
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   

 

• MATERIAL DE APOYO: (Apuntes, libros, fotocopias, cañón de proyección, 

sonido, etc.) 

• Apuntes, libros, fotocopias, cañón de proyección, sonido. 

• -ACOSTA, E., Estudios sobre la moral de Epicuro y el Aristóteles esotérico, Madrid, 

1977. 

• -LEÓN SANZ, I., La filosofía Moral de Séneca, Cajasur, Córdoba, 2007. 

• -MARINOFF, L., Más Platón y menos Prozac, Círculo de ledctores, Barcelona, 2001 

• -COMTE-SPONVILLE Y FERRY, La sabiduría de los modernos. Diez preguntas para 

nuestro tiempo, península, Barcelona, 1999. 

• -ROMÁN ALCALÁ, R., Lucrecio: razón filosófica contra superstición religiosa, UNED, 

Universidad de Córdoba, 1994 

• -ROMÁN ALCALÁ, R., El enigma de la Academica de Platón, Ed. Berenice, Córdoba, 

2007 

 

 

 



EL MUNDO A LA CARTA: REPRESENTACIONES DE HISTORIA DEL 

MUNDO ACTUAL  
 

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.).  

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


-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. 



TALLER DE ENOLOGÍA: UVA-VINO-CATA  
 

Profesora: M. Azahara López Toledano 

 

Correo electrónico: altoledano@uco.es  

Teléfono: 957 21 1092 

Departamento: Química Agrícola y Edafología 

 

 

1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 

 

El vino forma parte de nuestra dieta, y sin embargo no muchos conocen todo 

lo hay detrás de una copa de vino. Es una bebida muy compleja no solo por su 

composición, sino también por los factores naturales y humanos que influyen 

en sus características, y que hacen que con una misma variedad de uva se 

puedan elaborar vinos con sabores y aromas particulares dependiendo de la 

zona de producción o incluso de elaboración y/o envejecimiento. Eso es lo que 

hace que el vino sea un producto tan especial y atrayente por el consumidor.  

 

2. OBJETIVOS 

 

 Conocer la uva, y todos los factores que afectan a su cultivo 

 Conocer los procesos de elaboración de vinos blancos, tintos y 

especiales 

 Aprender a catar un vino 

 

3. CONTENIDOS  

 

1. El vino en la historia. 

2. La uva: del campo a la botella. 

3. Protocolo de cata. 

4. Descriptores aromáticos del vino. 

5. Elaboración del vino blanco. Envejecimiento. 

6. Elaboración del vino tinto. Envejecimiento. 

7. Los vinos andaluces. 

8. Otros vinos andaluces. 

9. Vinos espumosos. 

10. Vinos especiales. 

 

4. SALIDAS CULTURALES  

 

 Visita a una Bodega 

mailto:altoledano@uco.es


 

 

5. BIBLIOGRAFÍA   

 

 Enología Práctica. Conocimiento y elaboración del vino. Émile Peynaud. 

3ª ed. Ediciones Mundi-Prensa. 1999. 

 Cómo degustar los vinos. Manual del catador. Renato Ratti. 2ª ed. 

Ediciones Mundi-Prensa. 2011. 

 El gusto del vino. Émile Peynaud y Jacques Blouin. 2ª ed. Ediciones 

Mundi-Prensa. 2002. 

 Vinos especiales. Juan Muñoz Ramos. Libros Cúpula. 2010. 

 Defectos del vino. Reconocimiento. Prevención. Corrección. Reinhard 

Eder. Editorial Acribia, S.A. 2000. 

 Análisis sensorial de vinos. Manual para profesionales. Ronald S. 

Jackson. Editorial Acribia, S.A. 2002. 

 43 temas sobre el vino. Manual completo para el aficionado. Carlos 

Andrés. Enotria Ediciones. 2004. 

 

 

 

 

 

 



LA VIDA Y EL MUNDO A TRAVÉS DE LOS OJOS DE LA CIENCIA 

 
 

Profesor: Francisco Villamandos de la Torre 

Correo electrónico: bv1vitof@uco.es 

Teléfono: 629503420 

Departamento: Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal. 

 

1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

 

La asignatura se planifica desde la perspectiva de los participantes y de su visión del 

mundo para aportarles nuevos instrumentos y perspectivas que le ayuden a actualizar 

su cosmovisión. 

Exploraremos nuestras ideas sobre el universo, sobre la vida y la muerte programada. 

Atenderemos nuevas visiones de la realidad desde una perspectiva menos lineal y 

reduccionista que nos permitirán descubrir como acometer la complejidad y sus leyes. 

Intentaremos analizar la situación ambiental global desde una perspectiva holística y 

descargada de dramatismo, analizando tanto la génesis de la situación como las 

posibles vías de gestión del futuro. 

Nos proyectaremos hacia el futuro definido por “cuando ya no esté” como un ejercicio 

de apoyo a la generación que nos seguirá y que constituye una de las grandes 

preocupaciones de las personas mayores. 

Como actividad práctica, cada uno hará un ejercicio personalizado del significado de su 

vida desde un punto de vista tanto biológico como cultural y de proyección en el 

futuro. 

 

Entendemos que, en este momento vital, se impone un ejercicio de reflexión guiado 

por la ciencia y el significado de sus hallazgos en la última centuria. 

Una reflexión tanto sobre lo que somos y hemos significado como parte del momento 

histórico de la humanidad que ha cambiado radicalmente el mundo, como en tanto 

que persona individual a punto de cumplir con el ciclo de su vida. 

 

2. OBJETIVOS  

 

 Actualizar la cosmovisión de los participantes con la ayuda de las aportaciones 

científicas más relevantes 

 Aportar nuevos puntos de vidas y perspectivas que nos sirvan para relativizar lo 

que somos y hemos significado tanto individual como colectivamente. 

 En la medida de lo posible, ayudar a conciliarnos con nuestra propia historia y 

con el legado que dejamos a hijos y nietos. 

 



3. CONTENIDO 

 

1. ¿Qué es la vida? Una aproximación a ese fenómeno natural y explicación de su 

improbable existencia. 

2. El nacimiento y su significado biológico  

3. La aparición de la necesidad de morirse como un hallazgo evolutivo del que 

somos deudores. 

4. El binomio crecimiento – reproducción, o ¿por qué nos ocurren estas fases en 

nuestra vida? 

5. El binomio sexo – evolución  

6. La parición de las nuevas especies vivas y las teorías de la aparición de la 

nuestra 

7. Una mirada a la capacidad explicativa de teorías de la complejidad  

8. La génesis de la situación ambiental actual y proyección sobre el futuro 

9. ¿Qué podemos hacer? 

 

4. BIBLIOGRAFÍA  

 

Bibliografía básica: 

CERVANTES MADRID, A. Y LARDÓN MORENO, J. (1998) Conocimiento del Medio natural. 

Granada. ISBN: 84-8108-090-X  

CERVERA, P. et al. Alimentación y Dietoterapia. McGraw-HILL. Madrid. 2004. 

CUELLO, A. (2002) PROBLEMAS AMBIENTALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA 

ESCUELA. Documento de trabajo para la EDUCACIÓN AMBIENTAL. Estrategia 

Andaluza de Educación Ambiental. Agustín Cuello Gijón, enero 2002 

CURTIS, H. et al. Biología. Médica Panamericana. Buenos Aires. 2008. 

MARGULIS, L. y SEGAN, D. (1995) ¿Qué es la vida? Tusquets Editores, S.A. Barcelona 

ISBN 84-7223-799-0 

MAYER, M  1998 EDUCACIÓN AMBIENTAL: DE LA ACCIÓN A LA INVESTIGACIÓN.. Centro 

Europeo dell'Educazione, MinisteroPubblicaIstruzione. Frascati. Roma. 

Italia. ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, , 16 (2), 217-231 

MURPHY, P. y O´NEILL, L. (1999). La Biología del Futuro. ¿Qué es la vida? Cincuenta 

años después. Tusquest Editores SA  Barcelona. ISBN 84-8310-632-9 

NOVO, María. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: BASES ÉTICAS, CONCEPTUALES Y 

METODOLÓGICAS editorial universitas, s.a. 



PEREZ MERCADER, J. (1997) ¿Qué sabemos del universo? De antes el gig bang al origen 

de la vida. Temas de debate Madrid ISBN 84-7444-872-7 

Solomon, E.P. et al. (2008) Biología. McGraw-Hill Interamericana. México. 2008. 

THIBODEAU, G.A. Anatomía y fisiología. Elsevier. Madrid. 2007. 

THIBODEAU, G.A. Estructura y función del cuerpo humano. Elsevier. Amsterdam. 2008. 

UNESCO (2000) DECLARACIÓN DEL MILENIO NACIONES UNIDAS 13 de septiembre 

de 2000 

VILLAMANDOS, F (2006) ACEPTABILIDAD SOCIAL DE LO AMBIENTAL. Prof. Dr. Francisco 

Villamandos de la Torre 2006 

WARDLAW, G.M. Perpectivas en nutrición. McGraw-Hill. México. 2004. 

WWF (2004) INFORME PLANETA VIVO 2004 WWF la ciudadanía ambiental global. 

Manual para docentes de educación básica de américa latina y el caribe. 

Programa de ciudadanía ambiental global 2005 

 

5. ACTIVIDADES CULTURALES 

 

Siendo el primer año de impartición y sin experiencia previa en el Centro, me resulta 

arriesgado proponer algo muy definitivo. Sin embargo creo que habría dos 

posibilidades interesantes. Una sería el Parque Natural de las sierras de Cazorla, 

Segura y las Villas. La otra, el parque de las ciencias de Granada y Sierra Nevada. 

La fecha podría ser el fin de semana del 17 al 19 de mayo 
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