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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

 

Con este curso se pretende explicar la historia española y mundial a través  

personajes  importantes desde el principio de la humanidad hasta nuestros 

días. 

Los acontecimientos recientes de nuestro siglo y el desarrollo de la 

tecnología e información nos hacen  pensar en nuestro devenir y la 

importancia del pasado para comprender el presente y lo que pueda 

deparar el futuro más próximo. 

En las diferentes sesiones explicaremos de manera cronológica y superficial 

la historia  de  cada época relatando al menos un personaje por cada  

ciencia y artes más importantes.  

 

2. OBJETIVOS  

 

Repasar de una manera general los hechos y acontecimientos más 

importantes de España y el mundo en general. 

Conocer las diferentes etapas de la historia a través de personajes muy 

significativos de la misma. 

Adentrarnos en la vida de muchos de los personajes que han marcado las 

páginas de los libros de historia. 

 

3. CONTENIDO     

 

1.- Edad Antigua (1200AC-234AC): Rey Argantonio y los Tartessos. Reina de 

Saba. Rey Leónidas y Esparta. Alejandro Magno. Aníbal y los cartagineses en 

la Península Ibérica. Catón el Viejo. 

2.- Edad Antigua (170AC-53DC):. Viriato, héroe hispano. Espartaco. Julio 

César. Cleopatra. Boudica. Trajano.  

3.- Edad Antigua (248DC-422DC). Santa Elena. Gala Placidia. Atila. Santa 

Genoveva de París. Edad Media (690-821): Don Pelayo. Abderraman I. 

Abderraman II. 



4.- Edad Media (891-1138): Abderraman III. El Cid Campeador. La Mora 

Zaida. Jacques de Molay y la Orden del Temple. Leonor de Aquitania, madre 

de Ricardo Corazón de León. Saladino. 

5.- Edad Media (1167-1267): Genghis Khan y el Imperio Mongol. San 

Francisco de Asís. Alfonso X, el Sabio. Marco Polo. Guzmán el Bueno. Roger 

de Flor. 

6.- Edad Media (1272-1431): William Wallace, Braveheart. Vlad Tepes 

(Drácula). Borgias. Edad Moderna (1452-1453): Leonardo da Vinci. EL Gran 

Capitán.  

7.- Edad Moderna (1469-1511): Maquiavelo. Vasco Núñez de Balboa. Hernán 

Cortés. Nostradamus. Inés Suarez. Miguel Servet. 

8.- Edad Moderna (1540- 1564): Princesa de Éboli. Don Álvaro de Bazán. Iván 

el Terrible. Juan de Austria. Miguel de Cervantes. Giordano Bruno. Galileo 

Galilei. Shakespeare.  

9.- Edad Moderna (1578-1689) Sebastian I. Góngora.  Blas de Lezo. Edad 

Contemporanea: Mozart. Pancho Villa.  Champollion. José María el 

Tempranillo. Jefe Seattle. Chopin.  Einstein.  Cecile Rhode. Fleming. 

Lawrence de Arabia. 

10.- Edad Contemporánea: Gerónimo. Julio Verne. Marie Curie. Ramón y 

Cajal.  Van Gogh. Gandhi. Amundsen. Nicolas II. Rommel. Ana Frank. Hitler. 

Stalin. Mussolini.  

 

 

4. BIBLIOGRAFÍA  

 

Rondo Cameron Larry Neal. Historia económica mundial. Desde el 

Paleolítico hasta el presente. Cuarta edición. Traducción de Miguel Ángel 

Coll. Alianza Editorial. 

Biografías de la Historia de España y Mundial. Elaboración propia. 
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LAS DEBILIDADES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. 
 

Profesor Dr: José María Cerezo López 

Correo electrónico: jm.cerezo@uco.es 

Teléfono: 653 617 799 --957 218869 (trabajo) 

Departamento: Estadística, Econometría, Investigación Operativa, Organización 

de Empresas y Economía Aplicada. 

 

 

1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 

 En economía existen siempre efectos cruzados, es decir, no se puede 

independizar unas variables de otras porque están relacionadas. La solución a un 

fenómeno puede empeorar otro. Por ello, las soluciones se deben plantear de manera 

global. Pero lo importante es que se busque un mantenimiento a largo plazo del 

modelo económico. Para ello, es necesario estar preparados para los distintos ciclos 

económicos e identificar cuáles son sus debilidades para corregirlas y  potenciar sus 

fortalezas. En este curso analizaremos las principales debilidades de la economía 

española apuntando las posibles vías para la corrección de las mismas. 

 

2. OBJETIVOS 

 

 El primer objetivo del curso es presentar al alumno la realidad española desde 

una perspectiva múltiple, analizando las características estructurales y coyunturales de 

la economía española, así como los profundos cambios que se han producido durante 

las tres últimas décadas. Durante esta etapa se han observado varias fases del ciclo 

económico con períodos de fuerte crecimiento, pero también con duras recesiones y 

crisis económicas como la iniciada a finales de 2007. Ambas situaciones han provocado 

transformaciones significativas en el sistema económico de España que serán objeto 

de estudio en el programa.  

 

 En segundo lugar, con este curso se pretende que el alumno tenga conocimiento 

del escenario actual de la economía española. Para conseguir este objetivo es preciso 

no olvidar algunos aspectos de la historia reciente que han supuesto cambios cruciales 

en el funcionamiento de la economía. Así, por ejemplo, la adhesión en 1986 de España 

a la entonces Comunidad Económica Europea generó -y sigue generando- profundas 

transformaciones en todas las dimensiones de la economía. En efecto, el hecho de 

pertenecer a una Unión Económica y Monetaria implica obligaciones y deberes que se 

deben conocer puesto que condicionan el funcionamiento de los mercados. Por este 
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motivo, en los comienzos del programa ya se pone de manifiesto la vinculación 

existente entre España y la Unión Europea respecto al proceso de crecimiento y 

desarrollo económico.  

 En tercer lugar se persigue desarrollar en el alumno la capacidad crítica en el 

uso de las fuentes de información y textos sobre economía y política económica a fin 

de que sea capaz de conectar teoría y práctica, y por tanto traslade los conocimientos 

adquiridos a la realidad y sepa valorar la situación económica en el futuro.  

 

3. CONTENIDOS 

 

 

Lección 1.- La integración económica europea. 

 

Lección 2.- España en la Unión Europea. 

 

Lección 3.- El colonialismo gibraltareño. 

 

Lección 4.- Deuda y déficit público en la economía española. 

 

Lección 5.- Alternativas al sistema de reparto en el sistema de la Seguridad Social 

española. 

 

Lección 6.- La dependencia energética de la economía española. 

 

Lección 7.- El paro y la economía sumergida en España. 

 

Lección 8.- El agotamiento del modelo turístico de sol y playa. 

 

Lección 9.- Los déficit competitivos de la agricultura española.  

 

Lección 10.- La acuicultura como alternativa al sector pesquero español. 

 

 

4. BIBLIOGRAFÍA  

 
- ALONSO, J.A. (2011): Lecciones sobre Economía Mundial. Introducción al desarrollo y a las relaciones 

económicas internacionales, 5ª edic. Civitas. Madrid. 

 

- CEREZO LÓPEZ, J.M. y FRUET CARDOZO (2018): Apuntes de Economía Española e Internacional . 1ª edición. 

Ediciones Don Folio. Córdoba. 

 

- GARCÍA DELGADO, J.L. y MYRO R. (Dir) (2011): Lecciones de Economía Española, 10ª edic. Civitas. Madrid. 
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- MAESSO CORRAL, M. y GONZÁLEZ BLANCO, R (2011): Manual de Economía Mundial. Pirámide. Madrid. 

 

- MARTÍNEZ ÁLVAREZ, J.A. (2011): Política Económica Española. La España del siglo XXI. Tirant lo Blanch. 

Valencia. 

 

- TAMAMES, R. y GONZÁLEZ, B. (2010): Estructura Económica Internacional. 21ª edic. Alianza. Madrid. 
 

- VALLÉS FERRER, J. (2009): Economía Española, 2ª edic. McGraw-Hill. Madrid. 

 

 

 



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. CONTENIDO 

 

 -Geopolítica del deporte en el mundo actual. 

 -Derivas del conflicto Libio: historia del caos. 

 -La increíble historia del vino y de su mundialización. 

 -La dramática regresión de la selva amazónica. 

 -Una visita a la ciudad de Hong-Kong y a su excepcionalidad 

 -¿Porqué existen, aún,  hambrunas en el mundo actual? 

 -"Nuestras Filipinas": historia y tensiones geopolíticas de un archipiélago 

asiático. 

 -¿Comprender a Corea del Norte?: lógicas autoritarias y riesgo estratégico 

nuclear 

 -El negocio del armamento y su progresión contemporánea 

 -Boko Haram: terrorismo y secuestros en nombre de la insurgencia 

yijadista 

 -La crisis ucraniana en el epicentro de dos mundos: revolución y 

fragmentación de un  Estado. 

 -Transnistria: el país fantasma y el papel de Rusia.  

 -El negocio ilegal de la marihuana : mundialización de los tráficos 

 -Indonesia: el despertar contemporáneo de un gigante 

 

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.).  

https://www.dw.com/es/el-negocio-de-la-marihuana/a-42899674


-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 PERCEPCIÓN DE LA OBRA DE ARTE. I 
Pintura en la España de los Austrias Menores 

 

Profesor/a: Manuel D. Pérez Lozano 

Correo electrónico: maperez@uco.es 

Teléfono: 957212589/649068420/629528082 

Departamento: Historia del Arte, Arqueología y Música 

 

1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

 

En las artes figurativas, el llamado Siglo de Oro español viene representado 

fundamentalmente por la pintura. En una época marcada por las crisis políticas y 

económicas, paradójicamente, se forman y producen grandes obras maestras un 

grupo de artistas que alcanzarán fama universal. 

El curso pretende profundizar en el conocimiento de estos artistas y las obras por ellos 

realizadas, analizando los contextos de producción artística y las causas y 

fundamentos de su prestigio. 

 

2. OBJETIVOS  

 

1.- Aprender a percibir y valorar las obras artísticas. 

2.- Aproximarse al conocimiento actualizado de los grandes maestros del arte español. 

3.- Comprender, a través de las producciones artísticas de un periodo, el pasado 

histórico español. 

 

3. CONTENIDOS  

 

1.- Presentación e introducción al curso. 

2.- La recepción de los avances en la modernidad artística. Las colecciones reales y 

nobiliarias.  Pintura y devoción en los programas eclesiásticos. 

3.- Valencia, Sevilla y Madrid en los primeros años del siglo XVII. Los pintores de Felipe 

III. 

4.- Ribera y la pintura napolitana. 

5.- La formación del joven Velázquez en Sevilla. 

6.- Zurbarán y la pintura religiosa. 

7.- Los proyectos decorativos de Felipe IV. Rubens y Velázquez en la corte. 

8.- Velázquez e Italia. 

9.- La pintura madrileña en la segunda mitad del siglo XVII. 

10.- El caso cordobés: Antonio del Castillo, sus precedentes y sus consecuentes. 

11.- Murillo. 

12.- Juan de Valdés Leal. 

 



4. SALIDAS CULTURALES  

 

En correspondencia con el contenido del curso, y en la medida que lo posibiliten los 

horarios y el número de alumnos inscritos, se estudiará la posibilidad de visitar la 

Catedral y el Museo de Bellas Artes de Sevilla, la Catedral de Córdoba y el Museo del 

Prado. 

 

Si el curso lo estima interesante y conveniente, a finales de enero, o principios de 

febrero, de 2018, podría organizarse un viaje titulado “La Roma que Velázquez conoció” 

en el que se visitarían los lugares y obras que Velázquez apreció en sus estancias en 

dicha ciudad. 

 

5. BIBLIOGRAFÍA  

 

Alfonso E. Pérez Sánchez, Pintura barroca en España (1600-1750), Madrid, Cátedra, 2010. 

 

Enrique Valdivieso, Pintura barroca sevillana, Sevilla 2003. 

 

Jonathan Brown, Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVII, Madrid 1981. 

 

Antonio Urquízar Herrera y Alicia Cámara Muñoz (Coordinadores), El Modelo Veneciano 

en la Pintura Occidental, Madrid 2015. 

 

Benito Navarrete Prieto, La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas, Madrid 

1998. 

 

José Camón Aznar, La Pintura Española en el Siglo XVII, Summa Artis. Vol. XXV, Madrid 

1983. 

 

Agustín Bustamante García, El siglo XVII: clasicismo y barroco, Madrid 1993. 

 

Javier Portús Pérez (ed.), Velázquez y la familia Felipe IV, Museo del Prado, Madrid 2013. 
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