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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 

 En economía existen siempre efectos cruzados, es decir, no se pueden 
independizar unas variables de otras porque están relacionadas. La solución a un 
fenómeno puede empeorar otro. Por ello, las soluciones se deben plantear de manera 
global, buscando un mantenimiento a largo plazo del modelo económico. Para ello, es 
necesario estar preparados para los distintos ciclos económicos e identificar cuáles son 
sus debilidades para corregirlas y potenciar sus fortalezas. En este curso, tras abordar 
en las primeras clases los conceptos y principales leyes que rigen los planteamientos 
económicos, analizaremos los principales desafíos con los que se enfrenta la economía 
española más allá de la pandemia que aún seguimos sufriendo. 

 
2. OBJETIVOS 

 

 El primer objetivo del curso es presentar al alumno la realidad española desde 
una perspectiva múltiple, analizando las características estructurales y coyunturales de 
la economía española, así como los profundos cambios que se han producido durante 
las tres últimas décadas. Durante esta etapa se han observado varias fases del ciclo 
económico con períodos de fuerte crecimiento, pero también con duras recesiones y 
crisis económicas como la iniciada a finales de 2007, y la que aún padecemos desde 2019 
por causa de la pandemia del COVID-19. Ambas situaciones han provocado 
transformaciones significativas en el sistema económico de España que serán objeto de 
estudio en el programa.  
 
 En segundo lugar, con este curso se pretende que el alumno tenga conocimiento 
del escenario actual de la economía española. Para conseguir este objetivo es preciso 



 
 

no olvidar algunos aspectos de la historia reciente que han supuesto cambios cruciales 
en el funcionamiento de la economía. Así, por ejemplo, la adhesión en 1986 de España 
a la entonces Comunidad Económica Europea generó -y sigue generando- profundas 
transformaciones en todas las dimensiones de la economía. En efecto, el hecho de 
pertenecer a una Unión Económica y Monetaria implica obligaciones y deberes que se 
deben conocer, puesto que condicionan el funcionamiento de los mercados. Por este 
motivo, en los comienzos del programa ya se pone de manifiesto la vinculación existente 
entre España y la Unión Europea respecto al proceso de crecimiento y desarrollo 
económico.  
 
 En tercer lugar, se persigue desarrollar en el alumno la capacidad crítica en el uso 
de las fuentes de información y textos sobre economía y política económica, a fin de que 
sea capaz de conectar teoría y práctica, y por tanto traslade los conocimientos 
adquiridos a la realidad y sepa valorar la situación económica en el futuro.  

 
3. CONTENIDOS 
 

Lección 1.- Economía: conceptos y planteamientos económicos. 
Lección 2.- Leyes de la demanda y oferta, inflación y beneficios económicos. 
Lección 3.- El proceso de construcción europea: ¿Quo vadis Cataluña? 
Lección 4.- El ingreso de España en la Unión Económica y Monetaria Europea. 
Lección 5.- Presupuestos Generales del Estado y despilfarro del gasto público. 
Lección 6.- La necesaria reforma del sistema de pensiones en España. 
Lección 7.- Causas del alto precio de la energía en España. 
Lección 8.- Irregularidades en el mercado de trabajo. 
Lección 9.- El turismo como actividad estratégica de la economía española. 
Lección 10.- El sistema agroindustrial español.  
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

No muchos conocen todo lo que 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. Además, existen otros productos derivados de la 
uva que también son grandes desconocidos. 

Pero el vino tiene un competidor: la cerveza. Es también una bebida milenaria, 
producida a partir de agua, algún cereal, levadura y lúpulo. El cereal más utilizado 
es la cebada malteada, y dependiendo de cómo se produce la malta, podemos 
encontrar diferentes sabores y aromas en una buena copa de cerveza. Pero hay 
otros factores que influyen en el producto final. 
 
 
2. OBJETIVOS  
ü Conocer la uva, todos los factores que afectan a su cultivo y los procesos de 

elaboración de vinos blancos, tintos y especiales, así como de otros productos 
derivados. 

ü Conocer los ingredientes para la producción de cerveza y cómo influyen las 
condiciones de producción en el sabor, color y aromas de la cerveza. 

ü Aprender a catar un vino y una cerveza. 
 



 
3. CONTENIDOS  

• La uva: del campo a la botella. 
• Elaboración del vino blanco. Envejecimiento. 
• Elaboración del vino tinto. Envejecimiento. 
• Los vinos andaluces. 
• Otros vinos andaluces. 
• Vinos espumosos. 
• Vinos especiales. 
• Otros productos derivados de la uva 
• Ingredientes de la cerveza. 
• Producción de cerveza. 
• La cata: pasos esenciales. 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
El presente curso constituye una introducción a la Geografía Universal –a distintas 
escalas de análisis- basada en la experiencia única y excepcional que vivimos hoy, 
cual es la acelerada construcción de una Geografía Universal a tenor de los 
avances tecnológicos, de la globalización,  de los efectos de la epidemia de Covid-
19 –determinantes, aunque aún imposibles de evaluar-, de una geopolítica nueva, 
de una configuración regional del mundo también nueva, etc.  
Sin minusvalorar los grandes logros alcanzados por las sociedades humanas, hay 
que considerar que el modelo de desarrollo ha aumentado problemas como los 
desequilibrios regionales, la pobreza y dependencia de muchas sociedades, la 
escasez de recursos, los efectos medioambientales, la configuración de nuevas 
fuerzas y agentes de poder, el nuevo significado de los conjuntos regionales en el 
sistema mundial, la génesis de un nuevo mapamundi, etc. Todo ello nos ha 
abocado a una situación completamente nueva, sabedora de los logros 
alcanzados, expectante ante el estado actual y preocupada por un futuro incierto, 
en cuyo horizonte vislumbra la necesidad de un cambio de rumbo. 
En tales circunstancias es imprescindible la información cotidiana y el 
conocimiento de la realidad que nos envuelve para la comprensión geográfica de 
este mundo en cambio, conscientes de nuestra importancia como agentes de 
transformación del mismo y de la voluntariedad de las acciones humanas.  
Parece, pues, que la reflexión, el pensamiento individual y colectivo, la cultura  
geográfica, en definitiva, deben ser claves para la comprensión de nuestro tiempo 
y de nuestro entorno, para la construcción de una geografía nueva y de un 
mundo sostenible, presididos por la ética en las relaciones humanas y de las 
sociedades con la naturaleza y el medio ambiente.  
Así, el conocimiento será un ingrediente  fundamental -contrapuesto a la 
incultura que avanza a pasos agigantados- para proclamar algo tan obvio como 
casi olvidado: que la Tierra es la grandiosa y frágil morada del ser humano y que, 



en consecuencia, el actuar con la inteligencia que le ha sido conferida a la especie 
humana es una obligación a la altura de los tiempos. 
En el apartado de Contenidos de este documento se enuncian las principales 
referencias del curso a modo de índice, sin que ellas deban entenderse como un 
Programa tradicional de curso, sino más bien, como campos de referencia 
argumental y temática a ser cubiertos y rellenados por el trabajo diario, las 
aportaciones y explicaciones, así como con las conclusiones de cada clase. 
A tal fin el Curso –en sus dimensiones didáctica y metodológica- se basará en el 
estudio y análisis de la información geográfica  que ofrecen diariamente los 
medios de comunicación -conveniente seleccionada y clasificada- en documentos 
de diversa procedencia pero siempre de actualidad, en las explicaciones del 
Profesor y en la participación y aportaciones del estudiantado.  
Asimismo, en razón de oportunidad o efeméride se incorporarán temas que 
tienen carácter de hito en la transformación geográfica del mundo y, por ende, de 
la Geografía Universal, v. g. La primera circunnavegación, el nuevo significado 
geoestratégico de las regiones polares, etc., hasta donde el tiempo y el calendario 
lo permitan.  
 
 
2. OBJETIVOS  

1. Exploración y aprovechamiento de la información cotidiana que ofrecen los 
medios de comunicación como fuente de conocimiento geográfico a las 
distintas escalas. 

2. Estudio y comprensión de las interacciones geográficas entre naturaleza y 
sociedad y del significado de cada uno de las grandes espacios (países, 
continentes, regiones) en el sistema mundo. 

3.  Análisis y valoración crítica de las permanencias y cambios reales y    
potenciales en la Geografía Universal a consecuencia de la epidemia de covid-
19, de la actuación de los nuevos agentes y factores geográficos, de la 
conformación de nuevos bloques geopolíticos, etc. 

 4. Valoración de algunos de los grandes hitos que han cambiado la Geografía 
    Universal. 
 

 
3. CONTENIDOS  

1. El estado del mundo en 2021: una lectura geográfica. 
 2. El acelerado proceso de transformación del mundo: Viejas y nuevas  

Geografías. 
3. El nuevo significado de los grandes conjuntos mundiales en la Geografía  
    Universal 

4. La Unión Europea, entre  el ser y el existir, entre los viejos y nuevos problemas,   
entre el pasado cierto y el futuro deseable.  



 5 . España como pieza del sistema europeo y mundial 
5. Los nuevos espacios y los nuevos sectores estratégicos. El binomio de lo local  
6. y  lo global como agente geoestratégico y geopolítico 
7. Algunos de los grandes hitos geográficos que cambiaron la Geografía   

   Universal o que, previsiblemente, la cambiarán. 
8. La Geografía Universal como cultura, el espacio terrestre como faz de la  

Tierra, nuestro Planeta como morada del ser humano. 
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 NOTA: Durante el desarrollo del curso se detallará con cada uno de los temas la  
 bibliografía complementaria y el material para el estudio de casos prácticos y de  
 discusión de temas, así como los textos y documentos de prensa para lectura, estudio  

y debate. 
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Permite la grabación de las clases: SI 
 

1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
La asignatura se planifica como una reflexión colectiva asistida por el docente. Se 
parte de la perspectiva de los participantes y de su visión del mundo. Siguiendo un 
método socrático, pondremos en evidencia nuestras percepciones de la realidad. 
A partir de ahí, buscaremos la ayuda de la ciencia más actual para reconstruir una 
visión más actualizada. 
Exploraremos nuestras ideas sobre el universo, sobre la vida y la muerte 
programada; el medio ambiente y la situación actual. Buscaremos nuevas visiones 
de la realidad desde una perspectiva menos lineal y reduccionista, adentrándonos 
en la gestión de la incertidumbre y la complejidad y sus leyes. 
Esperamos recomponernos en una cosmovisión que nos permita reorganizar 
nuestra experiencia para poderla aplicar en la explicación de quienes somos, lo que 
le legamos a las siguientes generaciones y el mundo que hemos ayudado a 
construir. 
 

2. OBJETIVOS  
 

• Actualizar la cosmovisión de los participantes con la ayuda de las aportaciones 
científicas más relevantes 

• Conseguir que las informaciones cotidianas con base científica sean inteligibles y 
susceptibles de ser analizadas críticamente. 

• Prestar especial atención a nuestras relaciones biológicas con padres hijos y 
nietos así como aportar el componente biológico a comportamientos sociales y 
culturales. 

 
3. CONTENIDOS  

 
1. Introducción al curso su metodología y algunos ejemplos de los debates de 

actualidad. 



2. Una mirada a la capacidad explicativa de teorías de la complejidad” y el mundo de 
la incertidumbre. 

3. Ideas de la física moderna que nos hacen pensar de otra forma. 
4. ¿Qué es la vida? Un visionado de algunas ideas que ejemplifican el debate actual 

sobre la respuesta a esta pregunta (¿Qué y quiénes somos?). 
5. Una aproximación al fenómeno vital como algo natural y cuya existencia puede 

explicarse por las leyes de la física y la química. La paradoja del montón de 
arena. (¿Podríamos imaginarnos diversas formas de vida?). 

6. Una mirada no antropocéntrica a las propiedades de los vivos. El nacimiento y la 
muerte, su significado biológico (¿Qué hacemos aquí?). 

7. Binomios clave de la vida: crecimiento – reproducción, o ¿por qué nos ocurren 
estas fases en nuestra vida? El binomio sexo – evolución. (Nosotros en el espacio 
– tiempo) . 

8. El papel de la información y la información genética. El binomio identidad-
diversidad. (Esclavos ce nuestra información genética e intelectual). 

9. La aparición de las nuevas especies vivas y las teorías de la aparición de la 
nuestra.  

10. El COVID 19 y las nuevas vacunas. 
11. Los ecosistemas y su dinámica. 
12. Algunas explicaciones a la génesis de la situación ambiental actual y proyección 

sobre el futuro. Los ODS ¿Qué podemos hacer? 
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