
 

 

ENCUENTROS CON LA MÚSICA ANDALUZA 
 

Profesor: Juan Luis González Delgado 

Correo electrónico: juanlugonster@gmail.com 

Teléfono: 957475537 / 607739858 

 

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, ...) a los alumnos/-as, 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  

 

Bloque 1.   



 

 

  ·El género Canción     

 ·La Canción Popular en la Música Académica 

      

Bloque 2. 

  ·Falla. “Siete Canciones Populares Españolas” 

  

Bloque 3. El Flamenco 

  ·El Baile 

 ·La guitarra en el flamenco 

 

Bloque 4.  

 ·El Poema Sinfónico 

 ·La Música Descriptiva 

 

Bloque 5.  

  ·José de la Vega. “Córdoba” 

 

Bloque 6.  

 ·Música y Literatura 

 ·La Música Escénica 

 

Bloque 7.  

  ·Falla. “El Sombrero de Tres Picos” 

 

Bloque 8. Andalucía a través de la Música de Isaac Albéniz I 

 .El Preludio para piano 

 ·La literatura pianística albeniziana 

 

Bloque 9. Albéniz. “Suite Española” 

 

Bloque 10. “Los instrumentos musicales” 

  ·Las familias instrumentales 

  ·Los instrumentos a través de la historia 

  ·Instrumentos de uso popular y uso académico 

  .La Voz  

 

 

SALIDAS CULTURALES 

 

 ·Está previsto realizar un viaje musical a Budapest, con el siguiente programa: 

      -Asistencia al Teatro de la Ópera para ver una representación de La Bohème de G. 

Puccini 



 

 

 -Concierto sinfónico con obras de Haydn, Mozart y Beethoven 

 -Cena y espectáculo de danzas folklóricas 

       -..... 

 Esta actividad está prevista para diciembre 

 

 ·Paseo por Córdoba siguiendo los pasos planteados por José de la Vega en su 

poema  sinfónico “Córdoba, un paseo nostálgico”  
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INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA 
 
Profesor/a: Juan Antonio Moriana, María José Pino y Rosario Ruiz 
 
Correo electrónico: jamoriana@uco.es; mjpino@uco.es; rosario.ruiz@uco.es  
Teléfono:                        957212093;               957212164;             957218929 
Departamento: Psicología 
 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
El presente curso pretende introducir al alumnado en algunas de las temáticas más relevantes 
estudiadas desde la psicología. En una primera parte abordamos el concepto de psicología 
como disciplina científica, conceptualizamos algunas variables importantes como la 
personalidad, conducta y psicopatología, y abordamos algunos de los problemas y trastornos 
mentales más usuales en nuestra sociedad. Posteriormente, se abordaran aspectos generales 
y específicos sobre las habilidades comunicativas y la resolución de conflictos interpersonales, 
y finalmente relacionaremos la personalidad con el comportamiento prosocial-altruista y 
comentaremos algunas formas cotidianas para fomentar este comportamiento. 
 
 
2. OBJETIVOS  
1. Introducir a los alumnos en la ciencia psicológica y en los problemas y trastornos de salud 
mental. 
2. Abordar aspectos generales y específicos sobre las habilidades comunicativas y la 
resolución de conflictos interpersonales 
3. Relacionar la conducta prosocial-altruista con la personalidad. 
 
 
3. CONTENIDOS 
 
Parte 1. (Prof. Juan Antonio Moriana) 
1. Introducción a la psicología 
2. Principales modelos en psicología 
3. La personalidad 
4. La psicopatología y los problemas psicológicos en una sociedad cambiante 
 
Parte 2. (Profa. María José Pino) 
1.  La comunicación interpersonal 
2. Obstáculos  y recursos facilitadores de la comunicación 
3. Los estilos de comunicación 

 
Parte 3. (Profa. Rosario Ruiz) 
1. Personalidad y Conducta prosocial-altruista 
2. Variables que favorecen este comportamiento 
 

mailto:jamoriana@uco.es
mailto:mjpino@uco.es
mailto:rosario.ruiz@uco.es
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EUROPA, UNA LECTURA GEOGRÁFICA: PAISAJES NUEVOS, 

ESCENARIOS ANTIGUOS 

 
Profesor/a: Dr. D. Bartolomé Valle Buenestado 

 

Correo electrónico:  

Teléfono:  

Departamento:  Geografía y Ciencias del Territorio 

 

 

1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

El presente curso constituye una introducción a la Geografía de Europa en sus 

dimensiones física, social, humana, económica y sociopolítica, considerando al 

viejo continente bajo una triple perspectiva: como realidad geográfica en sí, 

como pieza del sistema mundo y como escenario de una gran variedad 

regional.  

Europa es una realidad geográfica de singular personalidad. Su configuración, 

sus caracteres físicos, su mapa político, sus ciudades, su organización 

territorial, etc. son consecuencia de un proceso de siglos de gestación interna. 

En la actualidad Europa se halla en un importante proceso de mutación, que a 

escala interna es consecuencia de la consolidación y vicisitudes de la Unión 

Europea y de la desaparición del bloque socialista, y a escala internacional de 

la conformación de un mundo  globalizado y multipolar.  

Por encima de las escalas locales o nacionales Europa hoy es espacio vivido con 

una intensidad sin precedentes, en el cual nos integrados como actores y 

agentes transformadores  del orden geográfico labrado con por la interacción 

de naturaleza, historia y cultura. 

 

2. OBJETIVOS  

- Conocimiento geográfico de Europa en sus componente elementales. 



- Comprensión de los procesos y fenómenos geográficos que actúan de modo 

interdependiente y a distintas escalas y están cambiando los territorios, los 

mapas y los paisajes europeos. 

- Iniciación a las técnicas de análisis geográfico en su dimensión práctica a 

través de la información gráfica, cartográfica y estadística, así como a algunos 

textos literarios como fuente de información geográfica. 

 

 

 

3. CONTENIDO 

  1. Europa, un viejo continente.  

  2. Un nuevo contenido: La Unión Europea y los países de la antigua Unión Soviética 

  3. Los europeos 

  4. Las ciudades europeas 

  5. La nueva dimensión y los nuevos paisajes del espacio agrario europeo.  

  6. Importancia y significado económico de la industria europea hoy.  

  7. El protagonismo de los servicios en  la economía y en la geografía europeas.  

  8. Un espacio económico desigual: los desequilibrios internos 

  9. “Las Europas” 

 10. A modo de conclusión: Europa, una tarea inacabada 
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LA TERAPIA DE LA FILOSOFÍA 

 
 

Profesor/a: RAMÓN ROMÁN ALCALÁ 

Correo electrónico: FS1ROALR@UCO.ES 

Teléfono: 618804245 

Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

 

1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

 

– Esta asignatura va dirigida a aquellos que siempre han pensado que la 

filosofía era muy importante pero nunca han sabido para qué. Hoy en día 

la filosofía sirve para ayudarnos a pensar por nosotros mismos, sirve 

como terapia del espíritu, como terapia no para evitar los problemas que 

tenemos, esto es imposible sino para ayudarnos a sobrellevarlos con más 

seguridad en nosotros mismos. Buscando soluciones tentativas y 

consensuadas que tengan unas consecuencias prácticas mejores. Hubo 

un tiempo en que dirigíamos nuestras preguntas sobre el sentido de la 

vida a una u otra autoridad, hoy queremos pensar por nosotros mismos y 

para ello la alternativa es la filosofía.  

 

2. OBJETIVOS  

. 

– La vida es como montar en bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio no 

puedes parar. (Einstein). No vamos a aprender a montar en bicicleta es 

una metáfora, pero vamos a no olvidarnos de pensar. Es necesario pensar 

que hay que pensar 

– La filosofía antigua proponía a los seres humanos un arte de vivir. Se 

trataría de recuperar esa manera de enfocar la filosofía alejada de los 

debates técnicos y aburridos. 

– La sabiduría es una forma de vida que trae aparejada la serenidad de 

espíritu (ataraxía), la independencia, la serenidad interior (autarkeia), 

depender sólo de uno mismo) y la conciencia cósmica (la conciencia de 

formar parte de la naturaleza) no estamos solos y aislados. Ese es el 

objetivo, no olvidarlo 

 

3. CONTENIDOS  

 

• I PARTE: TEORÍA. HAY QUE PENSAR QUE HAY QUE PENSAR 

• El arte de vivir en sociedad: ¿se puede ser un cínico hoy? (Diógenes el 

cínico) 



• La filosofía como actividad al servicio de la felicidad: el placer como ideal 

de vida, (Epicuro) 

•  ¿Qué es lo que hace feliz una vida? El desprecio de los placeres (Séneca) 

•  La indiferencia como terapia: el escepticismo de Pirrón 

•   

• II PARTE: PRÁCTICA. CÓMO ARREGLÁRSELAS CON LOS PROBLEMAS 

COTIDIANOS 

• La lucha de las relaciones familiares: nietos, hijos, padres y abuelos. 

• Los problemas de una relación sentimental: encontrarla, mantenerla y 

acabarla. 

• Cuando el trabajo no funciona. 

• ¿Los cambios de la edad o las crisis de la edad? 

• Casos prácticos de los alumnos 

• FINAL: LOS GRANDES ÉXITOS DE LOS FILÓSOFOS 

4. BIBLIOGRAFÍA   
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