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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. 3.  
-Prestar atención crítica a las tendencias profundas de la dinámica 
geopolítica, tomando así distancia del presente, porque no siempre 
lo más inmediato resulta determinante 

 
4. CONTENIDOS  
 

-El BREXIT, Gran Bretaña y la Commonwealth 
-Dinámicas y desafíos de la Unión Europea 
-El mundo visto desde el Kremlin 
-Geopolítica de los supercables marinos 
-China diversa y desigual 
-Hong Kong: tensiones políticas 
-China versus EEUU: el desafio. 
-Taiwan y el anexionismo chino 
-La guerra en el siglo XXI 
-El comercio del armamento en el Mundo Actual. 
 
 
 
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 con los sucesos de 
actualidad aparecidos en los medios de comunicación. 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
 
La consideración del conjunto histórico de Córdoba como Patrimonio de la Humanidad 
y la relevancia de su patrimonio mudéjar y el de su provincia, desconocido por 
muchos, invitan a dedicar nuestra atención a este importante legado, fruto de la 
pervivencia de la tradición islámica tras la conquista de al-Ándalus por los reyes 
cristianos, que ha permanecido  vivo prácticamente hasta nuestros días, especialmente 
en cuanto al patrimonio monumental. 
 
 
2. OBJETIVOS  
 

- Conocer el arte mudéjar en general, con especial incidencia en Córdoba y su 
provincia. 

- Fomentar el respeto y la sensibilización hacia el patrimonio. 
- Concienciar a los estudiantes del Centro Intergeneracional de su labor 

educadora respecto a los niños y jóvenes en relación con el patrimonio como 
legado que hay que conservar para generaciones futuras, fomentando el 
diálogo y la convivencia a través de este arte. 

 
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, Diputación 
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-PÉREZ HIGUERA, María Teresa. Arquitectura Mudéjar en Castilla y León. Valladolid, 
Junta de Castilla y León, 1993. 
-TOAJAS ROGER, Ma Ángeles (Ed.) Breve Compendio de la Carpintería de lo Blanco y 
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Permite la grabación de las clases: NO 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
 

Durante este curso analizaremos la evolución de la historia y la cultura de España desde el primer 

tercio del siglo XIX a los inicios del XX, un período clave de nuestra historia por las profundas 

transformaciones que se introdujeron y las igualmente significativas crisis que se produjeron. En 

concreto, en el siglo XIX es cuando se considera que España entra en la modernidad política (con el 

paso del absolutismo al liberalismo), económica (con los primeros atisbos de industrialización) y 

social (al superarse la sociedad estamental y establecerse la sociedad de clases, pese a que las 

enormes diferencias socioeconómicas persistieron). Al mismo tiempo, la cultura experimentó un 

marcado desarrollo, gracias, entre otros factores, al incremento de la alfabetización, a la cada vez 

mayor importancia de la prensa y al impulso de distintas actividades artísticas y recreativas (como 

el teatro, la fotografía, el cine, etc.), sucediéndose múltiples y diversos movimientos culturales. 

 
2. OBJETIVOS  

 
-El análisis de la Historia Contemporánea de España del siglo XIX al siglo XX, con especial atención al 

periodo liberal. 

 

-La comprensión de las características de la cultura española y de los movimientos culturales más 

importantes desarrollados en el período antes mencionado. 

 

-El conocimiento de la biografía y la obra de dos cordobeses universales pertenecientes a la época 

objeto de estudio, que destacaron en la historia y la cultura de España, el duque de Rivas y Juan 

Valera. 

 
3. CONTENIDOS  
 

1. Del Antiguo al Nuevo Régimen: absolutismo versus liberalismo, crisis y cambio. 

 

2. La monarquía de Fernando VII, la Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz. 

 



3. La consolidación del sistema liberal: reformas políticas, económicas, sociales y culturales. 

 

4. Las regencias e Isabel II en el poder: cambios frente a la persistencia del pasado. 

 

5. El Sexenio Revolucionario: inestabilidad política y transformaciones socioeconómicas. 

 

6. El reinado de Alfonso XII y la Regencia de María Cristina de Habsburgo: inicio y desarrollo de la 

Restauración. 

 

7. Alfonso XIII, rey de España: la crisis del sistema restauracionista. 

 

8. La dictadura de Primo de Rivera: autoritarismo y progreso socioeconómico. 

 

9. La “dictablanda” y la caída de Alfonso XIII: de la monarquía a la república. 

 

10. La evolución de la cultura en la España liberal: características generales.  

 

11. Los movimientos culturales y sus protagonistas. 

 

12. Las transformaciones del siglo XIX español a través de la trayectoria vital de dos de sus 

protagonistas: el duque de Rivas y Juan Valera. 

 
 
4. BIBLIOGRAFÍA   

 
-ÁLVAREZ JUNCO, J., Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, 2001. 

______ y SHUBERT, A. (coords.), Nueva historia de la España contemporánea (1808-2018), 

Barcelona, 2018. 

-ARTOLA, M., La burguesía revolucionaria (1808-1874), Madrid, 2006. 

-BERAMENDI, J. y otros, La nación omnipresente. Procesos de nacionalización en la España 
contemporánea, Granada, 2020. 

-BULDAÍN JACA, B. (Coord.), Historia Contemporánea de España 1808-1923, Madrid, 2011. 

-CARR, R., España 1808-1975, Barcelona, 2003. 

-Colección Historia de España 3er. Milenio de la editorial Síntesis. Monografías sobre grandes 

materias (política y sociedad, economía y, cultura y vida cotidiana) y períodos concretos. 

-COMELLAS, J. L., Historia de España Contemporánea, Madrid, 1996 [primera edición 1988]. 

-ESPINO JIMÉNEZ, F. M., Progreso frente a decadencia: Parámetros económicos de la Córdoba 
isabelina (1843-1868), Madrid, 2009. 

______, Administración territorial y centralismo en la España liberal: La Diputación Provincial de 
Córdoba durante el reinado de Isabel II (1843-1868), Córdoba, 2009. 

______, Todos los hombres de Isabel II: Diccionario biográfico de los protagonistas del reinado en 
Córdoba, Córdoba, 2009. 

-FUSI, J. P. y PALAFOX, J., España 1808-1996: El desafío de la modernidad, Madrid, 1998. 

-JOVER ZAMORA, J. M. y otros, España: Sociedad, política y civilización (siglos XIX-XX), Madrid, 

2001. 

-LÓPEZ MORA, F. y ESPINO JIMÉNEZ, F. M., Comentario de documentos de Historia Contemporánea 
de España y su didáctica, Córdoba, 2014. 



ALIMENTOS; COMER CON SABIDURÍA 
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- Nombre y apellidos: MANUEL ÁNGEL AMARO LÓPEZ 
- Correo electrónico: bt1amlom@uco.es 
- Teléfono:   957 21 20 04 
- Departamento:  Bromatología y Tecnología de los Alimentos 
- Categoría:  Catedrático de Universidad  

Profesores: 
- Nombre y apellidos: RAFAEL GÓMEZ DÍAZ 
- Correo electrónico: bt1godir@uco.es 
- Teléfono:   957 21 20 14 
- Departamento:  Bromatología y Tecnología de los Alimentos 
- Categoría:  Profesor Titular de Universidad 
 
- Nombre y apellidos: RAFAEL MORENO ROJAS 
- Correo electrónico: bt1moror@uco.es 
- Teléfono:  957 21 20 09 
- Departamento:  Bromatología y Tecnología de los Alimentos 
- 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. 

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”. Peligros sanitarios y 
contaminación de la cadena alimentaria. Enfermedades de transmisión 
alimentaria. 

5) Seguridad alimentaria y consumidor. Manipulación higiénica de alimentos. 
Fraudes y adulteraciones alimentarias. 

6) Información alimentaria facilitada al consumidor; etiquetado de los 
alimentos. 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. 

 


