Objetivos
El Título Propio en Diálogo Intercultural. El paradigma de Córdoba en la actualidad se interesa
por el estudio de las relaciones interculturales
entendidas como el resultado del proceso histórico. Córdoba es hoy una ciudad-mundo cuya singularidad se ha ido conformando gracias al aporte de diversos pueblos y culturas, cuyo paso por
la Península Ibérica ha contribuido a crear un
conjunto de manifestaciones culturales, lingüísticas, intelectuales y artísticas, claves para la formación de la cultura occidental. La relación intercultural basada en el diálogo es hoy una característica esencial de las sociedades modernas. De
acuerdo con esta visión, el Título Propio ofrece
un modelo integral para gestionar las identidades
culturales de los distintos grupos sociales, religiosos y culturales, con el fin de favorecer el diálogo, la integración y la cohesión social, al tiempo
de permitir avanzar a todos juntos reconociendo
la diversidad desde el respeto y la tolerancia.

Plan de Estudios
El Título Propio de la Universidad de Córdoba en
Diálogo Intercultural se ofrece bajo la forma de
Curso de Experto, destinado a graduados/
licenciados universitarios que deseen profundizar
en el estudio de esta temática, y de Curso de extensión Universitaria, a fin de que pueda ser cursado también por el alumnado de Grado.
El estudiante debe cursar 16 créditos (8 asignaturas de 2 créditos). No es posible escoger más
de una asignatura por materia, y se deben cursar
un mínimo de dos asignaturas por cada módulo.

http://www.uco.es/estudios/sep/cowep/
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Diálogo Intercultural
El paradigma de Córdoba en la actualidad

PUEBLOS
Y
TERRITORIOS

LENGUAS
Y
SOCIEDADES

CULTURAS Y
RELIGIONES

Módulo

Encuentros y desencuentros entre civilizaciones en el mundo
actual

España: intransigencia
y aportaciones del nuevo imperio

Conflicto y coexistencia
en las culturas medievales

El mediterráneo como
punto de encuentro

Textos y lenguas para
el diálogo

Fundamentos para la
interculturalidad

Intercambio del saber:
de la antigüedad al
mundo actual

Artes de fusión y multiculturalidad

Cultura árabe, creencia
islámica

Cultura cristiana:
de la edad media al
renacimiento

Del paganismo clásico
al helenismo cristiano

Del pueblo hebreo al
modelo judío

Materia

J.P. Monferrer Sala
M. Bermúdez Vázquez
J.L. Cantón Alonso
R. Román Alcalá
D. Romero González
J. Mellado Rodríguez
J. Solana Pujalte
J.P. Monferrer Sala
J.P. Monferrer Sala
Mª A. Hermosilla
Carmen Blanco
Mª A. Jordano Barbudo

Historia del pueblo hebreo: entre la oficialidad y la disidencia
Helenismo y cristianismo: conflicto y asimilación
La religión en el mundo griego
Interculturalidad en la Córdoba omeya según las fuentes latinas
De la Antigüedad al Renacimiento: la visión de la diferencia a
través de los textos latinos
De Córdoba a al-Andalus: musulmanes, cristianos y judíos en
convivencia
El Islam en su historia: oficialidad y disidencia
La literatura como espacio de la interculturalidad
Arte mudéjar

R. Cejudo Córdoba
R. García del Villar
Balón
C. Moya García
V. López Folgado
R. Garzón García
M. Torres Márquez
E. Melchor Gil
R. Córdoba de la Llave
J. L. del Pino García

Convivencia entre culturas para la globalización
Gestión de la diversidad cultural y reconstrucción de Identidades
Voces de la alteridad en la literatura española
La traducción como marco para el diálogo intercultural
El mediterráneo: territorios, culturas y paisajes
Colonizadores, romanos e indígenas en la Península Ibérica durante la Antigüedad: un modelo de integración cultural en el
Mediterráneo Occidental
Relaciones interculturales en la España medieval: al-Andalus y
reinos cristianos
Europa y el Mediterráneo medieval, encuentro de culturas

Mª D. Muñoz Dueñas

Sociedad, estado y religiones en la unión europea: procesos de
secularización, conflictos e interpretaciones de la laicidad en la
Europa contemporánea

El territorio y el paisaje de Córdoba como reflejo del encuentro y Mª L. Ramírez López
desencuentro
M. Torres Márquez

A. García - Abásolo

Españoles, americanos y asiáticos. El Imperio español como paradigma de globalización

Inquisición, judeoconversos y moriscos. Integración y rechazo de
E. Soria Mesa
las minorías en la España moderna

P. Mantas España
J.P. Monferrer Sala

Transmisión de saberes en la Edad Media: el diálogo árabehebreo-latino

Simposio, teatro y juegos olímpicos en el mundo griego: del ocio I. Muñoz Gallarte
clásico pagano al cristiano
D. Romero González

M. Marcos Aldón

Prof. Coordinador

Escrituras de las religiones en el Próximo Oriente Antiguo

Asignatura

Estructura y organización del plan de estudios

