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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

 

No vale la pena pasar por la vida sin detenernos a pensarla, a pensarnos. El 

pensamiento es el que dota de valor y dignidad al ser humano. El pensamiento es el 

padre, o quizá el hijo, de la filosofía. Por sus propias características, la filosofía es una 

disciplina estrechamente vinculada al hombre y hablar de filosofía es hablar del ser 

humano. Aristóteles, al comparar la filosofía con las demás disciplinas humanas, 

escribió: 

“Más urgentes son todas, pero ninguna es mejor” (Metafísica, 983, a 10).  

Así, podemos coincidir con Aristóteles en que puede que haya muchas cosas 

más urgentes y apremiantes que la filosofía, pero no hay ninguna que valga más, 

porque la filosofía es el ser humano mismo y todo lo demás le sirve a ella, es decir, al 

ser humano. De modo que, todo aquel que pregunte para qué sirve la filosofía está 

preguntando, en realidad, para qué sirve el hombre. 

El papel que la filosofía puede desempeñar en una democracia es de capital 

importancia. El fomento del pensamiento crítico, el diálogo y el análisis son 

características fundamentales que deben fomentarse en todos los ciudadanos y estas 

características vienen hermanadas con la filosofía.  

Este curso está diseñado con un propósito claro: utilizar un tono ameno y 

divulgativo para aproximar los valores de la filosofía a los estudiantes. El público al que 

va dirigido podrá encontrar en este curso unas explicaciones claras de problemas 

filosóficos complejos. La filosofía es objeto cada vez más de la atención y la curiosidad 

de muchas personas y la Universidad de Córdoba puede, mediante la impartición de 

este curso, cumplir con su labor social inherente al papel que debe desarrollar en 



nuestro entorno. Este curso está dirigido a todo el mundo, un rápido paseo por este 

programa permitirá comprobar que el espíritu que lo preside es un espíritu nuevo, un 

espíritu del siglo XXI que tan necesitado parece estar de reflexión, análisis y 

pensamiento crítico. La Universidad de Córdoba tiene la obligación de desarrollar una 

labor que trascienda las aulas universitarias; una universidad tiene que ocupar su 

lugar como baluarte intelectual y crítico de la sociedad en que está inserta. Cursos 

como este tratan de contribuir a esta tarea.  

 

2. OBJETIVOS   

 

-- Aproximar una faceta, la filosófica, peculiar y trascendental de la civilización 

occidental. 

-- Proporcionar al alumnado una visión de qué es la filosofía como fórmula de 

reflexión, análisis y pensamiento crítico, y de cuál puede ser el sentido de la civilización 

contemporánea desde la valoración específica que de ella puede hacer la filosofía.  

-- Así mismo, proporcionar al alumnado conocimientos y habilidades para que evalúe 

tanto la importancia como los límites del pensamiento filosófico en la actualidad.  

 

3. CONTENIDOS 

 

Tema 1 – Introducción al pensamiento filosófico 

Tema 2- Pensamiento crítico  

2.1 Principios ontológicos 

2.2 Falacias 

2.3 El dilema del prisionero 

Tema 3 – Filosofía política e ideologías.  

Tema 4 – Filosofía y medio ambiente 

Tema 5 – 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://manuelbermudezvazquez.wordpress.com/ 

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 

 

 

 

 

 

http://www.filosoque.com/
http://www.uco.es/filosofiahablada
http://manuelbermudezvazquez.wordpress.com/
http://www.youtube.com/user/filosoque
http://filosofipods.wordpress.com/
http://www.epidemos.es/filosofipods/sobre_santayana_manuel_bermudez_filosofipods.mp3
http://www.epidemos.es/filosofipods/sobre_santayana_manuel_bermudez_filosofipods.mp3
http://www.unizar.es/jsolana/files/encomio_de_helena.pdf


                                                                                                       

 
CURSO 2018/19 

PAISAJES SINGULARES DE ANDALUCÍA DESDE LA 
GEOGRAFÍA 

 
SEDE PROVINCIAL DE MONTILLA  

 
Prof. Dr. José NARANJO RAMÍREZ, 

Dpto. de Geografía y Ciencias del Territorio – Universidad de Córdoba 
ch1naraj@uco.es 

 (+34) 957 21 87 61 
 

Prof. Dr. Martín TORRES MÁRQUEZ, 
Dpto. de Geografía y Ciencias del Territorio – Universidad de Córdoba 

martin.torres@uco.es 

 (+34) 957 21 88 05 
 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

En principio la asignatura centrará sus esfuerzos en describir y explicar razonadamente las 
singularidades paisajísticas, diversas y variadas, de la C. A. de Andalucía, entiendo al paisaje como 
la expresión dinámica de las relaciones entre los componentes naturales, las actividades humanas 
y la construcción simbólica que la sociedad ha ido construyendo a lo largo de la historia. El curso, 
dada su amplitud temática y temporal, se estructura y desarrolla a lo largo de varios cursos 
académicos. 
 
 

2. OBJETIVOS  
Definición del concepto geográfico de paisaje, componentes y dinámicas naturales y 

humanas. Caracterización de los grandes dominios paisajísticos de la C. A. de Andalucía. 
Descripción, evolución y examen de algunos de los paisajes singulares patrimoniales de Andalucía. 
 
 

3. CONTENIDOS  
 

TEMA 1º: Introducción. Los componentes naturales y la intervención humana en el paisaje 
como expresión eco-cultural. 
- Los procesos y elementos naturales en la configuración de los paisajes. 
- Los procesos y elementos humanos en la configuración de los paisajes. 
- Los paisajes como hábitat, recurso económico, atractivo estético y símbolo. 
- Los grandes dominios paisajísticos andaluces: 
- Paisajes de montaña apalachense y penillanuras silíceas. 
- Paisajes calizos o cársticos. 
- Paisajes de montaña alpina. 
- Paisajes de llanuras y valles fluviales. 
- Paisajes litorales. 
- Paisajes urbanos.  

 

mailto:ch1naraj@uco.es
mailto:martin.torres@uco.es


                                                                                                       

 
TEMA 2º: Paisajes de Montañas Apalachenses y Penillanuras Silíceas: Sierra Morena y Los 
Pedroches de Córdoba. 

 
TEMA 3º: Paisajes calizos: Subbética Cordobesa y Malagueña. 

 
TEMA 4º: Paisajes de Montañas Alpinas: Sierra Nevada. 
 
TEMA 5º: Paisajes de Llanura: Depresión del Guadalquivir. 
 
TEMA 6º: Paisajes litorales de Andalucía: Doñana y el litoral bajo de Huelva y Cádiz. 
 
TEMA 7º: Paisajes urbanos de Andalucía. 

 
 

4. BREVE BIBLIOGRAFÍA   
 
CABERO DIÉGUEZ, V. (Coord.) (1992): El medio rural español: cultura, paisaje y naturaleza: 
homenaje a don Ángel Cabo Alonso, Volumen 1. Universidad de Salamanca. 
 
CAPDEVILA, B. Y., & DE, M. (1975). Paisaje y ciencia geográfica. Estudios geográficos, 36(138), 
93. 
 
COSGROVE, D. (2002). “Observando la naturaleza: el paisaje y el sentido europeo de la vista”, en 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (34), 63-89. 
 
DE PISÓN STAMPA, E. M. (1983). “Cultura y ciencia del paisaje”, en Agricultura y sociedad, (27), 
9-32. 
 
FERNÁNDEZ, F. A. y CABALLERO OLIVER, J. D. (2003):  Cultura andaluza: geografía, historia, 
arte, literatura, música y cultura popular. MAD-Eduforma. 
 
FERNÁNDEZ CACHO, S; FERNÁNDEZ SALINAS, V; HERNÁNDEZ LEÓN, E. et al. (2010): 
Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes (2 vol.). Sevilla: Consejería 
de Cultural de la Junta de Andalucía y Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.  
 
FERNÁNDEZ LACOMBA, J; FÁTIMA ROLDÁN CASTRO; F; Y ZOIDO NARANJO, F.  (Coords) 
(2003): Territorio y Patrimonio. Los Paisajes Andaluces. Sevilla: Junta de Andalucía, Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico.  
 
MOLINERO, F.; TORT I DONADA, J, y OJEDA RIVERA, J. F. (Coord.) (2014): Atlas de los paisajes 
agrarios de España: Las unidades de paisaje agrario de la España mediterránea, 2 Volúmenes, 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Centro de Publicaciones. 
 
HOUSTON, J. (1970). “Paisaje y síntesis geográfica”, en Revista de Geografia, 4(2), 133-140. 
 
LOCKER, E. H. (1998): Paisajes de España: entre lo pintoresco y lo sublime. Volumen 46 de Libros 
del buen andar. Editor, Consol Freixa. Edición ilustrada, Ediciones del Serbal, S.A. 
 
LÓPEZ ONTIVEROS, A. (1988). El paisaje de Andalucía a través de los viajeros románticos: 
creación y pervivencia del mito andaluz desde una perspectiva geográfica. Viajeros y paisajes, 31-
65. 



                                                                                                       

 
 
LÓPEZ ONTIVEROS, A. (Coord.) (2003): Geografía de Andalucía, Ariel geografía.  
 
MATA OLMO, R. y SANZ HERRÁIZ, C. (Coord.) (2003): Atlas de los paisajes de España. Ministerio 
de Medio Ambiente. 
 
MATEO, J. (1983). Paisajes geográficos. Departamento de textos y materiales didácticos, Facultad 
de Geografía, Universidad de La Habana. 
 
NARANJO-RAMÍREZ, J. (2007): “Los espacios cordobeses con valoración patrimonial y simbólica: 
identificación, caracterización y estudio de casos”, en Ería: Revista cuatrimestral de geografía, (73-
74), 311-336 
 
ORTEGA, N. (Coord.) (2002): Estudios sobre historia del paisaje español Volumen 1 de Historia y 
Paisaje (Libros de la Catarata).: Serie Estudios Historia y Paisaje. 
 
SANZ HERRÁIZ, C. y GÓMEZ MENDOZA, J. (2014): Geografía de los paisajes de España. 
Colección Grado, Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
 
SAUER, C. O. (2006). “La morfología del paisaje”, en Polis. Revista Latinoamericana, n. 15. 
 
TROLL, C. (2003). “Ecología del paisaje·, en Gaceta ecológica, (68), 71-84. 



CIENCIAS DE LA VIDA EN EL S-XXI. TEMAS CANDENTES Y DEBATE SO-

CIAL 
 

Profesor/a:  José Juan Aguilar Gavilán 

 

Correo electrónico: mi1agga@uco.es 

Teléfono: 957 218603 

 

Departamento: Microbiología 

 

 

1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

 

Se aborda la incidencia en la sociedad moderna de los avances habidos en las ciencias 

de la vida en el presente milenio, destacando el importante papel asignado a los mi-

croorganismos en los mismos. En particular, pretendemos dar a conocer temas can-

dentes (organismos modificados genéticamente, nanotecnología, homeostasia y salud 

corporal, cambio climático, células madre, terapia génica y vacunas de última genera-

ción, biotecnología industrial, etc.), la utilidad potencial que los distintos tipos de orga-

nismos modificados genéticamente poseen en la vida cotidiana (biotecnología, nutri-

ción, protección medioambiental, biomedicina, etc.) y el debate social que su uso susci-

ta. Por último, nos ocuparemos de dar a conocer qué enfermedades son las que com-

prometen nuestra salud y la de nuestros animales y plantas.  

 

2. OBJETIVOS  

 

- Estar al día acerca de los avances experimentados en los últimos tiempos en Ciencias 

de la vida, explicando temas candentes (organismos modificados genéticamente, na-

notecnología, homeostasia y salud corporal, cambio climático, células madre, terapia 

génica y vacunas de última generación, biotecnología industrial, etc.) para que el 

alumno esté en condiciones de opinar con fundamento científica sobre los mismos. 

- Explicar cuáles son las enfermedades (emergentes y resurgentes) que hoy día com-

prometen nuestra salud, debatiendo acerca de tres de las más preocupantes (Sida, 

Ébola y gripe). 

 

3. CONTENIDO 

 

Tema 1. Nuestro sexto sentido. Homeostasia y salud. El reloj biológico y los ritmos cir-

cadianos. 



Tema 2. Biotecnología y nanotecnología. Principios y realidades. ¿Comprometen nues-

tra Salud? 

Tema 3. Células madre. ¿La longevidad está servida?  

Tema 4. Cambio climático. ¿Mito o realidad?  

Tema 5. Microorganismos y contaminación medioambiental.  

Los insecticidas biológicos, ¿una alternativa a los pesticidas y demás compuestos 

químicos?  

Plásticos biodegradables  

El síndrome del edificio enfermo. 

Tema 6. Salud Pública. Enfermedades emergentes y resurgentes.  

El Sida, la epidemia del S-XX.  

Las amenazas del Ébola 

¿Una superpandemia de gripe? 

Tema 7. Vacunas y terapias de nueva generación. 

Tema 8. Microbiología Industrial, microorganismos y procesos industriales. Productos 

lácteos; bebidas alcohólicas; producción de vinagre y de pan. 

 

4. BIBLIOGRAFÍA  

-  Madigan, M. T. et al. Brock. Biología de los microorganismos. 14ª. Ed. 2015. Pearson. 

- Willey, J.M. et al. Microbiología de Prescott, Harley y Klein. 7ª Ed. 2008. MacGraw-Hill. 

- Atlas, R.M y R. Bartha. Ecología Microbiana y Ambiental. 4ª Ed. 2005. Pearson/Addison 

Wesley. 

- Castillo, F. et al. Biotecnología Ambiental. 2005. Ed. Tébar. 

 

5. ACTIVIDADES CULTURALES 

Visita a la fábrica de cerveza de Alhambra (-Córdoba-) y al Campus Universitario de Ra-

banales (clase práctica en el Departamento de Microbiología, visita a la Biblioteca y al 

Servicio de Microscopía Electrónica). Se hará todo en un día y, dado que el tamaño del 

Grupo no puede exceder las 35 personas, si es necesario, se repetirá. 

Durante una de las sesiones de clase se organizará una mesa redonda sobre el virus 

del Sida, con la participación de alumnos del Grado de Biología (Universidad de Córdo-

ba). En ella se abordará el origen y evolución de la epidemia y las perspectivas futuras 

de la misma. 



GRANDES ENCRUCIJADAS DE LA HISTORIA DE ESPAÑA 

 

PROFESOR: DOCTOR JOSÉ CALVO POYATO 

josecalvopoyato@hotmail.com    Tfno 687486637 

 

PRESENTECIÓN 

 

La Historia de España está llena de encrucijadas que se resolvieron en una 

determinada dirección. Fueron los momentos cruciales de nuestra historia, 

disyuntivas que dejaron una profunda huella en nuestro pasado. En el 

presente curso abordaremos algunas de esas encrucijadas. Sin duda, hay 

muchas más, pero las que estudiaremos son, desde luego, algunas de las 

más importantes. Analizar esas encrucijadas históricas,  donde se  marcó el 

rumbo de nuestra historia. 

Hemos desarrollado un programa de forma diacrónica, haciendo un 

recorrido por diferentes momentos clave de nuestro pasado, lo que nos 

permite ofrecer una visión amplia de una parte importante de nuestra 

historia. 

 

OBJETIVOS 

 

*Acercarnos momentos significativos de nuestro pasado. 

*Analizar su influencia el curso de nuestra historia. 

*Valorar la importancia de ciertas decisiones históricas. 

 

PROGRAMA 

 

TEMA I 

711: LA INVASIÓN MUSULMANA DE LA PENINSULA. 

  

mailto:josecalvopoyato@hotmail.com


TEMA II 

755: LA LLEGADA DE LOS OMEYAS A AL-ANDALUS. 

  

TEMA III 

1369: COMIENZA LA DINASTÍA TRASTAMARA. 

  

 TEMA IV 

1474: ISABEL CONTRA JUANA. 

  

TEMA V 

1492: LA MAYOR ENCRUCIJADA DE NUESTRA HISTORIA. 

  

 TEMA VI 

1521: EL SUEÑO DE VILLALAR. 

  

TEMA VII 

1568: FELIPE II Y EL PROBLEMA DE FLANDES. 

  

TEMA VIII 

1640: LA GRAN CRISIS DE LA MONARQUÍA. 

TEMA IX 

1700: EL FINAL DE LOS AUSTRIAS. LLEGAN LOS BORBONES. 

  

TEMA X 

1766: TIEMPO DE REFORMAS. UN MOTÍN Y UNA EXPULSIÓN. 

  



TEMA XI 

1808: PATRIOTAS Y AFRANCESADOS. 

  

TEMA XII 

1840: ESPAÑA EN GUERRA. LOS CARLISTAS Y SU LUCHA. 

  

TEMA XIII 

1873: ENTRE LA REPÚBLICA Y LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA. 

  

TEMA XIV 

1898: EL AÑO DEL DESASTRE. 

   

TEMA XV 

1909: LA SEMANA TRÁGICA. 

  

 TEMA XVI 

1923: LLEGA EL CIRUJANO DE HIERRO. 

  

 TEMA XVII 

1931: UNA REPÚBLICA CON REPUBLICANOS. 

 TEMA XVIII 

1934: LA CRISIS DE LA REPÚBLICA. LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE. 

  

TEMA XIX 

1939: LA GESTIÓN DE LA VICTORIA. 

 



TEMA XX 

1978: EL COMPLEJO CAMINO HACIA LA DEMOCRACIA. 

  

BIBLIOGRAFÍA: 

OBRAS GENERALES: 

BERNAL, Antonio Miguel: España proyecto inacabado. Marcial Pons, Madrid, 

2006. 

CALVO POYATO, José: Momentos estelares de la Historia de España. Destino. 

Barcelona, 2008. 

CORRAL LAFUENTE, José Luis: Una Historia de España. Edhasa. Barcelona, 

2008. 

DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: España, Tres milenios de Historia. Taurus. 

Madrid, 2001. 

OBRAS ESPECÍFICAS: 

ARTOLA, Miguel: Los afrancesados. Turner. Madrid, 1973. 

ELLIOT, John: La España imperial. Vicens Vives, Barcelona, 1978. 

GARCÍA CÁRCEL, Ricardo: El sueño de la nación indomable. Temas de Hoy. 

Madrid, 2008. 

PÉREZ, Joseph: Isabel y Fernando. Los Reyes Católicos. Nerea, Madrid, 1990. 

JOVER, José María y TORTELLA, Gabriel: Revolución burguesa. Oligarquía y 

Caciquismo. Labor, Barcelona. 1984. 
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