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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
El comportamiento humano está influenciado por el entorno cultural, el sistema 
educativo, los conocimientos adquiridos en general, y por otros muchos factores 
ambientales. A pesar de la importancia de los numerosos componentes del entorno que 
modulan el comportamiento humano, no se puede eludir el papel que desempeñan los 
genes. De hecho, es la compleja interacción de los factores ambientales con los genomas, 
lo que puede dar una explicación de los trastornos mentales, así como a la enorme 
diversidad de comportamientos y formas de pensar que observamos en la humanidad.    
En este curso se abordará un enfoque integrador que permita profundizar en la 
complejidad del comportamiento humano desde el punto de vista de la genética, la 
epigenética y las neurociencias. 
 
2. OBJETIVOS  
- Describir los conceptos básicos de genética, epigenética y neurociencias con la finalidad 
de profundizar en el comportamiento humano y su complejidad. 
- Exponer las principales estrategias y herramientas que se utilizan para analizar la 
influencia de los factores genéticos y ambientales en el comportamiento.  
- Contribuir al desarrollo personal y a la cultura científica, ampliando la visión del ser 
humano en cuanto a su diversidad y la complejidad de la sociedad desde la perspectiva 
de la neurogenética. 
 
 
3. CONTENIDO 
 1. Definición de Comportamiento. El comportamiento y sus causas.  Factores 
que intervienen en el comportamiento. Complejidad genética, ambiental y del sistema 
nervioso. El comportamiento y animales modelo. La importancia de entender el 
comportamiento humano.  
 2. La importancia de los genes y el ambiente en el comportamiento. Genotipo 
y fenotipo. Cariotipo. Genoma. Genes y alelos. Cuadro de Punnet. Determinación 
genética. Determinación ambiental. Características genéticas y hereditarias. 
Características genéticas no hereditarias. Características hereditarias no genéticas. El 
debate “nature/nurture” (“genes/ambiente”). ¿Qué es más importante en el 
comportamiento humano, los genes o el ambiente?  

3. Interacción genes, ambiente y sistema nervioso. Del genotipo al fenotipo. La 
norma de reacción muestra los cambios fenotípicos de un genotipo al cambiar las 



condiciones ambientales. Un ejemplo de interacción genes y ambiente: la fenilcetonuria. 
Ejemplo de interacción genes y ambiente en el comportamiento: maltrato infantil, 
genotipo y conducta antisocial. “Dogma” central de la biología molecular. El código 
genético. Debate: Genes y ambiente en la madurez del cerebro. 

4. Determinismo genético versus determinismo ambiental. Ideas 
pseudocientíficas del siglo XX que proponían que en el comportamiento los genes 
prevalecen sobre el ambiente, o que el ambiente prevalece sobre los genes.  

5. El movimiento eugenésico, el determinismo genético y algunas de sus 
consecuencias. El movimiento eugenésico: nacimiento y desarrollo. Leyes contra el 
matrimonio interracial. Leyes de esterilización forzosa. El caso de Carrie Buck. 
Genocidios. El ángel de la muerte. Código ético de Nuremberg. Caso de Elaine Riddick. 
Experimento de Tuskegee. Experimento de Willowbrook. Principios éticos de la 
investigación biomédica. Debate: el movimiento eugenésico. 

6. Conductismo, el determinismo ambiental y algunas de sus consecuencias. 
El experimento del “pequeño Alberto”. La idea del “gen rojo” en la guerra civil española. 
Lysenko y la idea de que el ambiente lo hace todo. El autismo y la idea de las “madres 
frigorífico”. El caso de David Reimer sobre los factores ambientales y la identidad de 
género.  

7. Medida de la influencia de los genes y el ambiente en el comportamiento. 
Gemelos monocigóticos y dicigóticos. Riesgo de recurrencia. Coeficiente de correlación. 
El concepto de heredabilidad y su interpretación.  

8. ¿Qué es lo que nos hace ser como somos? La importancia de los genes y del 
ambiente. “Tres idénticos desconocidos”. ¿Estamos influenciados, limitados, o 
determinados por los factores ambientales y/o genéticos? ¿Qué utilidad puede tener a 
nivel individual y social conocer en qué medida estamos influenciados por los genes o el 
ambiente? Debate: Factores genéticos y ambientales en la agresividad 

9. Genes, orientación sexual e identidad de género. La orientación sexual y la 
identidad de género. Gais, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales. 
“Asexualidad”. Estudios con gemelos. La identidad de género. Transexualidad (caso de 
“Bárbara y Ben Barres”). Síndrome De la Chapelle (hombre 46XX). Síndrome de Morris 
(mujer 46XY). Síndrome de Swyer (mujer 46XY).  

10. Genética del comportamiento emocional, del placer y el dolor. Oxitocina, 
vasopresina y el “enamoramiento”. El circuito de recompensa y la adicción. Dolor crónico: 
Eritermalgia primaria y Trastorno del dolor paroxismal extremo.  Canalopatía asociada 
con insensibilidad al dolor. 

11. La epigenética y el comportamiento. Significado de epigenética. Genomas y 
epigenomas. Las experiencias tempranas y su influencia en el comportamiento en la 
etapa de adulto. Herencia epigenética transgeneracional. 

  
4. BIBLIOGRAFÍA  
- Ruiz-Rubio M. (2019) Qué nos hace ser como somos. Genéticamente “idénticos” y 
diferentes.  



Revista del Ayuntamiento de Azuaga. https://1drv.ms/b/s!Ahdk3k9umKiS2i-qvq4siQi4g3UN  
- Sapolsky R (2019) Compórtate. Capitan Swing, Madrid.  
- Ruiz-Rubio M. (2017) Influencias del conocimiento de genética sobre el 
pensamiento. 
Revista digital del I.E.S. La Fuensanta, Córdoba (2017) número 9  
http://www.gesdocieslafuensanta.com/spip/spip.php?article888#nb23  
- Ruiz-Rubio M. (2016) El comportamiento humano y el futuro de la humanidad desde 
la perspectiva de la genética. Revista digital del I.E.S. La Fuensanta, Córdoba (2016) 
número 8   
http://gesdocieslafuensanta.com/spip/spip.php?article816    
- Nieto-Munuera J y col (2015) Psicología para ciencias de la salud. Estudio del 
comportamiento. McGraw-Hill Interamericana. 
- Ruiz-Rubio M. (2013) El autismo: un complejo puzle causado por factores genéticos 
y ambientales. Mi+d: Un lugar para la ciencia y la tecnología. 
 http://www.madrimasd.org/notiweb/analisis/autismo-un-complejo-puzzle-causado-
por-factores-geneticos-ambientales  
- Jiménez Sanchez, A (2011) Destinados por el azar. Cultura genética para entender el 
mundo actual.  Bubok Publishing S.L. España.  
- Sociedad de Neurociencias: Brain Facts   (versión en español) (2008)) Apuntes sobre el 
cerebro y el sistema nervioso. Programa de Neurobiología, Universidad Veracruzana, 
Xalapa, México. 
https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/28898/BrainFacts.pdf?sequence=1&
isAllowed=y  
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 
 

La mitología clásica es uno de los pilares sobre los que se asienta la 
cultura occidental. Más allá de atender a su tradición y a cómo ha formado 
buena parte del pensamiento occidental, su misma capacidad de crear mitos 
imborrables en el sentir europeo es colosal. Dadas estas premisas, conocer y 
reconocer en nosotros mismos la mitología clásica en sus distintas disciplinas 
(cultura semítica, clásica y cristiano-primitiva) y cómo ésta sigue presente en las 
distintas épocas en manifestaciones tan diversas como la literatura, el arte y el 
cine resulta de sumo interés.  

Con la intención de observar estas cuestiones sobre el terreno, se 
propone una relectura a partir de los textos, a fin de descubrir la impronta que 
han dejado en nuestra contemporaneidad. 

 
 
2. OBJETIVOS  
 

1. Conocimiento básico de la mitología como referente religioso europeo. 
2. Análisis de la mitología a través de la literatura y de los principales restos 

artísticos conservados. 
3. Estudio somero de la tradición mitológica en diversas manifestaciones 

culturales desde época griega hasta la actualidad. 
 



 
3. CONTENIDO 
 
0. Introducción al mito.  
1. Sumer y Akkad: introducción a la mitología sumeria y acadia. 
1.1. El mito de la Creación. 
1.2. El ‘héroe’ en la cultura mesopotámica. Mitos, epopeyas y relatos. 
 
2. Cosmología olímpica. 
2.1. Repaso general a los descendientes de Urano y Crono: Afrodita, Posidón, Hades, 
Zeus. 
2.2. Descendientes femeninos de Crono: Hestia, Deméter, Hera. 
 
3. El giro cristiano. 
3.1. Libros canónicos y apócrifos: introducción al cristianismo primitivo 
3.2. Textos en el margen: Corpus hermeticum y Oracula chaldaica 
3.3. Un mito trasversal: Janes y Jambres en el Mediterráneo oriental 
3.4. Un mito trasversal: ¿A dónde fueron los hombres con cabeza de perro? 
 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 
 

(Todos los volúmenes del listado se encuentran en las bibliotecas de la UCO. 
Además, se entregará al alumnado todo el material necesario [inédito o 
publicado] para seguir las clases con plena satisfacción) 

- C. Falcón, E. Fernández-Galiano, R. López Melero, Diccionario de mitología clásica, 
Madrid: Alianza Editorial, 1986. 

- C. García Gual, Introducción a la mitología griega, Madrid: Alianza, 1992. 
- C. García Gual, Diccionario de mitos, Barcelona: Planeta, 1997. 
- P. Grimal, Diccionario de la mitología griega y romana, Barcelona: Paidós, 1991. 
- L. Impelluso, Héroes y dioses de la Antigüedad, Barcelona: Electa, 2004. 
- E.M.Moorman-W.Uitterhoeve, De Acteón a Zeus. Temas sobre la mitología clásica 

en la literatura, la música, las artes plásticas y el teatro, Madrid: Akal, 1997. 
- A. Ruiz de Elvira, Mitología clásica, Madrid: Gredos, 1982. 
- Catherine Nixey, La edad de la penumbra (Taurus: Barcelona, 2018).  
- Francisco García Bazán, Oráculos Caldeos (Gredos: Madrid, 1991) 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
 

Nos encontramos ante el sexto año de impartición de nuestra asignatura 
“Introducción a la Genealogía y la Heráldica”, por lo que ya podemos considerarla como 
consolidada en la oferta de la Centro Intergeneracional, gracias a la aceptación del 
alumnado así como la intensa asistencia y participación del mismo en las clases. La 
heráldica y la genealogía otrora fueron dos disciplinas que convivieron íntimamente 
imbricadas en la sociedad, concretamente durante las épocas medieval y moderna. Este 
curso, segundo del ciclo, hemos querido dar un perfil más hispano que sea del interés 
del conjunto de matriculados, por lo cual profundizaremos en el principal legado 
genealógico y heráldico de las grandes familias que han forjado nuestra historia como 
civilización Occidental, en concreto centrados en España, Andalucía y Córdoba.  
 
2. OBJETIVOS  
 

La asignatura se marca como principales tres objetivos: 
- Profundizar en los fundamentos de la genealogía en las sociedades pasadas, así 

como conocer la evolución genealógica de las principales familias europeas y 
Españolas desde la Edad Media hasta el presente. 

- Ahondar en los fundamentos de la heráldica en las sociedades pasadas, así 
como conocer la evolución de esta simbología de las principales dinastías 
españolas y andaluzas, desde la Edad Media hasta el presente. 

- Entender el legado de la genealogía y la heráldica en la sociedad actual. 
 
3. CONTENIDO 
 

Para el cumplimiento de los objetivos, se pretenden desarrollar como contenidos 
el tratamiento genealógico y heráldico de las grandes familias que han forjado la historia 
de España desde la Edad Media hasta la contemporaneidad, su evolución a lo largo de 
los siglos, casamientos, patrimonio, grandes personajes y su plasmación en la heráldica. 
La secuenciación de los contenidos por sesiones será la siguiente: 
 



1- Dinastías: de la Cerda y Enríquez. 
2- Grandes linajes castellanos (1): Mendoza, Velasco, Álvarez de Toledo, 

Pimentel… 
3- Grandes linajes castellanos (2): Osorio, Zúñiga, Ramírez de Arellano… 
4- La casa de Acuña: Acuña, Téllez-Girón y Pacheco 
5- La aristocracia fronteriza: Saavedra, Afán de Ribera, Fajardo… 
6- Los nuevos aristócratas: marqueses de Moya, condes de Puñonrostro, 

Centurión, Granada Venegas, los Moctezuma… 
7- Grandes linajes de Andalucía: Guzmán, Ponce de León, de la Cueva. 
8- El más extenso linaje de la nobleza española: los Fernández de Córdoba. 
9- La casa de los Ríos y sus cuatro ramas. 
10- Grandes linajes señoriales andaluces y cordobeses: Bernuy, Venegas, Méndez 

de Sotomayor, Bocanegra-Portocarrero… 
11- La oligarquía urbana de Córdoba: Góngora, Aguayo, Cabrera, Hoces, 

Fernández de Mesa, Muñiz de Godoy, Argote… 
 
 
12- BIBLIOGRAFÍA  
 
 
FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, F., Historia Genealógica y Heráldica de la Monarquía 
Española, Casa Real y Grandes de España, en diez tomo, Ed. Sevilla, 2003.  
 
GARCÍA GARRIDO, S., El diseño heráldico como lenguaje visual. Heráldica nobiliaria de la 
ciudad de Ronda, Málaga, 1998. 
 
HERREROS MOYA, G. J., “Nobleza, genealogía y heráldica en Córdoba. La casa solariega 
de los Mesa y Palacio de las Quemadas”, Historia y Genealogía, 3 (2013), pp. 99-194 
 
MÁRQUEZ DE CASTRO, T., Compendio histórico y genealógico de los títulos de Castilla y 
señoríos antiguos y modernos de la ciudad de Córdoba y su reino, Córdoba, Ed. Diputación 
provincial 1981. 
 
RAMOS, A., Descripción genealógica de la casa de Aguayo, Málaga, 1781. 
 
RUANO, F., Casa de Cabrera en Córdoba, Córdoba, 1779. 
 
SALAZAR Y CASTRO, L., Historia genealógica de la Casa de Lara, en 4 vols, Madrid, 1694-
1697. 
 
SORIA MESA, E., La biblioteca genealógica de don Luis de Salazar y Castro, Córdoba, 1997 



- El cambio inmóvil. Transformaciones y permanencias en una élite de poder 
(Córdoba, ss. XVI-XIX), Córdoba, 2000. 

- La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad, Madrid, 2007.  
- Linajes granadinos, Granada, 2008. 
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CIENCIAS DE LA VIDA EN EL S-XXI. TEMAS CANDENTES Y DEBATE SOCIAL. LA COVID-
19, VERDADES Y MENTIRAS 

Profesor:  José Juan Aguilar Gavilán 
Correo electrónico: mi1agga@uco.es 
Teléfono: 957 218603 
Departamento: Microbiología 
 

PRESENTACIÓN DEL CURSO  

Se aborda la incidencia en nuestras vidas de la COVID-19, la última pandemia del S-
XXI. En particular, pretendo hacer una revisión cronológica de los conocimientos adquiri-
dos sobre el virus, desde su irrupción oficial en enero de 2020 hasta la actualidad. 

Para comprender qué hay de verdad y de mentira en la información con la que a 
diario se nos asedia, e incluso se nos agobia y sobrecoge, sobre la COVID-19, la última 
pandemia mundial, comen-zaremos abordando conocimientos básicos relacionados con 
los virus en general (su origen; sus rasgos distintivos; cómo perduran en la naturaleza; 
cómo nos infectan ; cómo se difunden por nues-tro cuerpo;  de qué estrategias se valen 
para causar enfermedad), con las defensas de nuestro or-ganismo (respuesta inmune in-
nata y respuesta inmune específica), con nuestra salud (factores de riesgo, grupos de 
riesgo, focos infecciosos, brotes, epidemias y pandemias, medidas profilácticas y terapéu-
ticas, morbilidad, mortalidad, inmunidad de rebaño, vacunación, seroterapia, carga viral, 
número básico de reproducción, etc.). Se trata de familiarizarnos con una terminología 
científica que ha pasado a formar parte de nuestra vida cotidiana, sin que se nos dé una 
información fidedig-na de lo que realmente significan. 

Desde mi perspectiva de virólogo, y en base a conocimientos corroborados en pu-
blicaciones científicas de contrastado prestigio, trataré de dar respuesta a cualquier tema 
relacionado con el virus causante de la COVID-19, el SARS-CoV-2, alejada de sensacionalis-
mos y de sesgos de cualquier tipo.  

El negacionismo de la enfermedad, de su origen, de la vacunación, etc., también 
serán objeto de estudio y consideración, comparando el escenario actual con lo ocurrido 
a lo largo de la historia frente a otras pandemias, y en especial, con la penúltima gran 
pandemia, el SIDA. 

OBJETIVOS  

- Explicar en profundidad la enfermedad emergente que ha puesto patas arriba la sanidad 
mundial, los sistemas políticos y las economías de los países, y, lo que es aún más impor-
tante, nuestra forma de entender la vida. 
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- Dar una información veraz, argumentada científicamente, que sea clara, inteligible y que 
nos permita opinar con conocimiento de causa sobre la COVID-19 y estar en condiciones 
de descubrir noticias falsas y bulos acerca de la enfermedad. 

 

CONTENIDO 

Tema 1. Los virus ¿la gran amenaza de la humanidad? Características generales de los 
virus.  

Tema 2. El ciclo de vida de los virus. Persistencia en la naturaleza, transmisión y difusión.  

Tema 3. La respuesta de nuestro organismo a los virus. Defensas celulares y corporales. 
Inmunidad innata e inmunidad adquirida.  

Tema 4. Cómo evaden los virus las defensas corporales. Tipos de infecciones virales.  

Tema 5. Diagnóstico, prevención y tratamiento de las infecciones virales. Test de utilidad 
en la detección de virus (PCR, ELISA, etc.). Ensayos preclínicos y clínicos. Vacunas profilác-
ticas y terapéuticas, y terapias antivirales de nueva generación 

Tema 6. Salud Pública. Enfermedades emergentes y resurgentes. Brotes, epidemias y pan-
demias.  

Tema 7. La COVID-19 ¿una pandemia anunciada? 

 El origen de la enfermedad 

 SARS-CoV2, ¿un nuevo coronavirus? 

 Coronavirus humanos: rasgos generales y rasgos distintivos del SARS-CoV2 

 Modalidades de transmisión del virus 

 Infección. Ciclo de vida del virus 

 Difusión del virus 

 Consecuencias de la infección 

 ¿Se defiende nuestro cuerpo frente al SARS-CoV2 

Poder patógeno del virus 

Detección del virus 

 Prevención y control 

 Terapias eficaces 

 Vacunación. Estrategias y eficacia 

 Futuro de la pandemia  
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BIBLIOGRAFÍA  

- https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

- https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-
novel-coronavirus-2019-ncov 

- https://viralzone.expasy.org/ 

- https://talk.ictvonline.org/ 

- covid19.gob.es/guia 

- https://www.thelancet.com/coronavirus 

- https://www.nejm.org/coronavirus 

- https://op.europa.eu/es/web/general-publications/covid19 

- https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0241826 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
 
Durante el desarrollo del curso profundizaremos en el conocimiento de la 
Historia de Córdoba, a lo largo de un período que abarca desde el Bronce Final 
(1.100 a.C.) hasta el S. XV. Al explicar los distintos apartados del programa, 
abordaremos la evolución histórica sufrida por la ciudad en este amplio período y 
profundizaremos en el estudio de los grandes hitos de su pasado (origen urbano, 
proceso romanizador, la Córdoba islámica, la Córdoba cristiana, etc.), analizando 
la vida política, institucional, económica, social, cultural y religiosa que se 
desarrolló en Córdoba y en su territorio en épocas antigua y medieval. 
Igualmente, al estudiar los datos y acontecimientos concretos referentes a la 
Historia de Córdoba, se buscará insertarlos en el contexto general de la Historia 
de la Península Ibérica en épocas Antigua y Medieval. 
 
2. OBJETIVOS  
 
1. Conocer la evolución histórica de Córdoba en épocas antigua y medieval. 
2. Conocer el funcionamiento interno de la sociedad cordobesa, su estructura, y 

los grupos sociales que la constituían durante la Antigüedad y la Edad Media. 
3. Estudiar las principales actividades económicas desarrolladas en épocas 

antigua y medieval en Córdoba y en su territorio. 
4. Conocer las instituciones político-administrativas, militares y religiosas 

existentes en Córdoba durante la Antigüedad y la Edad Media. 
 
3. CONTENIDO  
 
Bloque I: Córdoba en la Antigüedad. Impartido por: Prof. Dr. Enrique Melchor 
Gil y Prof. Dr. Juan Francisco Rodríguez Neila 



 
1.- Protohistoria. La fundación de Corduba por Claudio Marcelo. 
 
2.- Corduba en el siglo I a.C.: las guerras civiles y la creación de Colonia Patricia. 
 
3.- Corduba, capital de la provincia Bética. 
 
4.- La sociedad y la administración municipal. 
 
5.- El territorio y la red viaria. 
 
6.- La economía de Colonia Patricia. 
 
7.- Religión, culto imperial, espectáculos, la evolución urbana. 
 
8.- Corduba en el Bajo Imperio. 
 
Bloque II: Córdoba en la Edad Media. Impartido por: Prof. Dr. José Luis del 
Pino García. 
 
9.- Las conquistas de Córdoba en la Edad Media. La organización del territorio. 
 
10.- Ciudad hispanomusulmana. Ciudad Cristiana. 
 
11.- Sociedad en tiempos de dominio islámico. Sociedad bajomedieval. 
 
12.- Economía andalusí. Economía bajomedieval 
 
13.-Instituciones hispanomusulmanas. Instituciones en los siglos XIII al XV. 
 
4. BIBLIOGRAFÍA   

 
- AA. VV., Córdoba y su provincia. Vol. II, Córdoba, 1985. Ed. Gever. 
- CABRERA, E. (Coord.), Córdoba Capital. Vol. I, Córdoba, 1994. Ed. Caja Provincial de 

Ahorros de Córdoba.  
- DUPRÉ RAVENTÓS, X., Las capitales provinciales de Hispania 1, Córdoba. Colonia 

Patricia Corduba, Roma, 2004. Ed. L´Erma di Bretschneider. 
- ESCOBAR CAMACHO, J. M., Córdoba en la Baja Edad Media: evolución urbana de la 

ciudad, Córdoba, 1989. 
- MELCHOR GIL, E., Vias romanas de la provincia de Córdoba, Córdoba, 1995. Ed. 

CajaSur. 
- NIETO CUMPLIDO, M., Historia de Córdoba. Vol.2. Islám y Cristianismo, Córdoba, 

1984. 
- PINO GARCÍA, J. DEL (Coord.), Al-Andalus Omeya, Córdoba, 2002. 



- RODRIGUEZ NEILA, J. F., Historia de Córdoba. Vol. I. Del amanecer prehistórico al ocaso 
visigodo, Córdoba, 1988. 

- RODRIGUEZ NEILA, J. F. (coord.), La ciudad y sus legados históricos: Córdoba romana, 
Córdoba, 2017,. Ed. Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes 
de Córdoba. 

- VALLVÉ, J., El Califato de Córdoba, Madrid, 1992. 
- VAQUERIZO, D. (Ed.), Córdoba en tiempos de Séneca, Córdoba, 1996. 
 
--- 
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HISTORIA DE ESPAÑA EN LA ÉPOCA MODERNA (IV): LA IGLESIA EN LA ESPAÑA 
MODERNA: DEL “ALTAR Y EL TRONO” A LA ACONFESIONALIDAD  

 
Segundo Cuatrimestre: Lunes, de 18:45 a 20:30 horas 

Curso Académico: 2020-2021 
 

Profesor/a: Soledad GÓMEZ NAVARRO 
 

Correo electrónico: hi1gonas@uco.es 
Teléfono: 957-218811  
Departamento: HISTORIA  
 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
 
Desde el aprendizaje recibido en los tres anteriores cursos genéricos de Historia Moderna de España, 

esta cuarta apuesta programática específica se centra en el análisis de un colectivo especialmente 

significativo en la España del Antiguo Régimen, y aun en la actual, como es la Iglesia, desde los principios 

disciplinares de la Historia Social e Historia Institucional, esto es, como institución social y de poder. 

Definir esta última posición es ya parte importante del programa, porque sus contenidos se vierten en 

un esquema conceptual y metodológico que es su principal sustento y guía. Se inicia así la atención a 

sujetos historiográficos clásicos pero vistos hoy con nuevos ojos, planteamiento que se completa con la 

propuesta del próximo curso dedicada al estudio de otro reciente, como es la mujer en la España 

Moderna. 

 

 

2. OBJETIVOS  
 

- Iniciar, y en su caso profundizar, el conocimiento del alumnado sobre todos aquellos aspectos que, 

global y unitariamente, afectan a la Iglesia de la España del Antiguo Régimen como institución social y 

de poder, y recogen los contenidos que se establecen.  

 

- Estudiar integrada e integradoramente las varias y distintas dimensiones de la realidad eclesiástica de 

la España Moderna desde la antedicha perspectiva de la historia social y del poder –es decir, bases 

económicas, sociales, organizativas y multifuncionales-, partiendo de la entidad de la Iglesia del Antiguo 

Régimen como una de las instituciones vertebrales de la Monarquía Hispánica y de su incuestionable 

influencia en todas las actividades y manifestaciones de la vida individual y colectiva de la España del 

Antiguo Régimen, y rompiendo la frecuente tendencia a su análisis fragmentario. 

 

- Hacer entender al alumnado los cambios que han afectado y siguen afectando a esta institución 

nuclear de nuestro Estado, desde la confesionalidad expresa del mismo, hasta la aconfesionalidad 

actual, en cuyo tránsito precisamente se sitúa la España Moderna, y asunto de tan gran actualidad en 

los últimos tiempos.  

 
En todo caso, todo ello se aborda desde la clásica y habitual combinación de transmisión de contenidos 

teóricos y comentario de cuantos materiales ad hoc –documentación notarial, eclesiástica, jurídica, 

literatura, arte...- sean necesarios para asegurar un aprendizaje participativo, participado y sólido por 

parte del alumnado.  
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3. CONTENIDOS  
 
1. Unos cuantos conceptos básicos como pórtico inexcusable al estudio de la Iglesia en la España 

Moderna: Bases demográficas, económicas y sociales.  

 

2. Unos cuantos conceptos básicos como pórtico inexcusable al estudio de la Iglesia en la España 

Moderna. Un esquema conceptual para seguir: La Iglesia como institución social y de poder. 

 

3. La Iglesia como organización administrativa: Clero regular y clero secular. 

 

4. La Iglesia como grupo social: Clero regular y clero secular. 

 

5. La Iglesia como propietaria: Ingresos y gastos. 

 

6. Iglesia y sociedad, Iglesia en la sociedad: Multifuncionalidad de la Iglesia (I): Cultual y asistencial. 

 

7. Iglesia y sociedad, la Iglesia en la sociedad: Multifuncionalidad de la Iglesia (II): Cultural y 

educativa. 

 

8. Iglesia y sociedad, la Iglesia en la sociedad: Multifuncionalidad de la Iglesia (III): Social y política.  

 

9. El “deber ser” y el “ser” en la España del Antiguo Régimen: Norma y transgresión. 
 

10. Relaciones Iglesia-Estado en la España Moderna (I): De los Reyes Católicos a la extinción de los 

Austrias. 

 

11. Relaciones Iglesia-Estado en la España Moderna (II): Los Borbones y el final del Antiguo 

Régimen. 

 
 
4. BIBLIOGRAFÍA   
 
- ALBERTONI, E., “Teoría de las élites y elitismo (Apuntes para un análisis histórico y actual)”, Sistema, 

83 (1988), 43-55. 

- ARANDA PÉREZ, F. J. (Coord.), Sociedad y élites eclesiásticas en la España Moderna, Cuenca, 2000. 

- CABEZA RODRÍGUEZ, A., La vida en una catedral del Antiguo Régimen, Palencia, 1997. 

- CERRATO MATEOS, F., Monasterios femeninos de Córdoba. Patrimonio, rentas y gestión económica a 
finales del Antiguo Régimen, Córdoba, 2000. 

- CORTÉS PEÑA, A. L.; LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, A. L. (Eds.), Estudios sobre Iglesia y Sociedad en 
Andalucía en la Edad Moderna, Granada, 1999. 

- DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., La sociedad española en el siglo XVII, II: El estamento eclesiástico, Granada, 

1992. 

- GÓMEZ NAVARRO, S., Una elaboración cultural de la experiencia del morir. Córdoba y su provincia en el 
Antiguo Régimen, Córdoba, 1998. 

---, Iglesia parroquial y medio rural: Nuestra Señora de la Asunción de Palma del Río. Según el catastro de 
Ensenada y otras fuentes geohistóricas, Madrid, 2020.   

- MARTÍNEZ RUIZ, E. (dir.), El peso de la iglesia: cuatro siglos de órdenes religiosas en España, Madrid, 

2004. 

- RUSSO, C. (Edit.), Società, Chiesa e vita religiosa nell’Ancien Régime, Nápoles, 1976. 

- VÁZQUEZ LESMES, R., Córdoba y su cabildo catedralicio en la Modernidad, Córdoba, 1987. 
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NOMBRE ASIGNATURA:  
 

Fortalezas y debilidades en la  
economía española del siglo XXI. 

 
Profesor Dr: José María Cerezo López 
 
Correo electrónico: jm.cerezo@uco.es 
Teléfono: 653 617 799 --957 218869 (trabajo) 
Departamento: Estadística, Econometría, Investigación Operativa, Organización de Empresas y 
Economía Aplicada. 
 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 

 En economía existen siempre efectos cruzados, es decir, no se puede 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. Pero lo importante es que se busque 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 analizaremos las principales debilidades de la economía española 
apuntando las posibles vías para la corrección de las mismas. 

 
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. 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.  
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 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.- La Economía: conceptos y problemas fundamentales. 
 
Lección 2.- El proceso de construcción europea: ¿Quo vadis Gran Bretaña? 
 
Lección 3.- España en la Unión Económica y Monetaria Europea. 
 
Lección 4.- El permanente conflicto de Gibraltar y su posible solución. 
 
Lección 5.- Las cuentas del sector público y el despilfarro del gasto en España. 
 
Lección 6.- La insostenibilidad del sistema de pensiones en España. 
 
Lección 7.- Energías renovables frente a energía nuclear. 
 
Lección 8.- Economía sumergida y mercado de trabajo en España. 
 
Lección 9.- El agotamiento del modelo turístico de sol y playa. 
 
Lección 10.- Las agriculturas españolas y sus déficits competitivos.  
 
Lección 11.- La acuicultura como alternativa al sector pesquero español. 
 

4. BIBLIOGRAFÍA  
 

- ALONSO, J.A. (2011): Lecciones sobre Economía Mundial. Introducción al desarrollo y a las relaciones 
económicas internacionales, 5ª edic. Civitas. Madrid. 
 
- CEREZO LÓPEZ, J.M. y FRUET CARDOZO (2018): Apuntes de Economía Española e Internacional . 1ª 
edición. Ediciones Don Folio. Córdoba. 
 
- FELIU, G. y SUDRIÁ, C. (2013): Introducción a la historia económica mundial, 2ª edic. Universidad de 
Valencia. Valencia. 
 
- GARCÍA DELGADO, J.L. y MYRO R. (Dir) (2011): Lecciones de Economía Española, 10ª edic. Civitas. 
Madrid. 
 
- MAESSO CORRAL, M. y GONZÁLEZ BLANCO, R (2011): Manual de Economía Mundial. Pirámide. Madrid. 
 
- MARTÍNEZ ÁLVAREZ, J.A. (2011): Política Económica Española. La España del siglo XXI. Tirant lo Blanch. 
Valencia. 
 
- TAMAMES, R. y GONZÁLEZ, B. (2010): Estructura Económica Internacional. 21ª edic. Alianza. Madrid. 
 
- VALLÉS FERRER, J. (2009): Economía Española, 2ª edic. McGraw-Hill. Madrid. 



 SACANDO EL MÁXIMO PARTIDO A INTERNET II. USO AVANZADO 
DE INTERNET 

 
Profesor/a: Juan Antonio Romero del Castillo 
Correo electrónico: aromero@uco.es 
Teléfono: 957211043 
Departamento: Informática y Análisis Numérico 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
Una vez conocemos el uso básico de Internet, en esta asignatura vamos a aprender a 
sacar el máximo partido a sus nuevos contenidos, servicios y aplicaciones. Nos 
centraremos en las más importantes y las que demuestran mayor utilidad en nuestra 
vida cotidiana. 
Además trataremos y analizaremos temas de interes cultural y de divulgación general 
relacionados con las Nuevas Tecnologías que están cambiando nuestra sociedad en 
todos los aspectos como son las Redes Sociales, las Fake News, la Inteligencia Artificial, 
los fraudes en internet y la seguridad, etc. 
En unas sesiones haremos ejercicios prácticos que nos enseñen a usar cada aspecto 
explicado, en otras presentaremos y analizaremos temas de actualidad relacionados 
con las Nuevas Tecnologías. 
 
2. OBJETIVOS  

• Aprender nuevas herramientas y utilidades de Internet que nos facilitan el día a 
día. 

• Sacar el máximo partido para la vida cotidiana a nuevos servicios en Internet, 
gestiones de todo tipo, compras, viajes, entretenimiento, información, cultura, 
formación, etc. Tanto en ordenadores como en tablets o teléfonos móviles 
(smartphones). 

• Explicar y analizar temas clave sobre Nuevas Tecnologías que hoy día juegan un 
papel muy importante en nuestra sociedad, como son la seguridad en Internet, 
las Fake News, La Inteligencia Artificial, los fraudes en internet y la seguridad, 
etc. 

 
3. CONTENIDO 
Sesión 1  

• ¿Qué es y en qué se basa un ordenador, un tablet o un smartphone? Un tablet o 
un smartphone son pequeños ordenadores. 

• Tipos de ordenadores, de tabletas y smartphones. ¿Cuál necesito?. 
• ¿Cómo me conecto a Internet?. Proveedores. Empresas. Routers, fibra óptica, 

cable ethernet, clavijas, La WIFI, El Bluetooth. Conexiones USB. 
• ¿Cómo funciona Internet?. ¿Cómo se utiliza Internet?. Diferencias entre el 

navegador web y las Apps (aplicaciones) de Android y iPhone. ¿Cómo instalar 



aplicaciones en el ordenador y en el móvil?¿Qué es Google Play,  Apple Store, 
etc.?  

Sesión 2  
• Uso básico del móvil. Apps, la cámara, contactos, capturar pantalla, trucos, etc. 
• Navegando por Internet. Navegadores web y buscadores. 
• Uso de las pestañas. 
• Navegando con el modo incógnito. 
• ¿Quién es quién en Internet?. Los “gigantes” de Internet: Google, Amazon, 

FaceBook, WhatsApp, Apple o Microsoft. Es casi imposible usar Internet sin ellos.  
Sesión 3  

• El correo electrónico (e-mail). GMAIL. Mi cuenta de Google. Mi privacidad.  
• Mensajes instantáneos con el móvil: WhatsApp, Telegram y otros.  

Sesión 4  
• Nos ayudamos de los mapas y el GPS. Los mapas cada vez traen más utilidades 

y servicios de utilidad cotidiana. Google Maps. 
• El asistente inteligente del teléfono móvil: "Ok Google", Siri, Alexa, Cortana, etc. 

Inteligencia Artificial.  
Sesión 5  

• Educación y Cultura. Centros e instituciones educativas. La Wikipedia, RAE y 
otras webs de divulgación. ¿Qué son los MOOC (Massive Open Online Course)?: 
Udemy, Coursera, Khan Academy, Miriadax, UNED Abierta, etc.  

• Aprender con Youtube. ¿Quiénes son los Youtubers?. Nuevas utilidades de 
Youtube. En Youtube nos explican todo y se aprende de todo, pero cuidado... 

• Disfrutar con streaming: Netflix, Spotify, Filmin, Amazon Prime, HBO, DAZN, 
RTVE a la carta y otros.   

• Aprender e informarse. Podcasts. Escuchar radio y programas de todi tipo 
cuando yo quiera. 

Sesión 6  
• Aprender. Desinformación: las Fake News. 
• Repercusiones negativas de las Fake News. 
• No todo lo que sale en Internet es cierto. Los comentarios en medios digitales, 

etc.  
• ¿Cómo enfrentarnos a las Fake News? 

Sesión 7  
• Compras. Pagos seguros. Banca online. Compra/venta. Viajes, agencias. Alquiler, 

vacaciones. ¿Cómo comprar con seguridad en internet?. Las opiniones, 
comentarios y valoraciones sobre productos.  

• Formas de pago seguras en Internet. Tiendas. 
Sesión 8  

• Redes Sociales (RRSS): FaceBook, Twitter, Instagram, Youtube y otras. Análisis del 
fenómeno de las RRSS en nuestros días. 

• ¿Son útiles? ¿Son seguras?, etc. 



Sesión 9  
• Seguridad. Engaños y estafas en Internet. Internet es segura, pero hay que usar 

el sentido común.  
• Privacidad.  
• Propiedad Intelectual. 

Sesión 10  
• La Nube. ¿Qué es “la nube”?. ¿Para qué sirve?.  
• Ofimática en la nube. Editar textos, presentaciones, carteles, calendarios, notas, 

etc.  
• La Nube. Contactos, fotos, etc. sincronizados en la nube.  
• Google Calendar 
• Guardar una copia de nuestros documentos y fotos. Las copias de seguridad. 

Discos externos USB.   
• Fotos. Guardar, editar e imprimir fotos de calidad fotográfica.  
• ¿Dónde están las fotos y documentos que tengo guardados en mi móvil?. 

Ficheros en Android. App para manejar archivos.  
Sesión 11  

• Gestiones con instituciones públicas y privadas. ¿Qué es un certificado digital y 
la firma digital?.  

• Robótica doméstica: Google Home, dispositivos y electrodomésticos inteligentes, 
enchufes inteligentes, cámaras de vigilancia, etc.  

• Sistemas software y hardware para comunicarnos por Videoconferencia. ¿Cómo 
hacer una videoconferencia gratuita en grupo con la familia y amigos?  

 
4. BIBLIOGRAFÍA  

• En cada sesión se hará referencia a muchos recursos y páginas web en Internet 
con material útil en la asignatura. Así como en la página web de la asignatura en 
Moodle.  

• Título: Internet y Nuevas Tecnologías ¿Hablamos en Familia? 
Servicio central de publicaciones del Gobierno Vasco. 2016 
URL: https://www.girona.cat/adminwebs/docs/i/n/internet_en_familia.pdf 

• Título: Menores en la Red. Manual de Seguridad para Padres y Educadores. 
Autor: Juan Antonio Romero del Castillo. Editorial Toro Mítico. 2015. 



HISTORIA DE ESPAÑA Y MUNDIAL A TRAVÉS DE BIOGRAFÍAS 
 
Profesor/a:  César Mora Márquez 
 
Correo electrónico:   cmmora@uco.es 
Teléfono:  655904004 
Departamento:  Estadística, Econometría, Investigación Operativa, Organización de 
Empresas y Economía Aplicada 
 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

 
- Con este curso se pretende explicar de una manera breve y amena la historia española y 

mundial resumida a través de  personajes  importantes desde el principio de la 
humanidad hasta nuestros días. 

- Los acontecimientos recientes de nuestro siglo y las facilidades e información que nos dan 
el desarrollo de las nuevas tecnologías harán del curso lo más didáctico posible utilizando 
plataformas como Kahoot o Gapminder que nos ayuden a  pensar en nuestro devenir y la 
importancia del pasado para comprender el presente y lo que pueda deparar el futuro 
más próximo. 

- En las diferentes sesiones explicaremos de manera cronológica y superficial la historia de 
cada época relatando al menos un personaje por cada  ciencia y artes más importantes, 
incluyendo a personajes cordobeses universales. 

 
 
 
2. OBJETIVOS  

 
- Repasar de una manera general los hechos y acontecimientos más importantes de España 

y el mundo en general. 
- Conocer las diferentes etapas de la historia a través de personajes muy significativos de la 

misma. 
- Adentrarnos en la vida de muchos de los personajes que han marcado las páginas de los 

libros de historia. 
 
 
3. CONTENIDO     
 
1.- Edad Antigua (1200AC-234AC): Rey Argantonio y los Tartessos. Reina de Saba. Rey 
Leónidas y Esparta. Alejandro Magno. Aníbal y los cartagineses en la Península Ibérica. 
Catón el Viejo. 



2.- Edad Antigua (170AC-53DC):. Viriato, héroe hispano. Espartaco. Julio César. 
Cleopatra. Boudica. Trajano.  
3.- Edad Antigua (248DC-422DC). Santa Elena. Gala Placidia. Atila. Santa Genoveva de 
París. Edad Media (690-821): Don Pelayo. Abderraman I. Abderraman II. 
4.- Edad Media (891-1138): Abderraman III. El Cid Campeador. La Mora Zaida. Jacques 
de Molay y la Orden del Temple. Leonor de Aquitania, madre de Ricardo Corazón de 
León. Saladino. 
5.- Edad Media (1167-1267): Genghis Khan y el Imperio Mongol. San Francisco de Asís. 
Alfonso X, el Sabio. Marco Polo. Guzmán el Bueno. Roger de Flor. 
6.- Edad Media (1272-1431): William Wallace, Braveheart. Vlad Tepes (Drácula). Borgias. 
Edad Moderna (1452-1453): Leonardo da Vinci. EL Gran Capitán.  
7.- Edad Moderna (1469-1511): Maquiavelo. Vasco Núñez de Balboa. Hernán Cortés. 
Nostradamus. Inés Suarez. Miguel Servet. 
8.- Edad Moderna (1540- 1564): Princesa de Éboli. Don Álvaro de Bazán. Iván el 
Terrible. Juan de Austria. Miguel de Cervantes. Giordano Bruno. Galileo Galilei. 
Shakespeare.  
9.- Edad Moderna (1578-1689) Sebastian I. Góngora.  Blas de Lezo. Edad 
Contemporanea: Mozart. Pancho Villa.  Champollion. José María el Tempranillo. Jefe 
Seattle. Chopin.  Einstein.  Cecile Rhode. Fleming. Lawrence de Arabia. 
10.- Edad Contemporánea: Gerónimo. Julio Verne. Marie Curie. Ramón y Cajal.  Van 
Gogh. Gandhi. Amundsen. Nicolas II. Rommel. Ana Frank. Hitler. Stalin. Mussolini.  
11.- Cordobeses universales. 
 
 
 
 
4. BIBLIOGRAFÍA  
 
Rondo Cameron Larry Neal. Historia económica mundial. Desde el Paleolítico hasta el 
presente. Cuarta edición. Traducción de Miguel Ángel Coll. Alianza Editorial. 
Biografías de la Historia de España y Mundial. Elaboración propia. 
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DETECTIVES DEL TIEMPO…  

REFLEXIONES SOBRE PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA ARQUEOLOGÍA 
  

CCuurrssoo  aaccaaddéémmiiccoo    22002200--22002211  
  

 
 
11 sesiones de 1,5 h.  
 
Profesor: 
   Prof. Dr. Desiderio VAQUERIZO GIL  
   Catedrático de Arqueología 
   Área de Arqueología 
   Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música 
   Facultad de Filosofía y Letras   
   Universidad de Córdoba 
 
Correo electrónico: dvaquerizo@uco.es 
Teléfono: 957-218558 
 
 
1.- PRESENTACIÓN DEL CURSO  
La Arqueología se viene revelando como una de las ciencias históricas más 

prolíficas en cuanto a la cantidad y calidad de información que cotidianamente aporta, 
así como una de las que más expectación social levanta, tanto por la particular implica-
ción que impone a la ciudadanía en el caso de las denominadas "ciudades superpues-
tas", como por el interés que, derivado de múltiples causas, despierta entre todos los 
sectores sociales. Entre ellos, ocupa un lugar destacado el colectivo de personas 
mayores que merece un acercamiento en profundidad a la Arqueología por vía de una 
formación eminentemente práctica sobre los fundamentos y novedades metodológicas 
más relevantes de una ciencia en continuo avance, objeto permanente de controversias 
y generadora de importantes estímulos estéticos e intelectuales.  

 
 
2.- OBJETIVOS    
     . Proporcionar al alumnado algunos conocimientos básicos e imprescindibles, 

teóricos y prácticos, sobre Arqueología, como materia fundamental para una correcta y 
completa interpretación de diversos periodos de la Historia. 

     . En el mismo sentido, aportarle las bases conceptuales e interpretativas para 
un correcto acercamiento al mundo de la arqueología, presente cotidianamente en la 
realidad cordobesa y objeto actual de gran cantidad de debates, desinformaciones y 
errores.  

     . Por último, estimularle a iniciativas participativas o de servicio público como 
pueden ser la de colaborar en museos o con diversas asociaciones.  

 
 
3.- CONTENIDOS    
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Tema 1  (Martes 16 de febrero de 2021) 
“De Indiana a Tadeo Jones… La Arqueología, algo más que un sombrero y 

un látigo…” 
  
Tema 2 (Martes 23 de febrero de 2021) 
“La Arqueología, ciencia interdisciplinar: fuentes y ciencias auxiliares” 
  
Tema 3 (Martes 2 de marzo de 2021) 
“La Arqueología bajo el agua”  
 
Tema 4 (Martes 16 de marzo de 2021)1 
“El método estratigráfico aplicado a la interpretación de edificios 

históricos: la Arqueología de la Arquitectura” 
 
Tema 5 (Martes 23 de marzo de 2021) 
“La Arqueología de la Muerte” 
 
Tema 6 (Martes 6 de abril de 2021) 
“Arqueología Urbana, de Gestión y de Urgencia” 
 
Tema 7 (Martes 13 de abril de 2021) 
“Lecturas no destructivas: la prospección arqueológica” 
 
Tema 8: (Martes 20 de abril de 2021) 
“La excavación arqueológica. Principios metodológicos, interpretación” 
 
Tema 9 (Martes 27 de abril de 2021) 
“Arqueología en Córdoba. I: De la Corduba prerromana a la fundación 

republicana” 
 
Tema 10 (Martes 4 de mayo de 2021) 
 “Arqueología en Córdoba. II: El esplendor de una época. Colonia Patricia 

Corduba, capital de la Bética” 
 
Tema 11 (Martes 11 de mayo de 2021) 
“Hacia una arqueología integral, o el uso social del patrimonio. ¿Arqueología 

somos todos…?” 
 
 
4.- ACTIVIDADES CULTURALES 
 Posibles salidas, visitas a excavaciones, conferencias, o cualquier otra 

actividad complementaria, serán comunicadas a los alumnos en el transcurso de las 
clases.  

   
 
 
 
5.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  

 
1 La semana del 8 al  12 de marzo el profesor la tiene ya comprometida.  
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: la Iberia prerromana y la romanidad: Las fuentes y la Iberia colonial, 
Historia de España, Sílex, Madrid.  
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guerras de la península Ibérica, Ariel, Barcelona. 
GRAVINA, F. (2007), Comunicare la memoria del Mediterraneo. Strumenti, 
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Para ampliar los contenidos de la asignatura puede consultarse la página 

web: http://www.arqueocordoba.com/ 
  
 



NOMBRE ASIGNATURA:  
 

La percepción de la obra de arte. II (Segundo cuatrimestre) 
 

La pintura veneciana en el contexto europeo 
 
Profesor/a: Manuel D. Pérez Lozano 
 
Correo electrónico: maperez@uco.es 
Teléfonos: 629528082 / 649068420 / 957212589 
Departamento: Historia del Arte, Arqueología y Música 
 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 

 
Dadas las condiciones en que va a impartirse este curso durante el segundo 
cuatrimestre, a través de aplicaciones de Moodle (videoconferencias ilustradas con 
presentaciones y videos) se ha considerado que la temática más adecuada sería tratar 
sobre reconocidas obras maestras, en este caso de la pintura en la Edad Moderna de 
los siglos XV, XVI y XVII, pero centrándonos en la especial incidencia que los pintores 
venecianos tuvieron en la formación de los gustos y estilos pictóricos europeos. Así, el 
alumnado podrá disponer de abundante información y de fácil acceso, de modo que 
el profesorado podrá centrarse en comentarios que ayuden a una mejor comprensión 
de las obras, atendiendo a las causas de su creación y a sus precedentes y 
consecuentes, sin dejar de lado a los autores y sus contextos de producción y 
recepción. Así se procurará una interpretación actualizada de obras maestras de la 
pintura de gran reconocimiento histórico y social. 

 
2. OBJETIVOS 

 
1.- Introducir al alumnado en el lenguaje histórico-artístico para el análisis e 
interpretación de las obras pictóricas. 
2.- Mostrar las conexiones entre los acontecimientos históricos y las representaciones 
artísticas. 
3.- Ofrecer una panorámica de la historia del arte universal a través de obras muy 
significativas. 
 
 
 



3. CONTENIDOS 
 
1.- Introducción: La pintura en la Edad Moderna; transformaciones, funciones y uso. 
2.- La pintura moderna en el norte y en el sur de Europa 
3.- Contexto histórico de la Serenísima República de Venecia entre los siglos XV y XVII. 
4.- El tránsito de la pintura medieval a la moderna. 
5.- El Renacimiento y los pintores venecianos del siglo XV. 
6.- Andrea Mantegna y la familia Bellini 
7.- Giorgione y el joven Tiziano. 
8.- Tiziano y las grandes cortes europeas. 
9.- Paolo Veronés. 
10.- Tintoretto. 
11.- La pintura veneciana en los siglos XVII y XVIII. El tópico de Venecia. 

 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 

 
Antonio Urquízar y Alicia Cámara (coordinadores), El modelo veneciano en la pintura 
occidental, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2ª edición, Madrid 2015. 
Peter Burke, Venecia y Amsterdam, Gedisa, Madrid 1915. 
E. H. Gombrich, Historia del Arte, Phaidon, 2005 (múltiples ediciones). 
G. M. Borrás y G. Fatas, Diccionario de términos de arte y elementos de heráldica y 
numismática, Grupo Anaya, Madrid 2012. 
 
Dado el gran reconocimiento que los artistas y obras a tratar tienen es sumamente 
fácil encontrar información on line sobre ellos. Por ejemplo, en Wikipedia hay extensos 
artículos, bien referenciados, sobre muchas de las obras y artistas a tratar. 



CÓRDOBA Y LA LITERATURA 
 
Profesores: Rafael Bonilla Cerezo / Victoria Aranda Arribas 
Correo electrónico: angharad41@yahoo.es / imberetumbra@gmail.com  
Teléfono: 957218490 / 957218491 
Departamento: Estudios Filológicos y Literarios 
 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 
 
Esta asignatura versa sobre la literatura picaresca española. En primer lugar, 
estudiaremos la formación del género desde la aparición del Lazarillo de Tormes (1554), 
que será analizado en profundidad. Pasaremos revista asimismo –pero al hilo de la 
novela corta del Barroco– a dos títulos paradigmáticos, como fueron el Guzmán de 
Alfarache (1599 y 1604) de Mateo Alemán y la Historia de la vida del Buscón (1626) de 
Francisco de Quevedo.  
A continuación, nos ocuparemos de una serie de obras que participan, al tiempo que se 
alejan, del género, marcando su evolución, entre las que destacan algunas de las Novelas 
ejemplares (1613) de Cervantes y la picaresca femenina, tanto temprana (La hija de 
Celestina de Salas Barbadillo, 1612) como tardía (La Garduña de Sevilla de Alonso de 
Castillo Solórzano, 1642). 
 
 
2. OBJETIVOS  
 
- Contribuir a la formación literaria del alumnado. 
- Familiarización con la lectura crítica de textos. 
- Alcanzar un conocimiento global de la literatura picaresca desde una perspectiva 
diacrónica. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
1. El Lazarillo de Tormes (1554) y la génesis del género 
2. El Lazarillo de Tormes (1554) y la génesis del género 
3. El Lazarillo de Tormes (1554) y la génesis del género 
4. El coloquio de los perros (Novelas ejemplares, 1613) de Miguel de Cervantes 
5. Rinconete y Cortadillo (Novelas ejemplares, 1613) de Miguel de Cervantes 
6. La ilustre fregona (Novelas ejemplares, 1613) de Miguel de Cervantes 
7. La peregrinación sabia (1635) de Salas Barbadillo 
8. El castigo de la miseria (Novelas amorosas y ejemplares, 1637) de María de Zayas 
9. La hija de Celestina (1612) de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo 



10. La Garduña de Sevilla (1642) de Alonso de Castillo Solórzano 
 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 
 
*Se facilitará bibliografía adicional al principio de cada tema 
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Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 1992. 
Cañedo, Jesús. «El currículum vitae del pícaro». Revista de Filología Española, XLIX, 
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Castillo Solórzano, Alonso de. Aventuras del bachiller Trapaza, ed. Jacques Joset. 

Madrid: Cátedra, 1986.  
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Castillo Solórzano, Alonso de. Las harpías en Madrid, ed. Pablo Jauralde. Madrid: 
Castalia, 1985. 
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Vervuert, 2012. 

Cauz, Francisco. «Salas Barbadillo y la picaresca». En La picaresca: orígenes, textos 
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Rico. Madrid: Casa de Velázquez, 2010. 
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2 vols. 
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picaresque dans «Guzmán de Alfarache». París: Didier, 1967. 
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Génesis de la picaresca, absolutismo e individuo en las Vidas de Lázaro de Tormes y 
Guzmán de Alfarache». Creneida, 2 (2014), pp. 316-348. 
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Herrero García, Miguel. «Nueva interpretación de la novela picaresca». Revista de 
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Krömer, Wolfram. Formas de la narrativa breve en las literaturas románicas hasta 
1700, trad. Juan Conde. Madrid: Gredos, 1979. 

Laporte, Sarah. Replanteamiento de la poética de la novela picaresca a través del 
diálogo. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2011. 

Maravall, José Antonio. La picaresca desde la historia social (siglos XVI y XVII). Madrid: 
Taurus, 1986. 

Melloni, Alessandra. «Rilievi strutturali sulla Hija de Celestina di Salas Barbadillo». 
Lingua e stile, 7.2 (1972), pp. 261-287. 

Molho, Maurice. Introducción al pensamiento picaresco. Salamanca: Anaya, 1972. 
Monte, Alberto del. Itinerario de la novela picaresca española. Barcelona: Lumen, 

1971. 
Niemeyer, Katharina y Klaus Meyer-Minnemann. «Cervantes y la picaresca». En La 

novela picaresca. Concepto genérico y evolución del género (siglos XVI y XVII), ed. Klaus 
Meyer-Minnemann y Sabine Schlickers. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/ Vervuert, 
2008, pp. 223-257. 



Pabst, Walter. La novela corta en la teoría y en la creación literaria. Notas para la 
historia de su antinomia en las literaturas románicas, versión española de Rafael de la 
Vega. Madrid: Gredos, 1972, pp. 254-259. 

Parker, Alexander. Los pícaros en la literatura. La novela picaresca en España y 
Europa (1599-1753). Madrid: Gredos, 1971.  

Piqueras Flores, Manuel. «De La hija de Celestina a La ingeniosa Elena: estructura 
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LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA A TRAVÉS DE DISTINTAS 
MANIFESTACIONES CULTURALES:  

Del siglo XIX al siglo XX 
 
Profesor/a: Prof. Dr. Francisco Miguel Espino Jiménez 
Correo electrónico: l72esjif@uco.es 
Teléfono: 957 21 87 76 
Departamento: Historia 
 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
 
Durante este curso analizaremos la evolución de la historia y la cultura de España 
desde el segundo 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. CONTENIDO 
 
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 y 
movimientos. 

 
11. 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  
 
-ARTOLA, M., La burguesía revolucionaria (1808-1874), Madrid, 2006. 
-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. 
-PAREDES, J. (Dir.), Historia de España Contemporánea, Barcelona, 2010. 
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EL FRÁGIL EQUILIBRIO ENTRE SALUD Y PSICOPATOLOGÍA EN UNA 

ETAPA CRÍTICA DE LA EXISTENCIA 

 
Profesora: María Francisca Serrano Prieto 
Correo electrónico: en1seprm@uco.es 
Teléfono: 957 218106 
Departamento: Enfermería, F y F. Facultad de Medicina y Enfermería. Universidad 
de Córdoba. 
 
1.-PRESENTACIÓN DEL CURSO: 

El equilibrio emocional, psíquico, mental, es con frecuencia algo desconcertante debido a las 
características de sus manifestaciones, a lo poco objetivo de las causas / motivos inductores, 
a la vulnerabilidad que presentan etapas críticas de nuestra existencia y sobre todo debido al 
escaso conocimiento en la población general sobre como actuar para mantener o lograr 
dicho equilibrio. Permanecer en estado de equilibrio entre salud y psíco-patología es, un 
componente muy importante de la salud integral de la persona que encierra en si una serie 
de connotaciones de diversa índole: educacionales, de costumbres, culturales y de 
aprendizaje, pero también  físicas y familiares, éticas, morales y sociales que conforman el 
entorno más próximo de cada persona y que interfieren con su carácter-personalidad, de tal 
manera que esa influencia nos confiere el grado de fragilidad en el equilibrio y conservarlo 
exige autoconocimiento, madurez mental y un estado de salud en sentido holístico, 
dentro del bien-estar de su existencia. 
 
 2.-OBJETIVOS: 

- Alcanzar un mayor conocimiento de los factores que intervienen en la fragilidad 
del equilibrio entre salud y psicopatología, identificando los que son propios de 
una etapa de la existencia, reconocerlos y controlarlos.  

 
- Conocer bien los criterios físicos, emocionales y mentales como límites que 

separan lo normal  de lo psicopatológico para lograr una vigilancia y detección 
precoz de dichos límites. 

 
- Aprender técnicas y estrategias eficaces de intervención que proporcionen apoyo 

adecuado para mantener el frágil equilibrio en un grado optimo, llegando a tener 
en la existencia el mayor nivel de satisfacción personal.  
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3. CONTENIDOS: 

 

1. La ausencia de enfermedad y el bien-estar 
1.1  Concepto de salud y bienestar 
1.2 Existencia-estar y ser-vida   
1.3 Fragilidad frente a equilibrio 
 
 

2. Equilibrio entre lo normal y lo psicopatológico 
2.1 Autopercepción, autovaloración 
2.2 Lo normal, la norma, la costumbre 
2.3 Principales entes psicopatológicos 
2.4 Capacidades cognitivas y evolutivas  
 
 

3. Capacidades en el otoño maduro  
3.1 Capacidades propias de la etapa  
3.2 La funcionalidad, edad psíquica y social 
3.3 Principios en los que se basa el bienestar  
3.4 Significado actual de la etapa  
  
 

4. La conducta como reflejo cognitivo 
 4.1 Relación entre hacer, decir, sentir  
 4.2 Variables intervinientes 
 4.3 Emociones y actitudes 
 
 
5. La personalidad y la relación con los demás  

5.1 Quiénes somos y tener consciencia de ello 
5.2 Individualización y relación social 
5.3 Los conflictos grupales 
 
 

6. El equilibrio en la capacidad adaptativa 
 6.1 Ansiedad y fines adaptativos 

6.2 Niveles de ansiedad-inquietud  
6.3 Crisis de ansiedad y síndrome adaptativo 
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7. Los temores y miedos  
7.1 Miedos reales e imaginarios 
7.2 Hipocondrías y fobias  
7.3 La agorafobia y la fobia social 

         
8. El equilibrio en el mundo afectivo 

8.1 Los afectos, sentimientos y emociones 
8.2 Variables con influencia en la vida afectiva 
8.3 Los factores socioculturales y sus consecuencias 

 8.4 Vinculación entre pensamiento y sentimientos 
9. El estado de ánimo descendido 
 9.1 La incidencia de la depresión en la población  
 9.2 La prevalencia en las personas mayores 

9.3 Síntomas diana de un estado depresivo 
 9.4 Distimia y equilibrio emocional 
10. El control de los afectos 
 10.1 Los afectos comprometidos y cautivos 

10.2 Relación entre afectos y autodependencia  
10.3 La escalada en los afectos cautivos 

 10.4 Prevalencia por género de estos afectos 
11. Deterioro de las capacidades cognitivas. 

11.1 Concepto de disfunción cognitiva 
11.2 Características del déficit cognitivo  
11.3 Deterioro cognitivo en la persona mayor  

 
4. BIBLIOGRAFÍA: 

 
1.- Cabanyes, J.;  Monge, M.A. :  La salud mental y sus cuidados. Edt. EUNSA. Pamplona. 
2011 
2.- Doménech, J.R. ; Torre, J. : Fobia social. Ed. Edika Med. Barcelona. 2002 
3.- Enoch, M.D. ; Boll, H.N. : Sindromes en psicopatología. Edc. Triacastella. Madrid. 2007 
4.- Fernandez, E.G. : Emociones positivas. Edt. Pirâmide. Madrid. 2013 
5.- Méjica, J. : La depresión como patología invalidante. Fdc. Méjica. Oviedo. 2012 
6.- Mellow, A.M. : Psiquiatría Geriátrica. Edt. Ars Médica. Barcelona. 2004 
7.- Montgomery, St. A. : Manual de ansiedad generalizada. Edt. CMG. Madrid. 2009 
8.- Olivares, J.; Macia, D, Rosa, A.I.; : Intervención psicológica. Edt. Pirámide. 2013 
9.- Pérez, M. ; Fernandez, J.; coords.: Guia de técnicas psicológicas eficaces. Ed.Pirámide. 
2015 
10.- Vieta, E.; Guillen,, P. : El trastorno del pânico. Ednes. Aulamédica. Madrid. 2006 
 



ARTE MUDÉJAR. UN PATRIMONIO POR DESCUBRIR 
 
Profesor/a: Mª Ángeles Jordano Barbudo 
Correo electrónico: ajordano@uco.es 
Teléfono: 667998806 
Departamento: Historia del Arte, Arqueología y Música 
 
 
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 Provincial, 1981-
2017. 
-AA.VV. Mudéjar. Zaragoza, IberCaja, 2005. 
-AA.VV. Arquitecturas de Toledo. Del Romano al Gótico. Toledo, Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, 1991. 
-AA.VV. Memoria de Sefarad. Madrid, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2002 
-AA.VV. Granada: su transformación en el siglo XVI. Granada, Ayuntamiento, 2001.  
-ABAD CASTRO, Ma Concepción. Arquitectura Mudéjar religiosa en el arzobispado de Toledo. 
Toledo, Caja de Toledo, 1991. 
-AGUILAR GARCÍA, María Dolores. Málaga Mudéjar. Arquitectura religiosa y civil. Málaga, 
Universidad, 1979. 
-ÁLVARO ZAMORA, María Isabel. La cerámica de Teruel. Teruel, Instituto de Estudios 
Turolenses, 1987. 
-AMADOR DE LOS RÍOS, José. El Estilo Mudéjar en Arquitectura. Madrid, Imprenta de Manuel 
Tello, 1982 (facsímil Valencia, Librerías París-Valencia, 1996).  
-ANGULO IÑIGUEZ, Diego. Arquitectura Mudéjar Sevillana de los siglos XIII, XIV y XV. Sevilla, 
1932 (reed. Sevilla, Ayuntamiento, 1983). 
-BORRÁS GUALIS, G. El Arte Mudéjar. Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1990.  
-BORRÁS GUALIS, Gonzalo. Arte mudéjar aragonés. Zaragoza, Guara, 1978.  
-BORRÁS GUALIS, Gonzalo. Arte Mudéjar Aragonés. Zaragoza, Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Zaragoza, Aragón y la Rioja, 1985. 
-BORRÁS GUALIS, Gonzalo. El arte mudéjar en Teruel y su provincia. Teruel, Instituto de Estudios 
Turolenses, 1988. 
-BORRÁS GUALIS, G. (Coordinador). El Arte Mudéjar. Zaragoza, Unesco, 1996.  
-BORRÁS GUALIS, Gonzalo et alii. La Techumbre de la Catedral de Teruel. Restauración. 
Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1999. 
-BORRÁS GUALIS, Gonzalo. Arte Mudéjar Aragonés. Tomo I. Zaragoza, Prames, 2008. 
-CANTERA BURGOS, Francisco. Sinagogas españolas. Madrid, C.S.I.C., 1984. 
-CÓMEZ RAMOS, Rafael. El Alcázar del Rey don Pedro. Sevilla, Diputación 1996 (reed. 2006). 
-CHUECA GOITIA, Fernando. Invariantes Castizos de la Arquitectura Española. Madrid, 
Seminarios y Ediciones S.A., 1971 (1a ed., 1947). 
-DIEZ JORGE, Elena. El Arte Mudéjar: expresión estética de una convivencia. Granada, 
Universidad, 2001. 
-ESCOBAR CAMACHO, José Manuel. Córdoba en la Baja Edad Media (Evolución urbana de la 
ciudad). Córdoba, Caja de Ahorros de Córdoba, 1989. 
-FRAGA GONZÁLEZ, M.C. Arquitectura Mudéjar en la Baja Andalucía. Santa Cruz de Tenerife, 
Gráficas Tenerife, 1977. 
-GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M. Primera y Segunda parte de las reglas de carpintería hecho 
por Diego López de Arenas en este año de IVDCVIII. Madrid, Instituto Valencia de Don Juan, 1966.  
-HENARES CUÉLLAR, Ignacio y LÓPEZ GUZMÁN, Rafael. Arquitectura Mudéjar Granadina. 
Granada, Caja de Ahorros, 1989.  
-HENARES CUÉLLAR, I. y LÓPEZ GUZMÁN, R. (eds). Mudéjar Iberoamericano: Una expresión 
cultural de dos mundos. Granada, Universidad, 1993. 
-HINOJOSA MONTALVO, José. Los Mudéjares. La voz del Islam en la España cristiana. Teruel, 
Centro de Estudios Mudéjares, 2002.  
-JORDANO BARBUDO, María de los Ángeles. Arquitectura medieval cristiana en Córdoba (Desde 
la reconquista al inicio del Renacimiento). Córdoba, Universidad, 1996. 
-JORDANO BARBUDO, María de los Ángeles. El Mudéjar en Córdoba. Córdoba, Diputación de 
Córdoba, 2002. 



-JORDANO BARBUDO, María de los Ángeles. La Sinagoga de Córdoba y las yeserías mudéjares 
en la Baja Edad Media. pp. 1 - 374. Universidad de Córdoba, 2011. 
-JORDANO BARBUDO, María de los Ángeles. Tres placas de yeserías mudéjares en museos 
europeos. Archivo Español de Arte. 85 - 340, pp. 367 - 404. 2012.  
--JORDANO BARBUDO, María de los Ángeles. Las techumbres del Museo de Bellas Artes de 
Córdoba. Boletín de Arte. 32-33, pp. 339 - 350. Universidad de Málaga, 2012.  
-LÓPEZ ÁLVAREZ, Ana Ma y IZQUIERDO BENITO, Ricardo. El legado material hispanojudío. 
Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1998.  
-LÓPEZ GUZMÁN, Rafael. Arquitectura Mudéjar. Del sincretismo medieval a las alternativas 
americanas. Madrid, Cátedra, 2000 (reed. 2006). 
-LÓPEZ GUZMÁN, Rafael. Mudéjar Hispano y Americano. Granada, Fundación El Legado 
Andalusí, 2006. 
-MARTÍNEZ CAVIRÓ, Balbina. Cerámica Hispanomusulmana. Andalusí y Mudéjar. Madrid, 
Ediciones El Viso, 1991. Págs. 221-227. 
-MARTÍNEZ CAVIRÓ, Balbina. Mudéjar Toledano. Palacios y Conventos. Madrid, Vocal Artes 
Gráficas, 1980. 
-MOGOLLÓN CANO-CORTÉS, Pilar. El Mudéjar en Extremadura. Salamanca, Institución Cultural 
El Brocense-Universidad de Extremadura, 1987. 
-MORALES MARTÍNEZ, Alfredo J. Los inicios de la arquitectura mudéjar en Sevilla. En 
“Metrópolis Totius Hispaniae. 750 aniversario de la incorporación de Sevilla a la Corona 
Castellana”. Sevilla, Ayuntamiento, 1999. Págs. 91-106.  
-NUERE MATAUCO, Enrique. La Carpintería de lo Blanco. Lectura dibujada del primer manuscrito 
de Diego López de Arenas. Madrid, Ministerio de Cultura, 1985.  
-NUERE MATAUCO, Enrique. Nuevo Tratado de la Carpintería de lo Blanco y la verdadera historia 
de Enrique Garabato, carpintero de lo blanco y maestro del oficio. Madrid, Ediciones Munilla-lería, 
2001.  
-PACIOS LOZANO, Ana Reyes. Bibliografía de arquitectura y techumbres mudéjares, 1857-1991. 
Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1993. 
-PACIOS LOZANO, Ana Reyes. Bibliografía de Arte Mudéjar. Addenda (1992-2002). Teruel, 
Centro de Estudios Mudéjares, 2002.  
-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 Tratado de 
Alarifes. Madrid, Visor Libros, 1997.  
-TORRES BALBÁS, Leopoldo. Arte Almohade. Arte Nazarí. Arte Mudéjar. “Ars Hispaniae”, Vol. 
IV. Madrid, Plus Ultra, 1949. 
-VALDÉS FERNÁNDEZ, Manuel. Arquitectura Mudéjar en León y Castilla. León, Institución Fray 
Bernardino de Sahagún, 1981. 
 
 



LECCIONES DE DERECHO. FAMILIA, HERENCIA Y SOCIEDAD 
Curso 2021 

 
 
 
 

Carmen Mingorance Gosálvez 

Manuel Espejo Ruiz 

 

 

1. La persona. Capacidad e incapacitación 

2.  La herencia. La sucesión intestada.  

3. Clases de testamentos 

4.  Las legítimas. Herederos forzosos: descendientes, ascendientes y cónyuge viudo. 
Cautela Socini. 

5. Comunidad hereditaria y partición de la herencia 

6. La desheredación. La indignidad para suceder. Colación. Aceptación y 
repudiación.  

7. Aspectos fiscales de la sucesión  

8. La familia. El matrimonio 

9. Crisis matrimoniales 

10. Efectos personales y patrimoniales del matrimonio 

11. Liquidación de la Sociedad de Gananciales  

12. Cuestiones de responsabilidad civil 

13. Filiación y adopción 

 
 
 
 



GEOGRAFÍA UNIVERSAL Y VIDA COTIDIANA. 
La información diaria como fuente para el conocimiento geográfico del mundo 

 

Profesor/a: Dr. D. Bartolomé Valle Buenestado 

 

Correo electrónico: gt1vabub@uco.es 

Teléfono: 957 21 87 83 

Departamento: Ciencias Sociales, Filosofía, Geografía y Traducción e Interpretación 

 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
El presente curso se proyecta como continuación de los precedentes, con entidad propia e 

independencia de ellos y adaptado a las circunstancias del momento presente, que nos están 

obligando a repensar el mundo y nuestro papel –individual y colectivo- dentro de él. Una situación 

que nos hace muy dependientes del mundo que nosotros hemos creado, herederos de una 

Geografía Universal hecha pero ignorantes de la Geografía que dejaremos en herencia. 

La incertidumbre del momento y la inexperiencia de la situación creada por la pandemia de Covid-

19 ofrecen una ocasión extraordinaria para repensar los grandes logros geográficos que ha 

alcanzado la humanidad y las amenazas que acechan. Para ello hay que considerar a las personas y 

a las sociedades como actores de las transformaciones geográficas, e introducir el pensamiento y la 

cultura como factores de una nueva sensibilidad ilustrada que garantice la sostenibilidad, entendida 

como expresión de la armonía entre naturaleza, sociedad y seres humanos… en definitiva, 

expresión de la ética que debe alumbrar la faz de la Tierra. 

El curso ni se concibe ni se ofrece como un curso convencional de Geografía Universal, cuyo hilo 

conductor sea el desarrollo del Programa por parte del Profesor. Antes al contrario, parte de la 

consideración del estudiantado en una doble dimensión, situado en el centro de dos esferas: una 

exterior, como habitante del planeta y agente de modelación geográfica del mundo; otra interior, 

como sujeto de su aprendizaje geográfico a partir de la experiencia propia, de la información 

cotidiana y de la interacción en su pensamiento de ambas esferas. Considerándolas conjuntamente 

se estable la conexión entre Geografía Universal y vida cotidiana y adquiere sentido el título del 

curso. 

El Programa de contenidos que se acompaña no será, pues, punto de partida del curso, sino de 

llegada, y será construido a partir del trabajo de clase, lecturas, comentarios, reflexiones, análisis de 

documentos de todo tipo, reflexiones individuales o en grupo, discusiones de temas, etc. Se le dá 

mucha importancia al autoaprendizaje, a la adquisición de cultura geográfica y a la educación, ésta 

en el sentido de “guiar desde fuera” por parte del Profesor, activando las potencialidades y saberes 

de cada persona. 

El material de estudio –independientemente del geográfico en sentido estricto- serán artículos de 

prensa, de revistas, de divulgación científica, audiovisuales, etc., que ofrecen a diario los medios de 

información y que, por tanto, está a nuestro alcance inmediato. Estará disponible en la página web 

del curso y será analizado en clase, pudiendo incorporarse documentos y aportaciones de 

estudiantes.   

Cada uno de los documentos será considerado en una doble dimensión: según su naturaleza y 

según su ámbito de referencia. La primera nos permitirá clasificar los contenidos temáticamente en 

cada uno de los campos de la ciencia geográfica (Geografía física, humana, agraria, urbana, 

económica, etc); la segunda permitirá la categorización el contenido a escala geográfica (universal, 



continental, regional, nacional, local, etc.). Finalmente ello permitirá incluir cada uno de los temas 

de estudio en el correspondiente epígrafe del Programa, que iremos construyendo a diario. Los 

hechos geográficos cotidianos podremos contextualizarlos y clasificarlos en categorías, 

jerarquizando su importancia, la interacción entre ellos y nuestro protagonismo en cada caso. 

Después de todo ello, al finalizar, el Programa quedará cerrado en sus contenidos correspondientes 

al segundo cuatrimestre de 2020-2021, pero se mantendrá como un continente abierto a los 

aprendizajes del futuro, en los cuales podremos anotar nuestra visión del mundo y los cambios de 

antes y después de 2020.  

 

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 

 

3. CONTENIDO 
  1. Tiempos modernos: del horizonte del progreso global a las incertidumbres de 2020 

 2. El planeta Tierra en su funcionamiento y en sus componentes físicos 

 3. Espacios y sociedades, hoy: la ocupación humana, una situación sin precedentes 

 4. Los continentes y los grandes conjuntos regionales, nuevas piezas del sistema 

 5. La “Unión Europea”: realidad geográfica, espacio vivido y logro histórico 

 6. España en el contexto europeo y mundial 

 7. ¿Nuevos tiempos / Nuevas geografías? Por una geografía pensada y a escala humana 

 

4. BIBLIOGRAFÍA  
- Atlas / anuario del estado del mundo. Varias fechas hasta la actualidad. Madrid, Ed. Akal 

- AZCÁRATE LUJÁN, B et al. (2002).- Geografía de los grandes espacios mundiales. Madrid, 

UNED. 

- AZCÁRATE LUJÁN, B et al. (2008).- Grandes espacios geográficos: el mundo desarrollado. 

Madrid, UNED. 

- AZCÁRATE LUJÁN, B et al. (2009).- Grandes espacios geográficos: subdesarrollado y 
países emergentes. Madrid, UNED 

- AZCÁRATE LUJÁN, B et al. (2010).- Geografía regional del mundo. Madrid, UNED. 

- BIROT, P. (1970).- Les regions naturelles du globe. Paris, Masson 

- KAPLAN, R. (2013).- La venganza de la Geografía. Cómo los mapas condicionan el destino 

de las naciones. Barcelona, 2ª ed. RBA Libros.  

- MÉNDEZ, R. y MOLINERO, F. (2002).- Espacios y sociedades. Introducción a la geografía 
regional del mundo. Barcelona, Ariel 

- Nuevo atlas universal. (2009). Barcelona. Salvat. 

- PINCHEMEL, Ph. et G. (1988).- La face de la Terre. París, 1ª ed. Armand Colin. 

- PINKER, S. (2018).- En defensa de la Ilustración. Barcelona, Espasa Libros. 

- ZUBOFF, S. (2020).- La era del capitalismo de la vigilancia. Barcelona. Ed. Planeta. 



 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 
  

 
5. ACTIVIDADES CULTURALES 
 Pendientes de concretar. Se plantearán al comienzo de curso y se establecerán, si procede,  

 de acuerdo con el alumnado y con las posibilidades materiales de realización, dependiendo  

de la evolución de la situación y de la evolución de los acontecimientos. 

 

 



SACANDO EL MÁXIMO PARTIDO A INTERNET (I): INICIACIÓN AL USO DE INTERNET 
 
Profesor: Dr. Francisco José Madrid Cuevas 
Correo electrónico: fjmadrid@uco.es 
Teléfono. Francisco José: 957 211035 
Departamento de Informática y Análisis Numérico. Universidad de Córdoba. 
 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 
En sus orígenes Internet fue una tecnología que permitía acceder a información de 
forma remota de una manera rápida y sencilla. Sin embargo, hoy en día, Internet 
permite, además, realizar una multitud de actividades como pueden ser: intercambiar 
información con otras personas (correo electrónico o mensajes tipo “Whatsapp”), 
realizar compras de cualquier tipo, en cualquier parte del planeta o entretenerse viendo 
películas, videoclips o escuchando música. Hay tres servicios que se están convirtiendo 
en indispensables: la administración y la banca electrónicas y las videoconferencias. 
Pero como en toda situación donde se mueve información sensible y dinero, aparecen 
muchos peligros y amenazas potenciales y es necesario saber reconocerlos y actuar 
para evitarlos. Se ha diseñado un curso con el objetivo de que el alumno se inicie en el 
uso de Internet de manera útil y segura, haciendo uso de distintos dispositivos como el 
ordenador, la tableta o el teléfono móvil. 
 
2. OBJETIVOS 
! Formar al estudiante acerca de el uso básico y seguro de Internet tanto en el 

ordenador como  en los nuevos dispositivos: tabletas y móviles. 
! Aprender a usar las herramientas para acceder e intercambiar información: 

búsquedas,  correo electrónico y videoconferencias. 
! Aprender a usar las herramientas para realizar compras, administración y 

banca electrónicas. 
 
3. CONTENIDOS 
 
Tema 1: Introducción: ¿Qué es Internet? 
! Conceptos básicos: redes de ordenadores, Internet 
! Tipos de conexión a Internet, elementos hardware para una conexión a internet. 

Proveedores, tarifas, etc. 
! Seguridad en nuestra conexión WIFI. 
! Ejercicios: Analiza tu conexión a Internet: tipo de conexión, velocidad y 

dispositivos utilizados. Conexión del móvil/tableta a la red WIFI de la UCO. 
Tema 2: Repaso del uso del Navegador 
! Entender la direcciones web: ¿cuándo una dirección es segura?¿cuándo es 

necesario que sea segura? 
! Uso de pestañas. 



! Navegación privada: para qué sirve, cuándo usarla y cómo se activa. 
! Uso del navegador en los nuevos dispositivos: tabletas y  móviles. 
! Ejercicios: Configuración de la página de inicio. Determinar si una dirección es de 

confianza o no. Apertura y cierre de pestañas en el móvil/tableta/ordenador. 
Iniciar una navegación privada. 

Tema 3: Búsqueda de Información: Google y Youtube 
! Búsqueda rápida de páginas webs en Internet. 
! Búsquedas especializadas: texto, fotos, vídeos, compras. 
! Búsquedas de localidades y planificación de rutas: Google Maps. 
! Youtube: búsqueda de vídeos y utilidades diversas de este servicio. 
! Ejercicios: ¿Quién es Alan Turing? Quiero comprar un frigorífico combi 

emcastrado, ¿de qué modelos dispongo? ¿cómo se hace el sushi? 
Tema 4: El correo electrónico GMAIL y mensajería instantánea en teléfonos 
móviles 
! Introducción al correo electrónico. Creación de una cuenta de correo Gmail. 
! El buzón de entrada, leer el correo. 
! Enviar correo electrónico. 
! Responder, reenviar. 
! Adjuntos en el correo electrónico. 
! Gestión del correo: borrado y etiquetado. 
! Gestión de los contactos. 
! Mensajería instantánea: WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería del 

teléfono móvil. 
! Ejercicios. 

Tema 5: Tramites en la Administración Electrónica. 
! Certificado digital: qué es, cómo se solicita, cómo se instala. 
! Uso del sistema Cl@ave PIN para el móvil: qué es, cómo se instala, cómo se usa. 
! Ejercicios: Confirmar borrador de Hacienda. Consultar estado de la declaración. 

Obtener certificado de empadronamiento. Solicitar cita previa para renovar el 
DNI. Solicitar cita médica. Presentar una Hoja de Reclamación a Consumo. 

Tema 6: Banca Electrónica. 
! Cómo se activa. 
! Métodos de autenticación y firmado de operaciones: Tarjetas de códigos y clave 

de firma. 
! Ejercicios: consultas de movimientos, realización de una trasferencia, devolución 

de un recibo. 
Tema 7: Compras en Internet. 
! Formas de determinar si una web es de confianza. 
! Métodos de pago seguros: tarjeta de crédito, tarjeta monedero, cuenta PayPal. 
! Cómo comprar en: Amazon, El Corte Inglés, Carrefour, Zara ... 



! Ejercicios: Crear una cuenta PayPal. Registro en Amazón. Simulación de una 
compra en  alguna de las páginas estudiadas. 

Tema 8: No pierdas en el contacto con tus seres queridos: principales 
herramientas para vídeo conferencias. 
Presentación de dos herramientas populares para realizar vídeo conferencias: 
! Google Meet. 
! WhatsApp. 

Tema 9: Consejos para una mayor seguridad en Internet 
Este tema será transversal y se irán comentando aspectos de seguridad y el uso seguro 
de Internet a lo largo de todo el curso. Algunas cuestiones a tratar son: 
! Virus y troyanos. Navegación y correo electrónico seguro. 
! Privacidad 
! Métodos seguros de pago para realizar Compras en Internet. 
! Copias de seguridad. 
! Consejos para una mayor seguridad en Internet. 

 
4. BIBLIOGRAFÍA 
 
! Versión virtual del curso: moodle.uco.es/enoa3/course/view.php?id=47 
! Título: INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA. EDICIÓN 2017  

Colección: INFORMÁTICA PARA MAYORES  
Autor: Ana Martos Rubio  
I.S.B.N: 978-84-415-3886-3  
Fecha de Publicación: 27/04/2017 

! Título: WINDOWS 10  
Colección: INFORMÁTICA PARA MAYORES  
Autor: Ana Martos Rubio  
I.S.B.N: 978-84-415-3752-1  
Fecha de Publicación: 12/11/2015 

! Título: INTERNET. EDICIÓN 2017   
Colección: INFORMÁTICA PARA MAYORES  
Autor: Ana Martos Rubio  
I.S.B.N: 978-84-415-3879-5  
Fecha de Publicación: 23/03/2017 

! Título: CÓMO BUSCAR EN INTERNET. EDICIÓN 2017  
Colección: INFORMÁTICA PARA MAYORES  
Autor: Ana Martos Rubio  
I.S.B.N: 978-84-415-3398-1  
Fecha de Publicación: 01/10/2013 

 



ALIMENTOS FUNCIONALES Y NUTRICIÓN EN PERSONAS MAYORES 
 
Profesor/a: Fernando Cámara Martos 
 
Correo electrónico: bt2camaf@uco.es 
Teléfono: 957 212026 
Departamento: Bromatología y Tecnología de Alimentos 
 
 
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. CONTENIDO 
 

- Nutrición en personas mayores: Recomendaciones generales (3 horas) 
- Alimentos funcionales para enfermedades relacionadas con la edad (3 horas) 
- Alimentos funcionales para la industria alimentaria (1.5 horas) 



- Probióticos, prebióticos y simbióticos (1.5 horas) 
- Lípidos funcionales (3 horas) 
- Fibra dietética y fitoquímicos (3 horas) 
- Vitaminas y minerales (1 hora) 
- Valoración del estado nutricional del adulto mayor (0.5 horas) 

4. BIBLIOGRAFÍA  
 
 
A. Gil. Tratado de nutrición (2017). Editorial Panamericana 
P. Finglas, F. Toldrá (2016). Encyclopedia of Food and Health, Academic Press 
T. Kokot, E. Malczyk, E. Zioko (2017) Nutrition and Functional Foods for Healthy Aging. 
Elsevier 
E. Mocchegiani.(2016) Molecular Basis of Nutrition and Aging. Elsevier 
 
 
 
 
 
 
 



LA ECONOMÍA EN TIEMPOS DE CAMBIO 
 
Profesor: Dr. Fernando Fuentes García 
Correo electrónico: fernando.fuentes@uco.es 
Teléfono: 957 21 26 888 
Departamento: Estadística, Econometría, Investigación Operativa, 
Organización de Empresas y Economía Aplicada  

 

 
Profesora: Dra. Lucía García García  
Correo electrónico: z12gagal@uco.es 
Teléfono: 957 21 26 88 
Departamento: Estadística, Econometría, Investigación Operativa, Organización de 
Empresas y Economía Aplicada   
 
Profesor/a: Dr. Tomás López-Guzmán  
Correo electrónico: tomas.lopez@uco.es  
Teléfono: 957 21 25 07 
Departamento: Estadística, Econometría, Investigación Operativa, Organización de 
Empresas y Economía Aplicada   
 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  

La Economía es un elemento que está presente en la vida diaria de todas las 

personas ya que es algo que afecta de forma directa a las familias, a las empresas y a 

la sociedad. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones las personas desconocen los 

términos en los cuales se hablan y son incapaces de asimilar dichos planteamientos. El 

ejemplo más claro es cuando una persona se enfrenta al reto de pedir una hipoteca o 

de adquirir un determinado producto financiero. Por ello, consideramos que para esta 

tipología de estudiantes puede ser muy interesante disponer de un curso que le 

enseñe de una manera clara y amena, pero con suficiente rigor universitario, una 

visión general de qué es la economía, cómo les afecta en su vida diaria, el 

conocimiento de las ideas básicas sobre las que se estructura la Ciencia Económica y la 

vertebración de la Economía a través de las empresas.  

 
2. OBJETIVOS  
 



• El conocimiento por parte del estudiante de cuáles son las principales 

características que definen el sistema de economía de mercado. 

• El estudio de la internacionalización de la economía española. 

• El análisis de las fortalezas y debilidades de las empresas familiares. 

3. CONTENIDO 
 
TEMA 1. ECONOMÍA EN TIEMPOS DE CAMBIOS 

1. Qué es la Economía 
2. Sistemas económicos 
3. Factores productivos 

TEMA 2. INVIRTIENDO EN BOLSA. PRODUCTOS FINANCIEROS  
1. Qué es la Bolsa de Valores 
2. Cómo funciona la Bolsa de Valores 
3. Principales indicadores bursátiles 
4. Fondos de inversión 

TEMA 3. INDICADORES ECONÓMICOS EN ESPAÑA 
1. Producción 
2. Inflación 
3. Empleo 
4. Precio del dinero 

TEMA 4. LA ECONOMÍA DE LA UNIÓN EUROPEA 
1. Evolución histórica de la Unión Europea 
2. Instituciones Comunitarias 
3. La Unión Económica y Monetaria 
4. Análisis de las noticias económicas de actualidad 

TEMA 5. CÓRDOBA COMO REFERENTE DE TURISMO CULTURAL 
1. Turismo y Patrimonio de la Humanidad: Mezquita, Judería y Medina 

Azahara 
2. Turismo y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad: Fiesta de los Patios 
3. Gastroturismo y enoturismo 

TEMA 6. LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
1. Conceptos 
2. Evolución del número de empresas exportadoras 
3. Principales mercados 
4. Principales productos 
5. Comercio exterior de Andalucía y Córdoba  

TEMA 7. ALVEAR, UN EJEMPLO DE EMPRESA FAMILIAR EN OCTAVA GENERACIÓN 
1. El entorno de Montilla en el Antiguo Régimen 
2. Origen de la dinastía 
3. Mejoras e innovaciones en los negocios 



4. Claves de supervivencia 
TEMA 8. MERCADONA, LA MAYOR EMPRESA ESPAÑOLA 

1. Entorno de la distribución en España 
2. Origen e historia de la empresa 
3. Modelo de negocio 
4. Internacionalización de Mercadona  

TEMA 9. INTRODUCCIÓN AL MARKETING 
1. Concepto de marketing 
2. Planificación comercial 
3. Segmentación y posicionamiento 
4. Estrategias de marketing 

 
TEMA 10. EL FLAMENCO COMO PRODUCTO TURÍSTICO CULTURAL 

1. Qué es el flamenco 
2. Orígenes del flamenco 
3. Marketing experiencial 
4. El flamenco como motivación turística 

TEMA 11. IDENTIDAD CORPORATIVA 
1. Concepto 
2. Qué es la responsabilidad social corporativa 
3. El marketing social 
4. Caso de éxito: IKEA 

 
4. BIBLIOGRAFÍA  
Arrazola, M. et allia (2011), Estimación del volumen de economía sumergida en España, en 

Cuadernos de Información Económica, núm. 220 (enero-febrero 2011). FUNCAS. 
Begg, D. (2002): Economía, Editorial McGraw-Hill, Madrid. 
Blanco Sánchez, J. M. (2008): Introducción a la Economía, Editorial McGraw Hill, Madrid. 
Bueno, E.; Cruz, I. y Durán, J. J. (2002): Economía de la Empresa. Análisis de las decisiones 

Empresariales, Pirámide, Madrid. 
Economics For Energy (2010), Análisis de la evolución de la intensidad energética en España. 

Informe. Vigo. 
Elias, J. (2011), Inmigración y mercado laboral: antes y después de la recesión. Documentos 

de Economía "La Caixa", núm. 20, marzo 2011. Barcelona. 
Fuentes García, F. y Sánchez Cañizares, S.(2017), “Estrategias de internacionalización en 

el sector del aceite de oliva”, en Gómez Limón , J.A. y Parras, M.-coords., 
Economía y comercialización de los aceites de oliva, Cajamar. 

Martínez Álvarez,  J.A. (2011): Política Económica Española. La España del siglo XXI. Tirant lo 
Blanch. Valencia. Cap. 11,  págs. 469-529. 

Mankiw, N. G. (1998): Principios de Economía, Editorial McGraw-Hill, Madrid. 
Mochón, F. (2000): Economía. Teoría y Política, Editorial McGraw-Hill, Madrid. 



Pérez Gorostegui, E. (2003): Economía de la Empresa (Introducción), Editorial Centro de 
Estudios Ramón Areces, Madrid. 

Samuelson, P. y W. Nordhaus (2002): Economía, Editorial McGraw-Hill, Madrid. 
Sainz de Vicuña, J.M. (2010): La distribución comercial. Opciones estratégicas, ESIC. 
Suárez Suárez, A. S. (2001): Curso de Economía de la Empresa, Pirámide, Madrid. 



TALLER DE ENOLOGÍA 
Profesor/a:  
Dª Lourdes Moyano Cañete. Profa. Dra. Ciencias Químicas (UCO) 
Dª Rocío Márquez Ortega. Dra. Enología por la UCO 
Correo electrónico: qe1mocal@uco.es; tecnico@bodegasrobles.com 
Teléfono: 957218612-676774535 
Departamento: Química Agrícola, Edafología y Microbiología 
 
 

1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
El Taller de Enología pretende impulsar el conocimiento tanto teórico como práctico de 
los vinos de forma amplia, actualizada y con fundamento científico. Además, para el 
alumno supondrá una experiencia y enriquecimiento en cuanto a la formación 
cualificada que recibirán en el Análisis Sensorial de vinos, con la realización de 
numerosas catas dirigidas. 
El aprendizaje estará reforzado con visitas prácticas a viñedos y bodegas. 

2. OBJETIVOS  
- Aproximar la cultura del vino a la sociedad 
- Conocer los principales fundamentos vitícolas que inciden en la calidad de los vinos 
- Aprender los procesos de elaboración de vinos nacionales e internacionales, así como 
sus principales características químicas y sensoriales 

3. CONTENIDO 
TEMA 1. LA UVA Y EL VIÑEDO. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS SENSORIAL: PROTOCOLO Y ETAPAS DE LA CATA 

DE VINOS 
Los orígenes de la vid. El vino en la historia: un vino para cada época. Morfología del 
racimo. Etapas de desarrollo del racimo. Evolución de los principales componentes de 
la uva. Factores que influyen en la maduración de la uva. Toma de muestras en los 
viñedos: índice de maduración. La vendimia. Introducción al análisis sensorial de vinos, 
definiciones generales y usos. Protocolo de la cata: pasos habituales y secuenciación. La 
educación, agudeza de los sentidos y la función de la memoria. 

TEMA 2. NOCIONES INTRODUCTORIAS AL MUNDO DEL VINO . VINOS BLANCOS. LA CATA DE VINOS BLANCOS  
La OIV. Estadística vitivinícola mundial y española. Las D.O. en España. Clasificación de 
vinos. Estudio de una D.O. española productora de vinos blancos. Variedades de uva 
blanca. Etapas y controles en la elaboración de vinos blancos. Principales bodegas de la 
D.O. Aprendizaje de la cata de vinos blancos. INVITADO: CARMEN REQUENA-ENOTECA TIERRA DE 

VINOS. 

TEMA 3. VINOS TINTOS. LA CATA DE VINOS TINTOS.  



Estudio de una D.O. española productora de vinos tintos. Aspectos vitícolas de las 
vendimias tintas. Variedades de uvas tintas. Etapas de la vinificación en tinto: 
maceración, fermentación alcohólica y maloláctica y crianza. Vinos tintos con crianza, 
reserva y gran reserva. Aprendizaje de la cata de vinos tintos. INVITADO: PRODUCTOR DE 

VINOS. 

TEMA 4. LAS BARRICAS/BOTAS DE CRIANZA DE VINOS 
La barrica de madera de roble. Estructura y propiedades de la madera de roble. 
Construcción de las barricas. Sustancias de la madera cedidas al vino. Elección de la 
barrica y riesgos de la crianza en madera. INVITADO: TONELERÍA DEL SUR CON RAFAEL CABELLO. 

TEMA 5. LOS VINOS GENEROSOS. LA CATA DE VINOS GENEROSOS.  
Definiciones legales: vinos dulces, licorosos, generosos, etc. Principales Denominaciones 
de origen elaboradoras: Montilla-Moriles, Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla - Sanlúcar de 
Barrameda. Aprendizaje de la cata de vinos generosos. INVITADO: PRODUCTOR MONTILLA 

MORILES 

TEMA 6. ELABORACIÓN DE VINOS ESPUMOSOS NATURALES. LA CATA DE VINOS ESPUMOSOS. 
Clasificación de vinos espumosos dependiendo de la técnica de elaboración. Elaboración 
del Cava y del Champagne. Estudio de una bodega elaboradora de Cava. Estudio de una 
bodega elaboradora de Champagne. Elaboración de espumosos mediante la técnica de 
Charmat o Granvas. Aprendizaje de la cata de vinos espumosos 

TEMA 7. VINOS TRANQUILOS ANDALUCES.   
Elaboración y características principales de los vinos tranquilos blancos, rosados y tintos 
elaborados en Andalucía. Bodegas, particularidades, curiosidades, vinos y cata. INVITADO: 
PRODUCTOR DE VINOS TRANQUILOS ANDALUCES. 

TEMA 8.  INTERNACIONALES  
Elaboración y características principales de los vinos elaborados en diferentes países. 
Bodegas, particularidades, curiosidades, vinos y cata.  

TEMA 9. OTRAS BEBIDAS DERIVADAS DE LA UVA. 
El brandy, el cognac y el armagnac. El vermouth. Otras bebidas. Cata de vemouth 

TEMA 10. EL VINAGRE 
Definición de vinagre. Tipos: materias primas. Elaboraciones. Denominaciones de origen 
del mundo.  

TEMA 11. NUEVOS VINOS SINGULARES 
Nuevas tendencias en la elaboración de vinos a nivel internacional, nacional y de D.Os. 
Cata de un vino singular 
 



4. BIBLIOGRAFÍA  
 
- El gusto del vino. E. Peynaud. Ed. Mundi-Prensa. 1987. Madrid. España 
- Enciclopedia del vino. Ed. Orbis-Fabbri. 1987. Barcelona. España 
- Tratado de Enología (Tomo I y II). J. Hidalgo. Ed. Mundi –Prensa. 2003. Madrid. España 
- Elaboración y crianza del vino tinto. F. Zamora. Ed. Mundi –Prensa. 2003. Madrid. 

España 
- Química del flavor del vino. Ed. Acribia S.A. 2004. Zaragoza. España 

 
 



LENGUA ESPAÑOLA Y COMUNICACIÓN: ANÁLISIS DE LOS 
DISTINTOS NIVELES Y CORRECCIÓN NORMATIVA 

 
Profesora: María Martínez-Atienza de Dios 
Correo electrónico: mmartinezatienza@uco.es 
Teléfono: 957218814 
Departamento: Ciencias del Lenguaje 
 
Profesora: María del Carmen García Manga 
Correo electrónico: fe2gamam@uco.es 
Teléfono: 957218815 
Departamento: Ciencias del Lenguaje 
 
 
1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
 
Las profesoras realizarán una exposición de los contenidos de cada tema de 
modo razonado y claro, a partir de un esquema. A lo largo de las clases, se le 
entregarán al alumnado diversos textos y bibliografía que facilitarán el 
seguimiento de las clases, así como el debate en ellas. Además, realizaremos 
dinámicas de grupo y actividades individuales con el objetivo de aplicar los 
contenidos estudiados. 
 
2. OBJETIVOS  

 
1. Introducir al alumnado en las nociones básicas de la lingüística general 
2. Desarrollar contenidos relevantes y de interés general acerca de la 

lengua española 
3. Plantear debates sobre aspectos actuales que conciernen a la lengua 

española y a la lingüística 
 
3. CONTENIDO 
 

1. La ideología presente en los diccionarios. La situación social y su 
reflejo en las obras lexicográficas. 

 
2. Desde el léxico hasta la sintaxis del español: manifestación de las 

relaciones a través de los adjetivos, los cuantificadores, las 
preposiciones y el verbo. 
 
 



3. Contrastando lenguas: similitudes y diferencias entre el español y el 
italiano. 
 

4. ¿Cómo hablar correctamente? Algunos de los errores en el uso del 
español. 
 

5. Monólogos, chirigotas y comedias. La construcción pragmalingüística 
del humor en escena. 

 
6. Lo vi con mis propios ojos. La intensificación y expresividad del lenguaje 

basada en la redundancia. 
 

7. De arriba abajo y de dentro afuera. El uso correcto de las preposiciones 
en español. 
 

8. Desaceleración económica y crecimiento negativo. La comunicación 
eufemística al servicio de la atenuación discursiva. 
 

9. El español en la red. ¿Creatividad o destrucción del lenguaje? 
 
 
 
4. BIBLIOGRAFÍA  
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fases de los eventos, Berna, Peter Lang. 

 



Moreno Cabrera, Juan Carlos (2000[1991]): Curso universitario de 
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LA VIDA Y EL MUNDO A TRAVÉS DE LOS OJOS DE LA CIENCIA 
 

Profesor: Francisco Villamandos de la Torre 

Correo electrónico: bv1vitof@uco.es 

Teléfono: 629503420 

Departamento: Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal. 

 
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. CONTENIDO 
 

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

10. Los ecosistemas y su dinámica  

11. Algunas explicaciones a la génesis de la situación ambiental actual y proyección sobre el futuro. Los 

ODS ¿Qué podemos hacer? 
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