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- Categoría:  Catedrático de Universidad 

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. 

 



DEL ORIENTE SEMÍTICO AL ESPLENDOR DE ALANDALÚS 
 

Profesor/a: Juan Pedro Monferrer Sala 

 

Correo electrónico: ff1mosaj@uco.es 

Teléfono: 5311 

Departamento: Traducción e Interpretación, Lenguas Romances, Estudios 

Semíticios y Documentación  

 

1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

 

El curso está dividod en tres años: 1) El primer año incluye una descripción 

histórico-cultural del origen de la cultura semítica, con especial incidencia en la 

formación del judaísmo en su transición de la fase hebrea a la judía, prestando 

atención a sus principales hitos textuales. 2) En el segundo año incidimos en la 

constitución del critianismo oriental, sus hitos fundamentales, su desarrollo 

semítico y el papel de este en la aparición del islam como consecuencia de la 

fractura interna experimentada después del Concilio de Calcedonia. La aparición 

del islam y sus elementos consustanciales (Corán y sunnah), junto con su impacto 

en el Próximo Oriente constituyen las segunda parte del segundo año. 3) El tercer 

año está dedicado a la llegada del islam a a-Andalus y sus vicisitudes oscio-

culturales e históricas en la Península Ibérica entre 711 (llegada a Hispania) y 1619 

(expulsión de los moriscos).  

 

2. OBJETIVOS  

 

1. Descubrimiento del alumno de los orígenes semíticos de una parte sustancial 

de cultura judeocristiana y su capacidad sincrética a través de los procesos de 

contacto y simbiosis culturales. 

2. Comprensión de uno de los hitos históricos fundamentales de la Edad Media y 

su persistencia a lo largo de los siglos, el islam,  de modo directo a través de 

sus textos. 

3.  Conocimiento de qué y cómo fue esa realidad histórica denominada al-

Andalus a partir de un enfoque histórico-cultural, con especial incidencia en 

sus textos originales árabes. 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONTENIDOS  

 

DEL ORIENTE SEMÍTICO AL ESPLENDOR DE ALANDALÚS I 

1. Introducción 

2. Espacio y lenguas 

3. Orígenes de los pueblos semíticos 

4. El pueblo judío en la historia  

5. Las columnas del judaísmo (I) 

6. Las columnas del judaísmo (II) 

7. En los márgenes del judaísmo 

8. El cristianismo oriental 

9. Los cristianos y sus disputas 

10. El cristianismo en sus textos 

 

DEL ORIENTE SEMÍTICO AL ESPLENDOR DE ALANDALÚS II 

1. Los árabes irrumpen en la historia 

2. Gentes y cultura en el medio árabe preislámico 

3. Configuración religiosa de la Arabia preislámica 

4. Mahoma 

5. El islam 

6. Los textos fundacionales del islam (I) 

7. Los textos fundacionales del islam (II) 

8. El islam a la conquista del mundo 

9. Ocupación y ordenación de tierras y gentes 

10. El cristianismo oriental se alza contra el islam 

 

DEL ORIENTE SEMÍTICO AL ESPLENDOR DE ALANDALÚS III 

1. La conquista del norte de África 

2. La ocupación de Hispania/Spania 

3. Organización del Estado andalusí: sociedad y poder 

4. Un territorio y tres comunidades 

5.  La transmisión de la cultura antigua a través del árabe (I): orígenes 



6. La transmisión de la cultura antigua a través del árabe (II): recepción y difusión 

andalusí 

7. Hitos andalusíes: Ibn Hazm, Ibn Tufayl, Averroes y Maimónides 

8. Granada y los últimos días del islam andalusí 

9. Los moriscos y la cultura aljamiada 

10. ¿Fue al-Andalus un marco ideal de convivencia en la Edad Media? 

 

4. BIBLIOGRAFÍA   

 

1er año 

→ García Cordero, M., Biblia y legado del Antiguo Oriente (Madrid 1987). 

→ Steinsaltz, Adin, Introducción al Talmud (Barcelona 2000). 

2º año 

→ Monferrer, Juan Pedro, Apócrifos árabes cristianos (Madrid 2003). 

→ Corriente, Federico - J.P. Monferrer, Las Muʿallaqāt. Panorama de Arabia preislámica 

en vísperas del Islam (Madrid 2005). 

3er año 

→ García Sanjuán, Alejandro, Coexistencia y conflictos: minorías religiosas en la 

península ibérica durante la Edad Media (Granada 2015). 

→ Fierro, Maribel et al., 711-1616: de árabes a moriscos. Una parte de la historia de 

España (Córdoba 2012). 
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HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA VISTA DESDE ANDALUCÍA: LAS MUJERES 
EN LA ANDALUCÍA MODERNA. DE LA INVISIBILIDAD A LA VISIBILIDAD  

 
Profesor/a: Soledad GÓMEZ NAVARRO 
 
Correo electrónico: hi1gonas@uco.es 
Teléfono: 957-218811 
Departamento: HISTORIA MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA 
 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
 
Desde el curso general sobre Historia Moderna de España vista desde Andalucía, que esta localidad 
recibió en su momento, esta propuesta específica se centra en el análisis de las mujeres como nuevo 
sujeto historiográfico, en concreto en la España del Antiguo Régimen. Previo a ello, y como no podía 
ser de otra manera pues las mujeres son parte de la sociedad y su estudio se aborda desde la Historia 
Social y Cultural, se recuerdan los contenidos principales de la España Moderna.  
 
Dan contenido esencial a este curso el planteamiento de algunas cuestiones de definición y reflexión 
historiográficas acerca de las investigaciones sobre las mujeres, así como el estudio de cada una de las 
facetas de la actividad de las mujeres en la Andalucía Moderna, desde el ámbito privado hasta el 
público, desde el “deber ser” al “ser”, y desde la concepción de círculos concéntricos que la mujer 
genera en torno así como conceptos-guía metodológicos básicos.  

 
 
2. OBJETIVOS 
 
- Recordar los conocimientos historiográficos básicos de la España del Antiguo Régimen. 
 
- Crear, y en su caso mejorar, el conocimiento de la Andalucía actual, partiendo siempre del pasado y 
de la incardinación de la historia regional en la nacional, única forma de un adecuado aprendizaje y de 
construir adecuadamente el presente. 
 
- Acercar al conocimiento de un nuevo historiográfico hasta hace muy poco escamoteado a la 
investigación científica, como son las mujeres, y sensibilizar al alumnado respecto a su importancia y 
colaboración en la construcción de una historia común, para fomentar su conciencia cívica y crítica. 
 
En todo caso, y para todo ello, muy útil es la integración de docencia teórica y práctica que propicio y 
vertebra los distintos contenidos teóricos, como excelente estrategia fomentadora de la participación 
del alumnado, de su comprensión de las fuentes de la Historia, y de su personal enriquecimiento ya 
mediante el análisis y comentario de diversos materiales prácticos.  
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3. CONTENIDOS  
 

1. De la demografía a la cultura: Principales bases históricas de la España Moderna. Las mujeres 
como nuevo sujeto historiográfico. 

 
2. Cuerpo, ciclos de vida y familia. 

 
3. Los “estados” de la mujer. 

 
4. Un “estado” especial: La mujer en religión. 

 
5. Vida cotidiana y sociabilidad. 

 
6. Creencias y religiosidad. 

 
7. Trabajo y oficios 

 
8. Mujer y política 

 
9. Educación e instrucción. 

 
10. La construcción de la identidad. Los discursos sobre las mujeres y de las mujeres. 

 
 
4. BIBLIOGRAFÍA   

 
BIRRIEL SALCEDO, M. (comp.), Nuevas preguntas, nuevas miradas. Fuentes y documentación para la 
historia de las mujeres (siglos XIII-XVIII), Granada, 1992. 

 
DUBY, G.; PERROT, M. (dirs.), Historia de las mujeres en Occidente, 3: Del Renacimiento a la Edad 
Moderna, Madrid, 1992. 

 
FERNÁNDEZ DÍAZ, R., Manual de Historia de España, 4: La España Moderna. Siglo XVIII, Madrid, 1991. 

 
GARRIDO GONZÁLEZ, E. et alii, Historia de las mujeres en España, Madrid, 1997. 

 
SALETTI CUESTA, L. (coord.), Traslaciones en los estudios feministas, Málaga, 2015. 

 
VIGIL, M., La vida de las mujeres en los siglos XVI y XVII, Madrid, 1986. 

 
VV.AA., Los Andaluces, Madrid, 1986. 
---, Las Mujeres en la Historia de Andalucía, Actas del II y III Congresos de Historia de Andalucía, 
Córdoba, 1994 y 2001, respectivamente. 

 
 

5. ACTIVIDADES CULTURALES 
 
Se contempla la realización de un viaje conforme a la materia impartida y para comprobar in situ lo 
estudiado en el aula (fechas y zonas por concretar pero en el periodo establecido por la organización y 
entre Inglaterra-Madrid, o Madrid-Granada). 



ARTE MUDÉJAR. UN PATRIMONIO POR DESCUBRIR 
 
Profesor/a: María Ángeles Jordano Barbudo 
 
Correo electrónico: ajordano@uco.es 
Teléfono: 957212266 
Departamento: Historia del Arte, Arqueología y Música 
 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
 

Este curso tiene como objetivo el acercamiento a uno de los periodos más interesantes y 
creativos de la historia del arte hispano. Los valores sincréticos entre el islam y el 
cristianismo se reflejaron en el arte mudéjar, como modelo de confluencia de formas y 
tendencias estéticas. Su aceptación y éxito ha favorecido la pervivencia de lo andalusí 
prácticamente hasta nuestros días. 

 
 
2. OBJETIVOS  
 
 

- Dar a conocer el arte mudéjar en general y la pervivencia de fórmulas artísticas 
andalusíes, con especial incidencia en las manifestaciones artísticas de Córdoba y su 
provincia. 

- Fomentar el respeto y la sensibilización hacia el patrimonio. 
- Concienciar a los estudiantes mayores de su labor educadora en relación con el 

patrimonio como legado de la sociedad. 
 
3. CONTENIDO 
 
 

1.  Introducción. Origen y evolución del concepto de arte mudéjar. Historiografía. 
2. Factores sociales y económicos. La organización gremial. Las ordenanzas y los tratados. 
3. Materiales y técnicas: el yeso, la carpintería de lo blanco, cerámica, metalistería, etc. Los 

motivos decorativos.  
4. Urbanismo. Murallas, calles, plazas. Los barrios: juderías y morerías.  
5. Arquitectura. Tipos arquitectónicos. Edificios de poder, la arquitectura doméstica, 

arquitectura religiosa. 
6. Focos mudéjares en España. 
7. Arte mudéjar en Córdoba. La sinagoga. La Capilla Real. San Bartolomé. Palacios y conventos. 

Ejemplos singulares de la provincia.  
8. Artes decorativas. Principales manifestaciones. 
9. El mudéjar en América. 
10. El neomudéjar.  

 
 
 



4. BIBLIOGRAFÍA  
- AA.VV. Actas del Simposio Internacional de Mudejarismo. Teruel, Instituto de Estudios 

Turolenses, 1981 y ss. 

-AA.VV. Historia del Arte de Castilla y León. Arte Mudéjar. Valladolid, Ámbito, 1996.  

-AA.VV. El Mudéjar de Teruel , Patrimonio de la Humanidad. Teruel, Instituto de Estudios 

Turolenses, 1989. 

-AA.VV. Mudéjar. Zaragoza, IberCaja, 2005.   

-AA.VV. Arquitecturas de Toledo. Del Romano al Gótico. Toledo, Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, 1991.   

-AA.VV. Memoria de Sefarad. Madrid, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2002   

- Abad Castro, Concepción. Arquitectura mudéjar religiosa en el arzobispado de Toledo. Toledo : 

Caja de Ahorro, Obra Social Cultural, 1991. 

- Aguilar García, María Dolores. Málaga mudéjar : Arquitectura religiosa y civil. Málaga : 

Universidad de Málaga, 1979. 

-Aguilar García, María Dolores. La carpintería mudéjar en los Tratados. Málaga, Universidad, 

1984.   

-Alcalá Prats, Icíar; Revilla Hernando, Ana María y Rodrigo Garza, Beatriz. Guía del arte mudéjar 

en Aragón. Zaragoza, Centro de Estudios Mudéjares, 2005.  

- Álvaro Zamora, María Isabel. La cerámica de Teruel. Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 

1987. 

-Amador de los Ríos, José. El Estilo Mudéjar en Arquitectura. Madrid, Imprenta de Manuel Tello, 

1982 (facsímil Valencia, Librerías París-Valencia, 1996).    

- Angulo Íñiguez, Diego. Arquitectura mudéjar sevillana de los siglos XIII, XIV y XV. Sevilla : 

Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento, 1983. 

- Ars Hispaniae : Historia universal del arte hispánico. Vol.4, Arte almohade. Arte nazarí. Arte 

mudéjar / por Leopoldo Torres Balbás. Madrid : Plus Ultra, imp. 1949. 

-Báez Macías, Eduardo. Obras de Fray Andrés de San Miguel. México, UNAM, 1969.   

- Borrás Gualis, Gonzalo M. Arte mudéjar aragonés / Gonzalo M. Borrás Gualis . Zaragoza : Caja de 

Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja : Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y 

Aparejadores de Zaragoza, 1985. 

- Borrás Gualis, Gonzalo M. El arte mudéjar. 1ª ed. [Teruel] : Instituto de Estudios Turolenses, 

Excma. Diputación Provincial de Teruel, 1990. 

- Borrás Gualis, Gonzalo M. El Islam : de Córdoba al mudéjar. [Madrid] : Sílex, D.L. 1990. 

- Borrás Gualis, Gonzalo. El arte mudéjar en Teruel y su provincia. Teruel, Instituto de Estudios 

Turolenses, 1988.   

- Borrás Gualis, G. (Coordinador). El Arte Mudéjar. Zaragoza, Unesco, 1996.    

- Borrás Gualis, Gonzalo. Arte Mudéjar Aragonés. Tomo I. Zaragoza, Prames, 2008.   

-Díez Jorge, Elena. El Arte Mudéjar: expresión estética de una convivencia. Granada, Universidad, 

2001. 

- El mudéjar iberoamericano : del islam al nuevo mundo : [exposición] / [comisario, Ignacio Henares 

Cuellar] Barcelona : Lunwerg, D.L. 1995. 

-Gómez-Moreno Martínez, M. Primera y Segunda parte de las reglas de carpintería hecho por Diego 

López de Arenas en este año de IVDCVIII. Madrid, Instituto Valencia de Don Juan, 1966. 

- Henares Cuéllar, Ignacio. Arquitectura mudéjar granadina / Ignacio Henares Cuéllar, Rafael López 

Guzmán . Granada : Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada, 1989. 

-Hinojosa Montalvo, José. Los Mudéjares. La voz del Islam en la España cristiana. Teruel, Centro de 

Estudios Mudéjares, 2002. 

- Historia del arte de Castilla y León / directores, Francisco Javier de la Plaza Santiago, Simón 

Marchán Fiz ; coordinador, Javier Rivera Blanco. 4, Arte mudéjar . Valladolid : Junta de Castilla y 

León. Consejería de Cultura y Turismo, 1994. 



- Historia del arte español. Vol. 3, Crisol de tres culturas : Lo islámico, lo judío y lo cristiano / 

Gonzalo M. Borrás, Joan Sureda; imágenes, Marc Llimargas i Casas. 4ª ed. Barcelona : Planeta, 

2004. 

-Jordano Barbudo, María de los Ángeles. El Mudéjar en Córdoba. Córdoba, Diputación de Córdoba, 

2002. 

- López Guzmán, Rafael et alii. Arquitectura y Carpintería Mudéjar en Nueva España. México, 

Azabache, 1992.   

- López Guzmán, Rafael. Arquitectura Mudéjar. Del sincretismo medieval a las alternativas 

americanas. Madrid, Cátedra, 2000 (reed. 2006).   

- López Guzmán, Rafael. Mudéjar Hispano y Americano. Granada, Fundación El Legado Andalusí, 

2006.   

- Martínez Caviró, Balbina. Cerámica hispanomusulmana : andalusí y mudejar / Balbina Martínez 

Caviró . Madrid : El Viso, 1991. 

- Martínez Caviró, Balbina. Mudéjar toledano : palacios y conventos / Balbina M. Caviro . [S.l.] : 

[s.n.], D.L. 1980. 

- Mogollón Cano-Cortés, Pilar. El Mudéjar en Extremadura / Pilar Mogollón Cano-Cortés. 

Salamanca : Institución cultural "El Brocense", universidad de Extremadura, 1987. 

-Nuere Matauco, Enrique. Nuevo Tratado de la Carpintería de lo Blanco y la verdadera historia de 

Enrique Garabato, carpintero de lo blanco y maestro del oficio. Madrid, Ediciones Munilla-lería, 

2001.  

-Pacios Lozano, Ana Reyes. Bibliografía de arquitectura y techumbres mudéjares, 1857-1991. 

Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1993.   

-Pacios Lozano, Ana Reyes. Bibliografía de Arte Mudéjar. Addenda (1992-2002). Teruel, Centro de 

Estudios Mudéjares, 2002. 

- Pavón Maldonado, Basilio. Arte mudéjar en Castilla la Vieja y León / por Basilio Pavón 

Maldonado . Madrid ; Barcelona : Asociación Española de Orientalistas, 1975. 

- Pavón Maldonado, Basilio. Arte toledano : islámico y mudéjar / Basilio Pavón Maldonado. . 

Madrid : Ministerio de Asuntos Exteriores : Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1973. 

- Pérez Higuera, María Teresa. Arquitectura mudéjar en Castilla y León / Teresa Pérez Higuera . 

[Spain] : Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 1993. 

- Puerta Vílchez, José Miguel. Historia del pensamiento estético árabe : Al-Andalus y la estética 

árabe clásica / José Miguel Puerta Vílchez Torrejón de Ardoz (Madrid) : Akal, D.L. 1997. 

-Toajas Roger, Ma Ángeles. Diego López de Arenas. Carpintero, Alarife y Tratadista en la Sevilla 

del siglo XVII. Sevilla, Diputación, 1989.   

- Toajas Roger, Ma Ángeles (Ed.) Breve Compendio de la Carpintería de lo Blanco y Tratado de 

Alarifes. Madrid, Visor Libros, 1997.  

-Torres Balbás, Leopoldo. Arte Almohade. Arte Nazarí. Arte Mudéjar. “Ars Hispaniae”, Vol. IV. 

Madrid, Plus Ultra, 1949.   

 

 

 

 
5. ACTIVIDADES CULTURALES 
 
- Excursión a Belalcázar e Hinojosa del Duque. Convento de Santa Clara de la Columna e iglesia 
parroquial de San Juan Bautista (22/03/2019). 
- Excursión a Córdoba. Recorrido por el mudéjar cordobés (26/04/2019). 
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