinculadas con 
el desarrollo personal y profesional.  

 
 
2. OBJETIVOS  

El objetivo principal de este curso es facilitar a los interesados en el mismo la 
adquisición y el desarrollo de las destrezas básicas en la lengua inglesa como 
herramienta fundamental en la comunicación a nivel internacional en los más variados 
ámbitos de la vida diaria. Por lo tanto, se intenta proporcionarles una serie de técnicas 
y materiales didácticos orientados al uso del inglés como instrumento y herramienta de  
comunicación en situaciones reales y concretas, mediante el tratamiento de una serie 
de estrategias comunicativas y técnicas de aprendizaje apropiadas a los estilos 
cognitivos de los adultos y orientadas fundamentalmente al desarrollo de las destrezas 
de speaking (expresión oral) y listening (comprensión oral). Todo ello repercutirá en una 
mayor realización personal y desarrollo de sus capacidades a todos los niveles. 

De la introducción anteriormente expuesta se desgranan los siguientes objetivos: 
• Proporcionar los conocimientos básicos de la lengua inglesa necesarios para  

realizar intercambios conversacionales, correspondientes al nivel B1y B2 de la 
Marco Europeo de Referencias para las Lenguas.  

• Activar principalmente las destrezas básicas en el uso de una lengua extranjera, 
como son las capacidades para comunicarse oralmente y entender en público y a 
través de otros medios. 



Proporcionar las técnicas y estrategias necesarias para propiciar el auto-aprendizaje 
continuo y autónomo mediante la utilización de las TICs. 
 

 
3. CONTENIDOS  
• Contenidos gramaticales básicos de la lengua inglesa correspondientes al nivel 

B1 y B2. 
•  La pronunciación y entonación en inglés 
•  Estrategias para la expresión oral 
•  Estrategias para la comprensión oral 
•  Tratamiento básico de textos escritos (lectura y escritura) 
•  Técnicas para la transferencia y traducción de español a inglés / inglés a 

español 
•  Autoaprendizaje: Aprovechamiento de recursos telemáticos  

 
 
4. BIBLIOGRAFÍA   

Manual Inglés instrumental para adultos – Nivel B1 y B2 
 



SACANDO EL MÁXIMO PARTIDO A INTERNET (I): INICIACIÓN AL USO DE INTERNET  
 
Profesor: Dr. Francisco José Madrid Cuevas  
Correo electrónico:fjmadrid@uco.es 
Teléfono: 957 211035 
Departamento de Informática y Análisis Numérico. Universidad de Córdoba. 
 
Preferencia horaria: Miércoles o Jueves 17:00h. 
Permite la grabación de sus clases: Sí. 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 
En sus orígenes Internet fue una tecnología que permitía acceder a información de 
forma remota de una manera rápida y sencilla. Sin embargo, hoy en día, Internet 
permite, además, realizar una multitud de actividades como pueden ser: intercambiar 
información con otras personas (correo electrónico o mensajes tipo “Whatsapp”), 
realizar compras de cualquier tipo, en cualquier parte del planeta o entretenerse viendo 
películas, videoclips o escuchando música. Hay tres servicios que se están convirtiendo 
en indispensables: la administración y la banca electrónicas y las videoconferencias. 
Pero como en toda situación donde se mueve información sensible y dinero, aparecen 
muchos peligros y amenazas potenciales y es necesario saber reconocerlos y actuar 
para evitarlos. Se ha diseñado un curso con el objetivo de que el alumno se inicie en el 
uso de Internet de manera útil y segura, haciendo uso de distintos dispositivos como el 
ordenador, la tableta o el teléfono móvil.  
 
2. OBJETIVOS 

• Formar al estudiante acerca de el uso básico y seguro de Internet tanto en el 
ordenador como  en los nuevos dispositivos: tabletas y móviles. 

• Aprender a usar las herramientas para acceder e intercambiar información: 
búsquedas,  correo electrónico y videoconferencias. 

• Aprender a usar las herramientas para realizar compras, administración y 
banca electrónicas. 

 
3. CONTENIDOS 
 
Tema 1: Introducción: ¿Qué es Internet? 

• Conceptos básicos: redes de ordenadores, Internet  
• Tipos de conexión a Internet, elementos hardware para una conexión a internet. 

Proveedores, tarifas, etc. 
• Seguridad en nuestra conexión WIFI. 
• Ejercicios: Analiza tu conexión a Internet: tipo de conexión, velocidad y 

dispositivos utilizados. Conexión del móvil/tableta a la red WIFI de la UCO. 
Tema 2: Repaso del uso del Navegador  

• Entender la direcciones web: ¿cuándo una dirección es segura?¿cuándo es 
necesario que sea segura? 



• Uso de pestañas. 
• Navegación privada: para qué sirve, cuándo usarla y cómo se activa. 
• Uso del navegador en los nuevos dispositivos: tabletas y  móviles. 
• Ejercicios: Configuración de la página de inicio. Determinar si una dirección es de 

confianza o no. Apertura y cierre de pestañas en el móvil/tableta/ordenador. 
Iniciar una navegación privada. 

Tema 3: Búsqueda de Información: Google y Youtube 
• Búsqueda rápida de páginas webs en Internet. 
• Búsquedas especializadas: texto, fotos, vídeos, compras. 
• Búsquedas de localidades y planificación de rutas: Google Maps. 
• Youtube: búsqueda de vídeos y utilidades diversas de este servicio. 
• Ejercicios: ¿Quién es Alan Turing? Quiero comprar un frigorífico combi 

emcastrado, ¿de qué modelos dispongo? ¿cómo se hace el sushi? 
Tema 4: El correo electrónico GMAIL y mensajería instantánea en teléfonos 
móviles 

• Introducción al correo electrónico. Creación de una cuenta de correo Gmail. 
• El buzón de entrada, leer el correo.  
• Enviar correo electrónico.  
• Responder, reenviar.  
• Adjuntos en el correo electrónico. 
• Gestión del correo: borrado y etiquetado. 
• Gestión de los contactos. 
• Mensajería instantánea: WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería del 

teléfono móvil. 
• Ejercicios. 

Tema 5: Tramites en la Administración Electrónica. 
• Certificado digital: qué es, cómo se solicita, cómo se instala. 
• Uso del sistema Cl@ave PIN para el móvil: qué es, cómo se instala, cómo se usa. 
• Ejercicios: Confirmar borrador de Hacienda. Consultar estado de la declaración. 

Obtener certificado de empadronamiento. Solicitar cita previa para renovar el 
DNI. Solicitar cita médica. Presentar una Hoja de Reclamación a Consumo. 

Tema 6: Banca Electrónica. 
• Cómo se activa. 
• Métodos de autenticación y firmado de operaciones: Tarjetas de códigos y clave 

de firma. 
• Ejercicios: consultas de movimientos, realización de una trasferencia, devolución 

de un recibo. 
Tema 7: Compras en Internet. 

• Formas de determinar si una web es de confianza. 
• Métodos de pago seguros: tarjeta de crédito, tarjeta monedero, cuenta PayPal.  
• Cómo comprar en: Amazon, El Corte Inglés, Carrefour, Zara ... 
• Ejercicios: Crear una cuenta PayPal. Registro en Amazón. Simulación de una 

compra en  alguna de las páginas estudiadas. 
Tema 8: No pierdas en el contacto con tus seres queridos: principales 



herramientas para vídeo conferencias. 
Presentación de dos herramientas populares para realizar vídeo conferencias: 

• Google Meet. 
• WhatsApp. 

Tema 9: Consejos para una mayor seguridad en Internet  
Este tema será transversal y se irán comentando aspectos de seguridad y el uso seguro 
de Internet a lo largo de todo el curso. Algunas cuestiones a tratar son:  

• Virus y troyanos. Navegación y correo electrónico seguro. 
• Privacidad  
• Métodos seguros de pago para realizar Compras en Internet. 
• Copias de seguridad. 
• Consejos para una mayor seguridad en Internet. 

 
4. BIBLIOGRAFÍA 
 

• Versión virtual del curso: moodle.uco.es/enoa3/course/view.php?id=47 
• Título: INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA. EDICIÓN 2017  

Colección: INFORMÁTICA PARA MAYORES  
Autor: Ana Martos Rubio  
I.S.B.N: 978-84-415-3886-3  
Fecha de Publicación: 27/04/2017  

• Título: WINDOWS 10  
Colección: INFORMÁTICA PARA MAYORES  
Autor: Ana Martos Rubio  
I.S.B.N: 978-84-415-3752-1  
Fecha de Publicación: 12/11/2015  

• Título: INTERNET. EDICIÓN 2017   
Colección: INFORMÁTICA PARA MAYORES  
Autor: Ana Martos Rubio  
I.S.B.N: 978-84-415-3879-5  
Fecha de Publicación: 23/03/2017  

• Título: CÓMO BUSCAR EN INTERNET. EDICIÓN 2017  
Colección: INFORMÁTICA PARA MAYORES  
Autor: Ana Martos Rubio  
I.S.B.N: 978-84-415-3398-1  
Fecha de Publicación: 01/10/2013  

 



TALLER DE ENOLOGÍA 
 

 
Profesoras:  
Dª Mª Azahara López Toledano. Profa. Dra. Ciencias Químicas (UCO) 
Dª Rocío Márquez Ortega. Dra. Enología por la UCO 
 
Correo electrónico: altoledano@uco.es; tecnico@bodegasrobles.com 
Teléfono: 957211092 -  676774535 
Departamento: Química Agrícola, Edafología y Microbiología 
 
Permite la grabación de las clases: SI 

 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
El Taller de Enología pretende impulsar el conocimiento tanto teórico como 
práctico de los vinos de forma amplia, actualizada y con fundamento científico. 
Además, para el alumno supondrá una experiencia y enriquecimiento en cuanto a 
la formación cualificada que recibirán en el Análisis Sensorial de vinos, con la 
realización de numerosas catas dirigidas. 
El aprendizaje estará reforzado con visitas prácticas a viñedos y bodegas. 

 
 
2. OBJETIVOS  
- Aproximar la cultura del vino a la sociedad 
- Conocer los principales fundamentos vitícolas que inciden en la calidad de los 
vinos 
- Aprender los procesos de elaboración de vinos nacionales e internacionales, así 
como sus principales características químicas y sensoriales 

 
3. CONTENIDOS  
TEMA 1. LA UVA Y EL VIÑEDO. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS SENSORIAL: PROTOCOLO Y ETAPAS DE LA 

CATA DE VINOS 
Los orígenes de la vid. El vino en la historia: un vino para cada época. Morfología 
del racimo. Etapas de desarrollo del racimo. Evolución de los principales 
componentes de la uva. Factores que influyen en la maduración de la uva. Toma 
de muestras en los viñedos: índice de maduración. La vendimia. Introducción al 
análisis sensorial de vinos, definiciones generales y usos. Protocolo de la cata: 
pasos habituales y secuenciación. La educación, agudeza de los sentidos y la 
función de la memoria. 

TEMA 2. NOCIONES INTRODUCTORIAS AL MUNDO DEL VINO . VINOS BLANCOS. LA CATA DE VINOS 

BLANCOS  



La OIV. Estadística vitivinícola mundial y española. Las D.O. en España. 
Clasificación de vinos. Estudio de una D.O. española productora de vinos blancos. 
Variedades de uva blanca. Etapas y controles en la elaboración de vinos blancos. 
Principales bodegas de la D.O. Aprendizaje de la cata de vinos blancos. INVITADO: 
CARMEN REQUENA-ENOTECA TIERRA DE VINOS. 

TEMA 3. VINOS TINTOS. LA CATA DE VINOS TINTOS.  
Estudio de una D.O. española productora de vinos tintos. Aspectos vitícolas de las 
vendimias tintas. Variedades de uvas tintas. Etapas de la vinificación en tinto: 
maceración, fermentación alcohólica y maloláctica y crianza. Vinos tintos con 
crianza, reserva y gran reserva. Aprendizaje de la cata de vinos tintos. INVITADO: 
PRODUCTOR DE VINOS. 

TEMA 4. LAS BARRICAS/BOTAS DE CRIANZA DE VINOS 
La barrica de madera de roble. Estructura y propiedades de la madera de roble. 
Construcción de las barricas. Sustancias de la madera cedidas al vino. Elección de 
la barrica y riesgos de la crianza en madera. INVITADO: TONELERÍA DEL SUR CON RAFAEL 

CABELLO. 

TEMA 5. LOS VINOS GENEROSOS. LA CATA DE VINOS GENEROSOS.  
Definiciones legales: vinos dulces, licorosos, generosos, etc. Principales 
Denominaciones de origen elaboradoras: Montilla-Moriles, Jerez-Xérès-Sherry y 
Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda. Aprendizaje de la cata de vinos generosos. 
INVITADO: PRODUCTOR MONTILLA MORILES 

TEMA 6. ELABORACIÓN DE VINOS ESPUMOSOS NATURALES. LA CATA DE VINOS ESPUMOSOS. 
Clasificación de vinos espumosos dependiendo de la técnica de elaboración. 
Elaboración del Cava y del Champagne. Estudio de una bodega elaboradora de 
Cava. Estudio de una bodega elaboradora de Champagne. Elaboración de 
espumosos mediante la técnica de Charmat o Granvas. Aprendizaje de la cata de 
vinos espumosos 

TEMA 7. VINOS TRANQUILOS ANDALUCES.   
Elaboración y características principales de los vinos tranquilos blancos, rosados y 
tintos elaborados en Andalucía. Bodegas, particularidades, curiosidades, vinos y 
cata. INVITADO: PRODUCTOR DE VINOS TRANQUILOS ANDALUCES. 

TEMA 8.  INTERNACIONALES  
Elaboración y características principales de los vinos elaborados en diferentes 
países. Bodegas, particularidades, curiosidades, vinos y cata.  

TEMA 9. OTRAS BEBIDAS DERIVADAS DE LA UVA. 
El brandy, el cognac y el armagnac. El vermouth. Otras bebidas. Cata de vemouth 



TEMA 10. EL VINAGRE 
Definición de vinagre. Tipos: materias primas. Elaboraciones. Denominaciones de 
origen del mundo.  

TEMA 11. NUEVOS VINOS SINGULARES 
Nuevas tendencias en la elaboración de vinos a nivel internacional, nacional y de 
D.Os. Cata de un vino singular 

 
4. BIBLIOGRAFÍA   
ü El gusto del vino. E. Peynaud. Ed. Mundi-Prensa. 1987. Madrid. España 
ü Enciclopedia del vino. Ed. Orbis-Fabbri. 1987. Barcelona. España 
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Permite la grabación de las clases: SI 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
 

Las profesoras realizarán una exposición de los contenidos de cada tema de modo 
razonado y claro, a partir de un esquema. A lo largo de las clases, se le entregarán al 
alumnado diversos textos y bibliografía que facilitarán el seguimiento de las clases, así 
como el debate en ellas. Además, realizaremos dinámicas de grupo y actividades 
individuales con el objetivo de aplicar los contenidos estudiados. 
 

2. OBJETIVOS  
 
1. Introducir al alumnado en las nociones básicas de la lingüística general 
2. Desarrollar contenidos relevantes y de interés general acerca de la lengua española 
3. Plantear debates sobre aspectos actuales que conciernen a la lengua española y a 

la lingüística 
 

3. CONTENIDOS  
 

1. La lengua española al servicio del humor. Motivación lingüística, incongruencias y 
expresividad. 
 
2. Las normas morales y la consideración de la mujer en el siglo XIX: su reflejo en los 
diccionarios. 
 
3. Marketing y lengua española: la imagen a través de la palabra. Publicidad y naming. 
 
4. La evolución desde el latín vulgar hasta el español: primera etapa en la historia de la 
lengua española. 



 
5. La puntuación adecuada de los textos y otros conocimientos esenciales para escribir 
correctamente. 
 
6. Influencias interlingüísticas: préstamos y falsos amigos. 
 
7. Los dialectos históricos (asturleonés y navarroaragonés) y otros dialectos y lenguas 
hablados en España. 
 
8. La cultura a través del lenguaje. El lenguaje fosilizado: fraseologismos y paremias. El 
refranero español. 
 
9. Las palabras esconden información sobre la sintaxis: conocimiento a través de los 
verbos y los adjetivos. 
 
10. Lengua y sociedad: lengua y grupos sociales. El lenguaje juvenil. 
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