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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. 

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. 

 



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

 
Profesor/a:  Fernando López Mora 
Correo electrónico: hi1lomof@uco.es 
Teléfono: 957218382 
Departamento: Historia Moderna, Contemporánea y de América 
 

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.  
-Prestar atención crítica a las tendencias profundas de la dinámica 
geopolítica, tomando así distancia del presente, porque no siempre 
lo más inmediato resulta determinante. 
 

3. CONTENIDOS  
 
-Las islas Malvinas, disputadas y nunca olvidadas 
-País rico, país pobre: la paradoja de "nuestra" Guinea 
Ecuatorial 
-Itinerario de lo descomunal: un paseo por la zona 
metropolitana del Valle de México  
-Todos turistas: nuevas prácticas y fronteras de la 
democratización del viaje 
-Las islas pugnadas: Kuriles y la tensión ruso-japonesa 
actual 
-El milagro económico de Tailandia y su inestabilidad 
política contemporánea 
 -Novedades del intrigante Pakistán 
-Un desplazamiento al país prodigioso: Finlandia, el vecino 
distante 
-El cielo se hace pequeño: la hipérbole del transporte aéreo 
-Las fracturas en el Islam 



-La globalización de las enfermedades en el Mundo Actual 
-Mares sin peces: la voracidad de las capturas globales 
contemporáneas 

 
 
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 a los sucesos de actualidad 
aparecidos en los medios de comunicación . 

 
4. 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. 



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  

 
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. 
 
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. 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. 
 
5. 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. 
 



LA BIOLOGÍA Y LA MICROBIOLOGÍA DEL S-XXI. MICROORGANISMOS, 
SALUD Y VIDA 

Profesor: José Juan Aguilar Gavilán (Dpto. Microbiología);  

e-mail: mi1aggaj@uco.es;  

Tfno.: 957 218603 

1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 

Se aborda el origen y evolución de los seres vivos, y el papel de los microorganis-
mos en la vida cotidiana, su influencia en nuestra salud y en la de nuestro entorno. Mos-
traremos a la célula viva como una máquina perfecta capaz de auto-perpetuarse, y des-
tacaremos la importancia que las vitaminas, los minerales y el colesterol tienen tanto 
para la salud celular como para la del organismo. Daremos a conocer cómo se estructura 
el genoma celular, prestando atención especial al genoma humano y al origen de las 
enfermedades genéticas. Se plantea también abordar principios básicos de la biotecno-
logía y de la utilidad de los distintos tipos de organismos modificados genéticamente en 
la vida cotidiana: nutrición, protección medioambiental y de la salud, etc. Por último, nos 
ocuparemos de dar a conocer qué son las enfermedades emergentes y resurgentes, y 
el actual uso de microorganismos en procesos industriales.  

2. OBJETIVOS  

- Conocer la microbiología y el papel de los microorganismos no solo en la aparición 
y evolución de los seres vivos sino también en el mantenimiento de la vida. 

- Estudiar el origen y evolución de la vida en nuestro planeta. 

- Dar a conocer cómo funciona la célula viva y la importancia que las vitaminas, los 
minerales y el colesterol tienen no solo para la salud celular sino para la del organismo 
completo. 

- Abordar el papel beneficioso que, para nuestra salud, desempeñan los microor-
ganismos que colonizan nuestro cuerpo y la importancia de los alimentos funcionales 
en el equilibrio de sus poblaciones.  

- Conocer los fundamentos de la Biotecnología, la naturaleza, importancia y utilidad 
de los organismos modificados genéticamente. 

- Explicar qué son las enfermedades emergentes y resurgentes, destacando la uti-
lidad de algunos de los microorganismos responsables de ellas con especial énfasis a 
los que se utilizan como posibles armas en la guerra biológica o en actos bioterroristas. 

- Dar a conocer el uso industrial de los microorganismos. 
  



3. PROGRAMA DE CONTENIDOS 

Tema 1. Microbiología y microorganismos. Microorganismos, ¿amigos o plagas? 

Tema 2. El origen de la vida. Teorías evolutivas. Darwin y la selección natural. 

Tema 3. La célula como unidad de vida: rasgos distintivos. La importancia del patrimonio 
genético. El genoma humano y las enfermedades genéticas. 

Tema 4. Nutrición y metabolismo celular. Salud: importancia de vitaminas, minerales, gra-
sas y colesterol. 

Tema 5. Microbiota corporal. Alimentos funcionales. Probióticos, prebióticos y simbióti-
cos.  

Tema 6. Principios y realidades de la Biotecnología. Organismos modificados genética-
mente. Transgénesis y Sociedad. 

Tema 7. Microorganismos y contaminación medioambiental. Los insecticidas biológicos, 
¿una alternativa a los pesticidas y demás compuestos químicos? 

Tema 8. Vacunas y terapias de nueva generación. 

Tema 9. Microorganismos y enfermedades. Enfermedades emergentes y resurgentes. El 
Sida, la epidemia del S-XX. 

Tema 10. Microbiología Industrial, microorganismos y procesos industriales. Productos 
lácteos; bebidas alcohólicas; producción de vinagre y de pan.  

4. SALIDA CULTURAL 

 Se organizará una mesa redonda sobre el virus del Sida, con la participación de alum-
nos del Grado de Biología (Universidad de Córdoba). En ella se abordará el origen y evo-
lución de la epidemia y las perspectivas futuras de la misma. 

 Visita a la fábrica de vinagres y salsas Único (Dña. Mencía) y a la planta de producción 
de aceitunas de DECOOP (Monturque), con comida en Montilla y visita a la Casa del Inca y 
al Museo Garnelo-Casa de las Aguas (Montilla). 

5. 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, S.L. 
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