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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
El presente curso trata de introducir al alumnado en algunas de las temáticas más 
relevantes estudiadas desde la psicología. En una primera parte, se abordarán 
aspectos generales y conceptuales sobre lo que se entiende por ciencia de la 
psicología. Se anaizará la conducta en todas sus dimensiones como objeto de 
estudio de esta disciplina. Se aprenderán aplicaciones prácticas que ayudarán a 
entender la importancia del estudio científico de la psicología y del impacto 
positivo que tiene en nuestra vida cotidiana. Se abordarán aspectos generales y 
específicos sobre las habilidades comunicativas y la resolución de conflictos 
interpersonales. Y se tratarán temas como la conducta prosocial-altruista y su 
relación con nuestra personalidad, dando respuesta a preguntas como, ¿de qué 
variables depende que hagamos cosas positivas por los demás sin esperar nada a 
cambio?, y comentando algunas formas cotidianas para fomentar este 
comportamiento. 
 
 
2. OBJETIVOS  
1. Introducir a los alumnos en la ciencia de la psicología: concepto, trastorno, 
aplicaciones prácticas, ect. 
2. Abordar aspectos generales y específicos sobre las habilidades comunicativas y 
la resolución de conflictos interpersonales 
3. Aprender aspectos generales sobre la conducta prosocial-altruista y como 
incrementarla en nuestro entorno más cercano. 
 
3. CONTENIDOS 
 
1. Introducción a la psicología: concepto y objeto de estudio. 
2. Principales modelos en psicología 
3. Aplicaciones prácticas de la psicología 
4. Los trastornos de conducta en una sociedad cambiante 
5.  La comunicación interpersonal 
6. Obstáculos y recursos facilitadores de la comunicación 
7. Los estilos de comunicación 



8. La conducta prosocial-altruista: definición y características 
9. Variables que favorecen el comportamiento prosocial-altruista 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 
 
Con la intención de ofrecer a los alumnos asistentes al curso una primera 
aproximación a la Arqueología, como disciplina histórica, pero directamente 
vinculada con una parte fundamental del patrimonio, que requiere de una 
especial protección, se propone un elenco de temas sin orden cronológico ni 
temático estricto, a modo de seminarios independientes, en los que se tratan 
tanto aspectos introductorios de carácter metodológico, como otros relacionados 
con la vertiente social del patrimonio arqueológico. De este modo, el contenido se 
puede adaptar en función del desarrollo del curso, la disponibilidad de los 
profesores y el interés y demanda de los alumnos.  

 
 
2. OBJETIVOS  

 
- Introducir al alumnado en el conocimiento básico de la Arqueología, sus 
métodos y técnicas actuales, entendida ésta como ciencia histórica. 
- Dar a conocer aspectos y líneas de investigación de gran repercusión 
actualmente en Arqueología, pero escasamente conocidos en el conjunto de la 
sociedad.   
- Suscitar el interés de los alumnos por el patrimonio arqueológico, recalcando la 
importancia de su protección y puesta en valor. 

 
 
3. CONTENIDOS 



 
• ¿Qué es la Arqueología? Ciencia histórica, patrimonio material, recurso 

cultural...  
 

• Anticuarios, aventureros y arqueólogos. Breve introducción a la Historia de 
la Arqueología. 

 
• Los problemas del Patrimonio Arqueológico en las ciudades históricas.  

 
• Su desgracia es nuestra suerte. Catástrofes de origen natural o antrópico y su 

papel en arqueología 
 

• La etapa oscura de la Antigüedad Tardía. Un periodo “cenicienta”. 
 

• La Arqueología y los arqueólogos en los medios de comunicación de masas 
 

• Arqueología y regímenes totalitarios: la Italia fascista, la Alemania nazi y la 
España franquista 

 
• “La Antigüedad filmada”. Una visión arqueológica del “cine de romanos”.  

 
• Los tópicos de la sociedad andalusí frente a la evidencia arqueológica. 

 
• Do ut des. Arqueología y público. La difusión y puesta en valor del 

patrimonio arqueológico: modelos, ejemplos y soluciones. 
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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 Edad de Plata (I): Manuel Machado y la estética modernista. 

3.3. La Edad de Plata (II): la crisis del 98 a través de la literatura. 

3.4. El magisterio de Juan Ramón Jiménez.  

3.5. El grupo del 27: La poesía de Pedro Salinas. 

3.6. La poesía de Miguel Hernández 

3.7. El «Grupo Cántico» de Córdoba. 

3.8. Escritoras del medio siglo. 

3.9. Propuestas teatrales en el contexto de la dictadura. 

3.10. Narrativa española contemporánea. La novela desde 1975. 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
 

Durante este curso analizaremos la evolución de la historia y la cultura de España desde el primer 
tercio  del  siglo  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. CONTENIDOS  
 

1. Del Antiguo al Nuevo Régimen: absolutismo versus liberalismo, crisis y cambio. 
 

2. La monarquía de Fernando VII, la Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz. 
 

3. La consolidación del sistema liberal: reformas políticas, económicas, sociales y culturales. 
 



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

5. El Sexenio Revolucionario: inestabilidad política y transformaciones socioeconómicas. 
 

6. El reinado de Alfonso XII y  la Regencia de María Cristina de Habsburgo:  inicio y desarrollo de  la 
Restauración. 

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

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

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

 
10. La evolución de la cultura en la España liberal: características generales.  
 
11. Los movimientos culturales y sus protagonistas. 

 
12.  Las  transformaciones  del  siglo  XIX  español  a  través  de  la  trayectoria  vital  de  dos  de  sus 
protagonistas: el duque de Rivas y Juan Valera. 
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