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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
 
La mitología clásica ofrece muchos alicientes para el estudiante moderno. Por un 
lado, ha sido una fuente básica de argumentos e imágenes para la literatura y las 
artes plásticas en la cultura occidental. Baste pensar en las pinturas de tema 
mitológico del Museo del Prado o en las fuentes monumentales de Madrid (la de 
Neptuno o la de Cibeles). La mitología clásica sobrevive incluso en muchos aspectos 
de la vida cotidiana: en los nombres de astros, días de la semana, meses del año y 
en la publicidad. También hay muchas expresiones lingüísticas y denominaciones 
que son reflejo de episodios mitológicos. Además, la mitología es atractiva en sí 
misma como temática de ficción y fuente argumental de muchas películas, novelas, 
obras de teatro y óperas. Por tanto, resulta atrayente conocer esas aventuras de 
dioses y héroes, en sí mismas y también como un medio para explicarnos un poco 
mejor el mundo a nuestro alrededor. En este curso aprenderemos los rasgos físicos 
y de carácter de los principales dioses del Olimpo clásico; conoceremos las 
aventuras de héroes como Ulises, Aquiles, Eneas, Jasón, Orfeo y Heracles; 
presenciaremos los destinos trágicos de heroínas como Dido, Medea y Fedra; y 
aprenderemos a interpretar las historias y personajes que están detrás de cuadros 
famosos, como El Juicio de Paris de Rubens o Las Hilanderas de Velázquez. 
¡Bienvenidos al apasionante mundo de la mitología clásica! 

 
 
2. OBJETIVOS  

 
1. Familiarizar al alumnado con los personajes y leyendas más atractivas y famosas 

de la mitología clásica grecolatina.  
2. Reconocer los elementos mitológicos en aspectos de la vida cotidiana moderna, 

incluyendo la publicidad, nomenclatura y expresiones lingüísticas. 
3. Reconocer los argumentos mitológicos en las obras de ficción (novela, ópera, cine) 

y en las representaciones artísticas, con el fin de comprenderlas mejor y, de este 
modo, disfrutar más de las mismas. 



 
 
3. CONTENIDOS  
(10 sesiones de 3h. para sede provincial) 
 

1. ¿Qué era la mitología para los antiguos? ¿Y para nosotros? Relevancia de la 
mitología clásica en la cultura occidental moderna. 

2. El origen del mundo, de los dioses y del hombre. El mito de las Edades. 
3. Rasgos y aventuras de los dioses del Olimpo (I): Zeus, Hera, Posidón, Atenea, 

Apolo y Ártemis. 
4. Rasgos y aventuras de los dioses del Olimpo (II): Afrodita, Hermes, Ares, Hefesto, 

Deméter, Dioniso, Hades. 
5. La aventura de Jasón y los Argonautas. La figura de Medea. 
6. La guerra de Troya (la Ilíada). 
7. Los regresos de los héroes (la Odisea). 
8. El ciclo tebano: la figura de Edipo. La guerra de los Siete contra Tebas. 
9. Las aventuras de Eneas hasta fundar el estado romano. 
10.  Algunas aventuras amorosas y metamorfosis de personajes. 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

 
La renovación de los programas emprendido también para el Programa Provincial, 
acción singularmente útil para remover contenidos, y sobre todo pensando en 
aquellas localidades en las que ya se impartió la materia generalista de “Historia 
Moderna de España”, justifica la preparación de otro dos de contenido más 
específico, atentos siempre a los intereses del alumnado y la llamada de la 
actualidad. Ahí entran las materias “Historia de las Mujeres en la Andalucía 
Moderna”, y “España y Europa en la época Moderna: De la economía a la cultura”. 
Como Peñarroya-Pueblonuevo ya recibió las dos primeras, corresponde este año 
analizar la interesante relación entre España y Europa en el Antiguo Régimen, 
cuando la segunda lo era todo en el mundo. Desde ese contexto y comparación, 
por tanto, y de tan rabiosa vigencia, como decía, se estudian aquellas temáticas y 
situaciones de especial incidencia en el continente europeo, y lo que supuso la 
presencia hispánica en la Europa de su tiempo.  

 
 

2. OBJETIVOS 
 

Según lo indicado, tres son los principales fines perseguidos, a saber:  
 
a) Comunicar los principios básicos y cuestiones fundamentales de la España y 
Europa Moderna, desde las ya indicadas comparación y relación de ambas 
realidades históricas, en un momento en que la segunda era el eje del mundo. 
b) Reflexionar sobre la contribución de la Historia Moderna española-hispánica y 
europea al conocimiento y explicación del país actual, única forma de entender el 
presente y encarar adecuadamente el futuro.  
c) Crear conciencia cívica y crítica en el alumnado. 
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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 mediante el análisis y 
comentario de diversos materiales prácticos como textos, curvas, gráficos, mapas, 
mapas conceptuales, etc.; y ojalá que pronto con otras actividades fuera del aula, de 
indudable enriquecimiento en el proceso enseñanza-aprendizaje.    

 
3. CONTENIDOS 
 
1. El nacimiento del capitalismo moderno 
 
2. La sociedad en la Europa del Antiguo Régimen 
 
3. La reforma protestante en Europa: de Lutero a Enrique VIII 
 
4. La reforma católica en Europa Moderna  
 
5. El imperio de Carlos V y La Monarquía Hispánica de Felipe II 
 
6. Los Austrias del XVII: De la Pax Hispanica  a la crisis de la Monarquía Hispánica 

con Felipe IV 
 
7. Una  nueva dinastía: La España de Felipe V 
 
8. De la neutralidad fernandina al protagonismo de Carlos III en el contexto 

europeo 
 
9. Del Antiguo al Nuevo Régimen: La España de Carlos IV y Fernando VII en la Europa 

de su tiempo 
 
10. También relación España y Europa en lo cultural: Del Humanismo a la 

Ilustración  
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

 
La población de personas con edad avanzada está aumentando 

progresivamente a nivel mundial, estimándose que para el año 2030, 70 
millones de personas superarán los 60 años de edad y que para el 2050, la 
población mayor de 65 años rondará los 88.5 millones. Este grupo de población, 
puede llegar a constituir desde el punto de vista nutricional un grupo de riesgo 
debido a los cambios que se producen en sus requerimientos nutricionales. Por 
otro lado, en los últimos años han surgido un grupo de alimentos denominados 
“funcionales” que ofrecerían una serie de prometedoras expectativas para la 
salud, como consecuencia de la presencia en su composición de uno o varios 
componentes nutricionales. Proporcionar información sobre el papel relevante 
de estos alimentos funcionales, así como una correcta educación en materia 
nutricional y de alimentarse que deben seguir el colectivo de adultos mayores 
hace necesaria la impartición de este curso 

 
2. OBJETIVOS  

 
- Conocer los principales componentes presentes en los alimentos que pueden 

ser categorizados como funcionales por tener un efecto beneficioso para la 
salud así como los alimentos y fuentes dietéticas en las que se encuentran 

- Saber alimentarse de una manera correcta y conforme a un estilo de vida 
saludable para la edad avanzada 

- Adquirir un juicio crítico relacionado con la alimentación, los nutrientes que ésta 
nos aporta y la publicidad existente sobre el posible efecto beneficioso y 
funcional de algunos alimentos 

 
3. CONTENIDOS  
 

- Nutrición en personas mayores: Recomendaciones generales  



- Alimentos funcionales para enfermedades relacionadas con la edad  
- Alimentos funcionales para la industria alimentaria  
- Probióticos, prebióticos y simbióticos  
- Lípidos funcionales  
- Fibra dietética y fitoquímicos  
- Vitaminas y minerales  
- Valoración del estado nutricional del adulto mayor  

 
 
4. BIBLIOGRAFÍA  
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
 
La filosofía ha sido uno de los instrumentos más poderosos con los que ha 
contado la humanidad para reflexionar sobre todo tipo de problemas, desde los 
más acuciantes hasta los más profundos. El propósito principal de esta asignatura 
es ofrecer los mecanismos de pensamiento crítico y filosófico de los que dispone 
la filosofía para poder analizar las problemáticas de nuestro tiempo. El enfoque 
que puede utilizar la filosofía resulta siempre de interés y originalidad para todo 
tipo de auditorios. Todo ello en tono ameno y entretenido.  
 
2. OBJETIVOS  

 
-Aproximar el pensamiento filosófico y mostrar su originalidad e interés frente a 
los problemas de nuestro tiempo 
-Mostrar los conceptos básicos de pensamiento crítico como herramienta para la 
actualidad 
-Proporcionar los conocimientos principales de la filosofía contemporánea 
-Analizar la realidad cotidiana desde una óptica filosófica. 
 
3. CONTENIDOS  
 
Tema 1 – ¿De qué me estás hablando? Introducción al pensamiento filosófico 
Tema 2- El arte de pensar. Pensamiento crítico  
Tema 3 – Hablemos claro. Filosofía política.  
Tema 4 – Esto me huele a chamusquina. Filosofía y medio ambiente 
Tema 5 – Miénteme que te creo. Filosofía y medios de comunicación 
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Material complementario 

www.filosoque.com 

www.uco.es/filosofiahablada 

http://www.youtube.com/user/filosoque 

http://filosofipods.wordpress.com/ 

http://www.epidemos.es/filosofipods/sobre_santayana_manuel_bermudez_filos

ofipods.mp3 

http://www.unizar.es/jsolana/files/encomio_de_helena.pdf 

 


