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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

El interés creciente de la sociedad por mejorar la salud pública a través de una 
alimentación sana y segura es un tema de actualidad y permanentemente debatido.  La 
motivación para adquirir hábitos alimentarios más saludables repercutirá en el estado de 
salud previniendo y/o paliación enfermedades relacionadas con errores en la alimentación.  
Ofrecer una formación completa y actualizada sobre este tema, y lo que representa ofertar 
alimentos sanos y seguros a los consumidores, justifica plenamente la oportunidad de 
organizar este curso multidisciplinar, en el que se integran áreas de conocimiento sobre 
nutrición, seguridad y calidad alimentaria, tecnología de los alimentos y cultura alimentaria.  
Por tanto, el objetivo del curso no es otro que fomentar el conocimiento y la práctica de una 
alimentación saludable como elemento primordial de calidad de vida.  El carácter 
multidisciplinar de curso, al contemplar las cuatro vertientes principales de la alimentación 
(seguridad, tecnología, cultura y nutrición), resulta un valor añadido que para desarrollar una 
enseñanza completa y atractiva. 

2. OBJETIVOS  

1) Explicar los conocimientos básicos de cultura alimentaria, nutrición, seguridad 
alimentaria y tecnología de los alimentos que conforman un modelo de alimentación 
saludable como pilar estratégico para mejorar del estado de salud. 

2) Educar en hábitos alimentarios saludables y prácticos que sean compatibles con los 
recursos disponibles y respetuosos con las tradiciones locales. 

3) 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. 
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3. CONTENIDOS  

1) Alimentos y cultura alimentaria. Alimentación y nutrición. Gastronomía andaluza: 
tradición y aplicación nutricional 

2) 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”; gestión y responsabilidad 

5) Peligros sanitarios en la cadena alimentaria. Enfermedades de transmisión 
alimentaria; control y prevención. 

6) Alertas, crisis y emergencias alimentarias. El papel del consumidor en la seguridad 
alimentaria. 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  

- 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. 

- 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. 

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

- Hervé This. (2004). Los secretos de los pucheros. Editorial Acribia S.A.  

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

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

5. ACTIVIDADES CULTURALES 

 Taller gastronómico-cultural sobre recuperación de patrimonio alimentario y 
degustación de alimentos locales y productos de calidad diferencia. 

 Visita a industrias alimentarias. 

Estas actividades culturales se realizarán durante el desarrollo de la asignatura y en 
función de la disponibilidad de las industrias alimentarias. 

 



LA IMPORTANCIA DE LAS PLANTAS PARA LA VIDA 
 

Profesora: Carmen Galán Soldevilla 
Correo electrónico: bv1gasoc@uco.es 
Teléfono: 618808046 
Departamento: Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal 

 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
 

Con este curso tratamos de introducirnos en el mundo de las plantas como productores primarios, la 
importancia de la biodiversidad y el porqué de su conservación. Para ello, presentaremos al paisaje 
frente a los grandes cambios e interacciones entre el clima, las plantas y los animales. Se prestará 
especial interés al aprovechamiento tradicional y actual de las plantas medicinales y en agricultura. 
En los últimos temas trataremos de presentar a la Tierra como Planeta Finito y el papel de la 
Educación Ambiental en el desarrollo sostenible 

 
2. OBJETIVOS  
 

1. Comprender el comportamiento de las plantas en interacción con el ambiente que las rodea.  
2. Estudiar el uso y aprovechamiento de las plantas desde distintas culturas y a través del tiempo. 
3. Presentar a las plantas como indicadores de cambio climático, destacando la importancia de la 

biodiversidad y su comportamiento fenológico. 

 
4. CONTENIDO 
 

1. El árbol filogenético de la vida. Niveles de organización. Micología. Botánica. 
2. Las plantas como productores primarios. Respiración y alimentación en las plantas. La 

reproducción, procesos de polinización y fecundación. Adaptación de las plantas a factores 
limitantes: agua, temperatura, luz y nutrición. 

3. Introducción a la Biodiversidad Vegetal, origen y evolución. Comprender la diversidad biológica. 
Principales amenazas de la Biodiversidad. El porqué de su conservación.  

4. Paisaje y Clima. Evolución del paisaje basado en registros fósiles. Reconstrucción climática. 
Escalas espaciales y temporales en la variación del clima. Interacciones entre el clima, las plantas 
y los animales. Bioclimas Mediterráneos. 

5. Fenología de las plantas. Fenómenos biológicos en las plantas. Efecto de la meteorología en su 
comportamiento estacional. El impacto del Cambio Climático en la fenología. La Aerobiología, el 
papel del polen en el aire que respiramos.  

6. Áreas de distribución de las plantas. Flora amenazada y conservación. Qué debemos conservar.  

Conservación de las especies in situ y ex situ, Jardines botánicos, Banco de Germoplasma. 

Patrimonio natural con valor universal estético, cultural, social y ambiental. Botánica Forense. 

7. Espacios verdes urbanos. Historia sobre paisajismo urbano. La importancia de los espacios 

verdes en las ciudades. El papel de los espacios verdes en temas de salud ambiental. 

Presentación de la problemática actual. Propuestas hacia un uso sostenible. Los patios en la 

ciudad de Córdoba. 

8. Etnobotánica, estudios sobre el aprovechamiento tradicional y actual de las plantas. El 

conocimiento de las plantas en las culturas tradicionales. La etnobotánica aplicada al desarrollo 

sostenible. El uso medicinal de las plantas. Estudio de las mieles.  



9. Diversidad de plantas cultivadas. Origen y conservación de las plantas cultivadas. Cultivos del 

pasado y nuevos cultivos. Biodiversidad agrícola frente a los grandes cambios. Estudios sobre el 

hambre y la pobreza. Seguridad alimentaria. Agricultura familiar. 

10. El Cambio Climático, mitos y realidad. El tiempo y el clima. Una verdad incómoda. Evidencias del 

reciente cambio del clima. Hacia dónde vamos. Políticas de Mitigación y Adaptación 

 
5. BIBLIOGRAFÍA  
 

Carabaza Bravo JM, García Sánchez E, Hernández Bermejo JE, Jiménez Ramírez A. Árboles y 
arbustos en Al-Andalus. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004. 

Casana E y Galán R. Las plantas de interés etnobotánico. Ediciones jardín Botánico de 
Córdoba. Cuadernos de divulgación 

Cubero JI. Historia General de la Agricultura. Ed. Almuzara, 2018. 

Devesa Alcaraz JA y Carrión García JS. Las plantas con flor. Servicio de publicaciones, 
Universidad de Córdoba, 2012. 

Field CB, Barros VR et al. Cambio climático 2014. Impactos, adaptación y vulnerabilidad IPCC. 
2014. 

Font Quer P. Plantas Medicinales, El Dioscórides Renovado. Península, 1981. 

Hernández Bermejo JE, García Sánchez E, Carabaza Bravo JM. Flora agrícola y forestal de al-
Andalus: Monocotiledóneas. Centro Publicaciones MAGRAMA, 2013. 

Izco J et al. Botánica. McGraw-Hill, Interamericana, 2004. 

López-Bellido, L. 2015. Agricultura, Cambio Climático y Secuestro de Carbono. Amazon 

Murga-Menoyo MA. Desarrollo Sostenible: Problemática, Agentes y Estrategias. McGraw-
Hill, Madrid, 2013.  

Novo M. El desarrollo sostenible, su dimensión ambiental y educativa. UNESCO  Pearson 
Educación S.A., Madrid, 2006. 

 
6. ACTIVIDADES CULTURALES 
 

Museo de Etnobotánica, Jardín Botánico de Córdoba. 

Sotos de la Albolafia. 

Alcázar de los Reyes Cristianos. 

 

http://libros.csic.es/books_autor.php?aut=García%20Sánchez,%20Expiración


LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA A TRAVÉS DEL ARTE Y OTRAS 
MANIFESTACIONES CULTURALES: 

Del siglo XIX al siglo XX 
 

 
Profesor/a: Prof. Dr. Francisco Miguel Espino Jiménez 

 
Correo electrónico: espino@uco.es  
Teléfono: 957 21 87 76 
Departamento: Historia Moderna, Contemporánea y de América 
 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
 
 

Durante este curso analizaremos la evolución de la historia y la cultura de España desde el 
segundo tercio del XIX a los inicios del XX, un período clave de nuestra historia por las profundas 
transformaciones que se introdujeron y las igualmente significativas crisis que se produjeron. En 
concreto, en el siglo XIX es cuando se considera que España entra en la modernidad política (con el 
paso del absolutismo al liberalismo), económica (con los primeros atisbos de industrialización) y 
social (al superarse la sociedad estamental y establecerse la sociedad de clases, pese a que las 
enormes diferencias socioeconómicas persistieron). Al mismo tiempo, la cultura experimentó un 
marcado desarrollo, gracias, entre otros factores, al incremento de la alfabetización, a la cada vez 
mayor importancia de la prensa y, al impulso de distintas actividades artísticas y recreativas (como 
el teatro, la fotografía, el cine, etc.), sucediéndose múltiples y diversos movimientos culturales. 
 
 
2. OBJETIVOS  
 
-El análisis de la Historia Contemporánea de España del siglo XIX al siglo XX, con especial atención al 
periodo liberal. 

 
-La comprensión de las características de la cultura española y de los movimientos culturales más 
importantes desarrollados en el período antes mencionado. 

 
-El conocimiento de la biografía y la obra de dos cordobeses universales pertenecientes a la época 
objeto de estudio, que destacaron en la historia y la cultura de España, el duque de Rivas y Juan 
Valera. 

 
 
3. CONTENIDO 
 
1. Introducción: el concepto de Historia Contemporánea y la periodización de la Historia 
Contemporánea de España. 

 
2. Del Antiguo al Nuevo Régimen: Absolutismo versus liberalismo, crisis y cambio. 
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3. La monarquía de Fernando VII, la Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz. 
 

4. La consolidación del sistema liberal: Reformas políticas, económicas, sociales y culturales. 
 

5. Las regencias e Isabel II en el poder: Cambios frente a la persistencia del pasado. 
 

6. El Sexenio Revolucionario: Inestabilidad política y transformaciones socioeconómicas. 
 

7. El reinado de Alfonso XII y la Regencia de María Cristina de Habsburgo: Inicio y desarrollo de la 
Restauración. 

 
8. Alfonso XIII, rey de España: la crisis del sistema restauracionista. 

 
9. La dictadura de Primo de Rivera: autoritarismo y progreso socioeconómico. 

 
10. La “dictablanda” y la caída de Alfonso XIII: De la monarquía a la república. 

 
11. La evolución de la cultura en la España liberal: Características generales. 

 
12. Los movimientos culturales y sus protagonistas. 
 
4. BIBLIOGRAFÍA  
 
-ARTOLA, M., La burguesía revolucionaria (1808-1874), Madrid, 2006. 
-BULDAÍN JACA, B. (Coord.), Historia Contemporánea de España 1808-1923, Madrid, 2011. 
-CARR, R., España 1808-1975, Barcelona, 2003. 
-Colección Historia de España 3er. Milenio de la editorial Síntesis. Monografías sobre grandes 
materias (política y sociedad, economía y, cultura y vida cotidiana) y períodos concretos. 
-COMELLAS, J. L., Historia de España Contemporánea, Madrid, 1996 [primera edición 1988]. 
-ESPINO JIMÉNEZ, F. M., Progreso frente a decadencia: Parámetros económicos de la Córdoba 
isabelina (1843-1868), Madrid, 2009. 
______, Administración territorial y centralismo en la España liberal: La Diputación Provincial de 
Córdoba durante el reinado de Isabel II (1843-1868), Córdoba, 2009. 
______, Todos los hombres de Isabel II: Diccionario biográfico de los protagonistas del reinado en 
Córdoba, Córdoba, 2009. 
-FUSI, J. P. y PALAFOX, J., España 1808-1996: El desafío de la modernidad, Madrid, 1998. 
-JOVER ZAMORA, J. M. y otros, España: Sociedad, política y civilización (siglos XIX-XX), Madrid, 
2001. 
-LÓPEZ MORA, F. y ESPINO JIMÉNEZ, F. M., Comentario de documentos de Historia Contemporánea 
de España y su didáctica, Córdoba, 2014. 
-PAREDES, J. (Dir.), Historia de España Contemporánea, Barcelona, 2010. 

 



LA VIDA COTIDIANA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE LA ANTIGÜEDAD Y 
LA EDAD MEDIA 

 
Profesor/a: Enrique Melchor Gil 
Correo electrónico: enriquemelchor@uco.es  
Teléfono: 957 218545 
Departamento: Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media 
 
Profesor/a: Ricardo Córdoba de La Llave 
Correo electrónico: rcllave@uco.es  
Teléfono: 649067971 
Departamento: Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

 
 La asignatura tiene como objetivo fundamental ofrecer una visión global y acercar al alumno 
al conocimiento de las formas de vida de los hombres y mujeres en época antigua y medieval: 
sociedad, instituciones, creencias y costumbres, cultura material, actividades económicas, 
prácticas  religiosas, etc. Al desarrollar el programa  se analizarán las estructuras políticas, 
sociales y económicas existentes en la Península Ibérica durante la Antigüedad y la Edad 
Media, así como las mentalidades, costumbres, creencias y diversiones de la sociedad antigua 
y medieval, acompañando las exposiciones teóricas con la entrega y proyección de abundante 
material gráfico y documentos escritos. 
 
2. OBJETIVOS (indicar 3 objetivos generales) 

 
1. Conocer el funcionamiento interno de la sociedad de la Península Ibérica, su estructura, y 

los grupos sociales que la constituían durante la Antigüedad y la Edad Media. 
2. Estudiar las principales actividades económicas desarrolladas en épocas antigua y 

medieval en la Península Ibérica. 
3. Conocer las instituciones político-administrativas, militares y religiosas existentes en la 

Península Ibérica durante la Antigüedad y la Edad Media. 
4. Estudiar las mentalidades, costumbres, creencias y principales diversiones de la sociedad 

de la Península Ibérica en épocas antigua y medieval. 
 

3. CONTENIDOS  
 
Bloque I: La Antigüedad. Impartido por: Prof. Dr. Enrique Melchor Gil. 
 
1.- El urbanismo de las ciudades hispano-romanas. Planificación, servicios básicos, edificios 
públicos, viviendas, negocios urbanos, ciudades de los muertos.  
 
2.- La sociedad hispano-romana. Estratificación social; integración de los indígenas; 
emigración itálica; ordines privilegiados: senadores, caballeros y decuriones; los estratos 
inferiores: plebe urbana y rústica, esclavos y libertos; matrimonio, mujer y familia. 
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3.- Actividades económicas. Agricultura: cereales, vid y olivo; pesca y salazones: las 
almadrabas; mineria: el dorado de la Antigüedad; la red de transportes y comunicaciones: 
vias terrestres y fluviales; el transporte de mercancías. 
 
4.- El gobierno de la ciudad y los instrumentos para controlar el poder local. Leyes 
municipales; instituciones: populus, senado, magistrados; sistema electoral; evergetismo y 
honores. Ocio y espectáculos. Banquetes y distribuciones de alimentos; baños públicos, 
espectáculos: teatro, juegos de anfiteatro y carreras de circo.  
 
5.- Creencias religiosas y prácticas funerarias. Divinidades y cultos; religión pública y privada; 
sacerdocios; creencias sobre la vida de ultratumba; el funeral; las necrópolis y el culto a los 
muertos. 
 
Bloque II. La Edad Media. Impartido por: Prof Dr. Ricardo Córdoba de la Llave 
 
6.  Los sistemas de gobierno. Monarquía y administración regia. Administración del territorio: 
los señoríos. El gobierno municipal de las ciudades. Los grandes servicios del Estado. 
 
7.  Sociedad, familia y relaciones de parentesco. Los grupos sociales. El nacimiento, el nombre 
y la infancia. Gestión y celebración de los matrimonios. Vejez y muerte: las costumbres 
funerarias. 
 
8.  El urbanismo, la actividad laboral y la fiesta. Rasgos urbanísticos de la ciudad medieval. La 
actividad laboral. La fiesta en la Edad Media: calendario y celebraciones extraordinarias. 
 
9.  La vida privada: hogar, indumentaria y alimentación. Mobiliario y ajuar doméstico. 
Indumentaria, calzado y atavíos personales. Dieta y sistemas alimentarios. 

 
4. BIBLIOGRAFÍA   
 

Época Antigua: 
- ALFÖLDY, G., Nueva historia social de Roma, Sevilla, 2012. 
- BRAVO, G., Hispania. La epopeya de los romanos en la Península, Madrid, 2007. 
- CARCOPINO, J., La vida cotidiana en Roma en el apogeo del Imperio, Madrid, 1998. 
- ETIENNE, R.,  La vida cotidiana en Pompeya. Madrid, 1991. 
- GARNSEY, P.; SALLER, R., El Imperio Romano. Economía, sociedad y cultura. Barcelona, 
1991. 
- GUILLEN, J., Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos. III vols., Salamanca, 1978-
1985. 
- KNAPP, R. C., Los olvidados de Roma. Prostitutas, forajidos, esclavos, gladiadores y gente 
corriente, Barcelona, 2011. 
- NOVILLO LÓPEZ, M. A., La vida cotidiana en Roma, Madrid, 2013. 
- SÁNCHEZ MORENO, E. (coord), y GÓMEZ-PANTOJA, J., Historia de España. Protohistoria y 
Antigüedad de la Península Ibérica, vol. II, La Iberia prerromana y la romanidad, Madrid, 
2008. 
- TONER, J., Sesenta millones de romanos. La cultura del pueblo en la Antigua Roma, 
Barcelona, 2012. 



 
Época Medieval: 

- AZNAR, E., Vivir en la Edad Media, Madrid, 1999.  
- GARCÍA DE CORTAZAR, J. A., La vida en una aldea medieval, Madrid, 1996. 
- MOLINA, A. L., La vida cotidiana en la Murcia bajomedieval, Murcia, 1987. 
- POUNDS, N., La vida cotidiana. Historia de la Cultura Material, Barcelona, 1992. 
- RODRÍGUEZ MOLINA, J., La vida en la ciudad de Jaén en tiempos del condestable Iranzo, 
Jaén, 1996. 
- SESMA, J. A., SAN VICENTE, A., LALIENA, C., GARCÍA, M. C., Un año en la historia de 
Aragón: 1492, Zaragoza, 1991. 
- VALDEÓN, J., Vida cotidiana en la Edad Media, Cuadernos Historia16, 193, Madrid, 1985. 
- VINYOLES, T., La vida qotidiana à Barcelona vers 1400, Barcelona, 1985. 
- VV.AA., La vida cotidiana en la Edad Media, Logroño, 1998. 
- VV.AA., Vida cotidiana en la España Medieval, Madrid, 1998. 
- VV.AA., La época del gótico en la cultura española (c.1220 - c.1480), Historia de España 
de Menéndez Pidal vol. 16, Madrid, 1994. 
 

5. SALIDAS CULTURALES 
 

La docencia de la asignatura se completará mediante la organización de una visita cultural de 
un día, llevada a cabo durante la última semana de impartición del curso, a yacimientos, 
poblaciones, museos o elementos históricos destacados de las épocas clásica y medieval. 
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