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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
 

Con este curso tratamos de introducirnos en el mundo de las plantas como 
productores primarios, la importancia de la biodiversidad y el porqué de su 
conservación. Para ello, presentaremos al paisaje frente a los grandes cambios e 
interacciones entre el clima, las plantas y los animales. Se prestará especial interés 
a la botánica aplicada a diferentes disciplinas, como ejemplo, en la salud, cambio 
climático, paisaje urbano, botánica forense, etnobotánica, presentando el 
aprovechamiento tradicional y actual de las plantas en las culturas tradicionales. 
En los últimos temas trataremos de presentar a la Tierra como Planeta Finito y el 
papel de la Educación Ambiental en el desarrollo sostenible 

 
2. OBJETIVOS  

 
1. Comprender el comportamiento de las plantas en interacción con el ambiente 

que las rodea.  
2. Estudiar el uso y aprovechamiento de las plantas desde distintas culturas y a 

través del tiempo. 
Presentar a las plantas como indicadores de cambio climático, destacando la 
importancia de la biodiversidad y su comportamiento fenológico. 

 
3. CONTENIDOS  
 
1. El árbol filogenético de la vida. Sistemas de clasificación. Niveles de 

organización.  
2. Introducción a la Micología, el mundo de los hongos. Los hongos 

liquenizados. 
3. Introducción a la Botánica. Las plantas como productores primarios. 

Respiración y alimentación en las plantas. La reproducción, procesos de 
polinización y fecundación.  

4. Adaptación de las plantas a factores limitantes: agua, temperatura, luz y 
nutrición. 



5. Introducción a la Biodiversidad Vegetal, origen y evolución. Comprender la 
diversidad biológica. Principales amenazas y el porqué de su conservación.  

6. Paisaje y Clima. Evolución del paisaje. Razonamientos bioclimáticos. 
7. Interacciones entre el clima, las plantas y los animales. Variaciones del clima, 

escalas espaciales y temporales. Bioclimas Mediterráneos. 
8. Fenología de las plantas. Fenómenos biológicos en las plantas. Efecto de la 

meteorología en su comportamiento estacional. El impacto del Cambio 
Climático en la fenología. La Aerobiología, el papel del polen en el aire que 
respiramos.  

9. Palinología, polen y esporas. Aplicación a distintas disciplinas: estudios sobre 
la flora del pasado, reconstrucción del clima, arqueología, botánica forense, 
melisopalinología. 

10. Áreas de distribución de las plantas. Flora amenazada y conservación de las 
especies in situ y ex situ, Jardines botánicos, Banco de Germoplasma. 
Patrimonio natural con valor universal estético, cultural, social y ambiental.  

11. Espacios verdes urbanos. Historia sobre paisajismo urbano. Espacios verdes 
urbanos y salud ambiental. Los patios en la ciudad de Córdoba. 

12. Etnobotánica, estudios sobre el aprovechamiento tradicional y actual de las 
plantas. El conocimiento de las plantas en las culturas tradicionales. La 
etnobotánica aplicada al desarrollo sostenible.  

13. Diversidad de plantas cultivadas. Origen y conservación de las plantas 
cultivadas. Cultivos del pasado y nuevos cultivos. Biodiversidad agrícola frente 
a los grandes cambios. Seguridad alimentaria y agricultura familiar. 

14. La Tierra como Planeta Finito. El reciente Cambio Climático, mitos y realidad. 
Hacia dónde vamos. Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental.  

 
4. BIBLIOGRAFÍA   

 
Carabaza Bravo JM, García Sánchez E, Hernández Bermejo JE, Jiménez Ramírez A. 
Árboles y arbustos en Al-Andalus. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
2004. 

Carrión JS, Fernández S y Fuentes N. Paleoambientes y Cambio Climático. 
Fundación Séneca. Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. 2006. 

Casana E y Galán R. Las plantas de interés etnobotánico. Ediciones jardín Botánico 
de Córdoba. Cuadernos de divulgación 

Cubero JI. Historia General de la Agricultura. Ed. Almuzara, 2018. 

Devesa Alcaraz JA y Carrión García JS. Las plantas con flor. Servicio de 
publicaciones, Universidad de Córdoba, 2012. 



Field CB, Barros VR et al. Cambio climático 2014. Impactos, adaptación y 
vulnerabilidad IPCC. 2014. 

Font Quer P. Plantas Medicinales, El Dioscórides Renovado. Península, 1981. 

Hernández Bermejo JE, García Sánchez E, Carabaza Bravo JM. Flora agrícola y 
forestal de al-Andalus: Monocotiledóneas. Centro Publicaciones MAGRAMA, 2013. 

Izco J et al. Botánica. McGraw-Hill, Interamericana, 2004. 

Jiménez Herrero LM. Desarrollo sostenible. Transición hacia la coevolución global. 
Pirámide, 2017  

López-Bellido, L. 2015. Agricultura, Cambio Climático y Secuestro de Carbono. 
Amazon 

Murga-Menoyo MA. Desarrollo Sostenible: Problemática, Agentes y Estrategias. 
McGraw-Hill, Madrid, 2013.  

Novo M. El desarrollo sostenible, su dimensión ambiental y educativa. UNESCO 
Pearson Educación S.A., Madrid, 2006. 

 
 
 



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? 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
En cada una de las 10 sesiones de que constará el curso pretendemos explicar 
cómo y por qué una determinada obra artística ha llegado a convertirse en una 
obra maestra, analizando las circunstancias históricas de su producción y de su 
recepción o fortuna crítica. 
 
2. OBJETIVOS  
Favorecer en el alumnado las capacidades de análisis de obras artísticas y sus 
relaciones con los acontecimientos históricos. 

 
3. CONTENIDOS  
 

1.- La escultura clásica: El grupo de Laocoonte y sus hijos (Museos Vaticanos). 
 
2.- Arquitectura romana: El Panteón de Agripa (Roma) 
 
3.- Arquitectura medieval cristiana: La Catedral de Amiens. 
 
4.- Arquitectura andalusí: La Mezquita de Córdoba. 
 
5.- Leonardo y la pintura en el renacimiento: La Gioconda. 
 
6.- La bóveda de la Capilla Sixtina y Rafael Sanzio en la villa Farnesina 
 
7.- Pintura veneciana: Alegoría de la Prudencia de Tiziano (National Gallery) 
 
8.- La pintura en El Escorial: San Mauricio y la legión tebana de El Greco. 
 
9.- ¿Arquitectura barroca?: San Carlo alle Quattro Fontane de Borromini 



 
10.- Velázquez: La Venus del Espejo y Las Meninas. 
 

 
4. BIBLIOGRAFÍA   

 
Al se obras maestras muy reconocidas, de las que existen múltiples estudios 
publicados desde perspectivas muy diferentes, tendríamos dificultades para 
seleccionar una bibliografía completa y actualizada. En internet existen multitud de 
blogs y páginas de Wikipedia en las que pueden obtener una información bastante 
completa de las obras a tratar. En las clases se harán algunas recomendaciones de 
autores que, a criterio del profesor, pueden ser referencias recomendables, aunque en 
este campo todo es opinable. 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

 
 La asignatura tiene como objetivo fundamental ofrecer una visión global y 
acercar al alumno al conocimiento de las formas de vida de los hombres y 
mujeres en época antigua y medieval: sociedad, instituciones, creencias y 
costumbres, cultura material, actividades económicas, prácticas religiosas, etc. Al 
desarrollar el programa se analizarán las estructuras políticas, sociales y 
económicas existentes en la Península Ibérica durante la Antigüedad y la Edad 
Media, así como las mentalidades, costumbres, creencias y diversiones de la 
sociedad antigua y medieval, acompañando las exposiciones teóricas con la 
entrega y proyección de abundante material gráfico y documentos escritos. 

 
 
2. OBJETIVOS  

 
1. Conocer el funcionamiento interno de la sociedad de la Península Ibérica, su 

estructura, y los grupos sociales que la constituían durante la Antigüedad y la 
Edad Media. 

2. Estudiar las principales actividades económicas desarrolladas en épocas 
antigua y medieval en la Península Ibérica. 

3. Conocer las instituciones político-administrativas, militares y religiosas 
existentes en la Península Ibérica durante la Antigüedad y la Edad Media. 

4. Estudiar las mentalidades, costumbres, creencias y principales diversiones de 
la sociedad de la Península Ibérica en épocas antigua y medieval. 



 
 

3. CONTENIDOS  
 
 
Bloque I: La Antigüedad. Impartido por: Prof. Dr. Antonio D. Pérez Zurita. 
 
1.- El urbanismo de las ciudades hispano-romanas. Planificación, servicios básicos, 
edificios públicos, viviendas, negocios urbanos, ciudades de los muertos.  
 
2.- La sociedad hispano-romana. Estratificación social; integración de los indígenas; 
emigración itálica; ordines privilegiados: senadores, caballeros y decuriones; los 
estratos inferiores: plebe urbana y rústica, esclavos y libertos; matrimonio, mujer 
y familia. 
 
3.- Actividades económicas. Agricultura: cereales, vid y olivo; pesca y salazones: las 
almadrabas; minería: el dorado de la Antigüedad; la red de transportes y 
comunicaciones: vías terrestres y fluviales; el transporte de mercancías. 
 
4.- El gobierno de la ciudad y los instrumentos para controlar el poder local. Leyes 
municipales; instituciones: populus, senado, magistrados; sistema electoral; 
evergetismo y honores. Ocio y espectáculos. Banquetes y distribuciones de 
alimentos; baños públicos, espectáculos: teatro, juegos de anfiteatro y carreras de 
circo.  
 
5.- Creencias religiosas y prácticas funerarias. Divinidades y cultos; religión pública y 
privada; sacerdocios; creencias sobre la vida de ultratumba; el funeral; las 
necrópolis y el culto a los muertos. 
 
 
Bloque II. La Edad Media. Impartido por: Prof. Dr. Ricardo Córdoba de la 
Llave 
 
6.  Los sistemas de gobierno. Monarquía y administración regia. Administración del 
territorio: los señoríos. El gobierno municipal de las ciudades. Los grandes 
servicios del Estado. 
 
7.  Sociedad, familia y relaciones de parentesco. Los grupos sociales. El nacimiento, 
el nombre y la infancia. Gestión y celebración de los matrimonios. Vejez y muerte: 
las costumbres funerarias. 
 



8.  El urbanismo, la actividad laboral y la fiesta. Rasgos urbanísticos de la ciudad 
medieval. La actividad laboral. La fiesta en la Edad Media: calendario y 
celebraciones extraordinarias. 
 
9.  La vida privada: hogar, indumentaria y alimentación. Mobiliario y ajuar 
doméstico. Indumentaria, calzado y atavíos personales. Dieta y sistemas 
alimentarios. 
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5. SALIDAS CULTURALES 
 

La docencia de la asignatura se podrá completar, según el estado de la situación 
sanitaria, con la organización de una visita cultural de un día, llevada a cabo 
durante la última semana de impartición del curso, a yacimientos, poblaciones, 
museos o elementos históricos destacados de las épocas clásica y medieval. 
 

 
 


