






 





ORGANIZA
Universidad de Jaén,
Vicerrectorado de Proyección de la Cultura,
Deportes y Responsabilidad Social.
Programa Universitario de Mayores

D.L.: J 287-2016



 

Presentación ..................................................................................

Normativa reguladora .........................................................

PROGRAMA DE LAS SEDES

Jaén 
Guías docentes ...........................................................................

Linares
Guías docentes ...........................................................................

Alcalá la Real
Guías docentes ...........................................................................

Andújar
Guías docentes ...........................................................................

Úbeda
Guías docentes ...........................................................................

Horarios de las Sedes................................................................

11

13

23

103

125

139

149

163

ÍNDICE









Programa Universitario de Mayores 2016-17  |  11

La Universidad de Jaén, viene desarrollando desde el curso 
2007/2008 el Programa Universitario de Mayores, a fin de ofrecer 
un espacio de formación, participación y encuentro destinado a 
mayores de 55 años que deseen profundizar en el ámbito del saber. 
Entre los objetivos del Programa se encuentran los que siguen:
Abrir la Universidad a las personas mayores para que se enriquez-
can mutuamente con la aportación del saber. 
Proporcionar el acceso al conocimiento científico, mediante un 
aprendizaje activo, con la finalidad de fomentar la creatividad y la 
participación social y cultural. 
Propiciar un espacio de debate cultural, social y científico que po-
sibilite que las personas mayores puedan desarrollar permanente-
mente sus capacidades personales, intelectuales y sociales para 
potenciar su autovaloración y autoestima, una actitud de prepara-
ción constante y una mayor capacidad para responder a las nuevas 
situaciones de la vida. 
Facilitar el acceso y la utilización de las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación, para poder aprovechar con más intensi-
dad el desarrollo científico y tecnológico de nuestro tiempo.
Fomentar y adquirir competencias básicas y útiles para poder estar 
presentes en la vida social de modo activo y comprometido. 
Promover las relaciones interpersonales e intergeneracionales.
Precisamente, la implicación de la Universidad de Jaén en el Pro-
grama Universitario de Mayores ha motivado su interés por renovar-
lo, mediante la creación de la Normativa del Programa Universitario 
de Mayores (aprobada por el Consejo Gobierno de la Universidad 
de Jaén, sesión nº 12, el día 12 de abril de 2016), en la que se re-
gulan los procedimientos de acceso y admisión y se establecen los 
requisitos de matrícula y el régimen de las enseñanzas. 
En concreto, se ha diseñado un nuevo plan de estudios, de 4 años, en 
el que se incorporan materias adscritas a las cinco ramas de conoci-

PRESENTACIÓN
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miento generales: Arte y Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales y Jurídicas, Ciencias Experimentales e Ingeniería y Arquitec-
tura. En este nuevo plan de estudios se ha prescindido de los talleres 
y se ha optado por la inclusión de asignaturas de índole obligatoria 
(durante los cuatro cursos) y optativa (durante el tercer y cuarto curso, 
distribuidas en dos itinerarios: de un lado, Arte y Humanidades/Cien-
cias Sociales y Jurídicas y, de otro lado, Ciencias de la Salud/Ciencias 
Experimentales/Ingeniería y Arquitectura). En cada curso se incluyen 
ocho asignaturas y dos cursos monográficos (cuatro asignaturas y un 
curso monográfico por cuatrimestre), que son impartidos por profeso-
res de la Universidad de Jaén, salvo en casos muy excepcionales que 
requieran la participación de profesorado externo.
El Programa Universitario de Mayores se impartirá en el curso 
2016/2017 en cinco sedes: Jaén, Linares, Alcalá la Real, Andújar 
y Úbeda.
En las sedes de Jaén y Linares se irá extinguiendo paulatinamente el 
plan de estudios anterior, de tal modo que en el curso 2016/2017, en 
la sede de Jaén, se mantienen los cursos 2.º, 3.º, 4.º y 5.º, mientras 
que, en la sede de Linares, se finaliza con la impartición del 5.º curso.
En las sedes de Alcalá la Real, Úbeda y Andújar, como novedad a partir 
del curso 2016/2017 no se desarrollará un programa “de iniciación”, 
sino que, sucesivamente, se impartirá el nuevo plan de estudios que 
se ofrece en la sede de Jaén en 2016/2017 y en la sede de Linares 
en 2017/2018. No obstante, a diferencia de estas sedes, en Alcalá la 
Real, Andújar y Úbeda cada curso se mantiene dos años, de tal modo 
que se impartirá un curso monográfico y cuatro asignaturas cada año.
En definitiva, nuestro deseo para el curso académico 2016/2017 se 
centra en satisfacer las necesidades de los alumnos mayores de 
cincuenta y cinco años que se acercan a la Universidad de Jaén en 
busca de conocimiento y desarrollo personal. 
Finalmente, cabe expresar nuestro agradecimiento a la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales por su colaboración en el Programa Uni-
versitario de Mayores, así como al profesorado implicado en el mismo.
Sin más, aprovecho estas últimas líneas para desearles un feliz y 
provechoso curso académico.

Marta Torres Martínez
Programa Universitario de Mayores

Directora de Secretariado de Proyección de la Cultura
y Programa Universitario de Mayores
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La Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre1, 
se autodefine como “una Ley de la sociedad para la Universidad, 
en la que ambas dispondrán de los mecanismos adecuados para 
intensificar su necesaria y fructífera colaboración”. Asimismo, entre 
las “funciones de la Universidad al servicio de la sociedad” (artículo 
1.2), reconoce “La difusión, la valorización y la transferencia del 
conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del 
desarrollo económico” y “La difusión del conocimiento y la cultura 
a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de 
toda la vida”. Ello conlleva, por tanto, la apertura de la Universidad 
a nuevos proyectos y nuevos destinatarios.
La autonomía universitaria, según consta en el artículo 2.2.b) de la 
citada ley, comprende “La elaboración y aprobación de planes de 
estudio e investigación y de enseñanzas específicas de formación 
a lo largo de toda la vida”, encomendándose a su profesorado, en 

1 BOE nº 307, de 24 de diciembre de 2001.

Programa Universitario de Mayores (PUM)
Normativa reguladora
(Aprobada por el Consejo Gobierno de la Universidad de Jaén, 
sesión nº 12, el día 12 de abril de 2016)

PREÁMBULO
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el artículo 83.1, “el desarrollo de enseñanzas de especialización o 
actividades específicas de formación”.
De otro lado, la Ley andaluza 6/1999, de 7 de julio2, de atención y 
protección a las personas mayores, en su artículo 31 (“Promoción 
de la Educación”) especifica que “Las Administraciones Públicas 
promoverán el ejercicio del derecho a la educación y la formación 
de las personas mayores” mediante, entre otros mecanismos, “La 
organización por parte de las Universidades andaluzas de aulas 
de formación, cursos de perfeccionamiento y otras actividades 
formativas dirigidas a personas mayores que, con independencia 
del nivel académico obligatorio para acceder a la educación 
universitaria, posibiliten la formación en determinadas materias sin 
que ello comporte la obtención de una titulación académica”.
Atendiendo al citado contexto legal, la Universidad de Jaén a través 
del Vicerrectorado competente viene desarrollando el Programa 
Universitario de Mayores, a fin de ofrecer un espacio de formación, 
participación y encuentro destinado a mayores de 55 años que 
deseen profundizar en el ámbito del saber. 
Con esta misma finalidad se articula la siguiente normativa, que 
tiene por objeto regular los procedimientos de acceso y admisión 
al Programa Universitario de Mayores de la Universidad de Jaén, 
así como establecer los requisitos de matrícula y el régimen de las 
enseñanzas.

Artículo 1. Objetivos 
El Programa Universitario de Mayores forma parte del desarrollo 
de enseñanzas de especialización o de actividades específicas 
de formación, en cuya ejecución se permite la colaboración del 
profesorado universitario, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 83.1 de la Ley Orgánica de Universidades, y sus objetivos 
están vinculados al compromiso que la Universidad adquiere con 
la sociedad:

•	 Abrir	 la	 Universidad	 a	 las	 personas	 mayores	 para	 que	 se	
enriquezcan mutuamente con la aportación del saber.

2 BOJA nº 233, de 29 de septiembre de 1999.
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•	 Proporcionar	el	acceso	al	conocimiento	científico,	mediante	un	
aprendizaje activo, con la finalidad de fomentar la creatividad y 
la participación social y cultural.

•	 Propiciar	 un	 espacio	 de	 debate	 cultural,	 social	 y	 científico	
que posibilite que las personas mayores puedan desarrollar 
permanentemente sus capacidades personales, intelectuales 
y sociales para potenciar su autovaloración y autoestima, una 
actitud de preparación constante y una mayor capacidad para 
responder a las nuevas situaciones de la vida.

•	 Facilitar	 el	 acceso	 y	 la	 utilización	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	
información y de la comunicación, para poder aprovechar con 
más intensidad el desarrollo científico y tecnológico de nuestro 
tiempo.

•	 Fomentar	 y	 adquirir	 competencias	 básicas	 y	 útiles	 para	
poder estar presentes en la vida social de modo activo y 
comprometido.

•	 Promover	las	relaciones	interpersonales	e	intergeneracionales.

Artículo 2. Requisitos de acceso y admisión
2.1. El programa está dirigido a mayores de 55 años, con o sin 
titulación académica o acreditación previa para el acceso a los 
estudios universitarios.

2.2. Los requisitos de acceso para la matrícula en el Programa 
Universitario de Mayores son:
Tener cumplidos 55 años o cumplirlos durante el curso 
matriculado.
No ser alumno matriculado en las enseñanzas regladas de la 
Universidad de Jaén.
Matricularse de, al menos, dos asignaturas.

2.3. Se dará prioridad en la admisión a los alumnos que se 
matriculen de un curso completo. Además, las plazas se 
asignarán por riguroso orden de presentación de solicitudes de 
preinscripción.
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Artículo 3. Preinscripción y matrícula, calendario y horarios
Todos los años se hará pública la información relativa al periodo, 
documentación y formalización de preinscripción y matrícula, así 
como los datos concernientes al importe del curso y al número de 
plazas disponibles.

Artículo 4. Sedes
El Programa Universitario de Mayores de la Universidad de Jaén 
se imparte en cinco sedes: Jaén, Linares, Alcalá la Real, Andújar y 
Úbeda.

Artículo 5. Plan de estudios
5.1. Estructura y programa académico
El Programa Universitario de Mayores de la Universidad de 
Jaén se compone de 4 cursos, cada curso consta de dos 
cuatrimestres y en cada cuatrimestre se imparte:
1 curso monográfico (20 horas, 2 créditos)
4 asignaturas (20 horas cada una, 2 créditos)
En los dos primeros cursos todas las asignaturas (16) son 
de carácter obligatorio, mientras que los dos últimos cursos 
constan tanto de asignaturas obligatorias (4 en cada curso) 
como de asignaturas optativas (4 en cada curso). Además, en 
cada cuatrimestre se incluirá un curso monográfico obligatorio 
que será común a los cuatro cursos académicos
Las asignaturas obligatorias responden a distintas materias, 
vinculadas a las principales ramas del conocimiento (Artes 
y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias 
Experimentales, Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura).
Las asignaturas optativas se adscriben a dos itinerarios distintos, 
(i) Arte y Humanidades/Ciencias Sociales y Jurídicas y (ii) Ciencias 
Experimentales, Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura, 
de tal forma que los alumnos puedan seleccionar el itinerario que 
más les interese o que, incluso, puedan elegir asignaturas de 
ambos itinerarios a fin de crear un itinerario ad hoc.
Los cursos monográficos presentarán una temática variada, 
al igual que las asignaturas obligatorias, atendiendo a las 
principales ramas del conocimiento (Artes y Humanidades, 
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Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias Experimentales, Ciencias 
de la Salud e Ingeniería y Arquitectura).
En total, el Programa Universitario de Mayores consta de 
800 horas (80 créditos), a saber, 640 horas (64 créditos) 
correspondientes a las 32 asignaturas y 160 horas (16 créditos) 
correspondientes a los 8 cursos monográficos. En el Anexo I 
se detalla la estructura básica del programa académico y las 
materias en las que se enmarcarán las distintas asignaturas.
Este programa se impartirá completo en la sede de Jaén y de 
manera progresiva irá sustituyendo al Plan de Estudios aún 
vigente a partir del curso 2016-2017. En el resto de las sedes se 
impartirá de forma sucesiva.

5.2. Metodología de enseñanza
Las sesiones de trabajo se desarrollarán con una metodología 
activa por parte del profesorado con el objetivo de suscitar 
el interés y la participación del alumnado. El profesorado del 
Programa Universitario de Mayores procurará una enseñanza 
interactiva, capaz de adecuar las materias a las necesidades 
del alumnado.

5.3. Sistema de evaluación 
Para superar las asignaturas y cursos matriculados es necesario 
que el alumnado asista, al menos, al 70% de las sesiones.

5.4. Reconocimiento académico 
Al término de cada curso, la Universidad de Jaén entregará 
un diploma que acredite que se han realizado los cursos 
correspondientes. Al finalizar el programa completo, se otorgará 
una certificación que acredite dicha formación. Este diploma en 
ningún caso faculta para el ejercicio profesional, ni tiene efectos 
de reconocimiento en otras enseñanzas.

Artículo 6. Representación de los alumnos
El alumnado de cada curso, al comienzo del periodo lectivo, elegirá 
de entre ellos un delegado/a y un subdelegado/a que articularán 
las relaciones entre el alumnado y los docentes encargados de las 
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asignaturas y cursos, así como entre el alumnado y las personas 
responsables en el Vicerrectorado competente.
Las competencias de los delegados/as y subdelegados/as son las 
siguientes:
Representar a sus compañeros.
Canalizar la información en asuntos que afecten al colectivo de 
alumnos en lo relativo a la marcha de las asignaturas y cursos.
Fomentar la iniciativa y participación de los alumnos en las 
actividades universitarias.

Artículo 7. Asignaturas y Profesorado
7.1. Cada asignatura específica como los cursos monográficos 
serán coordinados por profesores de la Universidad de Jaén 
(1 coordinador por asignatura o curso monográfico), y serán 
también impartidos por el profesorado de la Universidad de Jaén, 
salvo en casos excepcionales que requieran la participación 
de profesorado externo. En todo caso, el número máximo de 
profesores por asignatura o curso monográfico será de 5.

7.2. La participación del profesorado de la Universidad 
de Jaén en el Programa Universitario de Mayores podrá 
contar con una retribución económica de acuerdo con lo 
establecido en el presupuesto.  Cuando exista retribución 
económica, esta participación nunca podrá ser reconocida en 
el Plan de Ordenación Docente, o en cualquier otro modelo de 
reconocimiento de actividad de profesorado.

7.3. Los cursos monográficos y asignaturas que componen el 
Programa Universitario de Mayores serán seleccionados por la 
Comisión Académica (ver artículo 8), tras la previa convocatoria 
pública que será realizada por el Vicerrectorado competente.
7.4. Tras la publicación de las propuestas seleccionadas, el 
profesorado implicado ha de detallar la información relativa a 
cada asignatura y curso mediante la cumplimentación y envío 
de una guía docente, cuyo modelo se encuentra en el Anexo II.
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Artículo 8. Comisión Académica del Programa Universitario de 
Mayores 
Esta Comisión Académica se crea para valorar y seleccionar 
tanto las asignaturas obligatorias y optativas como los cursos 
monográficos propuestos, tras la convocatoria del Vicerrectorado 
competente, por el profesorado de los distintos Departamentos.
La composición de esta comisión será la siguiente: 
El Vicerrector/a competente de la Universidad de Jaén. 
El Director/a del Programa Universitario de Mayores de la 
Universidad de Jaén. 
Un miembro del Personal Docente e Investigador de la Universidad 
de Jaén por cada una de las grandes ramas del conocimiento 
(Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias 
Experimentales, Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura) a 
propuesta de los Centros.
Dos representantes del alumnado del Programa Universitario de 
Mayores de la Universidad de Jaén.
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ANEXO I.
Estructura del Programa Universitario de Mayores (PUM)

1.º curso

1.º cuatrimestre 2.º cuatrimestre

Curso monográfico Curso monográfico

Ciencias de la Salud: Psicología Ciencias Experimentales: 
Ciencias de la Naturaleza

Arte y Humanidades: Historia Arte y Humanidades: Geografía

Ciencias Sociales y Jurídicas: 
Derecho

Ingeniería y Arquitectura: 
Informática I

Arte y Humanidades: Lengua 
española

Arte y Humanidades: Idioma I

2.º curso

1.º cuatrimestre 2.º cuatrimestre

Curso monográfico Curso monográfico

Ciencias de la Salud: Nutrición 
y Salud

Ciencias Experimentales: 
Matemáticas

Arte y Humanidades: Historia Arte y Humanidades: Música

Ingeniería y Arquitectura: 
Informática II

Ciencias Sociales y Jurídicas: 
Economía

Arte y Humanidades: Idioma II Arte y Humanidades: Historia
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3.º curso

1.º cuatrimestre 2.º cuatrimestre

Curso monográfico Curso monográfico

Ciencias de la Salud: Psicología Ciencias Experimentales: 
Ciencias de la Naturaleza

Arte y Humanidades: Historia /
Arqueología

Ciencias Sociales y Jurídicas: 
Derecho

Ciencias Sociales y Jurídicas: 
Sociología // 

Ciencias Experimentales: Física

Ciencias Sociales y Jurídicas: 
Política // 

Ciencias de la Salud: Psicología

Arte y Humanidades: Mitología 
Clásica // 

Ciencias Experimentales: 
Química 

Arte y Humanidades: Historia del 
Arte // 

Ciencias Experimentales: 
Biología

4.º curso

1.º cuatrimestre 2.º cuatrimestre

Curso monográfico Curso monográfico

Ciencias Experimentales: 
Astronomía

Ciencias de la Salud: Anatomía

Arte y Humanidades: Historia del 
Arte

Ciencias Sociales y Jurídicas: 
Sociología

Arte y Humanidades: Cine // 
Ciencias de la Salud: Prevención 

de la Salud

Arte y Humanidades: Historia de 
las Artes plásticas //

Ciencias de la Salud: Los 
medicamentos

Arte y Humanidades: 
Aula de Teatro // Ciencias 
Experimentales: Geología

Arte y Humanidades: Aula de 
Teatro //

Ingeniería y Arquitectura: Energía

*Asignaturas optativas: subrayadas en gris
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COORDINADORA: GEMA TORRES LUQUE
DEPARTAMENTO: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y   
   CORPORAL
CORREO-E: gtluque@ujaen.es

Justificación:
Según los datos del Patrón Continuo, alrededor del 20% de la 
población en nuestro país es mayor de 65 años (INE, enero de 2015). 
Este hecho genera la necesidad de facilitar y aportar información 
práctica que dé respuesta a la nueva situación de vida a la que 
nuestros mayores se enfrentan.
Este curso ofrece la oportunidad de desglosar el marco conceptual 
“Envejecer de forma activa”, desde un enfoque multidisciplinar 
(nutrición, emociones y actividad física).
Se utilizará una metodología activa, que responde a la necesidad 
de una enseñanza interactiva y participativa; la materia se orienta 
hacia la importancia de analizar una serie de variables que influyen 
en la consecución de una mejora tangible en la calidad de vida de 
las personas mayores.

Objetivos:
Conocer el concepto de envejecimiento activo.
Analizar los factores que promueven envejecer de forma sana.
Determinar los criterios nutricionales que pueden facilitar una vejez 
activa.
Analizar la influencia de las emociones en el deterioro cognitivo.
Valorar la actividad física como modelo psicobiológico.

ASIGNATURAS PRIMER CURSO

ENVEJECIMIENTO ACTIVO DESDE UNA PERSPECTIVA 
MULTIDISCIPLINAR



JAÉN
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Programa:
Tema 1. ¿Envejecer es enfermar? Intervención multidisciplinar en 
la pérdida de la salud en la persona mayor.
Tema 2. Aspectos nutricionales que mejoran la calidad de vida.
Tema 3. Vitalidad emocional y orientación positiva ante la vida.
Tema 4. Actividad física y satisfacción con la vida: enfoque 
psicobiológico.

LA ARQUEOLOGÍA DE LA CULTURA IBÉRICA: DESDE 
SUS ORÍGENES HASTA NUESTROS DÍAS
COORDINADOR: JUAN PEDRO BELLÓN RUIZ
DEPARTAMENTO: PATRIMONIO HISTÓRICO
CORREO-E: jbellon@ujaen.es

Justificación:
Nuestra producción científica y el consiguiente incremento sobre el 
conocimiento de nuestro pasado debe ser transferido a la sociedad 
de forma activa y práctica. La historia de un territorio es un elemento 
de identidad y cohesión social que sirve de elemento transmisor de 
la cultura, por lo que sirve, a su vez, de medio para fomentar la 
capacidad crítica sobre el presente.
La provincia de Jaén cuenta con un patrimonio arqueológico 
relacionado con la Cultura Ibérica conocido internacionalmente, 
gracias a las investigaciones desarrolladas entre los siglos XIX y 
XX. La Cultura Ibérica ha sido objeto de discursos nacionalistas 
de legitimación de teorías unitaristas y regionalistas, ha sido 
repudiada por la Arqueología Franquista, queriéndose identificar 
esta con la corriente celtófila o germanófila del momento. El 
desarrollo historiográfico de la misma nos ofrece un retrato de 
nuestro desarrollo como nacionalidad compleja y con diversas 
sensibilidades autonómicas.
Por otra parte, el curso pretende aproximar a los alumnos al 
conocimiento de vanguardia de las investigaciones sobre la Cultura 
Ibérica: el territorio, cómo se organizaba y qué cambios experimenta 
a lo largo de los siglos VII a I a.n.e.; la sociedad, cómo se estructura, 
qué sistemas de reproducción social y de legitimación del poder 
utilizaba; el culto y la muerte, como sistemas ideológicos que 
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reflejan la cosmogonía de esta cultura mediterránea. Todo ello a 
partir de las últimas investigaciones desarrolladas por el Instituto de 
Arqueología a través de distintos proyectos de investigación.
La finalidad no es otra que aportar información y formación de 
vanguardia sobre uno de los ejes patrimoniales estratégicos de la 
provincia de Jaén, la Cultura Ibérica.

Objetivos:
Genéricos:
Conocimiento del pasado del territorio del Alto Guadalquivir.
Conocimiento del patrimonio histórico arqueológico y de los 
mecanismos para su defensa y conservación.
Conocimiento práctico de las manifestaciones materiales del 
sujeto histórico analizado como base de la disciplina arqueológica, 
entendiéndolas como la base de la construcción científica de la 
disciplina.
Específicos:
Conocer la trascendencia de la Cultura Ibérica en el marco de los 
proyectos políticos de legitimación histórica en nuestro país, sujeto 
de distintos discursos nacionalistas centralistas y/o separatistas/
federalistas/regionalistas.
Conocer los procesos sociales comprendidos entre los siglos VII - I 
a.n.e., los modelos aristocráticos y la estructura social de los iberos 
en el Alto Guadalquivir, así como las referencias a otros modelos 
peninsulares.
Estudiar los modelos territoriales ibéricos en el Alto Guadalquivir, la 
existencia de fronteras culturales, la estructura del territorio político 
de la aristocracia ibérica y de los paisajes apropiados entre los 
siglos VII al I a.n.e.
El oppidum como unidad política básica del modelo aristocrático 
ibérico. Su estructura, fortificaciones, zonas de hábitat, palacios y 
espacios de culto.
Los modelos de culto, los ritos y las creencias religiosas. Sus 
prácticas en santuarios y lugares de culto. Las diferencias culturales 
en el Alto Guadalquivir y la evolución de los modelos entre los siglos 
VII y I a.n.e. Los cambios en las prácticas de culto, en los ritos y en 
las creencias como consecuencia de la conquista romana.
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La muerte, el más allá. La ritualización de la muerte, las necrópolis 
y la representación del más allá en la Cultura Ibérica. Procesos de 
cambio y transformaciones en las prácticas funerarias.
Los ajuares, las tumbas, las necrópolis, la jerarquía social 
representada en el espacio de la muerte.
La Segunda Guerra Púnica. La Batalla de Baecula y los procesos de 
conquista romana del Alto Guadalquivir.
Los cambios culturales, sociales, políticos y económicos derivados 
de la conquista romana, desde finales del siglo III a.n.e. hasta el 
siglo I a.n.e.
El estudio del paisaje a través de los restos antracológicos, 
carpológicos y polínicos. Reconstrucción del paisaje del Alto 
Guadalquivir entre el II y el Ier milenio a.n.e., cambios en los paisajes 
agrarios y productivos, como reflejo de los cambios culturales y 
sociales.

Programa:
Tema 1. Los Íberos, origen, desarrollo y epílogo de una cultura 
mediterránea.
Tema 2. La Cultura Ibérica y los nacionalismos.
Tema 3. El Alto Guadalquivir, territorios ibéricos entre los siglos VII 
a.n.e. y el siglo I d.n.e.
Tema 4. Visita al oppidum de Puente Tablas.
Tema 5. El culto y la muerte, la cosmogonía de la Cultura Ibérica.
Tema 6. Visita al Museo de Jaén.
Tema 7. La Segunda Guerra Púnica: la conquista romana y los 
cambios culturales en los siglos II y I a.n.e.
Tema 8. Aníbal y la Segunda Guerra Púnica.
Tema 9. Cómo conocer el pasado: el paisaje del Alto Guadalquivir 
entre el II y I milenio a.n.e. La reconstrucción del medio ambiente.
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LA CONQUISTA DE LOS DERECHOS SOCIALES
COORDINADOR: MIGUEL ÁNGEL CHAMOCHO CANTUDO
DEPARTAMENTO: DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO ESPECIAL
CORREO-E: chamocho@ujaen.es

Justificación: 
Los últimos años con ocasión de la crisis económica, y la reforma 
constitucional del artículo 135, ha llevado a la sociedad española 
a la merma, y en ocasiones pérdida, de algunos derechos, de los 
denominados de segunda generación, económicos, sociales y 
también culturales.
Teniendo en cuenta que la pérdida de muchos de los citados 
derechos de segunda generación afectan a las personas mayores, 
con esta asignatura se pretende teorizar sobre la conquista de 
estos derechos, y su reducción en los últimos años, con especial 
referencia, cómo no, a la pérdida de estos derechos referidos a las 
personas mayores, habida cuenta del programa universitario en el 
que se inserta.
Estos derechos de segunda generación, económicos, sociales 
y culturales tienen como misión fundamental el garantizar un 
bienestar económico, un acceso al trabajo, una educación en 
todos los niveles con un sistema de becas y matrículas equilibrado, 
una sanidad universal, así como un derecho a la vivienda digno, 
entre otros, que, si bien están recogidos en la mayor parte de las 
declaraciones universales de derechos humanos, así como en el 
Pacto Internacional de 1966 y en nuestra actual Constitución, no 
es menos cierto que han sufrido una merma muy severa en algunos 
de ellos, redundando así en perjuicio del desarrollo de los propios 
ciudadanos y ciudadanas.
En este sentido, con esta merma, se hace visible el hecho de que 
su vigencia está supeditada y/o condicionada a las posibilidades 
reales de cada país, de tal manera que la capacidad para lograr 
el pleno desarrollo de estos derechos varía de un país a otro, y 
dentro del mismo país, en función de las coyunturas económicas 
y/o políticas.
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Somos conscientes, y este es uno de los objetivos de esta 
asignatura impartida a personas mayores, que el hecho de que un 
Estado garantice en su constitución estos derechos, la realidad 
nos demuestra que no siempre se cumplen, y que a veces el poder 
político al frente del Estado ha utilizado la crisis económica como 
recurso para el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, 
desprotegiendo derechos, reduciendo las garantías presupuestarias 
para su ejecución, o simplemente alimentando con su inactividad 
su reproducción, como la incapacidad legislativa tenida por el 
Ejecutivo para paralizar los embargos.
Por último, una referencia obligada a la conservación, protección y, 
en su caso, falta de conservación y desprotección que se observa 
diariamente de estos derechos sociales tenidos en Europa, sobre 
todo derivados del proceso de inmigración y solicitud de refugio y 
asilo político de nacionales en cuyos países se viven guerras civiles 
o están asediadas por Estados Fallidos como ISIS.

Objetivos:
Identificar una propuesta de clasificación de derechos fundamentales 
de primera, segunda y, en su caso, de tercera generación.
Análisis de las principales coordenadas socio-políticas y económicas 
que permiten la emergencia de la protección de derechos sociales a 
las personas, fundamentalmente trabajadoras.
Exigencia política de constitucionalizar los derechos sociales, 
así como la implementación de políticas públicas dirigidas a la 
materialización de estos derechos sociales.
Sistematización, en función del marco constitucional, de los 
derechos sociales.
Reflexión y análisis de la situación en Europa procedente de la 
llegada masiva de refugiados y la emergencia social que conlleva 
a la protección y extensión de estos derechos sociales a personas 
extracomunitarias.

Programa:
Tema 1. Justificación, metodología y contenido de los derechos 
de segunda generación en el ámbito constitucional español y 
europeo.
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Tema 2. La conquista de los derechos sociales en la España 
contemporánea.
Tema 3. Los derechos sociales de contenido económico: trabajo, 
salario, sindicación.
Tema 4. Los derechos sociales de protección: seguridad social, 
maternidad, vivienda digna, nivel de vida y salud.
Tema 5. Los derechos sociales educativos: la conquista del 
derecho a la educación.
Tema 6. Derechos sociales y Unión Europea.

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS. EL TEXTO LITERARIO Y 
LOS TEXTOS DEL ENTORNO
COORDINADORA: M.ª DE LOS SANTOS MORENO RUIZ
DEPARTAMENTO: FILOLOGÍA ESPAñOLA
CORREO-E: msmoreno@ujaen.es

Justificación:
Este curso propone un trabajo de lectura, reflexión y diálogo en 
torno a textos de todo tipo, que están cerca de nosotros y que nos 
transmiten la realidad de diferentes maneras.
En la actualidad frecuentamos una gran diversidad de textos 
(periodísticos, literarios, publicitarios, audiovisuales, digitales, etc.). 
La información, por tanto, nos llega desde diversos orígenes y con 
diferentes formatos que debemos conocer.
En el curso se pondrán en práctica herramientas útiles para la 
comprensión, la escritura y la expresión oral. Esto ayudará a 
mejorar los recursos personales que utilizamos para desarrollar 
nuestro pensamiento.
El diálogo, en el que se comparten diferentes puntos de vista, 
ayudará además a desarrollar positivamente la capacidad de 
escuchar y el respeto a la diversidad de opiniones.
 
Objetivos:
Adquirir de estrategias básicos para la comprensión.
Aplicar las técnicas conocidas a distintos tipos de textos.
Hacer que a través de la lectura se aumenten los conocimientos.
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Ampliar su vocabulario tanto activo como pasivo.
Comprender, reconocer y analizar distintos tipos de textos.
Elaborar sus propios textos.
Ser conscientes de la importancia de la lectura en la sociedad 
actual.
Adquirir un hábito lector.
Disfrutar con la lectura.
Enseñar a los alumnos el empleo, control y regulación de una serie 
de estrategias cognitivas y lingüísticas implicadas en los procesos 
de planificación, organización, redacción y revisión de un texto.
Hacerles explícitas las características de las distintas estructuras 
textuales (expositivas y narrativas), y su utilidad en los procesos de 
escritura.
Producir textos sobre una variedad de temas generales para narrar, 
describir, informar, exponer, argumentar claramente, ampliando y 
defendiendo sus ideas y resaltando los aspectos significativos.
Incorporar nuevas metodologías de lectura con el objetivo de formar 
una actitud crítica que permita analizar las imágenes y mensajes de 
los medios de una manera justa y reflexiva.
Reconocer los distintos códigos de significación del texto 
multimedia (lingüístico, paralingüístico, iconográfico, etc.).
Conocer las características y reconocer textos narrativos de distinto 
tipo y poéticos, especialmente literarios y periodísticos: la noticia.
Enfrentar al alumnado con textos orales y escritos de diverso tipo.
Reconocer las estrategias cognitivas y otras que pone en marcha la 
persona a la hora de navegar y leer en Internet.
Desarrollar talleres de práctica de lectura comprensiva y crítica para 
entornos electrónicos en Internet.
 
Programa:
Tema 1. El proceso de comprensión.
Tema 2. El proceso de composición del texto escrito.
Tema 3. Características del texto oral. El debate.
Tema 4. La lectura de la imagen.
Tema 5. El texto audiovisual.
Tema 6. El texto literario narrativo.
Tema 7. El texto literario poético.
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Tema 8. El texto multimodal: la lectura en Internet.
Tema 9. El texto periodístico.
Tema 10. El texto argumentativo.

CAMBIOS GRADUALES Y CATASTRÓFICOS EN LA 
HISTORIA DE LA TIERRA
COORDINADOR: JOSÉ MIGUEL MOLINA CÁMARA
DEPARTAMENTO: GEOLOGÍA
CORREO-E: jmmolina@ujaen.es

Justificación:
El estudio de la Naturaleza ha tenido un atractivo especial para el 
hombre y progresivamente, con el avance del conocimiento, se 
fueron comprendiendo hechos y procesos que dejaron entonces 
de ser enigmáticos. La constatación de la antigüedad de la Tierra, a 
principios del siglo XX, proporcionó la clave que permitió extender 
la actuación de los procesos naturales a intervalos enormes de 
tiempo. El hombre ha ido realizando importantes avances para 
descifrar la información contenida en las rocas, especialmente en 
los estratos, y a partir de ahí reconstruir la Historia de la Tierra. 
Una historia en la que queda incluida la historia de los seres vivos, 
componentes esenciales de los diferentes ambientes que se 
sucedieron en el pasado. Los cambios climáticos, la distribución, 
continuamente cambiante, de tierras y mares, acontecimientos 
catastróficos, algunos de ellos de origen extraterrestre, o la propia 
evolución de los seres vivos, son algunos de los aspectos que 
tenemos “grabados” en el registro geológico.
En la Tierra a lo largo de su historia y en la actualidad coexisten 
dos tipos de fenómenos geológicos muy diferentes. A la escala del 
tiempo geológico, unos son lentos y graduales, y actúan de manera 
continuada. Los otros son fenómenos raros y eventuales, de muy 
corta duración que mayoritariamente coinciden con catástrofes. 
El Uniformismo define que la Tierra se habría formado muy 
lentamente por la acción de procesos geológicos (erosión, 
transporte, sedimentación, erupciones volcánicas, terremotos, 
etc.) muy similares a los que actúan en los tiempos recientes. La 
velocidad de estos procesos geológicos sería igual en el pasado que 



JAÉN

34  |  Programa Universitario de Mayores 2016-17

en la actualidad, por lo que el estudio de los fenómenos actuales 
y su comparación con los materiales antiguos permitirá conocer la 
génesis de estos últimos y en definitiva la historia de la Tierra.
Por otro lado habría habido procesos y cambios bruscos en la 
historia de la Tierra ligados principalmente a grandes catástrofes 
(Catastrofismo). El concepto de evento se introduce para definir 
estos últimos procesos siempre y cuando queden reflejados en 
los estratos y, por tanto, sean reconocibles. Se trata de impactos 
de meteoritos gigantes o asteroides sobre la Tierra, de fases muy 
importantes de vulcanismo explosivo, de cambios climáticos muy 
bruscos que afectaron a la Tierra en su conjunto y de cambios 
rápidos en el campo magnético terrestre que quedan reflejados 
en las rocas. Así se explican de una manera más fácil las grandes 
extinciones de organismos (bioeventos) detectadas en la historia 
de la Tierra. 
La doctrina que compagina al Uniformismo y al Catastrofismo se 
denomina Catastrofismo actualista o Neocatastrofismo.

Objetivos:
En esta asignatura se pretende analizar sucintamente los 
determinados procesos geológicos que han tenido y tienen lugar 
en la Historia de Tierra y que han dado lugar a su configuración 
actual y continúan modificándola. Algunos de ellos son de carácter 
catastrófico, debido a su alta tasa o gran rapidez, y otros son 
tan lentos o graduales (prácticamente imperceptibles a la escala 
humana) que aunque conllevan menor riesgo suponen cambios 
drásticos en la configuración de nuestro planeta. En estos principios 
básicos acerca de los cambios geológicos y de la historia de la 
Tierra se diferencian cinco apartados u objetivos de estudio: 
En el primero se trata de la diferenciación entre los cambios graduales 
y catastróficos en la historia de la Tierra, del concepto de ciclo 
geológico, los tipos de procesos y su relación con el tiempo geológico.
En el segundo apartado se tratará sobre el primer evento 
fundamental que corresponde al origen de la Tierra en relación con 
el Sistema Solar y el Universo.
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En el tercer apartado se analizarán los eventos biológicos causantes 
fundamentalmente de las extinciones masivas de organismos y 
responsables de la evolución de los seres vivos.
El cuarto objetivo de estudio corresponde a los eventos geoquímicos 
principalmente oceánicos y carácter global.
Por último, se analizan otros tipos de cambios catastróficos en 
la Historia de la Tierra de carácter simple o compuesto como los 
eventos cósmicos, magnéticos, tectónicos, sísmicos, volcánicos, 
eustáticos o sedimentológicos.

Programa:
Tema 1. Cambios graduales y el ciclo geológico. Uniformismo y 
Catastrofismo. Procesos geológicos y tiempo. 
Tema 2. El primer evento: la formación de la Tierra. El origen de 
los sistemas planetarios, de los elementos terrestres y del sistema 
Tierra-Luna.
Tema 3. Eventos biológicos: desapariciones masivas de 
organismos.
Tema 4. Eventos geoquímicos: la paralización de los océanos.
Tema 5. Cambios catastróficos en la historia terrestre: otros eventos.

LA PROVINCIA DE JAÉN Y SU DIVERSIDAD TERRITORIAL
COORDINADOR: EGIDIO MOYA GARCÍA
DEPARTAMENTO: ANTROPOLOGÍA, GEOGRAFÍA E HISTORIA
CORREO-E: emoya@ujaen.es 

Justificación:
La provincia de Jaén, situada en la zona nororiental de Andalucía, 
se distingue por su gran diversidad territorial, motivada tanto 
por sus características geográficas de orden natural (evolución 
geológica, factores meteorológicos y de posición que influyen 
en su clima y contexto biogeográfico), como de índole humana 
(transformaciones históricas, coyunturas y cambios demográficos 
y evolución económica).
De esta manera, es imprescindible conocer las características 
del territorio que nos rodea para poder interpretar mejor su 
configuración, a partir de una descripción analítica, crítica e 
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integrada, propia de la disciplina geográfica. Será a partir de esta 
que se pueda llegar a comprender las diversas posibilidades que 
el territorio jiennense nos ofrece, para entender así los usos y 
aprovechamientos existentes y las múltiples actividades que tienen 
una base espacial.
Esta variedad se refleja en los paisajes jiennenses, construidos a partir 
de la relación que han mantenido con el territorio los distintos grupos 
sociales que han venido habitando la provincia. Esto ha supuesto 
que hoy día podamos contar con una gran variedad de espacios 
protegidos, especialmente en el apartado de los parques naturales. 
Una figura de protección que aunque puede suponer la limitación en el 
aprovechamiento de los recursos naturales, también busca favorecer 
el desarrollo socioeconómico de su territorio y área de influencia.

Objetivos:
Entender los factores naturales y antrópicos que explican la 
diversidad territorial de la provincia de Jaén.
Conocer las características naturales principales de la provincia.
Entender las bases demográficas y económicas de la sociedad 
jiennense.
Reconocer las principales peculiaridades de los parques naturales 
y otros espacios protegidos de la provincia.

Programa:
Tema 1. Aspectos naturales de la provincia de Jaén.
Clima. Relieve. Hidrografía. Biogeografía. Geomorfología.
Tema 2. Aspectos humanos de la provincia de Jaén. Demografía.
Actividades económicas.
Tema 3. Espacios protegidos de la provincia. Historia de la 
protección de la Naturaleza en España. Parques naturales. Otras 
figuras de protección.
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INFORMÁTICA BÁSICA E INTERNET
COORDINADORA: LINA GUADALUPE GARCÍA CABRERA
DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA
CORREO-E: lina@ujaen.es

Justificación:
La Informática está presente en la vida cotidiana. Nos permite 
comunicarnos mediante chat, videoconferencia, correo electrónico 
o redes sociales, encontrar la información disponible en red de 
forma fácil, instantánea, libre y gratuita y, como no, formar también 
parte de la sociedad del conocimiento mediante la publicación 
de información. El uso del ordenador y de la red fomenta las 
relaciones de amistad, intercambio entre diversas culturas, el ocio, 
el mantenerse activo, el contacto con la familia, el aprendizaje, los 
trámites y compras en tiempo real.
Por tanto, es necesario tener una formación básica sobre informática 
e Internet. Esta asignatura está dirigida a quienes entran en contacto 
por primera vez o tienen conocimientos muy básicos de informática. 
No obstante, tendrá como objetivo el uso práctico de la informática 
y tratará de orientar sobre: la compra de un equipo, el uso básico del 
S.O. windows, el uso de memorias USB, intercambio de información 
de tarjetas de memoria (cámaras digitales), navegación web básica, 
conocimiento de la cuenta UJA, uso del email, uso más común y útil 
de la web (leer periódicos y revistas, contratar servicios, pedir citas 
médicas, buscar información y planificar viajes, rutas, hoteles, etc.)
 
Objetivos:
Conocer los elementos básicos de la informática para hacer un uso 
práctico del ordenador.
Conocer qué es Internet y sus servicios.
Adquirir destreza para buscar y navegar en la web.
Usar servicios web cotidianos.
Adquirir destreza en el uso de algunas herramientas Google.
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Programa: 
Tema 1. Componentes del ordenador. Cómo encender. Cómo 
apagar. El escritorio. El ratón. Funciones del ratón. Coger el ratón. 
El teclado. Prácticas: Ratón y teclado. 
Tema 2. El sistema operativo. Funciones básicas. La pantalla a mi 
gusto (resoluciones y tamaños de letra). Práctica: ¿Qué hay que 
tener en cuenta al comprar un ordenador?
Tema 3. Los programas del ordenador. Operaciones básicas con 
archivos. Práctica: Manejo de pen-drives (pinchos USB) y Archivos 
de fotografías de cámaras digitales.
Tema 4. Procesador de textos. Abrir un documento. Escribir un 
texto. cortar y pegar. Guardar. Práctica: Procesador de texto.
Tema 5. Internet. Breve historia de Internet. Servicios Internet.
El servicio Web. Navegadores. Práctica: navegación básica.
Tema 6. La cuenta de la UJA. Cambio de contraseña. El correo.
¿Qué es el correo? Cómo crear una cuenta. Manejo básico de la 
cuenta. Escribir y recibir mensajes. Añadir y agrupar contactos. 
Manejo avanzado del correo. Práctica: correo electrónico.

FRANCÉS 1
COORDINADORA: MARÍA JOSÉ SUEZA ESPEJO
DEPARTAMENTO: LENGUAS Y CULTURAS MEDITERRÁNEAS
CORREO-E: mjsueza@ujaen.es 

Justificación:
La lengua francesa es el segundo idioma más estudiado en España 
así como la lengua oficial de la Comunidad Económica Europea.
Además se trata de una lengua hablada en los cinco continentes, en 
países no sólo europeos sino también en África (Marruecos, Senegal, 
etc.), América del Norte (Canadá), en América del Sur (Haití), etc.
Por otro lado, es la lengua de nuestro país vecino con el cual, dada 
la proximidad, existen grandes posibilidades de contacto.
La lengua no se desvincula de la cultura en la que se utiliza. Así 
pues, concebimos el aprendizaje de una lengua también como 
aproximación a su cultura.
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Proponemos un nivel inicial básico (débutant) (a1.1) en las cuatro 
competencias de comprensión y producción orales y escritas.

Objetivos:
Conocer las normas básicas de la fonética y la fonología para una 
correcta pronunciación en lengua francesa.
Conocer las reglas básicas de la morfología del vocabulario de 
la lengua francesa: formación del masculino/femenino y singular/ 
plural de nombres y adjetivos.
Conocer el vocabulario básico de la lengua francesa en relación 
con temáticas de saber presentarse, describirse, hablar de uno 
mismo (datos personales, gustos y preferencias), presentar a otros.
Conocer las reglas fundamentales de la frase simple de la gramática 
francesa.
Conocer los pronombres personales sujeto y forma tónica.
Conocer la formación del presente de indicativo de los verbos 
regulares.
Conocer el presente de los verbos irregulares être y avoir.
Conocer algunos aspectos generales de la cultura francesa.
Introducción del concepto de francofonía.

Programa:
Tema 1. Contenidos teóricos (lingüísticos, fonéticos, morfológicos, 
gramaticales y léxicos): Fonética y fonología básica. Morfología 
básica. Vocabulario: pronombres personales, vocabulario sobre 
datos personales básicos, hobbies, profesiones, adjetivos, 
números (0-100). Gramática básica: la frase simple.
Tiempo verbal : presente de indicativo ( verbos être, avoir, verbos 
regulares).
Tema 2. Contenidos pragmáticos: situación comunicativa: 
Presentarse, describirse, hablar sobre gustos y preferencias.
Tema 3. Contenidos socioculturales: Presentación de la 
francofonía.
Aproximación a l’hexagone: descripción general del país, 
presentación de la capital gala, algunas costumbres francesas.
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INGLÉS 1
COORDINADORA: MARÍA DEL CARMEN MÉNDEZ GARCÍA
DEPARTAMENTO: FILOLOGÍA INGLESA
CORREO-E: cmendez@ujaen.es 

Justificación:
La sociedad contemporánea se caracteriza cada vez más por el 
contacto que existe entre personas de distintas culturas y que 
hablan idiomas diferentes. Por diversos motivos muchos de esos 
intercambios entre individuos que no comparten la misma lengua 
materna se producen en inglés. Sin lugar a dudas el inglés se ha 
convertido en el idioma internacional por excelencia. 
Las lenguas abren las puertas que permiten la comunicación con 
personas de cualquier parte del mundo. Por ello, el Consejo de 
Europa considera que el aprendizaje de lenguas extranjeras es un 
derecho de los ciudadanos europeos. 
En un Programa Universitario de Mayores es imprescindible ofertar 
a los participantes la oportunidad de comenzar a conocer el inglés 
como vehículo de comunicación internacional. El curso, que tiene 
un nivel básico o elemental de esta lengua, permite, tanto a las 
personas que hace años empezaron el estudio del inglés como a 
aquellas que nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo, la posibilidad 
de conocer los fundamentos de este idioma. Asimismo, el curso 
acercará a los participantes a la realidad sociocultural de los países 
de habla inglesa. A la finalización del mismo los asistentes serán 
capaces de comprender y expresar, de manera oral y escrita, 
mensajes sencillos en inglés. 

Objetivos:
Siguiendo los descriptores del nivel A1 del Marco Común de 
Referencia de las Lenguas, al final de esta asignatura, el alumnado 
será capaz de: 
Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, 
así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de 
tipo inmediato. 
Presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal 
básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce.
Relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable 
despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.
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El curso también tiene como objetivos:
Conocer los principales componentes lingüísticos de la lengua 
inglesa: pronunciación, vocabulario, gramática y pragmática.
Desarrollar las cuatro destrezas en la lengua inglesa: comprensión y 
expresión oral, comprensión y expresión escrita.
Fomentar el conocimiento de la cultura de los países de habla inglesa.

Programa:
Introducción. Vocabulario: los objetos y los colores, el abecedario, 
los números. Gramática: las palabras interrogativas. Funciones: 
expresiones de uso común en el aula.
Tema 1. Bienvenidos. Gramática: presente simple ‘be’, ‘this / that / 
these /those’. Funciones: cómo solicitar o pedir algo.
Vocabulario: los países y las nacionalidades, los objetos, los lugares 
turísticos. Pronunciación: el acento en las palabras, el acento en 
las palabras ‘this / that / these /those’, el acento en la oración, 
la entonación respetuosa. Comprensión escrita: viajar ligero 
de equipaje. Comprensión oral: cómo presentarse uno mismo, 
situaciones turísticas, visionado de un extracto de Fawlty Towers.
Expresión oral: presentarse uno mismo y presentar a los demás, 
identificar objetos, solicitar o pedir algo, registrarse en un hotel.
Expresión escrita: las mayúsculas, cumplimentar un formulario de 
registro en un hotel.
Tema 2. Estilos de vida. Gramática: presente simple ‘I, you, we, they’, 
presente simple ‘he, she, it’. Funciones: cómo solicitar información.
Vocabulario: actividades, la rutina diaria, el tiempo.
Pronunciación: la unión entre palabras: ‘do you’, la tercera persona 
del singular con ‘s’, el acento en la oración; la entonación respetuosa.  
Comprensión escrita: grupos sociales, folletos sobre San Francisco.
Comprensión oral: las rutinas diarias, conversaciones en una 
oficina de información turística, las novias tribales. Expresión 
oral: actividades y grupos, la rutina diaria y los trabajos, realizar 
preguntas en una oficina de información turística, buenos y malos 
huéspedes.
Expresión escrita: el uso de conectores ‘and, but, or’ para unir 
oraciones, escribir un correo electrónico preguntándole a un amigo 
sobre un lugar en el que alojarse.
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ASIGNATURAS SEGUNDO CURSO

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
COORDINADORA: YOLANDA MARÍA DE LA FUENTE ROBLES
DEPARTAMENTO: PSICOLOGÍA
CORREO-E: ymfuentes@ujaen.es

Justificación:
La evolución de la población española y sus nuevas tendencias 
demográficas, han contribuido a un mayor aumento y presencia de 
las personas adultas en nuestra sociedad. Según el informe del INE 
2008-2018 “Proyección de la población de España a Corto Plazo”, 
se estima que la población española superará los 49 millones de 
personas en el año 2018, y se prevé que haya un mayor crecimiento 
en el grupo de edad comprendido por las personas mayores de 64 
años.
Resulta necesario emprender acciones formativas que doten a toda 
la población de los conocimientos y habilidades que promuevan la 
optimización de las oportunidades de salud, de participación y de 
seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida.
El concepto de Envejecimiento Activo permite a las personas 
realzar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de 
todo su ciclo vital, para así tomar parte en la sociedad de acuerdo 
con sus necesidades, deseos y capacidades; a la vez que se les 
proporciona protección, seguridad y los cuidados adecuados 
cuando estos sean requeridos.
Cuando utilizamos el término “activo”, nos referimos a una 
participación continua en las actividades sociales, económicas, 
culturales, espirituales y cívicas y no solo a la capacidad para estar 
físicamente activo. La persona adulta que se retira del trabajo y 
aquellas que están enfermas o viven una situación de discapacidad 
o dependencia pueden perfectamente seguir contribuyendo 
activamente con sus familias, amigos, comunidades, etc.
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Mediante el envejecimiento activo se amplía la esperanza de vida 
saludable y la calidad de vida de todas las personas a medida que 
envejecen, su independencia y autonomía, incluyendo aquellas 
personas frágiles, discapacitadas o que necesitan asistencia.

Objetivos:
Promover un enfoque renovado y positivo del envejecimiento como 
fase de la vida llena de posibilidades de realización personal y social.
Conocer los déficits cognitivos ocasionados por el envejecimiento 
normal y patológico (memoria, atención, etc.).
Realizar una aproximación a las alteraciones de la memoria provocadas 
por el abuso de sustancias (fármacos, alcohol, tabaco, etc.).
Conocer productos de apoyo y de mejora de la calidad de vida.
Entrenar la memoria y la atención.
Adquirir las habilidades necesarias para afrontar y prevenir el 
deterioro psicosociobiológico.
Analizar la importancia de las relaciones interpersonales e 
intergeneracionales y promover estrategias para la construcción de 
grupos sociales.

Programa: 
Tema 1. Los nuevos mayores.
Tema 2. La Animación Sociocultural al servicio del Envejecimiento 
Activo.
Tema 3. El grupo en el Envejecimiento activo. Técnicas de 
Construcción Social de Grupos.
Tema 4. Saber envejecer: prevenir la dependencia.
Tema 5. Ocio y Tiempo libre.
Tema 6. Circuito sobre Nuevas Tecnologías (I).
Tema 7. Circuito sobre Nuevas Tecnologías (II).
Tema 8. Servicio de Prevención a la Dependencia: Promoción de la 
Autonomía Personal en la Provincia de Jaén. 
Tema 9. Entrenamiento y recursos para activar la mente. Prepárate 
para una vejez activa.
Tema 10. Técnicas y Estrategias para fomentar el Envejecimiento 
Activo.
Tema 11. Entrenamiento y recursos para activar la mente. 
Prepárate para una vejez activa.
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MATEMÁTICAS EN LA VIDA COTIDIANA
COORDINADOR: JOSÉ MARÍA QUESADA TERUEL
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS
CORREO-E: jquesada@ujaen.es

Justificación:
Todo el mundo parece estar de acuerdo en la importancia de 
las matemáticas, no solo en la formación de las personas, sino 
también como herramienta básica para otras disciplinas. Pese a 
ello, expresiones como “las matemáticas no son lo mío”, “yo soy de 
letras”, “no entiendo de números”, “con las cuatro reglas me vale”, 
etc. son habituales en muchas personas que ven las matemáticas 
como algo ajeno a sus vidas. 
Sin embargo, las matemáticas son una parte fundamental de nuestra 
sociedad y están presentes en casi todas las actividades de nuestra 
vida cotidiana: las comunicaciones por telefonía móvil, las cámaras 
digitales, el uso de los cajeros automáticos de un banco, la predicción 
del tiempo, la televisión vía satélite, los ordenadores, Internet, la 
gestión de fondos de inversión, de seguros de vida y de los planes 
de pensiones, la construcción de obras públicas, el scanner y TAC de 
los médicos no serían posibles sin las matemáticas.
En esta asignatura pretendemos dar a conocer ese fascinante 
universo matemático que nos rodea y abrir una ventana al 
conocimiento, la reflexión, la curiosidad, el misterio… Una 
ventana desde la que tendremos ocasión de observar la magia 
de los números: números que esconden la belleza del arte, de las 
proporciones; números que rodean nuestra vida, códigos ocultos 
que nos acompañan a diario. Una ventana que nos invitará a 
despertar nuestra imaginación.

Objetivos:
Poner de manifiesto la presencia de las matemáticas en nuestra 
vida cotidiana.
Descubrir la magia de los números en los juegos matemáticos y 
sus aplicaciones a los juegos de azar, los juegos de magia, los 
modelos de elección social y los sistemas de encriptación y cifrado 
de información.
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Indagar en la relación entre el arte y las matemáticas: desde la 
divina proporción a la geometría fractal.

Programa:
Tema 1. La magia de los números. Un sudoku, el mus, el tute, la 
primitiva, los juegos de magia, pero también la bolsa o la forma en 
que se reparten los escaños en el parlamento, todos son en definitiva 
juegos. Desde siempre han movido dinero, ambición y poder. 
Pudiera no parecerlo pero detrás de ello están las matemáticas 
que los gobiernan y marcan estrategias para alcanzar el éxito. Nos 
acercaremos a la misteriosa y siempre profunda manera en que las 
ciencias exactas rigen los juegos.
Tema 2. Top secret: información cifrada. El hombre, desde siempre, 
ha necesitado intercambiar información de forma secreta, pero 
hoy en día, con el uso de Internet, aún se hace más preciso. 
Estudiaremos cómo las matemáticas aportan ciertos “trucos” para 
traspasar información de un lugar a otro sin que pueda conocerla 
otra persona que no sea el destinatario con el que queremos 
comunicarnos. Por otra parte, veremos como el DNI, el número de 
nuestra cuenta bancaria, etc., llevan inmersos códigos que ayudan 
a detectar si son o no legítimos.
Tema 3. Las Matemáticas en el cine. “El código da Vinci”, “Una 
mente maravillosa”, la serie de “Los Simpsons”, etc., son ejemplos 
donde las matemáticas se dejan ver como simples pinceladas o se 
convierten en la base de la trama argumental de una película. Un 
breve recorrido por la filmografía más reciente nos descubrirá la 
presencia de las matemáticas en la pequeña y gran pantalla.
Tema 4. Arte y Matemáticas. Desde el inicio de las civilizaciones 
existe una intensa relación entre el arte y las matemáticas. 
Ambas disciplinas han ido de la mano en la búsqueda del ideal 
de belleza, el reconocimiento de patrones y formas de repetición, 
etc. Indagaremos en esta relación a través de la divina proporción, 
el rectángulo áureo, las espirales, las simetrías, los mosaicos, el 
mundo de MC Escher, etc.
Tema 5. Matemáticas de belleza infinita. La geometría fractal nos 
ofrece una nueva dimensión para el estudio de la naturaleza, el arte y 
la música. Los objetos fractales nos transportan a un mundo donde 
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la frontera entre el arte y las matemáticas queda completamente 
diluida. Por otra parte, sus aplicaciones en medicina, ingeniería, 
diseño, etc., abren nuevas vías de investigación para el estudio 
de enfermedades degenerativas y para el desarrollo científico y 
tecnológico.

HISTORIA MEDIEVAL
COORDINADORA: EVA Mª ALCÁZAR HERNÁNDEZ
DEPARTAMENTO:  PATRIMONIO HISTÓRICO
CORREO-E: ealcazar@ujaen.es

Justificación:
Se realiza un recorrido por la Historia Medieval de las tierras que 
actualmente conforman la provincia de Jaén, utilizando para ello la 
información obtenida por las más recientes investigaciones tanto 
a partir de fuentes arqueológicas como archivísticas y literarias. 
Después de un primer tema sobre la evolución política desde 
la conquista musulmana de 711 hasta el reinado de los reyes 
católicos a finales del siglo XV, se estudiarán una serie de aspectos 
administrativos, sociales, económicos, culturales, etc. En cada uno 
de ellos se compara la situación en al-Ándalus y la que se produjo 
después de la conquista castellana de estas tierras, culminada a 
mediados del siglo XIII.

Objetivos:
Se busca explicar los rasgos principales de las dos sociedades que 
habitaron estas tierras, la andalusí y la castellana feudal, y algunos 
de los elementos que cada una aportó a nuestra realidad actual.
La organización de los temas, comparando cada aspecto de cada 
una de las dos sociedades, busca que puedan comprenderse con 
claridad las diferencias entre ellas.

Programa:
Tema 1. Jaén en al-Ándalus: evolución política.
Tema 2. La ciudad de Jaén: evolución y desarrollo en la Edad Media.
Tema 3. Visita guiada a la ciudad de Jaén. 
Tema 4. Religiosidad y muerte en al-Ándalus: las necrópolis 
islámicas de Jaén a través de la arqueología. 
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Tema 5. Los palacios andalusíes de Jaén a través de las 
investigaciones arqueológicas. 
Tema 6. Jaén en Castilla (I): organización política del espacio 
jiennense en la Edad Media. 
Tema 7. Jaén en Castilla (II): organización social del espacio 
jiennense en la Edad Media: nobles y campesinos. 
Tema 8. La poliorcética medieval jiennense: el castillo de 
Alcaudete. 
Tema 9. Las órdenes militares y sus posesiones jiennenses tras la 
conquista castellana. 
Tema 10. El pensamiento nobiliario en la edad media. 

EL MAYOR EN EL MUNDO DE LOS ADOLESCENTES Y 
LOS JÓVENES
COORDINADORA: Mª JOSÉ JUSTICIA GALIANO
DEPARTAMENTO: PSICOLOGÍA
CORREO-E: mgaliano@ujaen.es

Justificación:
La adolescencia y la juventud es un período de transición que 
conecta dos momentos evolutivos distintos del ciclo vital: la niñez 
y la vida adulta. Supone una etapa en la que acontecen profundos 
cambios evolutivos a distintos niveles: biológico, cognitivo y 
socioemocional.
El resultado de tales cambios determinará en buena medida el futuro 
del individuo adulto. Para poder comprender el comportamiento, 
las emociones y el pensamiento de los adolescentes es importante 
conocer los cambios que experimentan, así como entender sus 
causas. Además, para interactuar exitosamente con personas 
en estas edades, es necesario dominar algunas estrategias que 
faciliten la comunicación y la relación con ellos.
Esta asignatura pretende, por un lado, aportar los conocimientos y 
destrezas básicas para tratar con adolescentes. Por otro, persigue 
valerse de los conocimientos y experiencia de los alumnos a 
quienes esta asignatura va dirigida para establecer relaciones entre 
dos períodos evolutivos distantes: la adolescencia y la vejez.
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Objetivos:
Comprender la influencia sobre el desarrollo de distintos contextos en 
los que se desenvuelve la persona durante la adolescencia y juventud.
Conocer los principales cambios evolutivos que tienen lugar a nivel 
biológico, cognitivo y socioemocional durante la adolescencia y 
juventud.
Conocer los principales problemas psicosociales característicos de 
este periodo, así como los factores de riesgo y su prevención.
Adquirir habilidades para mejorar la relación comunicación con los 
adolescentes.
 
Programa:
Introducción a la adolescencia y juventud:
Tema 1. Contextos del desarrollo. El contexto familiar. Relaciones 
entre iguales. El contexto educativo. El contexto laboral:
Tema 2. Desarrollo biológico y cognitivo. Desarrollo biológico. 
Desarrollo cognitivo.
Tema 3. Desarrollo socioemocional y de la personalidad. Desarrollo 
del autoconcepto, la autoestima y la identidad. Desarrollo del género. 
Sexualidad en la adolescencia. Desarrollo emocional y moral.
Tema 4. Problemas en la adolescencia: factores de riesgo y de 
protección. Depresión y suicidio. Ansiedad.
Taller:
Habilidades para mejorar la relación y comunicación con los 
adolescentes.

ECONOMÍA Y SOCIEDAD
COORDINADOR: FRANCISCO ALCALÁ OLID
DEPARTAMENTO: ECONOMÍA
CORREO-E: falcala@ujaen.es

Justificación:
La economía condiciona diversos aspectos de la vida y el bienestar 
de las personas. La inflación limita la capacidad adquisitiva de las 
familias, los tipos de interés tienen su reflejo inmediato en las cuotas 
de amortización de los préstamos hipotecarios, las pensiones 
determinan el bienestar de los trabajadores durante la tercera edad, 



JAÉN

Programa Universitario de Mayores 2016-17  |  49

los impuestos detraen una parte de la renta de las economías 
domésticas, la política agraria diseñada por la Unión Europea 
condiciona las explotaciones de nuestros olivareros, la ocupación 
y el paro en el mercado de trabajo constituyen, respectivamente, 
dos de las principales preocupaciones de las personas en edad 
laboral, etc.
Conocer el funcionamiento de la economía (su pasado reciente, 
su encuadramiento en la Unión Europea, el euro, el mercado de 
trabajo, la OCM del aceite de oliva, la financiación de la Seguridad 
Social y las pensiones, las posibilidades financieras de las 
comunidades autónomas, la crisis crónica de los ayuntamientos, el 
funcionamiento del impuesto sobre la renta de las personas físicas, 
la inflación y el comercio exterior), se ha convertido en un aspecto 
de indudable interés para cualquier sector de la población y, muy 
especialmente, para los mayores.

Objetivos:
Familiarizar a los estudiantes con los principales conceptos 
que integran el conocimiento de la Ciencia Económica y el 
funcionamiento de la economía real, con una especial referencia 
al ámbito que en mayor medida les afecta como es el caso de la 
economía española, andaluza y provincial.
De manera específica se pretende que el estudiante conozca el 
proceso de formación reciente de la economía española, al menos 
desde el decenio de los años 60 hasta nuestros días. Asimismo, 
el alumno deberá conocer la Unión Europea, sus diferentes 
instituciones, políticas económicas y sociales, así como la razón de 
ser y los mecanismos de implantación y utilización de la moneda 
única. También habrán de ser objeto de especial atención el 
funcionamiento de nuestros mercados, sectores e instituciones 
(mercado de trabajo, sector agrario, sector público, sector exterior, 
etc.). Por último, serán objeto de especial interés aquellos temas 
que más interesan a la población tales como la renta, las crisis 
económicas, la inflación, los tipos de interés, los impuestos, etc.

Programa:
Tema 1. La crisis económica.
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Tema 2. La economía de Jaén.
Tema 3. La agricultura y el sector del aceite de oliva y del olivar.
Tema 4. El sector público.
Tema 5. La economía española en perspectiva.
Tema 6. España y la Unión Europea.
Tema 7. La población y el mercado de trabajo.
Tema 8. La inflación. 
Tema 9. Innovación y desarrollo.

LITERATURA DEL SIGLO DE ORO
COORDINADORA: CRISTINA CASTILLO MARTÍNEZ
DEPARTAMENTO. FILOLOGÍA ESPAñOLA
CORREO-E: ccastill@ujaen.es 

Justificación:
El Siglo de Oro pasa por ser el período de máximo esplendor de la 
literatura española en todos sus géneros. En los casi dos siglos que 
lo componen, surgieron figuras tan importantes como Garcilaso de la 
Vega, Quevedo, Góngora, Lope de Vega o Cervantes, quienes, a través 
de sus obras, dejaron una huella indeleble en la literatura posterior.

Objetivos:
Con este curso se persigue que el alumno se acerque a la literatura 
de los siglos XVI y XVII a través de los autores y de las obras que 
los singularizan, que entienda por qué el Siglo de Oro se considera 
la etapa literaria más importante y que conozca las claves básicas 
para poder analizar algunos de los textos más conocidos. En el 
camino se insistirá también en la comprensión de conceptos 
básicos, como Siglo de Oro, Renacimiento, Barroco, mística, etc., 
con la idea de que pueda comprender la esencia de la materia 
que se va a impartir y que la conozca en su contexto histórico, 
cultural e incluso lingüístico, pues los siglos de distancia que nos 
separan de este período en ocasiones constituyen una barrera a 
la hora de comprender los textos o simplemente de acercarnos a 
ellos. En definitiva, todos estos elementos se suman para dar como 
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resultado el objetivo principal que es que se disfrute con la lectura, 
independientemente del período en el que haya surgido.

Programa:
Tema 1. El Siglo de Oro de la Literatura Española: Claves y 
conceptos.
Tema 2. Garcilaso de la Vega y la poesía lírica del XVI.
Tema 3. La poesía mística.
Tema 4. El Lazarillo de Tormes y la novela picaresca.
Tema 5. Cómo hablaban los escritores del Siglo de Oro: 
aproximación a la lengua de la época áurea I.
Tema 6. Cómo hablaban los escritores del Siglo de Oro: 
aproximación a la lengua de la época áurea II.
Tema 7. Un paseo por la dramaturgia del Siglo de Oro.
Tema 8. Góngora, la música del azar.
Tema 9. Una dilatada y compleja literatura: la poesía de Quevedo.
Tema 10. Cervantes y El Quijote: claves interpretativas.
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HISTORIA DEL CINE
COORDINADOR: MANUEL JÓDAR MENA
DEPARTAMENTO: PATRIMONIO HISTÓRICO
CORREO-E: majodar@ujaen.es

Justificación:
Es importante contextualizar el cine como actividad artística, 
puesto que su estudio es fundamental no solo para analizarlo desde 
el aspecto comercial, sino también desde el propiamente artístico.
En segundo lugar surge la necesidad de demostrar que el cine está 
relacionado con muchos otros aspectos y materias de la historia 
del arte, por lo que su conocimiento es sumamente necesario para 
relacionar sus principales características con la sociedad actual y 
su respectiva influencia.

Objetivos:
Identificar los principales aspectos que influyeron en el origen del cine.
Determinar el impacto del cine a través del tiempo.
Conocer las principales corrientes, géneros y protagonistas del cine 
a lo largo de su trayectoria.
Mostrar el papel que representa el cine dentro de la sociedad en 
cada momento.
Situar la historia del cine dentro de un marco de investigación 
histórica.
Analizar (nombrar) la evolución de la capacidad expresiva y artística 
de las obras más significativas de la Historia del Cine.
Establecer las principales diferencias entre el cine europeo y el cine 
americano.
 
Programa:
Tema 1. El cine documental (I).

ASIGNATURAS TERCER CURSO
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Tema 2. El cine negro.
Tema 3. El neorrealismo.
Tema 4. La llegada de la modernidad al cine.
Tema 5. Introducción al análisis fílmico.
Tema 6. El cine español.
Tema 7. El cine documental (II).
Tema 8. La ciudad y el cine.
Tema 9. Grandes directores cinematográficos.
Tema 10. El cine del siglo XXI.

LA EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA DESDE LA 
PERSPECTIVA ARTÍSTICA Y CULTURAL
COORDINADORA: VICTORIA QUIROSA GARCÍA
DEPARTAMENTO: PATRIMONIO HISTÓRICO
CORREO-E: vquirosa@ujaen.es

Justificación:
La presente asignatura pretende introducir al alumno en el panorama 
artístico y cultural contemporáneos a partir del devenir del arte 
moderno, con la finalidad de ayudarles a comprender, situarse y 
dotar de significado a las prácticas artísticas que la cultura actual 
nos ofrece.
Haciendo hincapié en el modo en cómo estas se organizan y se 
presentan en el espacio real. Poniendo en contacto al estudiante 
con la realidad del arte actual, tanto en lo que se refiere a las 
tendencias operantes, sus referentes históricos, así como, a sus 
mecanismos internos.
Se trata de abordar desde la óptica artística una aproximación 
a aquellas cuestiones que han modificado ostensiblemente la 
autonomía del arte y que determinan un nuevo espacio de reflexión 
estética, política y cultural. 
Proporcionando al alumno un conocimiento básico de la vasta 
problemática histórica, social y cultural en que se desarrollan 
y articulan las prácticas artísticas. Poniendo en discusión 
la consistencia de los modelos y las normas heredados del 
modernismo, la vanguardia y el postmodernismo artísticos, 



JAÉN

54  |  Programa Universitario de Mayores 2016-17

definiendo posiciones desde las que comprender y reconstruir 
narrativamente el sentido del arte y la cultura contemporáneas.

Objetivos:
Iniciar al estudiante en los fundamentos teóricos y prácticos del 
arte moderno y contemporáneo: su genealogía sociohistórica y 
configuración conceptual, sus modos de funcionamiento, canales 
de difusión, dispositivos técnicos, así como sus principales 
corrientes y tendencias.
Formar su capacidad de comprensión del proyecto artístico como 
un proceso complejo, integral y determinado por unos ciertos 
parámetros de lenguaje.
Conocer las técnicas y recursos de configuración visual más 
comunes en el arte moderno y contemporáneo y comprender su 
significación.
Despertar la sensibilidad y el interés del estudiante hacia las 
manifestaciones artísticas, estimulando su responsabilidad y 
autonomía relativas al goce, disfrute y puesta en valor de las 
mismas. 
Promover una actitud de reflexión crítica respecto a la problemática 
del arte y la comprensión de su fenomenología.

Programa:
Tema 1. Aproximación histórica a la Edad Moderna.
Tema 2. Arquitectura en la Edad Moderna en España.
Temas 3 y 4. Artes Plásticas de la Edad Moderna.
Tema 5. Arte Hispanoamericano, transmisión e intercambio de 
modelos estéticos.
Tema 6. Aproximación histórica a la Edad Contemporánea.
Tema 7. Artes plásticas y arquitectura S. XIX.
Tema 8. Artes plásticas y arquitectura del S. XX.
Tema 9. La creación artística contemporánea.
Tema 10. Los contextos expositivos del Arte Contemporáneo.
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HISTORIA CONTEMPORÁNEA
COORDINADOR: SALVADOR CRUZ ARTACHO
DEPARTAMENTO:  ANTROPOLOGÍA, GEOGRAFÍA E HISTORIA
CORREO-E: scruz@ujaen.es

Justificación:
La reflexión sobre nuestro pasado, sobre la Historia en su acepción 
más genérica, constituye sin lugar a dudas un ejercicio intelectual 
que dota de sentido nuestra realidad presente. Su conocimiento y 
manejo posibilita instrumentos con los que posicionarse críticamente 
ante los problemas y retos que emergen en la sociedad cambiante 
en la que estamos inmersos y en la que vivimos y sentimos.
Esto se hace más evidente si cabe cuando nos referimos al 
pasado más cercano, en este caso al mundo contemporáneo. 
En este sentido, cuestiones y realidades como las vinculadas 
al nacionalismo, la democracia, los procesos industrialización, 
la emergencia de los movimientos sociales,… constituyen hoy 
un punto de referencia en múltiples planos del debate público. 
También lo constituyeron en nuestro pasado más inmediato. El 
conocimiento de los rasgos de éstos en muy buena medida nos 
ayudará a entender mejor la fisonomía que presentan hoy aquéllos.
 
Objetivos:
Dar a conocer al alumnado, a través de un recorrido necesariamente 
suscinto, los aspectos más relevantes de la historia social, política, 
económica y cultural de la edad contemporánea, con especial y 
preferente atención a las cuestiones de mayor impronta en el 
debate público actual.
 
Programa:
Tema 1. Introducción: los marcos cronológicos de la 
contemporaneidad.
Tema 2. Revolución industrial, industrialización  y desarrollo del 
capitalismo.
Tema 3. Liberalismo  y  nacionalismo  en  el siglo XIX.
Tema 4. Movimientos sociales y desarrollo de la sociedad urbana 
y burguesa.
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Tema 5. Del Colonialismo al Imperialismo.
Tema 6. De la Primera a la Segunda Guerra Mundial. El fenómeno 
de la violencia política en la primera mitad del siglo XX.
Tema 7. La crisis del liberalismo  político decimonónico: 
democracias frente a totalitarismos.
Tema 8. La Guerra Fría y la definición de un Nuevo Orden 
Internacional.
Tema 9. Los procesos de descolonización y la irrupción del Tercer 
Mundo.
Tema 10. El fin de las viejas certezas y nuevas incertidumbres en 
los inicios del siglo XXI.

MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
COORDINADOR: FRANCISCO JIMÉNEZ GÓMEZ
DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA ANIMAL, BIOLOGÍA VEGETAL Y ECOLOGÍA
CORREO-E: fgomez@ujaen.es

Justificación:
Las diferentes cumbres del clima, los informes de la IPCC y el 
ambiente científico general ponen de manifiesto la importancia de 
conocer, desde un punto de vista crítico, la problemática ambiental 
y humana que está teniendo lugar como consecuencia del cambio 
climático. Abordarlo desde una perspectiva multidisciplinar, 
transmitiendo una información diversa, proporcionará al alumno 
una visión completa y crítica del problema real al que se enfrenta 
nuestra sociedad.
El medio ambiente hace referencia al entorno que nos rodea, a ese 
contexto natural, social y cultural, cercano a nosotros, que afecta 
y condiciona nuestra vida y que condicionará la de generaciones 
futuras. Bajo esta perspectiva parece lógica la creciente 
preocupación social existente sobre los cambios o transformaciones 
que el hombre está generando en nuestro medioambiente y que se 
han concretado bajo el concepto de cambio climático o de cambio global.
Parece por tanto suficientemente justificado consagrar a este asunto 
un curso como el aquí planteado, en el que partiremos describiendo 
los conceptos generales asociados al cambio climático, 
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discutiremos las repercusiones que dichos cambios conllevan en el 
medioambiente y finalizaremos tratando las perspectivas de futuro.
La Universidad de Jaén no ha sido ajena a esta sensibilidad en 
los últimos años y ha desarrollado una gran labor divulgativa en el 
ámbito de la sostenibilidad y del cuidado del medio ambiente y con 
la oferta del presente curso se ratifica en la importancia del tema en 
el ámbito de la relación universidad-sociedad.
En la misma impartirían docencia catedráticos y profesores de 
Geología, de Física aplicada, de Botánica, Zoología y Ecología por 
lo que consideramos que la visión multidisciplinar de la materia 
estaría garantizada.

Objetivos:
Proporcionar un foro de discusión sobre la importancia del cambio 
climático.
Mostrar las diversidades de fenómenos que se verán influidos por 
el cambio climático.
Analizar las causas y consecuencias de los cambios globales 
derivados del incremento de temperatura del planeta.

Programa:
Tema 1. Cambio climático: ¿Ficción o realidad? 
Tema 2. El cambio climático y su incidencia. Contribución humana 
a los componentes del cambio climático.
Tema 3. Cambio climático: cambios climáticos en la historia de la 
Tierra.
Tema 4. El Cuaternario: glaciaciones y cambios climático.
Tema 5. Efectos del cambio climático sobre la biodiversidad.
Tema 6. Comunidades de sistemas extremos como indicadores 
del cambio climático.
Tema 7. La transformación del paisaje vegetal ante el cambio 
climático.
Tema 8. Influencia del polen atmosférico en la salud humana: 
perspectivas ante el cambio climático.
Tema 9. Enfermedades emergentes y cambio climático-I.
Tema 10. Enfermedades emergentes y cambio climático-II.
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LOS GRANDES CAMPOS DEL SABER: ASTRONOMÍA
COORDINADOR: JOSEP MARTÍ RIBAS
DEPARTAMENTO: FÍSICA
CORREO-E: jmarti@ujaen.es

Justificación:
La Astronomía es una de las ciencias más antiguas que ha cultivado 
la humanidad y que sigue despertando el interés y curiosidad 
de quienes sienten inquietud por conocer mejor su lugar en el 
Cosmos. En este contexto es oportuno incluir la Astronomía dentro 
de la oferta docente del Programa Universitario de Mayores de la 
Universidad de Jaén. Se pretende ofrecer al alumnado asistente 
una visión en profundidad de los fundamentos de esta ciencia que 
nos han conducido a nuestra actual concepción del Universo, sin 
olvidar tampoco su historia y el desarrollo tecnológico e instrumental 
moderno que nos permite observar astros cada vez más débiles y 
remotos.
 
Objetivos:
El alumnado deberá adquirir las nociones fundamentales acerca 
de las distintas estructuras del Universo, su escala de tamaños, 
de distancias y de evolución temporal. También deberán asimilar 
los principios básicos de las técnicas de observación que nos han 
hecho posible alcanzar este conocimiento. Al término del curso, los 
asistentes deberán estar familiarizados con los distintos tipos de 
astros que pueblan el Universo así como ser capaces de realizar 
por sí mismos algunas observaciones astronómicas básicas de 
algunos de ellos.

Programa:
Tema 1. Historia de la Astronomía.
Tema 2. Astronomía observacional a simple vista.
Tema 3. Astronomía observacional instrumental.
Tema 4. Escalas astronómicas de distancias, tamaños y tiempos.
Tema 5. El Sol.
Tema 6. Planetas y estrellas.
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Tema 7. Galaxias y cuásares.
Tema 8. Grandes observatorios en tierra y en el espacio.
Tema 9. El Universo de alta energía.
Tema 10. Cosmología.

CLAVES ECONÓMICAS DEL MUNDO EN LA ACTUALIDAD
COORDINADOR: ENRIQUE BERNAL JURADO
DEPARTAMENTO: ECONOMÍA
CORREO-E: ebernal@ujaen.es

Justificación:
Durante las últimas décadas estamos inmersos en un profundo 
proceso de transformación de los sistemas económicos que se 
ha materializado, entre otros, en una creciente interdependencia 
económica entre países, en una amplia movilización y dependencia 
de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones 
y en el creciente protagonismo alcanzado por la denominada 
Economía Social, que intenta dar respuestas a carencias que el 
Estado se ha visto impotente de afrontar de manera satisfactoria. 
La rapidez con las que acontecen los anteriores fenómenos y la 
incertidumbre sobre sus consecuencias dificulta su entendimiento 
y asimilación por parte de los agentes sociales y la ciudadanía con 
conocimientos no especializados. 
En este curso se pretende abordar temas clave de economía de 
actualidad que afectan directamente al desarrollo y nivel de vida de 
las generaciones actuales y de las venideras, como son la creciente 
deslocalización internacional de las empresas y sus implicaciones 
sobre el empleo y la producción nacional, el aumento de la utilización 
de Internet para fines comerciales y sus efectos sobre el comercio 
tradicional y la seguridad de las transacciones, las barreras y 
oportunidades ante las que se enfrentan las exportaciones de 
productos españoles y el papel de la Economía Social (cooperativas, 
etc.) como alternativa a las empresas mercantiles en el suministro 
de bienes y servicios y como generadoras de empleo.
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Programa:
Tema 1. La Sociedad de la Información: Orígenes del uso 
comercial de Internet. Situación del comercio a través de Internet 
en España y en el mundo. Posibilidades de negocio en Internet.
Factores que inhiben y facilitan el uso del comercio electrónico.
Tema 2. La Economía Social: Concepto de Economía social. Las 
claves de la Economía social. Tipos de empresas de la Economía 
social. Las empresas de Economía social y su incursión en el 
sector de las personas dependientes.
Tema 3. La inversión extranjera y la deslocalización: Concepto de 
inversión extranjera. Determinantes de las decisiones de invertir en 
el exterior. Deslocalización internacional de empresas. Exposición 
de casos.
Tema 4. La internacionalización de las economías: Desarrollo de la 
economía mundial. Interdependencia comercial de las economías 
nacionales. Mercados internacionales de capitales. Crisis 
financiera y recesión económica.
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ASIGNATURAS CUARTO CURSO

LA SOCIEDAD EN LA QUE VIVIMOS
COORDINADOR: FELIPE MORENTE MEJÍAS
DEPARTAMENTO:  ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS, MARKETING Y SOCIOLOGÍA
CORREO-E: fmorente@ujaen.es

Justificación:
La sociedad que vivimos ha iniciado un proceso hacia una 
profunda transformación de la que, durante más de un siglo, 
hemos conocido como la sociedad moderna, industrial o del 
trabajo. Las generaciones mayores que nacieron antes, durante 
o en la inmediata posguerra civil española han crecido superando 
una serie de avatares que en su conjunto no eran sino etapas de 
consolidación de esa sociedad industrial. En ese proceso, la etapa 
más benéfica, por alcanzar ciertas garantías sociales, se ha dado 
en llamar sociedad del bienestar, o en más correcta expresión, 
Welfare State o Estado del Bienestar.
Los cambios que se dan ahora son de naturaleza cualitativa, 
sobre todo. Lo que antes era calificado de manera mayoritaria 
como bueno o necesario, ahora se ve como una opción más o 
como algo prescindible, e incluso como algo no aceptable. Estos 
cambios que están relacionados con esferas del conocimiento, 
de los valores o de las actividades prácticas del día a día, tienen 
importantes consecuencia en las condiciones de vida en las que se 
desenvuelven las personas en la vida cotidiana. De ahí el interés en 
estudiar y comprender el funcionamiento de la sociedad que nos 
envuelve, sobre todo para las generaciones más expertas.

Objetivos:
Entender desde distintos puntos de vista la noción de sociedad.
Conocer los elementos que la estructuran.
Describir las principales dimensiones de la población y conocer los 
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principales conceptos que aborda la demografía.
Comprender y cuestionar la función de las instituciones sociales 
básicas y debatir sobre la vigencia que dichas instituciones tienen 
en la actualidad (familia, escuela, medios de comunicación y 
audiovisuales, la religión, etc.)
Construir críticamente el espacio social de convivencia.
Apreciar que la sociedad es una realidad en continuo cambio.

Programa: 
Tema 1. Qué entendemos por sociedad. Las tres revoluciones de 
civilización: Neolítica, Industrial y del Conocimiento. El proceso 
de modernización. La sociedad industrial. La sociedad actual: 
posindustrial o del conocimiento.
Tema 2. Comprender la sociedad desde la demografía. Sociología 
de la población. La estructura demográfica. Dinámica demográfica. 
Las consecuencias en el bienestar social.
Tema 3. La sociedad vista a través de la literatura. Los relatos 
clásicos sobre la sociedad. Las nuevas imágenes literarias en las 
sociedades contemporáneas.
Tema 4. Mundo del trabajo o sociedad del bienestar. Trabajar, 
producir, consumir. Cambios en la composición de la población 
activa, las condiciones de trabajo, la ubicación laboral, el reparto 
de la riqueza y los estilos de vida. Los actores de las relaciones 
laborales. Prácticas productivas de las empresas, organizaciones 
sindicales e intervención estatal. Trabajo y construcción de la 
identidad. Desafíos de los sistemas de protección social. Crisis 
financiera y reformas laborales.
Tema 5. La relevancia del ocio en la sociedad actual. La concepción 
del ocio a lo largo de la historia. De la sociedad del trabajo a la 
sociedad del ocio. El ocio como una conquista social. El turismo de 
masas como expresión de ocio generalizado.

PATRIMONIO ARTÍSTICO: HISTORIA DE LOS MUSEOS Y 
COLECCIONES DE ARTE
COORDINADOR: PEDRO A. GALERA ANDREU
DEPARTAMENTO: PATRIMONIO HISTÓRICO
CORREO-E: pagalera@ujaen.es
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Justificación:
Después de haber desarrollado en este Programa Universitario de 
Mayores diversos cursos sobre los distintos periodos de la Historia 
del Arte, conviene que el alumno conozca el proceso de cómo 
se ha ido formando a lo largo del tiempo, desde la Antigüedad a 
nuestros días la afición y el gusto por coleccionar objetos a los que 
convenimos en denominarlos “artísticos”.
Un proceso desigual a lo largo de la Historia, aunque se detecte 
en tiempos antiguos, pero que se ha desarrollado de forma intensa 
y acelerada a partir del Renacimiento hasta alcanzar su máximo 
apogeo en la Edad Contemporánea, cuando el arte se ha puesto 
al alcance (su contemplación y disfrute) de toda la sociedad. 
Este planteamiento nos obliga y nos ayuda a perfilar, primero, el 
concepto moderno de arte; lo que entendemos actualmente por 
“arte”, y segundo, la superación del hecho privativo, y por tanto 
elitista, del uso y disfrute del arte para pasar mediante la creación 
de los Museos a un hecho cultural público con finalidad no sólo 
para la fruición de la sociedad, sino con intencionalidad formativa 
o educativa.

Objetivos:
Resaltar la función cultural, educativa en suma, de la colección 
pública identificada en el Museo, conociendo sus orígenes y fines 
para los que se han creado.
Dar a conocer las colecciones privadas, punto de partida de las 
públicas de los Museos, y su papel hoy día.
Proporcionar una Guía universal de estas instituciones a través de 
la cuál el alumno sepa organizar su propia ruta turística.
Por último, y no menos importante, despertar de la forma más 
directa el interés por el arte a través de la frecuentación de estos 
espacios.de “culto” artístico que son los Museos y Galerías de arte.

Programa: 
Tema 1. La afición humana a coleccionar a través de la Historia.
Tema 2. Los inicios de las colecciones modernas a partir del 
Renacimiento: De las “Cámaras de las Maravillas” a los museos al 
aire libre.
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Tema 3. Los orígenes del Museo moderno. Tipología 
arquitectónica y criterios de colección.
Tema 4. Una visita a los grandes museos europeos de Arte 
Antiguo (no contemporáneo): Louvre; El Prado; Ermitage; British 
Museum y National Gallery de Londres; Kunsthistorische de Viena; 
Museos de Berlín.
Tema 5. Una visita a los grandes museos europeos de Arte 
Antiguo (No contemporáneo) (2ª parte): Museos Vaticanos; Galería 
de los Uffizi; Pinacoteca Brera; Galería de Dresde; Museo de 
Budapest.
Tema 6. Las colecciones de arte antiguo en América: National 
Gallery de Washington, The Paul Getty Collection.
Tema 7. Los Museos catedralicios y conventuales.
Tema 8. Los museos de arte contemporáneo.
Tema 9. El museo como espacio educativo
Tema 10. Los Museos de Jaén.

LA ROMA ANTIGUA A TRAVÉS DE SU LITERATURA
COORDINADOR:  RAÚL MANCHÓN GÓMEZ
DEPARTAMENTO:  LENGUAS Y CULTURAS MEDITERRÁNEAS
CORREO-E:  rmanchon@ujaen.es

Justificación:
En una formación permanente es conveniente no excluir el campo 
que dentro de las Humanidades le corresponde al estudio del Mundo 
Clásico, fundamento de nuestra literatura, arte, pensamiento, 
sistemas políticos, lengua, etc.
En gran medida, el alumnado de la Universidad de Mayores cursó en 
su momento o se autoformó en disciplinas o ramas de conocimiento 
en las que la presencia de la cultura greco-latina ocupaba un 
espacio importante. Para muchos de ellos la Universidad de 
Mayores significa retomar estudios lejanos cuyo eco mantienen 
vivo. El bachillerato, que algunos cursaron, implicaba también el 
estudio del Latín y es importante una actualización en este sentido, 
al menos en los contenidos literarios.
El Mundo Clásico sigue siendo una vía válida para poder adoptar, 
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mediante la analogía o el contraste, un postura crítica con relación 
a nuestro entorno y al mismo tiempo explicarlo.
El fenómeno literario, especialmente la obra de los autores clásicos, 
da explicación, plantea o cuestiona las preguntas esenciales de la 
condición humana y, por tanto, para personas maduras y ricas en 
experiencia de vida el mensaje contenido en los textos clásicos es 
de una validez atemporal pero necesaria. En este sentido se han 
escogido temas, autores y textos.

Objetivos:
Colaborar con los planteamientos y fines de la Universidad de 
Mayores basados en una formación universitaria permanente e 
integral de carácter activo y participativo.
Facilitar el acceso de las personas mayores a actividades de 
carácter intelectual universitario.
Ofrecer a las personas interesadas la posibilidad de entrar en 
contacto, o afianzar, el conocimiento del Mundo Clásico en su 
vertiente literaria y cultural.
Adquirir destrezas para el acercamiento a los textos clásicos de la 
literatura latina.

Programa:
Tema 1. Humor y literatura (de Plauto a Marcial).
Tema 2. Catulo, poeta de la experiencia.
Tema 3. La propaganda del vencedor: Julio César.
Tema 4. El canto VI de la Eneida de Virgilio: forma poética y 
objetivo político.
Tema 5. El proceso electoral en Roma: Cicerón y el manual para 
candidatos.
Tema 6. Ovidio, consejero del amor.
Tema 7. Séneca y los manuales de “autoayuda”.
Tema 8. Los espectáculos en Roma a través de los textos 
epigráficos.
Tema 9. El cristianismo en sus textos: de secta perseguida a 
religión de Estado. 
Tema 10. Las Confesiones de S. Agustín y el legado clásico.
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PATRIMONIO NATURAL
COORDINADOR PEDRO ALEJANDRO RUIZ ORTIZ
DEPARTAMENTO: GEOLOGÍA
CORREO-E: paruiz@ujaen.es

Justificación: 
La observación e interpretación de la Naturaleza ha tenido un 
atractivo especial para el hombre desde su origen. Poco a poco, 
con el avance del conocimiento, se fueron comprendiendo 
hechos y procesos que dejaron entonces de ser enigmáticos. La 
constatación de la antigüedad de la Tierra, a principios del siglo 
XX, proporcionó la clave que permitió extender la actuación de los 
procesos naturales a intervalos enormes de tiempo. A la vez, el 
hombre ha ido realizando sustanciales avances en su instrucción 
para descifrar la información contenida en las rocas, especialmente 
en los estratos, y a partir de ahí reconstruir la Historia de la Tierra. 
Una Historia en la que queda incluida la historia de los seres vivos, 
componentes esenciales de los diferentes ambientes que se 
sucedieron en el pasado. El conocimiento obtenido ha permitido 
poner en valor hechos geológicos de diversa naturaleza y sus 
afloramientos, por constituir jalones cruciales en la reconstrucción 
de la Historia de la Tierra entendida en su más amplio sentido. Los 
cambios climáticos, con períodos alternantes de greenhouse y de 
icehouse, la distribución, continuamente cambiante, de tierras y 
mares, acontecimientos catastróficos, algunos de ellos de origen 
extraterrestre, o la propia evolución de los seres vivos, son algunos 
de los aspectos que tenemos “grabados” en el registro geológico. 
Estos hechos, junto con la geodíversidad mineralógica, petrológíca 
y geomorfológica, conforman un Patrimonio de la Humanidad, un 
Patrimonio Natural, fundamental de preservar para poder profundizar 
en el proceso de acercamiento del Hombre a la Naturaleza.
En esta asignatura se analiza sucintamente la importancia de 
la geodiversidad y de la biodiversidad como componentes 
fundamentales del Patrimonio Natural. En relación con la 
geodiversidad se estudia el patrimonio paleontológico, partiendo del 
valor científico, sociocultural (potencialidad como recurso didáctico y 
cultural) y socioeconómico (relacionado con su explotación turística) 
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de la Paleontología. Se sigue con el estudio del patrimonio mineral y 
minero cuyos componentes guardan una vinculación estrecha con el 
hombre, con su vida cotidiana y con su desarrollo. Su conservación 
y/o aprovechamiento (donde se pueden encuadrar perfiles muy 
diferentes según el tipo de recurso), son los retos que debe afrontar 
su gestión, tanto para los recursos situados in situ como para los 
que forman parte de museos y colecciones. Tras abordar distintos 
tipos de figuras en al ámbito de la geoconservación, se aborda el 
paisaje, elemento fundamental que resalta en el Patrimonio Natural. 
El paisaje, especialmente en zonas áridas con poca cubierta vegetal, 
tiene una marcada impronta geológica. Tras el análisis de la relación 
entre paisaje y geología, en el que se incluye el estudio de las 
cavidades naturales (cuevas), se dedica una sesión monográfica 
al patrimonio vegetal desde el punto de vista del conocimiento de 
la flora autóctona más relevante y los grupos de vegetación más 
importantes que marcan el patrimonio forestal del sur peninsular. 
Finalmente, se trata el paisaje como manifestación visible de todo 
un sistema ecológico subyacente del que se pueden inferir, a partir 
de los denominados indicadores del paisaje, particularidades o 
propiedades más escondidas, latentes u ocultas del sistema.

Objetivos:
Dar a conocer el concepto de patrimonio natural y su encuadre en 
el Convenio de la UNESCO sobre patrimonio natural y cultural.
Hacer entender los conceptos de biodiversidad, geodiversidad y 
patrimonio geológico. Facilitar la comprensión de la interrelación 
entre biodiversidad y geodiversidad.
Dar a conocer los grupos fósiles más comunes así como aquellos 
fósiles más llamativos por su carácter excepcional.
Divulgar la riqueza del patrimonio paleontológico jiennense y la 
necesidad de su protección, así como el interés turístico de los 
fósiles como recurso económico.
Explicar y hacer comprender las características de los elementos del 
patrimonio mineral y minero, utilizando ejemplos de nuestro entorno 
y aportando los elementos clave para su uso y conservación.
Dar a conocer el concepto de patrimonio natural y su encuadre en 
el Convenio de la UNESCO sobre patrimonio natural y cultural.



JAÉN

68  |  Programa Universitario de Mayores 2016-17

Hacer entender los conceptos de biodiversidad, geodiversidad y 
patrimonio geológico. Facilitar la comprensión de la interrelación 
entre biodiversidad y geodiversidad.
Dar a conocer los grupos fósiles más comunes así como aquellos 
fósiles más llamativos por su carácter excepcional.
Divulgar la riqueza del patrimonio paleontológico jiennense y la 
necesidad de su protección, así como el interés turístico de los 
fósiles como recurso económico.
Explicar y hacer comprender las características de los elementos del 
patrimonio mineral y minero, utilizando ejemplos de nuestro entorno 
y aportando los elementos clave para su uso y conservación.

Programa:
Tema 1. Patrimonio Natural: Introducción. Geodiversidad y 
Biodiversidad. 
Tema 2. Legislación. Espacios.
Tema 3. Naturales Protegidos.
Tema 4. Patrimonio Paleontológico. Los fósiles. Conservación. El 
caso de los dinosaurios.
Tema 5. Patrimonio Mineral y Minero. Minerales y patrimonio. 
Ejemplos regionales. Patrimonio minero y arqueoindustrial.
Tema 6. Geología y Paisaje. Factores de control. Ejemplos. El 
paisaje kárstico: Las cuevas. PIGS, Geoparques, Itinerarios. 
Puntos de interés geológico. Proyectos internacionales.
Tema 7. Itinerarios: Ejemplos.
Tema 8. Paisaje y Patrimonio Vegetal: Flora autóctona y grupos de 
vegetación más importantes del sur peninsular.
Tema 9. Ecología del Paisaje: Una herramienta para la 
conservación del patrimonio natural. Un ejemplo: Patrimonio 
Andaluz de Humedales.

LA BOTÁNICA: UNA CIENCIA COTIDIANA
COORDINADOR: CARLOS SALAZAR MENDÍAS
DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA ANIMAL, BIOLOGÍA VEGETAL  ECOLOGÍA
CORREO-E: csalazar@ujaen.es
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Justificación:
La vida del ser humano está íntimamente ligada a las plantas. Desde 
que iniciamos el día, entramos en relación directa o indirecta con 
algún producto de origen vegetal, y es difícil encontrar un momento 
en que la botánica no esté presente en nuestra vida cotidiana.
Continuamente se encuentran nuevas aplicaciones de los vegetales 
y se asegura que los remedios a muchas de las enfermedades 
actuales están en alguna planta esperando a ser descubiertos.
Por tanto el conocimiento de la flora y la vegetación en sus múltiples 
facetas, es de vital relevancia para comprender la importancia 
que tienen las relaciones que hemos establecido con los grupos 
botánicos, y las consecuencias que supondrían para nuestro modo 
de vida su desaparición.

Objetivos:
Conocer la diversidad vegetal.
Valorar la influencia de las plantas y hongos en la vida del ser humano.
Analizar el origen de la flora y vegetación actual.
Conocer las causas y las consecuencias de la pérdida de diversidad 
vegetal.
Aproximarse a la metodología de trabajo en la Botánica.

Programa:
Tema 1. Introducción a la Botánica (I): Características generales de 
hongos y plantas. Las plantas sin flores.
Tema 2. Introducción a la Botánica (II): Las plantas con flores.
Tema 3. Los recursos naturales (I): Los hongos y líquenes.
Tema 4. Los recursos naturales (II): Plantas alimenticias, 
medicinales y ornamentales.
Tema 5. Origen de la flora andaluza. La flora endémica y rara.
Tema 6. La flora amenazada y su protección.
Tema 7. La Vegetación: su estudio y clasificación.
Tema 8. Alteraciones de la vegetación y su restauración.
Tema 9. Polen y esporas: las alergias.
Tema 10. Visita a los jardines de la Universidad de Jaén (Campus 
Las Lagunillas).



JAÉN

70  |  Programa Universitario de Mayores 2016-17

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
COORDINADOR: JOSÉ MANUEL PALOMAR CARNICERO
DEPARTAMENTO: INGENIERÍA MECÁNICA Y MINERÍA
CORREO-E: jpalomar@ujaen.es

Justificación:
El cambio climático, el calentamiento global del planeta, la lluvia 
ácida, el aumento de la componente ultravioleta de la radiación 
solar, los residuos radiactivos, la desertización, las sequías, etc., 
etc., son consecuencia directa o indirecta de las actuaciones del 
sistema energético. Otros dos aspectos del sistema energético 
mundial que intervienen de forma negativa en el entorno natural son: 
la desigual distribución espacial de las fuentes de energía primaria 
de carácter convencional (carbón, petróleo, gas natural, minerales 
de fisión nuclear), junto con su agotabilidad y su influencia en el 
sistema económico vigente.
Estas características básicas del sistema energético mundial deben 
llevar a la sociedad actual a reflexionar e intentar poner los medios 
para que la situación se vaya corrigiendo hacia perspectivas de 
futuro más sostenibles. Esto solo se conseguirá a través de una 
serie de medidas de diversa naturaleza encadenadas temporal y 
espacialmente, como son: el ahorro y la mejora de la eficiencia de los 
sistemas, una mejor y más solidaria distribución de la energía final y, 
la progresiva sustitución de las fuentes de energía convencionales 
(agotables y contaminantes) por fuentes de energía renovables (no 
agotables y mucho menos contaminantes) que además están mejor 
distribuidas espacialmente.

Objetivos:
Esta asignatura estará dedicada a analizar y estudiar las distintas 
tecnologías existentes para lograr los objetivos anteriormente 
mencionados: 
Conservación de la energía. 
Energías Renovables.
Aprovechamiento de Biomasa y Residuos. 
Biocombustibles. 
Refrigeración por absorción, etc.
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Programa:
Tema 1. Panorama energético. Fuentes de energía. Energía y 
desarrollo. Contaminación. Fuentes de energía: convencionales y 
alternativas.
Tema 2. Tecnologías térmicas. Producción y distribución de calor y 
frío. Máquinas Térmicas y Frigoríficas. Plantas para producción de 
Energía Eléctrica. Energías alternativas.
Tema 3. Tecnología eléctrica. Producción y distribución de energía 
eléctrica. Instalaciones eléctricas. El mercado de la electricidad.
Tema 4. Eficiencia energética. Eficiencia Energética y Condiciones 
de diseño y confort. Calificación Energética en la edificación. 
Tema 5. Gestión energética. Programa y medidas de ahorro 
de energía. Economía de la energía. Tecnologías para el 
aprovechamiento y ahorro energético. Auditorias.
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ASIGNATURAS QUINTO CURSO

ACEITES DE OLIVA VÍRGENES Y SALUD
COORDINADOR: SEBASTIÁN SÁNCHEZ VILLASCLARAS
DEPARTAMENTO:  INGENIERÍA QUÍMICA, AMBIENTAL Y DE LOS MATERIALES
CORREO-E: ssanchez@ujaen.es

Justificación: 
La producción de aceites de oliva está mayoritariamente 
concentrada en los países mediterráneos, en los cuales se 
encuentra más del 95% de la superficie del olivar. La Comunidad 
Europea es el principal productor ya que su producción constituye 
un valor próximo al 75% del total de la producción mundial. Nuestro 
país y nuestro entorno constituyen las zonas olivareras más 
concentradas del mundo. También la mayor producción de aceites 
de oliva se concentra en estas zonas. Sin embargo, nuestro país y 
concretamente nuestro entorno no son los que consumen mayor 
cantidad de aceites de oliva vírgenes por habitante y año. Una de 
las razones está en el gran desconocimiento de lo que es el aceite 
de oliva virgen. En general, en España las personas desconocen 
el cultivo del olivo, las tipologías de olivar, cómo se producen los 
aceites de oliva, cuáles son los distintos tipos de aceite, cuáles 
son sus propiedades nutritivas, en definitiva existe una pequeña 
cultura sobre olivicultura y elaiotecnia. Estos cursos pueden ayudar 
a incrementar esa cultura sobre los aceites de oliva vírgenes
La Universidad de Jaén, por el entorno social que la rodea y por 
ser Jaén la provincia de mayor producción de aceites de oliva, no 
permanece ajena a este importante conjunto de conocimientos 
que constituyen la ciencia y tecnología de los aceite vírgenes, y 
por tanto el aval de su calidad, que en definitiva repercutirá en los 
aspectos económicos que se derivan de ella y que inciden en la 
economía provincial de una forma destacada.
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Objetivos:
General
Esta asignatura pretende dar a conocer, a un nivel de introducción, 
los procesos de elaboración y las características físico-químicas, 
y nutricionales de los aceites de oliva vírgenes. Paralelamente, 
deseamos introducir a los alumnos en la valoración sensorial de los 
aceites y en el tema de su comercialización.

Específicos
Introducir a los alumnos en los procesos de elaboración de aceites 
de oliva vírgenes y su influencia en la calidad de los aceites 
producidos.
Iniciar a los alumnos en la valoración sensorial de los aceites de 
oliva vírgenes, aplicando las normas establecidas por la Unión 
Europea en sus respectivos decretos.
Estudiar las técnicas de conservación y envasado, así como la 
comercialización de los aceites de oliva vírgenes.
Incidir en la calidad nutricional y en los aspectos de salud del aceite 
de oliva virgen extra.

Programa: 
Tema 1. Elaboración de aceites. Evolución histórica de los procesos.
Operaciones preliminares en la almazara. Preparación de las pastas 
de aceitunas: molienda y batido. Separación de fases sólidas y 
líquidas.
Tema 2. Composición de los aceites de oliva. Características físico-
químicas. Características sensoriales. Cata de aceites de oliva 
vírgenes.
Tema 3. Aspectos nutricionales y de salud. La calidad nutricional.
Inmunología, cáncer y aceite de oliva.
Tema 4. Conservación, envasado y comercialización. Clasificación, 
conservación y envasado. Marketing de los aceites de oliva vírgenes. 

HISTORIA MODERNA EN JAÉN
COORDINADOR: JOSÉ MIGUEL DELGADO BARRADO
DEPARTAMENTO: ANTROPOLOGÍA, GEOGRAFÍA E HISTORIA
CORREO-E: jbarrado@ujaen.es
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Justificación: 
El periodo comprendido entre los Reyes Católicos hasta Carlos 
IV, desde el Descubrimiento de América, expulsión de los judíos y 
conquista de Granada en 1492, hasta la Guerra de la Independencia 
entre 1808-1814, marcaron hondamente la historia de España, 
Andalucía y, de forma específica, al reino de Jaén. Asistimos 
en sus inicios al final de la Edad Media y a los primeros pasos 
del capitalismo, y para concluir con el periodo de las grandes 
revoluciones europeas que significaron el ocaso y fin del Antiguo 
Régimen y los primeros pasos del liberalismo. En el reino de Jaén 
todos estos procesos se sentirán con especial significación y con 
específicas peculiaridades.

Objetivos:
Conocer los rasgos estructurales de la Edad Moderna desde finales 
del siglo XV a principios del siglo XIX partiendo de una visión general 
hasta el estudio de las particulares del reino de Jaén.
Estudiar los conceptos y definiciones más utilizadas por los 
historiadores especialistas en la Edad Moderna.
Analizar los principales acontecimientos históricos del reino de 
Jaén tanto cronológica como transversalmente.
Entender los procesos de larga duración, historia comparada e 
interdisciplinarque forman parte de la Historia Moderna de Jaén.

Programa: 
Tema 1. Concepto y definición de Historia Moderna. Rasgos 
generales de la Edad Moderna en Europa, en la Monarquía 
Hispánica y en el reino de Jaén.
Tema 2. Cambios y persistencias del Medievo al Renacimiento. El 
imperio de Carlos I de España y V de Alemania. El reino de Jaén 
en tiempos de Carlos V.
Tema 3. La España de Felipe II. Repercusiones en el reino de Jaén.
Tema 4. La ciudad y el agua en el Antiguo Régimen: poder y 
privilegio.
Tema 5. Los Austrias Menores. Felipe III y Felipe IV. De la expulsión 
de los moriscos a las pérdidas territoriales de la Monarquía. Jaén 
en la primera mitad del siglo XVII.
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Tema 6. Jaén conventual. Conventos y fundaciones religiosas en 
Jaén del siglo XV al XVIII. 
Tema 7. El oscuro reinado de Carlos II. El final del siglo XVII en Jaén.
Tema 8. La Ilustración. Conceptos generales y principales 
resultados.
Tema 9. La España pre-ilustrada. Reinados de Felipe V, Luis I y 
Fernando VI. El Jaén preilustrado.
Tema 10. De Carlos III a la Guerra de la Independencia. El 
reformismo borbónico de Carlos III y Carlos IV. Jaén en la Guerra 
de la Independencia: de la batalla de Bailón a la expulsión de los 
franceses.

LA CIUDADANÍA Y SUS DERECHOS: PASADO, PRESENTE 
Y FUTURO
COORDINADOR: MIGUEL ÁNGEL CHAMOCHO CANTUDO
DEPARTAMENTO: DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO ESPECIAL
CORREO-E: chamocho@ujaen.es

Justificación:
En las actuales sociedades contemporáneas, basadas en 
regímenes democráticos, se da por supuesta la vinculación de una 
serie de derechos propios a los ciudadanos, que configuran unos 
valores que caracterizan y ejemplifican a la ciudadanía y que se 
normativizan, en su mayor medida, como derechos fundamentales 
y libertades públicas en el ordenamiento constitucional interno, pero 
también en el de ámbito internacional: familia, educación, trabajo, 
seguridad social. La finalidad de este curso es la de aproximarnos a 
una breve evolución histórica sobre el fenómeno de la ciudadanía, 
comprender la dimensión actual de los derechos que corresponden 
a los ciudadanos, vinculados a los nuevos valores que representa la 
sociedad democrática, y finalmente reflexionar sobre el futuro que 
pueda conllevar la apertura de los ciudadanos al ámbito europeo, 
en el ejercicio de una mayor internacionalización de los derechos de 
la ciudadanía europea.
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Objetivos:
Los objetivos que nos marcamos en el presente curso consistirían en 
analizar las conexiones y divergencias entre el concepto de persona 
y ciudadanía, en su evolución histórica, hasta la reciente idea de 
la ciudadanía europea. La tradición histórica ha ido mostrando un 
nexo de unión entre la vieja fórmula romana del status libertatis y 
civitatis y las que procedieron a incorporarse en los códigos civiles 
españoles. La construcción de Europa y luego de la Unión Europea 
también vehiculó como fórmula de expresión la ciudadanía europea 
como característica esencial de los individuos que la conforman.
Con este perfil inicial, el curso pretende acercarse a algunos 
aspectos básicos que rodean a la ciudadanía, como son la 
regulación y ejercicio de algunos de sus derechos. Partiendo del 
estudio conjunto de los mismos desde el primer constitucionalismo, 
algunos de estos derechos serán objeto de estudio en el presente 
curso, tales como el reflejo del factor religioso, teniendo en 
cuenta que la Constitución de 1978 fija una postura del Estado 
frente a esta cuestión que parte de la libertad religiosa y asume la 
aconfesionalidad para mejor garantizarla. Si un Estado de Derecho 
se caracteriza por poner en su centro a la persona y los derechos 
que le son inherentes, respecto del factor religioso, el Estado 
estaría obligado a declararse incompetente y dejar las decisiones 
en manos de los ciudadanos: se configura así el derecho de libertad 
religiosa y de sus límites en una sociedad democrática, aconfesional 
y multicultural, y ayuda a resolver las múltiples cuestiones jurídicas 
que plantea: objeciones de conciencia, símbolos religiosos, libertad 
de expresión, etc.
Igualmente nos acercaremos a la evolución histórica de los 
derechos de la mujer, en su condición de ciudadana, la cual ha 
sido un proceso de envergadura con una amplia problemática que 
a afectado a múltiples facetas que condicionan la existencia de la 
mujer. El reconocimiento de los derechos en el papel y su dificultad 
de aplicación en la práctica, lleva a la mujer a enfrentarse con 
nuevos conflictos de importantes consecuencias para la sociedad; 
conflictos que, aunque pueden resolverse mediante las formas 
heterecompositivas tradicionales que nos ofrece el ordenamiento 
jurídico, no dejan satisfechas a la mujeres ni a los hombres, ni en 
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general a las familias. De ahí la importancia de buscar otras formas 
alternativas de consenso, como la mediación que nos sirve para 
resolver de otra manera los nuevos conflictos que afectan a nuestra 
sociedad.
En el mismo sentido, y dado que nos encontramos en tiempos de 
preocupación por los valores morales por parte de los más variados 
colectivos: políticos, científicos, movimientos sociales, educativos, 
etc, otro de los aspectos a tratar, y centrado en el ámbito educativo, 
es el de educar en valores, porque estos son indispensables para 
vivir en sociedad, y porque es solo en la escuela donde algunos 
grupos de alumnos tendrán la oportunidad de conocerlos e 
interiorizarlos. 
En este mismo sentido, y en el ámbito de la educación superior, la 
Unión Europea ha impulsado el desarrollo de un Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) que permitirá un reconocimiento 
más fácil de las titulaciones y asegurará una formación óptima de 
los estudiantes y su integración en un mercado laboral unificado 
y sin fronteras. La idea de crear una Europa del conocimiento 
fuerte constituye un elemento clave en la construcción de una 
Europa preparada para enfrentarse con los nuevos retos políticos, 
culturales, sociales, científicos y tecnológicos. El primer paso en el 
proceso de convergencia europeo ha estado ligado a la integración 
económica, pero no puede concebirse una Europa unida sin tener 
en cuenta a las personas y a las particularidades sociales, culturales, 
educativas, religiosas, etc., de los ciudadanos de un continente 
caracterizado por la diversidad. En este proceso de conocimiento 
mutuo, la movilidad de estudiantes, profesores y profesionales es 
un objetivo prioritario. 
Un derecho de la ciudadanía, obligación exigible a todos los 
Estados, es la del reconocimiento de los derechos constitucionales 
al trabajo y a la Seguridad Social, por lo que reflexionaremos sobre 
los efectos en este ámbito del actual contexto socio-económico. 
Para ello se analizará el marco regulador de las relaciones 
laborales en España, tanto las de trabajo por cuenta ajena como 
las realizadas por cuenta propia, poniendo de relieve el carácter 
dinámico de esa regulación y la continua necesidad de adaptación 
a las circunstancias sociales, económicas, políticas, culturales, etc., 
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de cada momento e incidiendo en los actuales procesos de reforma 
desde la perspectiva del reconocimiento/recorte de derechos para 
los individuos en cuanto ciudadanos/as y en cuanto trabajadores/as.

Programa:
Tema 1. La ciudadanía y sus derechos: introducción y metodológica. 
Tema 2. De la ciudadanía a la nacionalidad: el arranque de los 
derechos constitucionales.
Tema 3. Mujeres, educación y ciudadanía en el pensamiento liberal 
decimonónico. 
Tema 4. Los derechos de ciudadanía desde una perspectiva socio-
laboral.
Tema 5. La ciudadanía en Europa.

INSTITUCIONES, DERECHOS Y LIBERTADES EN LA 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
COORDINADOR:  GERARDO RUIZ-RICO RUIZ
DEPARTAMENTO: DERECHO PÚBLICO
CORREO-E:  gruiz@ujaen.es

Justificación:
El conocimiento básico de la Constitución española de 1978 
representa un elemento clave de la formación no sólo universitaria, 
sino también del conjunto de la ciudadanía.
A pesar de que se ha llevado a cabo un esfuerzo importante por parte 
de autoridades académicas, en todos los niveles de la enseñanza, 
para promocionar el conocimiento de la Constitución española, 
su significado político, las principales instituciones estatales y 
los derechos que en ella se proclaman, todavía sigue siendo una 
asignatura pendiente, que requiere iniciativas adicionales para 
la socialización en los valores democráticos del conjunto de la 
ciudadanía, y especialmente de la comunidad universitaria.

Objetivos:
El curso pretende exponer y analizar las principales instituciones 
de nuestro Estado constitucional (Monarquía, Parlamento, Poder 
Judicial, Tribunal Constitucional), así como los derechos y libertades 
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fundamentales que se consagran en la norma fundamental, junto a 
los sistema de protección diseñados en nuestra Carta Magna.
Asimismo, se trata de aproximar una generación de estudiantes 
que se formó en un período de nuestra historia donde no existía 
un sistema político democrático los valores y principios que se 
implantan y están en vigor desde la aprobación de la Constitución 
de 1978.

Programación:
Tema 1. La transición política a la democracia y el consenso 
constituyente. 
Tema 2. La Monarquía parlamentaria en España.
Tema 3. El Parlamento. Sistema electoral y funciones.
Tema 4. El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
Tema 5. Los derechos y libertades constitucionales de los 
españoles. Sus garantías y tutela.



JAÉN

80  |  Programa Universitario de Mayores 2016-17

CURSOS MONOGRÁFICOS U OPTATIVOS

EL ISLAM: HISTORIA, SOCIEDAD Y CULTURA
COORDINADOR: FRANCISCO VIDAL CASTRO
DEPARTAMENTO: LENGUAS Y CULTURAS MEDITERRÁNEAS
CORREO-E: fvidal@ujaen.es

Justificación:
La importancia del islam como religión (2ª mundial) y de la civilización 
árabo-islámica es fundamental en el mundo de hoy y en los últimos 
15 siglos de historia de la humanidad.
Es el legado clásico (además del grecolatino) que conforma la 
cultura española en lengua, ciencia, historia (8 siglos en al-Andalus, 
incluyendo Jaén) o patrimonio.
Los 22 países árabes y otros islámicos (Turquía, Irán, Paquistán, 
Indonesia, etc.) o no islámicos (existen 37-120 millones de 
musulmanes en China, 19 en Europa, 22 en Rusia, etc.) conforman 
un conjunto humano, social, económico, político y artístico de gran 
importancia e impacto en el mundo pasado, presente y futuro.
A pesar de ello y la presencia constante y diaria en los medios de 
comunicación, el desconocimiento, errores, tópicos y prejuicios 
que existen en la sociedad en general, incluida la prensa y otros 
medios, hacen urgente la difusión de la realidad y diversidad de 
la civilización árabo-islámica más allá del impacto mediático del 
terrorismo yihadista perpetrado por individuos que no representan 
a la mayoría del Islam.

Objetivos:
Conocer los aspectos básicos de la civilización árabo-islámica: 
religión, historia, geografía, sociedad, cultura, arte y política. 
Adquirir las claves para comprender su herencia cultural en Europa 
y en España y su compleja realidad en el mundo actual.
Distinguir los tópicos y prejuicios con respecto al Islam en el pasado 
y en el presente.
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Programa:
Tema 1. Los orígenes: Mahoma y el Corán.
Tema 2. Historia: un recorrido de 15 siglos.
Tema 3. El Islam en España: desde al-Ándalus al siglo XXI. El Islam 
en tierras de Jaén.
Tema 4. Religión, derecho y ética. Ramas y sectas.
Tema 5. Sociedad: familia, onomástica, calendario y fiestas, 
urbanismo (mezquita y baños), alimentación y gastronomía.
Tema 6. Ciencia y artes. El arte islámico (S. VII-XXI). El arte en al-
Ándalus. El arte mudéjar. La Alhambra.
Tema 7. El Islam hoy. Colonización, nacionalismo y democracia. El 
conflicto árabe-israelí. Fundamentalismo y yihadismo. Primaveras 
árabes y crisis actuales. Marruecos.

DOMINA TU MÓVIL
COORDINADORA: MARÍA TERESA MARTÍN VALDIVIA
DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA
CORREO-E: maite@ujaen.es

Justificación:
El uso del móvil sigue siendo una asignatura pendiente para la 
mayoría de la gente mayor de 40 años. Es una tecnología que 
avanza muy rápidamente y cuesta mucho tiempo y esfuerzo estar 
al día.
Si a este desconocimiento le unimos la constante aparición de 
aplicaciones y gadchets para móviles que resuelven pequeños 
problemas, se hace necesario un curso monográfico que les 
permita a los alumnos del programa de la Universidad de Mayores 
usar el móvil para las cosas que realmente les interesa.
En este curso se cubre gran parte de esta demanda aportando 
soluciones tanto en la creación de recursos como en la distribución 
de la información con seguridad y confidencialidad.
Por un lado, se estudian los servicios de móvil básico para tenerlo 
en perfecto funcionamiento y habilitándolo para un uso extendido.
Por otro lado, se explican las principales aplicaciones que son 
útiles para nuestros alumnos, así como los procedimientos para 
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unir nuestro móvil con la nube y con sus ordenadores para poder 
mantener copias de la información de manera segura.

Objetivos: 
Configurar un móvil para llamadas telefónicas, fotografías, gestión 
de contactos, multimedia y aplicaciones.
Instalar y utilizar las principales aplicaciones.
Usar del posicionamiento en redes sociales como un elemento 
cotidiano.
Utilizar la nube para almacenamiento de documentos.

Programa:
Tema 1. El Móvil.
Tema 2. Configuración.
Tema 3. Gestión de contactos.
Tema 4. Gestión de llamadas.
Tema 5. Gestión de la Galería.
Tema 6. Uso de la cámara.
Tema 7. Otros: Llamadas de emergencia, posicionamiento, etc.
Tema 8. Aplicaciones.
Tema 9. Instalación y desinstalación.
Tema 10. Gestión de aplicaciones.
Tema 11. Aplicaciones principales.
Tema 12. WhatsApp.
Tema 13. Videoconferencia.
Tema 14. Mapas.
Tema 15. Almacenamiento seguro.
Tema 16. En la nube.
Tema 17. En el ordenador.



JAÉN

Programa Universitario de Mayores 2016-17  |  83

CURSOS OPTATIVOS

EL ARTE BARROCO EN ESPAÑA
COORDINADORA: Mª ROSARIO ANGUITA HERRADOR
DEPARTAMENTO: PATRIMONIO HISTÓRICO
CORREO-E: mranguita@ujaen.es

Justificación:
Uno de los periodos más importantes de la cultura y del arte fue el 
Barroco. A lo largo de los siglos XVII y XVIII el arte español alcanzó 
sus cotas más elevadas. La pintura y la escultura se convirtieron 
en grandes referentes del panorama artístico mundial, destacando 
nombres como Velázquez o Zurbarán en la primera y Martínez 
Montañés o Gregorio Fernández en la segunda.
El presente curso se estructurará en cinco grandes bloques. En el 
primero se estudiará la Arquitectura del Barroco español, de acuerdo 
con los tres grandes períodos que se distinguen en ella: clasicismo, 
barroco pleno y barroco ornamentado. Se estudiarán los grandes 
arquitectos y sus obras. En este curso se presentará especial atención 
al papel de los arquitectos clasicistas, especialmente a figuras 
como Francisco de Mora, Juan Gómez de Mora o el propio Juan 
de Aranda Salazar. Para el Barroco pleno se analizará la producción 
de los Churriguera y Pedro de Ribera. Por último se profundizará 
en los grandes maestros del Barroco final, especialmente con los 
andaluces: José de Bada, Hurtado Izquierdo y los Figueroa. 
El segundo bloque estará dedicado a la imaginería, la gran seña de 
identidad de nuestro barroco. Se analizarán los principales focos 
de producción: Castilla, Andalucía y Murcia, prestando especial 
atención a maestros como Gregorio Fernández, Martínez Montañés, 
Alonso Cano y Francisco Salzillo. En este curso se analizará con 
más detalle la labor de los maestros de la escuela andaluza, en 
especial: Juan de Mesa, Alonso y Pedro de Mena, Pedro y Luisa 
Roldán, Duque Cornejo, así como los granadinos José y Diego de 
Mora y Torcuato Ruiz del Peral. 
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La pintura será analizada en el tercer bloque. Se estudiarán sus 
principales características, su relación con otros focos artísticos 
europeos como Italia y los Países Bajos y se profundizará en los 
principales maestros: José Ribera, Zurbarán, Alonso Cano, Murillo 
y, particularmente, Velázquez. En el presente curso, y debido a la 
celebración del cuarto centenario de su nacimiento, se subrayará el 
interés por la figura de Murillo y por la escuela que creó en la Sevilla 
de finales del Seiscientos y de buena parte del Setecientos. 
En el cuarto bloque se analizarán las Artes Decorativas, prestando 
especial atención a campos tan importantes como el de la platería, 
los textiles y la joyería. Al tiempo se intentará compaginar esta parte 
del temario con la visita a la exposición de platería que se celebrará 
en la Catedral de Jaén a finales de 2016 (siempre y cuando coincidan 
en el tiempo ambas actividades)
Finalmente se estudiarán los problemas de conservación y 
restauración que plantea el patrimonio artístico del Barroco español 
y en el caso de la pintura la conformación de colecciones tan 
importantes como la del Museo del Prado.
En relación con el curso 2015/16 se renovarán los contenidos y se 
prestará especial atención a temas complementarios que permitirán 
un mayor conocimiento de la realidad barroca española. 
Asimismo, y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, se 
contempla la realización de una visita cultural a Priego de Córdoba, 
uno de los principales centros del Barroco andaluz. 

Objetivos:
Conocer la evolución del Barroco español, desde los primeros 
momentos del clasicismo de raíz renacentista, hasta el período de 
mayor ornamentación.
Estudiar los principales focos de producción artística, así como los 
mecenas y promotores que fomentaron este desarrollo.
Comprender las relaciones del Barroco español con el europeo y su 
proyección en América.
Conocer a los principales artistas y sus obras.
Debatir sobre los problemas de conservación y conservación que 
plantea el patrimonio del Barroco.
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Programa:
Tema 1. La Arquitectura del Barroco en el siglo XVII.
Tema 2. La Arquitectura del Barroco en el siglo XVIII.
Tema 3. La Escultura barroca española. Castilla y Andalucía (I).
Tema 4. La Escultura barroca española. Andalucía (II) y Murcia.
Tema 5. La Pintura barroca en España: Valencia y Madrid.
Tema 6. La Pintura barroca en España: Andalucía.
Tema 7. Velázquez.
Tema 8. Las grandes colecciones.
Tema 9. Las artes decorativas (I).
Tema 10. Las artes decorativas (II).
Tema 11. Conservación y restauración (I).
Tema 12. Conservación y restauración (II).

LA LENGUA Y LA CULTURA FRANCESAS EN EL MUNDO: 
LA FRANCOFONÍA
COORDINADORA: MANUELA LEDESMA PEDRAZ
DEPARTAMENTO: LENGUAS Y CULTURAS MEDITERRÁNEAS
CORREO-E: mledesma@ujaen.es

Justificación:
La lengua francesa es una lengua de cultura, así como lengua de 
la diplomacia desde la firma del Tratado de Rastadt (1714) hasta 
la firma del Tratado de Versalles (1919). De hecho, ha sido durante 
largo tiempo la lengua de las élites europeas y actualmente sigue 
siendo la de las élites de las antiguas colonias francesas. Incluso, 
algunos escritores no francófonos no han dudado en adoptarla 
como lengua de expresión (Beckett, Ciorán, Kundera, etc.). Hablada 
por unos 220 millones de personas, se sitúa en el sexto lugar entre 
las más utilizadas en el mundo, detrás del chino mandarín, el inglés, 
el hindi, el español y el árabe.
Ya desde sus orígenes, se presenta como una lengua fuerte que 
se afirma ganando terreno al latín y se consolida, primero, por 
la identificación colectiva de la lengua con el estado y la nación, 
y, en lo sucesivo, gracias a una rica producción literaria que la 
habilita para extenderse por el mundo. Así, tras muchos avatares 
y una dilatada aventura colonial, es hoy una lengua hablada en 
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los cinco continentes, hecho que dio lugar, en 1970, al nacimiento 
de la Francofonía (Conferencia de Niamey, Níger). Esta institución 
engloba a todos los países en los que la lengua y la cultura francesas 
perviven actualmente, ya sea como lengua oficial, cooficial, de 
cultura, etc.
En este curso proponemos un rápido recorrido por las principales 
etapas de formación y expansión de la lengua francesa, 
deteniéndonos muy especialmente en el origen y desarrollo de 
la Francofonía. Ello nos permitirá descubrir la manera en que la 
potencia cultural francesa ha dado sus frutos en los diferentes 
lugares del mundo y cómo, a través de la literatura, de la canción, 
del cine o de la pintura, se expresa la diversidad cultural a la que 
aspira. La consecución de los objetivos marcados se llevará a cabo 
mediante la utilización de diversos materiales auténticos: escritos, 
ilustrados y audiovisuales.

Objetivos:
Dar a conocer el nacimiento del concepto de francofonía y su 
significado, a partir de una rápida presentación de las principales 
etapas de formación y expansión de la lengua francesa. 
Presentar las etapas de la colonización francesa en los distintos 
continentes y exponer su labor “civilizadora”.
Descubrir la Francofonía como institución. 
Presentar una visión panorámica de los países en los que 
actualmente se habla francés. 
Acercarnos a la riqueza cultural francófona a través de la literatura, el 
cine, el teatro, la música, las artes plásticas y otras manifestaciones 
culturales. 

Programa:
Tema 1. Introducción histórica a las etapas de formación y 
expansión de la lengua francesa.
Tema 2. El imperio colonial francés y el proceso de descolonización.
Tema 3. La Francofonía como concepto lingüístico y cultural: 
los orígenes. La Francofonía como Institución: La Organización 
Internacional de la Francofonía (OIF), principales objetivos. 
Estados miembros y observadores. 
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Tema 4. La cultura de expresión francesa contemporánea: Las 
grandes corrientes literarias. La literatura postcolonial. Otras 
formas de expresión cultural: la canción, el cine, el teatro, las artes 
plásticas, etc. 

EL ESPAÑOL QUE HABLAMOS: PRESENTE, PASADO Y 
FUTURO
COORDINADORA: M. ÁGUEDA MORENO MORENO
DEPARTAMENTO: FILOLOGÍA ESPAñOLA
CORREO-E: magueda@ujaen.es

Justificación:
El español es una lengua en crecimiento prácticamente desde el 
siglo XVI. A finales del siglo XIX había unos sesenta millones de 
hablantes. Hoy, con casi cuatrocientos millones, es la cuarta lengua 
más hablada del mundo. Este interés por la lengua española va 
en paralelo con la confianza de los propios españoles en el futuro 
del idioma, al tiempo que una parte integral e indispensable de la 
cultura de cada pueblo es el idioma. 
Es de este modo que en esta asignatura el alumnado conocerá 
la constitución e historia de la lengua que habla, incluso, podrá 
entender que dentro de un mismo pueblo un lenguaje puede 
tener diferentes versiones según su pronunciación y uso de 
voces, diferencias que lo hacen tanto un bien social como un bien 
individual. De ahí que conocer nuestra lengua implica conocer y 
entender todos los aspectos de la cultura de la población que lo 
habla. 

Objetivos:
La presente asignatura tiene por objeto principal presentar los 
rasgos generales externos al sistema que definen la historia del 
idioma español (la evolución del sistema lingüístico desde el latín 
hasta el idioma actual).
Este objetivo configurado desde una perspectiva diacrónica 
facilitará el acercamiento a entender que la lengua es:
- un medio de comunicación fundamental y un elemento esencial 
de la nacionalidad.
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- que contribuye al desarrollo de la capacidad de comunicación 
en forma oral y escrita, favorece la formación y expresión del 
pensamiento. 
Al tiempo que permitirá conocer el patrimonio cultural que encierra, 
participar en su conservación y mejora, y respetar las diversas 
lenguas y culturas que conviven con la lengua española.

Programa:
Tema 1. Español o castellano y las lenguas de España.
Tema 2. El tesoro de la lengua española: palabras olvidadas, 
palabras anticuadas y nuevas palabras. 
Tema 3. La herencia léxica del español.
Tema 4. El origen de las palabras: estudios de ayer y hoy.
Tema 5. Imágenes, palabras e ideas.
Tema 6. ¿Qué y cómo hablamos los andaluces?
Tema 7. ¿Cómo hablan los jóvenes?
Tema 8. El español en el mundo: ayer y hoy.

CONOCE TUS FORTALEZAS PARA SER FELIZ
COORDINADORA: M. PILAR BERRIOS MARTOS

DEPARTAMENTO: PSICOLOGÍA

CORREO-E: pberrios@ujaen.es

Justificación:
La felicidad es un fin en sí mismo y una de las principales metas 
del ser humano a lo largo de toda su historia. Pese a la crisis 
económica, la pérdida de valores y las perspectivas de futuro poco 
halagüeñas, el ser humano tiene una capacidad extraordinaria para 
potenciar su bienestar mental.
La evidencia empírica ha puesto de manifiesto que la felicidad está 
asociada a la adaptación y al éxito en todas las facetas de la vida: 
personal, social, académico, laboral y salud. Además, también se 
ha comprobado que la felicidad produce más felicidad. Por lo tanto, 
contamos con argumentos científicos acerca de los efectos de la 
felicidad y de su poder predictivo que justifican su búsqueda, y nos 
orientan sobre cómo lograrla y mantenerla.
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Hasta hace poco, el estudio de los aspectos positivos de la 
personalidad humana se consideraba un lujo innecesario, lo 
importante era centrarse en conocer más sobre la depresión, 
ansiedad, estrés, etc., y otras psicopatologías. Es ahora cuando 
hemos empezado a conocer el valor de las emociones positivas, 
ya que se ha constatado que son antídotos contra los efectos 
adversos de las emociones negativas.
El reto es trasladar el conocimiento científico que aporta la Psicología 
Positiva a la vida cotidiana, las instituciones y las empresas que 
entienden que las personas que son felices y tienen un estado de 
ánimo positivo en el lugar del trabajo son quienes tienden a exhibir 
las habilidades de pensamiento más innovadoras, creativas y son 
los más productivos.

Objetivos:
Aprender de qué depende la felicidad y el bienestar.
Conocer las aportaciones de la Psicología Positiva.
Desarrollar estrategias positivas que mejoren la calidad de vida de 
las personas mayores. 

Programa:
Temas 1 y 2. Desarrollo de los siguientes contenidos: definición 
de felicidad y bienestar psicológico, variables asociadas con la 
felicidad: características de las personas felices, evaluación y 
medida de la felicidad, ¿de qué depende la felicidad?: pesimismo 
histórico y nuevo modelo, ¿se puede aprender a ser feliz?
Temas 3 y 4. Entrenamiento y desarrollo de la inteligencia emocional.
Temas 5 y 6. Entrenamiento y desarrollo del optimismo inteligente.
Temas 7 y 8. Entrenamiento y desarrollo de las habilidades de 
comunicación. 
Temas 9 y 10. Entrenamiento y desarrollo del sentido del humor.
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TEATRO: DESCUBRIRSE COMO ACTORES
COORDINADOR: JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ PUENTES
CORREO-E: jlfernandez71@hotmail.com

Justificación:
La enseñanza teatral, en su carácter general, es aquella que tiene 
como finalidad la de contribuir a la formación integral del individuo.
La palabra Taller proviene del francés “Atelier” y significa estudio, 
obrador, obraje, etc. A través del Taller de Teatro se persigue  
Aprender a hacer construyendo sobre una serie de reglas precisas 
y de procedimientos contrastados por la práctica. El trabajo en el 
Taller de Teatro conecta y establece vínculo directo con la realidad, 
tanto a nivel concreto como abstracto.
El Taller Teatral, por otra parte, combina el trabajo individual y 
personalizado pero también la tarea socializada, grupal y colectiva. 
De esta manera se contrasta y se avanza en la evolución de unos 
y otros.
Además, en nuestro taller -en concreto- lo creativo y expresivo 
tomará relieve con la pretensión de que los alumnos y alumnas 
adquieran una competencia que les permita comprender y crear 
mensajes, expresarse y comunicarse de manera definitiva utilizando 
para ello los diferentes signos lingüísticos, corporales, plásticos, 
sonoros, etc., que caracterizan el lenguaje teatral.
Como afirma U. Eco: “Para poder inventar libremente hay que 
ponerse barreras. Barreras que posteriormente habrá que derribar 
para poder seguir creciendo”. Y también, para concluir, como afirma 
el Físico Gerald Holton: “La motivación está en el sentimiento. 
Cuando un alumno se llega a emocionar haciendo bien una cosa, 
la actitud cambia. Y el sentimiento está en el corazón. El alumno ha 
de experimentar que hace una cosa bien hecha.”
 

TALLERES
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Objetivos:
Preparar íntegramente en todos sus aspectos una obra de teatro 
que el alumnado representará al final de curso.
Se trabajará la expresión desde distintos campos: palabra, plástica, 
gesto y cuerpo.
Desarrollar todas aquellas capacidades expresivas, creativas y 
comunicativas, favoreciendo la autonomía personal como un valor 
en sí mismo y en la realización de las más diversas actividades, de 
forma grupal e individual. 
Desarrollo de la autonomía, entendida como capacidad del 
alumnado para dirigir por sí mismo su propio proceso de desarrollo 
personal.
Desarrollo de la creatividad, como capacidad que da nuevas 
dimensiones a la representación artística, asociada a los diversos 
lenguajes expresivos.
Desarrollar habilidades, capacidades y destrezas necesarias en la 
resolución de problemas de carácter artístico.
 
Programa:
Tema 1. Dramaturgia escénica.
Tema 2. La expresión corporal.
Tema 3. Creación del personaje.
Tema 4. Texto y montaje.

APROXIMACIÓN A LA LENGUA INGLESA 1
COORDINADORA: MARÍA DEL CARMEN MÉNDEZ GARCÍA
DEPARTAMENTO. FILOLOGÍA INGLESA
CORREO-E: cmendez@ujaen.es

Justificación:
La sociedad contemporánea se caracteriza cada vez más por el 
contacto que existe entre personas de distintas culturas y que 
hablan idiomas diferentes. Por diversos motivos muchos de esos 
intercambios entre individuos que no comparten la misma lengua 
materna se producen en inglés. Sin lugar a dudas el inglés se ha 
convertido en el idioma internacional por excelencia. 
Las lenguas abren las puertas que permiten la comunicación con 
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personas de cualquier parte del mundo. Por ello, el Consejo de 
Europa considera que el aprendizaje de lenguas extranjeras es un 
derecho de los ciudadanos europeos. 
En un Programa Universitario de Mayores es imprescindible ofertar 
a los participantes la oportunidad de comenzar a conocer el inglés 
como vehículo de comunicación internacional. El curso, que tiene 
un nivel básico o elemental de esta lengua, permite, tanto a las 
personas que hace años empezaron el estudio del inglés como a 
aquellas que nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo, la posibilidad 
de conocer los fundamentos de este idioma. Asimismo, el curso 
acercará a los participantes a la realidad sociocultural de los países 
de habla inglesa. A la finalización del mismo los asistentes serán 
capaces de comprender y expresar, de manera oral y escrita, 
mensajes sencillos en inglés. 

Objetivos:
Siguiendo los descriptores del nivel A1 del Marco Común de 
Referencia de las Lenguas, al final de esta asignatura, el alumnado 
será capaz de: 
Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, 
así como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de 
tipo inmediato. 
Presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal 
básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que 
conoce.
Relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable 
despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.
Objetivos:
Conocer los principales componentes lingüísticos de la lengua 
inglesa: pronunciación, vocabulario, gramática y pragmática.
Desarrollar las cuatro destrezas en la lengua inglesa: comprensión y 
expresión oral, comprensión y expresión escrita.
Fomentar el conocimiento de la cultura de los países de habla 
inglesa.
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Programa:
Tema 1. Nociones básicas en inglés I: saludos, alfabeto, números (1 
al 1000), colores y estaciones del año. Gramática: el presente simple.
Tema 2. Nociones básicas en inglés II: saludos, alfabeto, números 
(del 1000 al 1000000), días de la semana, meses del año, partes 
del cuerpo, animales, horas. Gramática: preposiciones de tiempo.
Tema 3. Descripción personal: ropa y apariencia física, personalidad, 
relaciones de parentesco, aficiones, rutinas, trabajo. Gramática: el 
presente continuo.
Tema 4. La casa y la ciudad: descripción de lugares exteriores 
e interiores, indicación de direcciones, medios de transporte y 
horarios. Gramática: preposiciones de lugar.
Tema 5. Ocio y tiempo libre: viajes y alojamiento, restauración y 
gastronomía, ir de tiendas, espectáculos y reservas. Gramática: 
revisión de los tiempos de presente y de las preposiciones de 
tiempo y de lugar.

APROXIMACIÓN A LA LENGUA INGLESA 2
COORDINADORA: GLORIA LUQUE AGULLÓ
DEPARTAMENTO: FILOLOGÍA INGLESA
CORREO-E: gluque@ujaen.es

Justificación:
Partiendo de la asignatura Aproximación a la lengua inglesa I, esta 
asignatura tiene como objetivos fundamentales realizar un repaso 
de los contenidos adquiridos en la asignatura anteriormente citada 
y ampliar el conocimiento de la lengua inglesa y de la cultura de los 
países que tienen el inglés como lengua materna. De este modo, 
se pretende dotar a los participantes de recursos y habilidades 
que le permitan comunicarse en entornos virtuales y presenciales 
con personas cuya lengua materna sea el inglés o que utilicen el 
inglés como lengua internacional. Se hará especialmente hincapié 
en aquellas situaciones en las que los asistentes puedan verse 
inmersos por motivos laborales o de ocio. 
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Objetivos:
Siguiendo los descriptores del nivel A1 del Marco Común de 
Referencia de las Lenguas, al final de esta asignatura, el alumnado 
será capaz de: 
Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, 
así como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de 
tipo inmediato. 
Presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal 
básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que 
conoce. 
Relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable 
despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.

Programa:
Tema 1. Repaso de nociones básicas en inglés I: saludos, alfabeto, 
números (1 al 1000), colores y estaciones del año. Comprensión de 
textos orales y escritos con estas nociones básicas. Realización 
de descripciones orales y escritas. Gramática: repaso del presente 
simple. 
Tema 2. Repaso de nociones básicas en inglés II: saludos, alfabeto, 
números (del 1000 al 1000000), días de la semana, meses del año, 
partes del cuerpo, animales, horas. Comprensión de textos orales 
y escritos que tengan este tipo de información y expresión oral y 
escrita de rutinas y hábitos. Interacciones orales para comunicarse 
con los demás. Gramática: repaso de preposiciones utilizadas con 
expresiones temporales. 
Tema 3. Repaso de descripción personal: ropa y apariencia física, 
personalidad, relaciones de parentesco, aficiones, rutinas, trabajo. 
Comprensión y expresión oral y escrita de textos que contengan 
descripciones personales y realización de interacciones orales para 
expresar gustos y preferencias. Gramática: repaso del presente 
continuo. 
Tema 4. Repaso de la casa y la ciudad: descripción de lugares 
exteriores e interiores, indicación de direcciones, medios de 
transporte y horarios. Realización de descripciones orales y 
escritas sobre la casa y la ciudad, formulación de preferencias y 
rutinas. Comprensión oral e interacción de mensajes relacionados 
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con direcciones y horarios. Gramática: repaso de las preposiciones 
locativas. 
Tema 5. Repaso de ocio y tiempo libre: viajes y alojamiento, 
restauración y gastronomía, ir de tiendas, espectáculos y reservas. 
Comprensión y expresión escrita de textos relacionados con 
ocio, escritura de formularios, peticiones, etc. Comprensión oral 
y escrita de mensajes relacionados con instrucciones y horarios. 
Interacciones orales y escritas sobre necesidades, preferencias, 
etc. Gramática: expresión del futuro en lengua inglesa.

INTERNET PRÁCTICO II
COORDINADORA: LINA GARCÍA CABRERA
DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA
CORREO-E: lina@ujaen.es

Justificación:
Internet es un conjunto de redes heterogéneas interconectadas 
entre sí que constituyen la mayor fuente de información y de datos 
a escala mundial. Además de fuente de información, proporciona 
una serie de servicios de comunicación y herramientas de creación 
de contenidos. Por todo esto Internet tiene un impacto profundo en 
el mundo laboral, el ocio y el conocimiento a nivel mundial.
Con este curso se pretende dar a conocer Internet y todas las 
posibilidades y mejoras que puede aportar, también se pretende 
mostrar su uso como usuario y enseñarlo para aprovechar algunas 
de las ventajas que puede aportar. Para ello es necesario:
Conocer los orígenes de Internet y su estado (uso) actual.
Conocer el funcionamiento básico de Internet como base para su 
mayor aprovechamiento.
Conocer los servicios que aporta.
Conocer aplicaciones prácticas de los servicios que aporta Internet 
(principalmente basados en Web).
Aprender a usar Internet:
Navegación Web.
Creación de cuentas.
Correo electrónico.
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Redes sociales.
Blogs.
Creación de Contenidos online.
Videoconferencias.
Mapas.
Servicios cotidianos: Pedir cita médica, Banca on-line, Administración 
electrónica, Visualización de medios, Compra on-line, etc.
Objetivos:
Conocer qué es Internet y sus servicios.
Adquirir destreza para buscar y navegar en la web.
Usar servicios web cotidianos.
Adquirir destreza en el uso de algunas herramientas Google.

Programa:
Tema 1. Servicios Internet. Navegación Web Básica.
Tema 2. Servicios cotidianos: Cita médica, compras on-line, 
Tema 3. El Correo Electrónico y la cuenta de correo.
Tema 4. Gestión de mapas: Google Maps, Google Earth.
Tema 5. Presentación Herramientas libres en Google.
Tema 6. Edición de contenidos on-line: Google Drive.
Tema 7. Redes Sociales. Google+.
Tema 8. Videoconferencias en Internet, Hangouts, Skype.
Tema 9. Otros Servicios y Herramientas.

COEDUCAR EN FAMILIA: HACIA LA CONSECUCIÓN DE 
LA IGUALDAD DE GÉNERO
COORDINADORA: MATILDE PEINADO RODRÍGUEZ.
DEPARTAMENTO: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS / UNIDAD DE IGUALDAD
CORREO-E: mpeinado@ujaen.es/uigualdad@ujaen.es

Justificación:
La consecución de la igualdad de género en la sociedad española 
actual debe fundamentarse en una transformación profunda del 
imaginario sociocultural y mental, que comienza su gestación en el 
seno de las familias a través de su función educadora y socializadora. 
El aumento de la esperanza de vida y la incorporación masiva de la 
mujer al mercado laboral ha generado importantes modificaciones 
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en la asunción del rol de cuidador/a de las generaciones más 
jóvenes, siendo transferido este a las abuelas y los abuelos, y 
que son, en gran medida, nuestro alumnado en la Universidad de 
Mayores. 
No podemos obviar a este respecto que nuestros mayores 
pertenecen a una generación en la cual el discurso androcéntrico 
(creencias, roles, estereotipos, etc.) estaba plenamente naturalizado 
y, por tanto, era asumido y perpetuado por hombres y mujeres. En 
este sentido, hemos de realizar un necesario ejercicio de reflexión 
en torno a qué tipo de educación están recibiendo esos niños/
as y jóvenes que están al cuidado de sus abuelos/as, y de qué 
forma está influyendo en su socialización diferencial de género, 
para sensibilizarlos en la necesidad de generar el cambio hacia la 
igualdad de género a través de la educación. 
La Coeducación apuesta por una educación sin sesgos sexistas 
que potencie el desarrollo máximo de conocimientos, actitudes, 
valores y comportamientos acordes con una educación integral de 
la persona en función de sus posibilidades y no del sexo al que 
pertenece (Rueda, 2006). Nuestra propuesta de taller está orientada 
a la aprenhensión, en primer lugar, de los fundamentos legislativos, 
ideológicos y culturales que determinan el mantenimiento de 
la educación segregada en nuestro país hasta el final de la 
dictadura franquista, y, consecuentemente, las pervivencias del 
discurso androcéntrico, para descender posteriormente a la 
conceptualización y praxis de la coeducación en los contextos 
familiar y educativo, apostando por vehiculizar a través de los 
cuidadores y cuidadoras de las nuevas generaciones, reflexiones y 
prácticas que deriven en una educación integral de la persona sin 
sesgos sexistas.

Objetivos:
Acercar al alumnado a los principales hitos de la educación 
femenina en nuestro país.
Reflexionar en torno a las pervivencias del patriarcado en la 
sociedad actual.
Conocer la legislación en materia de conciliación y 
corresponsabilidad.



JAÉN

98  |  Programa Universitario de Mayores 2016-17

Reconocer en la teoría y en la práctica qué es coeducación. 
Analizar desde un pensamiento crítico las prácticas coeducativas 
en la escuela.
Conocer las nuevas formas de violencia de género que se ejercen a 
través de las Redes Sociales y cómo prevenirlas.

Programa:
Tema 1. La educación femenina en España. Revisión histórica. 
Tema 2. Pervivencias del discurso androcéntrico en la sociedad 
española actual.
Tema 3. La coeducación en la escuela. 
Tema 4. Conciliación y corresponsabilidad: pasado y presente.
Tema 5. Prevención de la violencia de género a través de la 
educación. 
Tema 6. Ciberacoso y violencia de género en Redes Sociales. 
Análisis y herramientas de prevención. 

DESARROLLO DE LAS FORTALEZAS PERSONALES 
PARA MEJORAR EL BIENESTAR EMOCIONAL
COORDINADORA:  ANA RAQUEL ORTEGA MARTÍNEZ
DEPARTAMENTO: PSICOLOGÍA
CORREO-E: arortega@ujaen.es

Justificación:
Hacia el año 2050, 64 países tendrán poblaciones de personas 
mayores superiores al 30% de sus respectivos totales. La esperanza 
de vida de los nacidos ese año será de 83 años. El envejecimiento 
de la población está ocurriendo en todos los países del mundo, 
aunque con mayor rapidez en aquellos que se consideran países en 
desarrollo. De hecho se puede considerar un triunfo del desarrollo, 
y así se contempla el aumento de la longevidad, como uno de los 
mayores logros de la humanidad, debido a las mejoras sociales y a 
las mejoras de salud, entre otras.
Uno de los aspectos más destacados de este logro se centra 
en las oportunidades que podemos obtener de esta transición 
demográfica, en la que personas mayores activas y sanas, con 
una vida segura y saludable, contribuyan al desarrollo económico, 
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social y cultural de la sociedad.
No podemos olvidar que la mejor inversión social es aquella 
que se realiza en beneficio de las personas y con este taller se 
quiere contribuir al aumento de las oportunidades de un grupo de 
población en constante crecimiento, dotándolos de estrategias 
que les ayuden a abordar de forma positiva los retos que supone 
envejecer y contribuyendo así a un mayor bienestar. La sociedad, 
sin lugar a dudas, se beneficiará de los resultados obtenidos.
Este taller se centra en un programa sobre las fortalezas psicológicas 
como factor que afecta al bienestar. Las investigaciones demuestran 
que las fortalezas de carácter actúan como factores de protección 
y prevención de la psicopatología, así como sobre problemas de 
conducta en las diferentes etapas evolutivas. Hay ciertas fortalezas 
que son más relevantes en personas mayores y su entrenamiento 
puede producir una mayor satisfacción con la vida, al influir sobre el 
comportamiento y el funcionamiento emocional con el objetivo de 
promover el bienestar.

Objetivos:
El objetivo general de este taller es dotar al alumnado de los 
conocimientos y las estrategias para que sean capaces de abordar 
con éxito los retos que implican los cambios que se producen 
durante el envejecimiento mediante la realización de un programa 
basado en los resultados de investigaciones actuales llevadas a 
cabo en este campo.
Por tanto, los objetivos específicos son:
Dotar a los participantes de herramientas que les permitan 
desarrollar sus fortalezas personales.
Lograr que el alumnado aprenda a gestionar sus emociones para 
alcanzar una mayor calidad de vida.

Programa:
Tema 1. El reconocimiento de las emociones: Emociones negativas y 
como afrontarlas. Emociones positivas y como potenciarlas.
Tema 2. El individuo positivo: Las fortalezas.
Tema 3. El aprendizaje de la felicidad.
Tema 4. Satisfacción con el pasado: Aprender a perdonar.
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Tema 5. Felicidad en el presente: Agradecimiento. Disfrute de la vida.
Tema 6. Sentido y propósito.
Tema 7. El desarrollo de una vida plena y positiva.

LEER PARA PENSAR. REFLEXIONAR PARA ESCRIBIR Y 
CONVERSAR
COORDINADOR:  FRANCISCO GUTIÉRREZ GARCÍA
DEPARTAMENTO: FILOLOGÍA ESPAñOLA
CORREO-E: fggarcia@ujaen.es

Justificación:
Este curso propone un trabajo de lectura, reflexión y diálogo en 
torno a textos de todo tipo, que están cerca de nosotros y que nos 
transmiten la realidad de diferentes maneras.
En la actualidad frecuentamos una gran diversidad de textos 
(periodísticos, literarios, publicitarios, audiovisuales, digitales, etc.). 
La información, por tanto, nos llega desde diversos orígenes y con 
diferentes formatos que debemos conocer. 
En el curso se pondrán en práctica herramientas útiles para la 
comprensión, la escritura y la expresión oral. Esto ayudará a 
mejorar los recursos personales que utilizamos para desarrollar 
nuestro pensamiento.
El diálogo, en el que se comparten diferentes puntos de vista, 
ayudará además a desarrollar positivamente la capacidad de 
escuchar y el respeto a la diversidad de opiniones

Objetivos: 
Practicar la comprensión y la composición de textos de todo tipo, 
que están en nuestro entorno y en nuestra tradición cultural.
Practicar la conversación y el debate de opinión.

Programa: 
Tema 1. El proceso de comprensión. 
Tema 2. El proceso de composición del texto escrito: la 
planificación, la redacción y la revisión.
Tema 3. Características del texto oral. El debate.
Tema 4. El poder de la palabra y los caminos de la comprensión en 
la literatura.
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Tema 5.Lo literario en la publicidad, la prensa y la lengua cotidiana.
Tema 6. La narración y los tipos de narrador.
Tema 7. La biografía y la memoria como expresión de las vivencias.
Tema 8. Versos y esquemas: Lo real y ficticio en forma poética.
Tema 9. Versos y esquemas distintos. Pensar y escribir de forma 
breve pero profunda: los haikus.
Tema 10. Pensar y escribir de forma breve: los microrrelatos y el 
punto de vista. El blog como expositor.
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LA CIUDADANÍA Y SUS DERECHOS: PASADO, PRESENTE 
Y FUTURO
COORDINADOR: MIGUEL ÁNGEL CHAMOCHO CANTUDO
DEPARTAMENTO: DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO ESPECIAL
CORREO-E: chamocho@ujaen.es

Justificación:
En las actuales sociedades contemporáneas, basadas en 
regímenes democráticos, se da por supuesta la vinculación de una 
serie de derechos propios a los ciudadanos, que configuran unos 
valores que caracterizan y ejemplifican a la ciudadanía y que se 
normativizan, en su mayor medida, como derechos fundamentales 
y libertades públicas en el ordenamiento constitucional interno, pero 
también en el de ámbito internacional: familia, educación, trabajo, 
seguridad social. La finalidad de este curso es la de aproximarnos 
a una breve evolución histórica sobre el fenómeno de la ciudadanía, 
comprender la dimensión actual de los derechos que corresponden 
a los ciudadanos, vinculados a los nuevos valores que representa la 
sociedad democrática, y finalmente reflexionar sobre el futuro que 
pueda conllevar la apertura de los ciudadanos al ámbito europeo, 
en el ejercicio de una mayor internacionalización de los derechos de 
la ciudadanía europea.

Objetivos:
Los objetivos que nos marcamos en el presente curso consistirían en 
analizar las conexiones y divergencias entre el concepto de persona 
y ciudadanía, en su evolución histórica, hasta la reciente idea de 
la ciudadanía europea. La tradición histórica ha ido mostrando un 
nexo de unión entre la vieja fórmula romana del status libertatis y 
civitatis y las que procedieron a incorporarse en los códigos civiles 
españoles. La construcción de Europa y luego de la Unión Europea 

ASIGNATURAS DE QUINTO CURSO
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también vehiculó como fórmula de expresión la ciudadanía europea 
como característica esencial de los individuos que la conforman.
Con este perfil inicial, el curso pretende acercarse a algunos 
aspectos básicos que rodean a la ciudadanía, como son la 
regulación y ejercicio de algunos de sus derechos. Partiendo del 
estudio conjunto de los mismos desde el primer constitucionalismo, 
algunos de estos derechos serán objeto de estudio en el presente 
curso, tales como el reflejo del factor religioso, teniendo en 
cuenta que la Constitución de 1978 fija una postura del Estado 
frente a esta cuestión que parte de la libertad religiosa y asume la 
aconfesionalidad para mejor garantizarla. Si un Estado de Derecho 
se caracteriza por poner en su centro a la persona y los derechos 
que le son inherentes, respecto del factor religioso, el Estado 
estaría obligado a declararse incompetente y dejar las decisiones 
en manos de los ciudadanos: se configura así el derecho de libertad 
religiosa y de sus límites en una sociedad democrática, aconfesional 
y multicultural, y ayuda a resolver las múltiples cuestiones jurídicas 
que plantea: objeciones de conciencia, símbolos religiosos, libertad 
de expresión, etc.
Igualmente nos acercaremos a la evolución histórica de los 
derechos de la mujer, en su condición de ciudadana, la cual ha 
sido un proceso de envergadura con una amplia problemática que 
a afectado a múltiples facetas que condicionan la existencia de la 
mujer. El reconocimiento de los derechos en el papel y su dificultad 
de aplicación en la práctica, lleva a la mujer a enfrentarse con 
nuevos conflictos de importantes consecuencias para la sociedad; 
conflictos que, aunque pueden resolverse mediante las formas 
heterecompositivas tradicionales que nos ofrece el ordenamiento 
jurídico, no dejan satisfechas a la mujeres ni a los hombres, ni en 
general a las familias. De ahí la importancia de buscar otras formas 
alternativas de consenso, como la mediación que nos sirve para 
resolver de otra manera los nuevos conflictos que afectan a nuestra 
sociedad.
En el mismo sentido, y dado que nos encontramos en tiempos de 
preocupación por los valores morales por parte de los más variados 
colectivos: políticos, científicos, movimientos sociales, educativos, 
etc, otro de los aspectos a tratar, y centrado en el ámbito educativo, 
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es el de educar en valores, porque estos son indispensables para 
vivir en sociedad, y porque es solo en la escuela donde algunos 
grupos de alumnos tendrán la oportunidad de conocerlos e 
interiorizarlos. 
En este mismo sentido, y en el ámbito de la educación superior, la 
Unión Europea ha impulsado el desarrollo de un Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) que permitirá un reconocimiento 
más fácil de las titulaciones y asegurará una formación óptima de 
los estudiantes y su integración en un mercado laboral unificado 
y sin fronteras. La idea de crear una Europa del conocimiento 
fuerte constituye un elemento clave en la construcción de una 
Europa preparada para enfrentarse con los nuevos retos políticos, 
culturales, sociales, científicos y tecnológicos. El primer paso en el 
proceso de convergencia europeo ha estado ligado a la integración 
económica, pero no puede concebirse una Europa unida sin tener 
en cuenta a las personas y a las particularidades sociales, culturales, 
educativas, religiosas, etc., de los ciudadanos de un continente 
caracterizado por la diversidad. En este proceso de conocimiento 
mutuo, la movilidad de estudiantes, profesores y profesionales es 
un objetivo prioritario. 
Un derecho de la ciudadanía, obligación exigible a todos los 
Estados, es la del reconocimiento de los derechos constitucionales 
al trabajo y a la Seguridad Social, por lo que reflexionaremos sobre 
los efectos en este ámbito del actual contexto socio-económico. 
Para ello se analizará el marco regulador de las relaciones 
laborales en España, tanto las de trabajo por cuenta ajena como 
las realizadas por cuenta propia, poniendo de relieve el carácter 
dinámico de esa regulación y la continua necesidad de adaptación 
a las circunstancias sociales, económicas, políticas, culturales, etc., 
de cada momento e incidiendo en los actuales procesos de reforma 
desde la perspectiva del reconocimiento/recorte de derechos para 
los individuos en cuanto ciudadanos/as y en cuanto trabajadores/as.

Programa:
Tema 1. La ciudadanía y sus derechos: introducción y metodológica 
Tema 2. De la ciudadanía a la nacionalidad: el arranque de los 
derechos constitucionales.
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Tema 3. Mujeres, educación y ciudadanía en el pensamiento liberal 
decimonónico 
Tema 4. Los derechos de ciudadanía desde una perspectiva socio-
laboral.
Tema 5. La ciudadanía en Europa.

INSTITUCIONES, DERECHOS Y LIBERTADES EN LA 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
COORDINADOR: GERARDO RUIZ-RICO RUIZ
DEPARTAMENTO: DERECHO PÚBLICO
CORREO-E: gruiz@ujaen.es

Justificación:
El conocimiento básico de la Constitución española de 1978 
representa un elemento clave de la formación no sólo universitaria, 
sino también del conjunto de la ciudadanía.
A pesar de que se ha llevado a cabo un esfuerzo importante por parte 
de autoridades académicas, en todos los niveles de la enseñanza, 
para promocionar el conocimiento de la Constitución española, 
su significado político, las principales instituciones estatales y 
los derechos que en ella se proclaman, todavía sigue siendo una 
asignatura pendiente, que requiere iniciativas adicionales para 
la socialización en los valores democráticos del conjunto de la 
ciudadanía, y especialmente de la comunidad universitaria.

Objetivos:
El curso pretende exponer y analizar las principales instituciones 
de nuestro Estado constitucional (Monarquía, Parlamento, Poder 
Judicial, Tribunal Constitucional), así como los derechos y libertades 
fundamentales que se consagran en la norma fundamental, junto a 
los sistema de protección diseñados en nuestra Carta Magna.
Asimismo, se trata de aproximar una generación de estudiantes 
que se formó en un período de nuestra historia donde no existía 
un sistema político democrático los valores y principios que se 
implantan y están en vigor desde la aprobación de la Constitución 
de 1978.
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Programa:
Tema 1. La transición política a la democracia y el consenso 
constituyente.
Tema 2. La Monarquía parlamentaria en España.
Tema 3. El Parlamento. Sistema electoral y funciones.
Tema 4. El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
Tema 5. Los Derechos y libertades constitucionales de los 
españoles. Sus garantías y tutela.

ACEITES DE OLIVA VÍRGENES Y SALUD
COORDINADOR: SEBASTIÁN SÁNCHEZ VILLASCLARAS
DEPARTAMENTO: INGENIERÍA QUÍMICA, AMBIENTAL Y D ELOS MATERIALES
CORREO-E: ssanchez@ujaen.es

Justificación: 
La producción de aceites de oliva está mayoritariamente concentrada 
en los países mediterráneos, en los cuales se encuentra más del 95% 
de la superficie del olivar. La Comunidad Europea es el principal 
productor ya que su producción constituye un valor próximo al 75% 
del total de la producción mundial. Nuestro país y nuestro entorno 
constituyen las zonas olivareras más concentradas del mundo. 
También la mayor producción de aceites de oliva se concentra en 
estas zonas. Sin embargo, nuestro país y concretamente nuestro 
entorno no son los que consumen mayor cantidad de aceites de 
oliva vírgenes por habitante y año. Una de las razones está en el 
gran desconocimiento de lo que es el aceite de oliva virgen. En 
general, en España las personas desconocen el cultivo del olivo, 
las tipologías de olivar, cómo se producen los aceites de oliva, 
cuáles son los distintos tipos de aceite, cuáles son sus propiedades 
nutritivas, en definitiva existe una pequeña cultura sobre olivicultura 
y elaiotecnia. Estos cursos pueden ayudar a incrementar esa cultura 
sobre los aceites de oliva vírgenes.
La Universidad de Jaén, por el entorno social que la rodea y por 
ser Jaén la provincia de mayor producción de aceites de oliva, no 
permanece ajena a este importante conjunto de conocimientos 
que constituyen la ciencia y tecnología de los aceite vírgenes, y 
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por tanto el aval de su calidad, que en definitiva repercutirá en los 
aspectos económicos que se derivan de ella y que inciden en la 
economía provincial de una forma destacada.

Objetivos:
General
Esta asignatura pretende dar a conocer, a un nivel de introducción, 
los procesos de elaboración y las características físico-químicas, 
y nutricionales de los aceites de oliva vírgenes. Paralelamente, 
deseamos introducir a los alumnos en la valoración sensorial de los 
aceites y en el tema de su comercialización.

Específicos
Introducir a los alumnos en los procesos de elaboración de aceites 
de oliva vírgenes y su influencia en la calidad de los aceites 
producidos.
Iniciar a los alumnos en la valoración sensorial de los aceites de 
oliva vírgenes, aplicando las normas establecidas por la Unión 
Europea en sus respectivos decretos.
Estudiar las técnicas de conservación y envasado, así como la 
comercialización de los aceites de oliva vírgenes
Incidir en la calidad nutricional y en los aspectos de salud del aceite 
de oliva virgen extra.

Contenidos: 
Tema 1. Elaboración de aceites. Evolución histórica de los 
procesos.
Operaciones preliminares en la almazara. Preparación de las 
pastas de aceitunas: molienda y batido. Separación de fases 
sólidas y líquidas.
Tema 2. Composición de los aceites de oliva. Características 
físico-químicas. Características sensoriales. Cata de aceites de 
oliva vírgenes.
Tema 3. Aspectos nutricionales y de salud. La calidad nutricional.
Inmunología, cáncer y aceite de oliva.
Tema 4. Conservación, envasado y comercialización. Clasificación, 
conservación y envasado. Marketing de los aceites de oliva vírgenes.
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HISTORIA MODERNA EN JAÉN
COORDINADOR JOSÉ MIGUEL DELGADO BARRADO
DEPARTAMENTO: ANTROPOLOGÍA, GEOGRAFÍA E HISTORIA
CORREO-E: jbarrado@ujaen.es

Justificación:
El periodo comprendido entre los Reyes Católicos hasta Carlos 
IV, desde el Descubrimiento de América, expulsión de los judíos y 
conquista de Granada en 1492, hasta la Guerra de la Independencia 
entre 1808-1814, marcaron hondamente la historia de España, 
Andalucía y, de forma específica, al reino de Jaén. Asistimos 
en sus inicios al final de la Edad Media y a los primeros pasos 
del capitalismo, y para concluir con el periodo de las grandes 
revoluciones europeas que significaron el ocaso y fin del Antiguo 
Régimen y los primeros pasos del liberalismo. En el reino de Jaén 
todos estos procesos se sentirán con especial significación y con 
específicas peculiaridades.

Objetivos:
Conocer los rasgos estructurales de la Edad Moderna desde finales 
del siglo XV a principios del siglo XIX partiendo de una visión general 
hasta el estudio de las particulares del reino de Jaén.
Estudiar los conceptos y definiciones más utilizadas por los 
historiadores especialistas en la Edad Moderna.
Analizar los principales acontecimientos históricos del reino de 
Jaén tanto cronológica como transversalmente.
Entender los procesos de larga duración, historia comparada e 
interdisciplinarque forman parte de la Historia Moderna de Jaén.

Programa: 
Tema 1. Concepto y definición de Historia Moderna. Rasgos 
generales de la Edad Moderna en Europa, en la Monarquía 
Hispánica y en el reino de Jaén.
Tema 2. Cambios y persistencias del Medievo al Re-nacimiento. El 
imperio de Carlos I de España y V de Alemania. El reino de Jaén 
en tiempos de Carlos V.
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Tema 3. La España de Felipe II. Repercusiones en el reino de Jaén.
Tema 4. La ciudad y el agua en el Antiguo Régimen: poder y 
privilegio.
Tema 5. Los Austrias Menores. Felipe III y Felipe IV. De la expulsión 
de los moriscos a las pérdidas territoriales de la Monarquía. Jaén 
en la primera mitad del siglo XVII.
Tema 6. Jaén conventual. Conventos y fundaciones religiosas en 
Jaén del siglo XV al XVIII.
Tema 7. El oscuro reinado de Carlos II. El final del siglo XVII en 
Jaén.
Tema 8. La Ilustración. Conceptos generales y principales 
resultados.
Tema 9. La España pre-ilustrada. Reinados de Felipe V, Luis I y 
Fernando VI. El Jaén preilustrado.
Tema 10. De Carlos III a la Guerra de la Independencia. El 
reformismo borbónico de Carlos III y Carlos IV. Jaén en la Guerra 
de la Independencia: de la batalla de Bailón a la expulsión de los 
franceses.
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CURSO OBLIGATORIO

EL ISLAM: HISTORIA, SOCIEDAD Y CULTURA
COORDINADOR: FRANCISCO VIDAL CASTRO
DEPARTAMENTO: LENGUAS Y CULTURAS MEDITERRÁNEAS
CORREO-E: fvidal@ujaen.es

Justificación:
La importancia del islam como religión (2ª mundial) y de la civilización 
árabo-islámica es fundamental en el mundo de hoy y en los últimos 
15 siglos de historia de la humanidad.
Es el legado clásico (además del grecolatino) que conforma la 
cultura española en lengua, ciencia, historia (8 siglos en al-Andalus, 
incluyendo Jaén) o patrimonio.
Los 22 países árabes y otros islámicos (Turquía, Irán, Paquistán, 
Indonesia, etc.) o no islámicos (existen 37-120 millones de 
musulmanes en China, 19 en Europa, 22 en Rusia, etc.) conforman 
un conjunto humano, social, económico, político y artístico de gran 
importancia e impacto en el mundo pasado, presente y futuro.
A pesar de ello y la presencia constante y diaria en los medios de 
comunicación, el desconocimiento, errores, tópicos y prejuicios 
que existen en la sociedad en general, incluida la prensa y otros 
medios, hacen urgente la difusión de la realidad y diversidad de 
la civilización árabo-islámica más allá del impacto mediático del 
terrorismo yihadista perpetrado por individuos que no representan 
a la mayoría del Islam.
 
Objetivos:
Conocer los aspectos básicos de la civilización árabo-islámica: 
religión, historia, geografía, sociedad, cultura, arte y política. 
Adquirir las claves para comprender su herencia cultural en Europa 
y en España y su compleja realidad en el mundo actual.
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Distinguir los tópicos y prejuicios con respecto al Islam en el pasado 
y en el presente.

Programa:
Tema 1. Los orígenes: Mahoma y el Corán.
Tema 2. Historia: un recorrido de 15 siglos.
Tema 3. El Islam en España: desde al-Ándalus al siglo XXI. El Islam 
en tierras de Jaén.
Tema 4. Religión, derecho y ética. Ramas y sectas.
Tema 5. Sociedad: familia, onomástica, calendario y fiestas, 
urbanismo (mezquita y baños), alimentación y gastronomía.
Tema 6. Ciencia y artes. El arte islámico (s. VII-XXI). El arte en al-
Ándalus. El arte mudéjar. La Alhambra.
Tema 7. El Islam hoy. Colonización, nacionalismo y democracia. El 
conflicto árabe-israelí. Fundamentalismo y yihadismo. Primaveras 
árabes y crisis actuales. Marruecos.
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CURSOS OPTATIVOS

EL ESPAÑOL QUE HABLAMOS: PRESENTE, PASADO Y 
FUTURO
COORDINADORA: M.ª ÁGUEDA MORENO MORENO
DEPARTAMENTO: FILOLOGÍA ESPAñOLA
CORREO-E: magueda@ujaen.es

Justificación:
El español es una lengua en crecimiento prácticamente desde el 
siglo XVI. A finales del siglo XIX había unos sesenta millones de 
hablantes. Hoy, con casi cuatrocientos millones, es la cuarta lengua 
más hablada del mundo. Este interés por la lengua española va 
en paralelo con la confianza de los propios españoles en el futuro 
del idioma, al tiempo que una parte integral e indispensable de la 
cultura de cada pueblo es el idioma. 
Es de este modo que en esta asignatura el alumnado conocerá la 
constitución e historia de la lengua que habla, incluso, podrá entender 
que dentro de un mismo pueblo un lenguaje puede tener diferentes 
versiones según su pronunciación y uso de voces, diferencias 
que lo hacen tanto un bien social como un bien individual. De ahí 
que conocer nuestra lengua implica conocer y entender todos los 
aspectos de la cultura de la población que lo habla. 

Objetivos:
La presente asignatura tiene por objeto principal presentar los 
rasgos generales externos al sistema que definen la historia del 
idioma español (la evolución del sistema lingüístico desde el latín 
hasta el idioma actual).
Este objetivo configurado desde una perspectiva diacrónica 
facilitará el acercamiento a entender que la lengua es:
Un medio de comunicación fundamental y un elemento esencial de 
la nacionalidad.
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Que contribuye al desarrollo de la capacidad de comunicación 
en forma oral y escrita, favorece la formación y expresión del 
pensamiento. 
Al tiempo que permitirá conocer el patrimonio cultural que encierra, 
participar en su conservación y mejora, y respetar las diversas 
lenguas y culturas que conviven con la lengua española.

Programa:
Tema 1. Español o castellano y las lenguas de España.
Tema 2. El tesoro de la lengua española: palabras olvidadas, 
palabras anticuadas y nuevas palabras. 
Tema 3. La herencia léxica del español.
Tema 4. El origen de las palabras: estudios de ayer y hoy.
Tema 5. Imágenes, palabras e ideas.
Tema 6. ¿Qué y cómo hablamos los andaluces?
Tema 7. ¿Cómo hablan los jóvenes?
Tema 8. El español en el mundo: ayer y hoy.

EL ARTE BARROCO EN ESPAÑA
COORDINADORA: Mª ROSARIO ANGUITA HERRADOR
DEPARTAMENTO: PATRIMONIO HISTÓRICO
CORREO-E: mranguita@ujaen.es

Uno de los periodos más importantes de la cultura y del arte fue el 
Barroco. A lo largo de los siglos XVII y XVIII el arte español alcanzó 
sus cotas más elevadas. La pintura y la escultura se convirtieron 
en grandes referentes del panorama artístico mundial, destacando 
nombres como Velázquez o Zurbarán en la primera y Martínez 
Montañés o Gregorio Fernández en la segunda.
El presente curso se estructurará en cinco grandes bloques. 
En el primero se estudiará la Arquitectura del Barroco español, 
de acuerdo con los tres grandes períodos que se distinguen 
en ella: clasicismo, barroco pleno y barroco ornamentado. Se 
estudiarán los grandes arquitectos y sus obras. En este curso se 
presentará especial atención al papel de los arquitectos clasicistas, 
especialmente a figuras como Francisco de Mora, Juan Gómez de 
Mora o el propio Juan de Aranda Salazar. Para el Barroco pleno se 
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analizará la producción de los Churriguera y Pedro de Ribera. Por 
último se profundizará en los grandes maestros del Barroco final, 
especialmente con los andaluces: José de Bada, Hurtado Izquierdo 
y los Figueroa. 
El segundo bloque estará dedicado a la imaginería, la gran seña de 
identidad de nuestro barroco. Se analizarán los principales focos 
de producción: Castilla, Andalucía y Murcia, prestando especial 
atención a maestros como Gregorio Fernández, Martínez Montañés, 
Alonso Cano y Francisco Salzillo. En este curso se analizará con 
más detalle la labor de los maestros de la escuela andaluza, en 
especial: Juan de Mesa, Alonso y Pedro de Mena, Pedro y Luisa 
Roldán, Duque Cornejo, así como los granadinos José y Diego de 
Mora y Torcuato Ruiz del Peral. 
La pintura será analizada en el tercer bloque. Se estudiarán sus 
principales características, su relación con otros focos artísticos 
europeos como Italia y los Países Bajos y se profundizará en los 
principales maestros: José Ribera, Zurbarán, Alonso Cano, Murillo 
y, particularmente, Velázquez. En el presente curso, y debido a la 
celebración del cuarto centenario de su nacimiento, se subrayará el 
interés por la figura de Murillo y por la escuela que creó en la Sevilla 
de finales del Seiscientos y de buena parte del Setecientos. 
En el cuarto bloque se analizarán las Artes Decorativas, prestando 
especial atención a campos tan importantes como el de la platería, 
los textiles y la joyería. Al tiempo se intentará compaginar esta parte 
del temario con la visita a la exposición de platería que se celebrará 
en la Catedral de Jaén a finales de 2016 (siempre y cuando coincidan 
en el tiempo ambas actividades)
Finalmente se estudiarán los problemas de conservación y 
restauración que plantea el patrimonio artístico del Barroco español 
y en el caso de la pintura la conformación de colecciones tan 
importantes como la del Museo del Prado.
En relación con el curso 2015/16 se renovarán los contenidos y se 
prestará especial atención a temas complementarios que permitirán 
un mayor conocimiento de la realidad barroca española. 
Asimismo, y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, se 
contempla la realización de una visita cultural a Priego de Córdoba, 
uno de los principales centros del Barroco andaluz. 



118  |  Programa Universitario de Mayores 2016-17

LINARES

Objetivos:
Conocer la evolución del Barroco español, desde los primeros 
momentos del clasicismo de raíz renacentista, hasta el período de 
mayor ornamentación.
Estudiar los principales focos de producción artística, así como los 
mecenas y promotores que fomentaron este desarrollo.
Comprender las relaciones del Barroco español con el europeo y su 
proyección en América.
Conocer a los principales artistas y sus obras.
Debatir sobre los problemas de conservación y conservación que 
plantea el patrimonio del Barroco.

Programa:
Tema 1. La Arquitectura del Barroco en el siglo XVII.
Tema 2. La Arquitectura del Barroco en el siglo XVIII.
Tema 3. La Escultura barroca española. Castilla y Andalucía (I).
Tema 4. La Escultura barroca española. Andalucía (II) y Murcia.
Tema 5. La Pintura barroca en España: Valencia y Madrid.
Tema 6. La Pintura barroca en España: Andalucía.
Tema 7. Velázquez.
Tema 8. Las grandes colecciones.
Tema 9. Las artes decorativas (I).
Tema 10. Las artes decorativas (II).
Tema 11. Conservación y restauración (I).
Tema 12. Conservación y restauración (II)
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TALLERES

INTERNET PRÁCTICO II
COORDINADORA: MARI LINA RIVERO CEJUDO
DEPARTAMENTO:  INFORMÁTICA
CORREO-E: mlina@ujaen.es

Justificación:
Internet es un conjunto de redes heterogéneas interconectadas 
entre sí que constituyen la mayor fuente de información y de datos 
a escala mundial. Además de fuente de información, proporciona 
una serie de servicios de comunicación y herramientas de creación 
de contenidos. Por todo esto Internet tiene un impacto profundo en 
el mundo laboral, el ocio y el conocimiento a nivel mundial.
Con este curso se pretende dar a conocer Internet y todas las 
posibilidades y mejoras que puede aportar, también se pretende 
mostrar su uso como usuario y enseñarlo para aprovechar algunas 
de las ventajas que puede aportar. Para ello es necesario:
Conocer los orígenes de Internet y su estado (uso) actual.
Conocer el funcionamiento básico de Internet como base para su 
mayor aprovechamiento.
Conocer los servicios que aporta.
Conocer aplicaciones prácticas de los servicios que aporta Internet 
(principalmente basados en Web).
Aprender a usar Internet:
Navegación Web.
Creación de cuentas.
Correo electrónico.
Redes sociales.
Blogs.
Creación de Contenidos online.
Videoconferencias.
Mapas.
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Servicios cotidianos: Pedir cita médica, Banca on-line, 
Administración electrónica, Visualización de medios, Compra on-
line, etc.

Objetivos:
Conocer qué es Internet y sus servicios.
Adquirir destreza para buscar y navegar en la web.
Usar servicios web cotidianos.
Adquirir destreza en el uso de algunas herramientas Google.

Programa:
Tema 1. Servicios Internet. Navegación Web Básica.
Tema 2. Servicios cotidianos: Cita médica, compras on-line, 
Tema 3. El Correo Electrónico y la cuenta de correo.
Tema 4. Gestión de mapas: Google Maps, Google Earth.
Tema 5. Edición de contenidos on-line: Google Drive.
Tema 6. Archivos en la nube: DropBox.
Tema 7. Redes Sociales. Google+, Facebook, etc.
Tema 8. Videoconferencias en Internet, Hangouts, Skype, etc.
Tema 9. Gestión y diseño de Blogs. Bloggers.
Tema 10. Otros Servicios y Herramientas.

ARTE PARA RECREARTE
COORDINADORA: MARÍA ISABEL MORENO MONTORO
DEPARTAMENTO: DIDÁCTICA DE LAS EXPRESIÓN MUSICAL PLÁSTICA
   Y CORPORAL
CORREO-E: mimoreno@ujaen.es

Justificación:
Es este un taller que se articula en cuatro talleres de creación 
artística. No es la idea crear como artistas profesionales, sino crear 
como personas que han descubierto que la imaginación y la creación 
a partir de nuestros propios recursos materiales y personales nos 
da resultados que conducen a la satisfacción y por tanto nos hace 
más felices. Por esto CREAR para RECREARTE.
El taller pretende que con medios sencillos y al alcance de cualquier 
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personas todos podamos hacer nuestras propias creaciones 
individuales y que además descubramos como compartirlas e 
integrarlas colectivamente. Por eso la última sesión se va a tratar 
de realizar en un lugar público donde hagamos una presentación a 
todos nuestros invitados de los logros que hayamos hecho. En esta 
sesión quien no lo desee no tendrá que participar y podrá evitar que 
sus obras se vean públicamente si no es su deseo.

Objetivos:
Asumir, conocer y ejercer la capacidad de creación quer todas las 
personas tenemos.
Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo para la realización de obras creativas como 
medio de desarrollo personal y disfrute.
Desarrollar el espíritu creativo y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y el sentido 
de la creación.
Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural.
Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión y representación.
 
Programa:
Tema 1. Creación y recreación.
Tema 2. Imagen y memoria. A través de la fotografía se trabajará la 
memoria desde una perspectiva cultural y de identidad personal. 
No se trata de un taller fotográfico sino de uso de imágenes. Ahora 
bien, se podrá reunir las imágenes realizando fotografía digital, 
pero la intención directa es investigar en los álbumes y escondites 
domésticos de familiares y amigos. 
Tema 3. Realización del álbum personal e hilvanado de la historia a 
través de las imágenes.
Tema 4. Escritura creativa. Las imágenes cuentan, pero la palabra 
también. Fundamentos teóricos y prácticos de la escritura 
creativa.
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Tema 5. Vamos a seguir contando y contándonos escribiendo.
Tema 6. Reorganización y finalización de los textos escritos 
durantes las tres sesiones.
Tema 7. Fragmentos. Fundamentos teóricos y prácticos de la 
instalación espacial y plástica. La imagen y la escritura se juntarán 
en el espacio. 
Tema 8. Recrear nuestros recuerdos. La fotografía y el texto.
Tema 9. Fragmentos sonoros. Fundamentos teóricos y prácticos. 
Tema 10. Integración de las creaciones anteriores con lo sonoro. 
El carácter más clásico o contemporáneo de la composición será 
decidido por cada cual. Incluso tienen cabida composiciones 
personales. La música de acompañamiento. Sonorizar y poner 
bandas sonoras. 
Tema 11. Finalización de las composiciones sonoras o de 
acompañamiento.
Tema 12. Concepto de compartir a través de la creación y su 
instalación. La gestión, la producción y la crítica de la creación.
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CURSO MONOGRÁFICO 

AGUA Y MEDIO AMBIENTE
COORDINADOR: FRANCISCO ESPÍNOLA LOZANO
DEPARTAMENTO: INGENIERÍA QUÍMICA, AMBIENTAL Y DE LOS MATERIALES
CORREO-E: fespino@ujaen.es

Justificación:
Aunque actualmente existen problemas ambientales con gran 
transcendencia mediática, a veces su resolución parece lejos 
de nuestro poder de acción. Por esta razón, es muy importante 
conocer que en muchas ocasiones, los seres humanos tenemos 
poder para cambiar el curso de los acontecimientos que se 
suceden diariamente en nuestro mundo. En este sentido resulta de 
capital importancia entender que un recurso como el agua, con el 
que interactuamos diariamente, es esencial para el mantenimiento 
de los ecosistemas en general y de todas las formas de vida en 
particular. 
Actualmente, el agua útil disponible representa apenas el 0.0001% 
del total de la Hidrosfera; al mismo tiempo, su uso inadecuado, su 
contaminación constante desde fuentes urbanas e industriales y 
por último, sus fuertes interacciones con otro recurso esencial para 
la vida y que además no es renovable a escala humana como es el 
suelo, tienen fuertes implicaciones en las sociedades humanas y 
además llegan a incidir de modo determinante en las condiciones 
de vida de millones de personas que en muchos casos pagan con 
su vida una gestión inadecuada que comienza en los pequeños 
actos cotidianos de sus usuarios.
Por todo ello, la formación de corte ambiental dirigida a poner 
en valor las bases naturales de la vida y los ecosistemas que le 
sirven de soporte, puede ser determinante a la hora de cambiar la 
tendencia en el uso, aprovechamiento y reutilización de un recurso 
esencial y sumamente escaso. 
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Entender la importancia del agua en el sostenimiento de la vida 
y, al mismo tiempo, conocer someramente la ingente cantidad de 
medios humanos y económicos que requiere la implantación de 
las tecnologías que han permitido generalizar su uso y reutilización 
puede contribuir de modo decisivo a sentar las bases para que, 
en un futuro no lejano, estos recursos sean aprovechados de un 
modo más responsable y sostenible. En ese momento, se habrá 
entendido que cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en el 
mantenimiento del equilibrio natural del planeta, que cada acción 
responsable suma, y que por tanto, todos somos actores con poder real 
para cambiar los errores del pasado sentando así las bases del futuro.

Objetivos:
Conocer las características esenciales del agua, los tipos de aguas 
existentes y sus principales fuentes de contaminación.
Conocer la importancia del agua como recurso natural, su 
implicación en el sostenimiento de la vida, sus interacciones con 
otros recursos naturales y las repercusiones sociales y ecológicas 
de una gestión inadecuada de la misma.
Conocer las tecnologías implicadas en la potabilización y depuración 
del agua.
Conocer los últimos avances en las tecnologías de depuración de 
aguas residuales para su reutilización.

Programa:
Tema 1. El agua y el suelo: dos recursos esenciales para la vida.
Bases biológicas de la vida. Formación de los suelos: 
edafogénesis. Interacciones naturales y antrópicas entre agua y 
suelo.
Tema 2. Hidrogeología del agua.
Ciclo hidrogeológico del agua. Conceptos de acuífero y tipos 
de captaciones. El agua en el suelo: evaporación, transpiración, 
escorrentía, infiltración. Características físico- químicas de las 
aguas subterráneas: aguas minerales naturales. Contaminación de 
aguas subterráneas.
Tema 3. Potabilización de aguas.
Calidad de las aguas. Esquema de una estación de tratamiento de 
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agua potable (ETAP). Cloración. Ozonización. Fluoración.
Tema 4. Depuración de aguas residuales.
Definición y clasificación de las aguas residuales. Tipos de 
contaminantes. Esquema de una estación depuradora de aguas 
residuales (EDAR).Tratamientos primarios, secundarios y terciarios. 
Esquema de una estación regeneradora de aguas residuales 
(ERAR).
Tema 5. Técnicas físico-químicas de eliminación de contaminantes.
Coagulación. Floculación. Intercambio iónico. Adsorción. 
Tecnologías de membrana.
Tema 6. Técnicas biológicas de eliminación de contaminantes.
Fundamentos de la depuración biológica. Digestión aerobia. 
Digestión anaerobia: Lodos activados.
Tema 7. Lechos bacterianos. Biopelículas microbianas. Etapas 
de la formación de una biopelícula microbiana. Modelos de 
biopelículas microbianas. Bioadsorción, bioacumulación, 
biomineralización y biotransformación.
Aplicaciones.

Actividades fuera del aula
Visita a una estación de tratamiento de agua potable (ETAP).
Visita a una estación depuradora de aguas residuales (EDAR).
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CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS
COORDINADOR: EVARISTO ANTONIO BALLESTEROS TRIBALDO
DEPARTAMENTO: QUÍMICA FÍSICA Y ANALÍTICA
CORREO-E: eballes@ujaen.es

Justificación:
La Seguridad Alimentaria es una de las principales inquietudes 
que tienen los Gobiernos y Organismos relacionados con la Salud. 
En el caso de personas mayores es muy importante disponer de 
unos conocimientos sobre la Seguridad de los alimentos para 
poder consumir alimentos seguros, que cumplan con las normas 
de calidad y que estén libres contaminantes. Por ello la inclusión 
de una asignatura en la que se traten todos los aspectos más 
importantes sobre el control de calidad en los alimentos en el 
Programa Universitario de Mayores de la Universidad de Jaén es 
primordial para su formación integral para tener una vida saludable. 
La asignatura se adaptará a los conocimientos de las personas a 
las cuales va a ser dirigido, de tal manera que se entiendan los 
diferentes temas que componen el programa de la asignatura.
 
Objetivos:
Conocer las propiedades nutritivas de los alimentos.
Conocer los sistemas de control de calidad de los alimentos.
Conocer los puntos críticos en la producción de alimentos.
Conocer los distintos parámetros de calidad de los alimentos.
Distinguir los distintos tipos de contaminantes presentes en los 
alimentos.
Conocer los principales fraudes alimentarios.
Distinguir los diferentes tipos de alimentos saludables.
 

ASIGNATURAS
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Programa:
Tema 1. Introducción: Composición de los Alimentos.
Tema 2. El Valor Nutritivo de los Alimentos como Principal 
Determinante de su Calidad.
Tema 3. Análisis de Puntos Críticos en la Industria Alimentaria.
Tema 4. Análisis Químico para el Control de Calidad de los 
Alimentos.
Tema 5. Control Analítico de Residuos Químicos Tóxicos en 
Alimentos.
Tema 6. Control de la Contaminación Microbiológica de los 
Alimentos.
Tema 7. Control de Adulteraciones en los Alimentos.
Tema 8. La Tecnología Aplicada a la Industria Alimentaria.
Tema 9. Alimentos Saludables.

INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA UNIVERSAL
COORDINADOR: DAVID GONZÁLEZ RAMÍREZ
DEPARTAMENTO: FILOLOGÍA ESPAñOLA
CORREO-E: david.gonzalez@ujaen.es

Justificación:
Considerando la extensión de la materia que se plantea, se realizará 
una selección de periodos, autores y obras para abarcar lo más 
granado de la literatura universal. Se pretende ofrecer una visión de 
la literatura integrada en su contexto histórico-cultural y estético-
literario a través de los hitos fundamentales que revelan una 
identidad marcada y que han trascendido en el tiempo.
Se trata de familiarizar al alumno con los contextos literarios 
(Oriente, Grecia y Roma, Hispanoamérica, etc.) más relevantes 
de cada periodo histórico. Se plantearán grandes panoramas 
introductorios, para posteriormente concretar la explicación en un 
autor o una obra. El objetivo final es que el alumno pueda tener 
un mapa suficiente de la literatura universal que pueda completar 
en cualquier momento en aquellos periodos o corrientes que más 
puedan interesarle.
Se manejarán permanentemente fragmentos de apoyo que otorguen 
coherencia y relevancia a las obras que se expliquen en cada una 
de las unidades.



132  |  Programa Universitario de Mayores 2016-17

ALCALÁ LA REAL

Objetivos:
Conocer las grandes corrientes literarias, los principales géneros, 
los autores más relevantes y las obras de mayor trascendencia en 
el panorama universal.
Conocer las ideas estéticas dominantes y las transformaciones 
artísticas e históricas que se han producido a lo largo de la literatura 
desde sus orígenes.
Reconocer la importancia e influencia de algunos personajes 
míticos creados por la literatura y valorar su permanencia en la 
cultura universal, como Odiseo, Don Quijote, Don Juan, Fausto, 
etc., en la herencia literaria y cultural.
Asimilar los grandes contextos culturales a través de los textos 
literarios.
Comprender, a través de la lectura directa, los valores literarios de 
cada época y lugar.
Conocer la influencia en otras manifestaciones artísticas de las 
principales obras de la literatura universal, valorando las distancias 
entre los diferentes códigos comunicativos. 
 
Programa:
Tema 1. De la literatura oral a los orígenes de la literatura: 
Panchatantra y Mil y una noches.
Tema 2. Las musas de Homero: Ilíada y Odisea.
Tema 3. Humor y amor entre los latinos: Plauto y Ovidio.
Tema 4. Gestas y cantares: de Los Nibelungos al Cantar de Mío 
Cid.
Tema 5. El humanismo italiano: Boccaccio y El Decamerón.
Tema 6. Cervantes y la libertad.
Tema 7. La teatralidad del barroco. Drama nacional (Lope y 
Calderón) y teatro isabelino (Shakespeare).
Tema 8. De la narrativa del XIX a las nuevas formulaciones: Joyce 
y Kafka.
Tema 9. Las vanguardias poéticas. Los Lorcas de Federico.
Tema 10. Del Boom a la última narrativa hispanoamericana: 
Roberto Bolaño.
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UN DÍA CON LAS GAFAS DE LAS MATEMÁTICAS
COORDINADOR: FRANCISCO JAVIER MUñOZ DELGADO
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS
CORREO-E: fdelgado@ujaen.es

Justificación:
Las personas mayores atesoran multitud de conocimientos, fruto de sus 
estudios y de su experiencia, pero no siempre los ven representados 
en las disciplinas clásicas y pueden llegar a minusvalorarlos.
El objetivo de la asignatura es mostrarles que en un día normal 
se encuentran con muchos conocimientos matemáticos, algunos 
conocidos, y, que con frecuencia, no asocian a las matemáticas.
Les invitamos a que se pongan las “gafas” de las Matemáticas para 
ver mejor el mundo que les rodea y que ya nunca se las quiten.
En la sociedad actual nos encontramos con un papel cada vez más 
importante para la tecnología, la economía, la informática, etc. y en 
ellas las Matemáticas juegan un papel muy importante.
En la Historia, las Matemáticas han sido una gran creación de la 
Humanidad y han supuesto la mejora de nuestra vida.
Apreciar las Matemáticas, ponerlas en nuestro día a día, incluso 
disfrutar con ellas, nos permitirán vivir mejor.

Objetivos:
Hablar de geometría, de números, de sistemas de ecuaciones, de 
funciones, de gráficas, de derivadas o integrales, de optimización, 
etc., pero de la forma en que les aparecen constantemente en su 
día a día, de manera que no se les olvide y al contrario, busquen 
más Matemáticas a su alrededor, y que identifiquen las cosas 
matemáticas que ya conocen por su experiencia.

Programa:
Tema 1. Suena el despertador, abrimos los ojos y vemos el reloj 
(¿Por qué contamos en decenas y en docenas?, ¿Tuvimos mala 
suerte al tener 5 dedos en las manos? ¿Hubiese sido mejor tener 6? 
¿Qué habría pasado de tener cuatro dedos? ¿Es bueno el billete de 
20 euros? ¿Dónde quedó la tradición española del 25?…). 
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Tema 2. Encendemos la lamparita (en la pared se proyecta la 
sombra de una cónica, si movemos la lámpara veremos todas). Nos 
ponemos las gafas (¿Cómo estarán diseñadas las gafas?).
Tema 3. Vemos el pañito de ganchillo (¿Qué simetrías aparecen y 
cómo se utilizan en Arqueología?).
Tema 4. Ponemos la radio (¿Cómo llegan las ondas? La resonancia 
y algunos fenómenos “inexplicables”: cristales que se rompen, 
columpios, las Murallas de Jericó, el Puente de Tacoma, accidentes 
aéreos, ¿Por qué los soldados rompen el paso al cruzar los puentes?).
Tema 5. Nos duchamos (el agua cae en forma de parábola, ¿Por 
qué las gotas son redondas?), ¿cómo funciona el grifo? (la utilidad 
de los cuerpos de anchura constante, así funciona también el 
desodorante roll-on).
Tema 6. Desayunamos (Las naranjas, cómo se apilan y su 
utilidad. Las piñas y los números de Fibonacci. Leche y cereales, 
pan y aceite; la composición de los alimentos y los vectores, la 
información nutricional, las combinaciones lineales y los sistemas 
de ecuaciones lineales. Cómo hacer los roscos para que engorden 
menos (los donuts o los churros).
Tema 7. Las galletas: ¿redondas o cuadradas? ¿Qué tienen que ver 
con la guerra? Tomamos un poco de miel, ¿cómo harán las abejas 
los panales?
Tema 8. Nos tomamos la pastilla (¿Cómo conseguir el nivel óptimo 
de una sustancia en el organismo? Las progresiones geométricas, 
las series infinitas, las paradojas griegas de Aquiles y la Tortuga,…).
¿La pastilla del riñón? (¿Problemas de piedras? ¿Cómo funciona la 
litotricia?, más propiedades de las cónicas).
Tema 9. Preparemos la lista de tareas antes de salir a la calle (¿qué 
proporción tiene el papel? Matemáticas del bolígrafo BIC).
En la calle, ¿cómo están embaldosadas las aceras?, ¿Por qué se 
cortan las baldosas cuadradas para hacer los vados? ¿Por qué 
las alcantarillas son redondas? ¿Cómo funcionan las antenas 
parabólicas? ¿Cómo harán las rutas los carteros, los autobuses, 
los lectores de contadores, etc.?
Tema 10. Llegamos a la tienda, ¿mejor el 3x2, la segunda unidad al 
70%, al 50%? ¿Cómo usar los vales de descuento, los de importe 
fijo y los de un porcentaje de descuento? La programación lineal y 
las dietas baratas. ¿Para qué sirven los códigos de barras?
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Tema 11. Pasamos por la tienda de loterías, ¿qué es más fácil que 
me toque, la lotería nacional, la primitiva, las quinielas, etc.? 
Tema 12. Pasamos por el kiosco de prensa, ¿cómo se reparten los 
escaños y se eligen a los políticos? ¿Cómo se hace un sudoku?
Tema 13. Pasamos junto a la Iglesia del pueblo, (La Biblia y los 
números, ¿qué le pasó a Noé? ¿Cuánto vale p en la Biblia?).
Tema 14. Vemos los pájaros (¿Por qué los pequeños tiene las alas 
pequeñas y las grandes rapaces tiene alas muy grandes? ¿Por qué 
algunos modelos de avión aumentan sus alas para el despegue?, 
¿Por qué no vuelan los avestruces? ¿Cómo eran nuestros aviones 
de papel? ¿Por qué volaban de diferente forma? ¿Por qué las 
hormigas tienen las patas tan finas y los elefantes tan gruesas?).
Tema 15. Vemos los niños en el parque ¿Por qué no se hacen daño 
al caerse? ¿Cómo funciona el columpio? (otra vez la resonancia).
Tema 16. Vemos los olivos en el campo (¿Cómo están sembrados? 
¿Es mejor curar o no? El descenso de la pesca durante la Primera 
Guerra Mundial y la plaga de pulgón en los cítricos durante el siglo 
XIX en América) ¿Cómo crecen las plantas? ¿Cómo crecen las 
pipas en el girasol? ¿Cómo son las piñas de los pinos? ¿Cómo 
medir los terrenos? ¿Qué hicieron los egipcios?
Tema 17. Vemos nuestra sombra, ¿es tarde o temprano, verano o 
invierno? ¿Cómo funciona el reloj solar? ¿Cómo la sombra ayudó a 
medir las pirámides o el diámetro de la Tierra hace miles de años? 
La Luna y los eclipses.
Tema 18. Vamos al centro de salud, ¿cómo funcionan las lámparas 
de los dentistas? La teoría de juegos y ¿Cómo se vacuna para la 
gripe? o ¿Cuándo merece la pena operar?
Tema 19. Pasamos junto al banco, ¿qué es el interés nominal y la 
TAE? (la cartilla del banco: las derivadas y las integrales. El número e).
Vemos las proporciones de los edificios y las viejas murallas 
(desigualdad isoperimétrica).
Tema 20. Volvemos a casa, preparamos la comida ¿cómo cortamos 
las patatas? Rebozados que engordan menos. ¿Cómo funcionan 
las cocinas solares?
Tema 21. Ponemos la televisión (La optimización y por qué las 
pulgadas de la tele parecen ahora ser más pequeñas). Vemos las 
noticias (Las gráficas, positividad, crecimiento y convexidad o por 
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qué cada partido político explica de una manera los datos del paro 
o del incremento de precios al consumo). El pronóstico del tiempo 
(¿Cómo interpretar los mapas de isobaras? ¿Hará viento mañana?)
Salimos con el coche (¿Cómo se diseñan los faros? ¿Cómo se 
diseñan las carrocerías? ¿Cómo se trazan las carreteras? ¿Cómo 
se hacen los mapas?).
Tema 22. Volvemos a casa, reunión de la comunidad de vecinos: 
¿arreglamos el portal?, ¿pintamos las escaleras? ¿Cómo tomamos 
las decisiones en las comunidades? ¿Cómo elegir representante? 
¿Cómo eligen Papa? ¿Cómo funcionan las listas abiertas en el 
Senado? ¿La interesante historia del reparto de congresistas 
en Estados Unidos o cómo se vota en la Unión Europea? La 
discontinuidad de funciones y las “injusticias” al conceder ayudas 
o pagar impuestos.
Tema 23. Regresamos a casa ponemos música (¿no eran 
matemáticas?), ponemos la televisión de pago (¿cómo se codifica 
la información?).
Tema 24. Nos acostamos, ya está bien por hoy, mañana 
descubriremos más matemáticas.

MÚSICA VIVA: CLAVES PARA ENTENDER LA MÚSICA
COORDINADORA: VIRGINIA SÁNCHEZ LÓPEZ
DEPARTAMENTO:  DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y   
   CORPORAL
CORREO-E: vsanchez@ujaen.es

Justificación:
Esta asignatura pretende ofrecer al alumnado una serie de claves 
para aproximarse a la música desde una perspectiva renovada, 
global y desprejuiciada, subrayando no sólo las múltiples y variadas 
conexiones del hecho sonoro con la sociedad actual, sino también 
sus relaciones con otras disciplinas. Así, junto a fenómenos de la 
música culta o clásica (como el boom de la música barroca, las 
políticas de mecenazgo musical y un repaso selectivo a grandes 
obras del “canon”), se presta atención a un ámbito de estudio 
con frecuencia desatendido pese a su relevancia social, el de 
las músicas de tradición oral (tanto desde la perspectiva global 
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de las “músicas del mundo”, como en relación a la realidad más 
cercana española y andaluza). En la línea de los planteamientos de 
la sinestesia, se dedicará un bloque a la percepción integrada de 
las artes, analizando las correspondencias que el sonido mantiene 
con la imagen estática (iconografía) y el movimiento (cine), así 
como con la palabra. Como arte que vive y se recrea en sociedad, 
el último bloque explora fenómenos de gran actualidad como el 
surgimiento de nuevos intérpretes, las aplicaciones de la música 
al ámbito médico y el rol de las mujeres en su triple dimensión 
de compositoras, intérpretes y oyentes, enlazando así con los 
novedosos planteamientos de la musicología feminista. 

Objetivos:
Acercarse a la música desde una perspectiva holística y valorarla 
como fenómeno artístico, cultural y social.
Conocer y disfrutar de sus diferentes vertientes: culta, tradicional; 
histórica, actual; vocal, instrumental; etc. 
Desarrollar la capacidad de escucha activa y contribuir a la 
formación de un gusto y cultura musicales amplios.

Programa:
Tema 1. Música culta: El boom de la música antigua. Música y 
mecenazgo. Obras inmortales.
Tema 2. Música popular: Músicas del mundo. Músicas de tradición 
oral en España. “Duendeando”: el flamenco, patrimonio inmaterial 
de la humanidad.
Tema 3. Música y otros lenguajes creativos: Imago musicae: la 
música a través de la pintura. Relaciones entre música y literatura. 
Los sonidos del séptimo arte: música y cine. 
Tema 4. Música, cultura y sociedad actual: Talentos musicales 
emergentes. Música y salud. Música y género.





15
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CURSO MONOGRÁFICO 

CINCO ARTISTAS SINGULARES: MIGUEL ÁNGEL, 
LEONARDO, VELAZQUEZ, GOYA, PICASSO
COORDINADOR: PEDRO A. GALERA ANDREU
DEPARTAMENTO:  PATRIMONIO HISTÓRICO
CORREO-E:  pagalera@ujaen.es

Justificación:
Se trata de profundizar en el conocimiento de cinco de los artistas 
plásticos indiscutibles de la Historia del arte, por su categoría 
universal, representativos todos ellos de épocas y momento 
cruciales en la historia cultural de occidente. A través de su vida y 
su obra, y dado el carácter polifacético de la mayoría (científicos, 
poetas, además de artista plásticos), todos ellos son auténticos 
paradigmas históricos

Objetivos:
Aportar un conocimiento actualizado de cinco artistas tan relevantes 
y claves de la Europa moderna y contemporánea.
Acercamiento al Museo y a las colecciones de arte a través de la 
visita al Museo del Prado y al Reina Sofía, ambos en Madrid.

Programa:
Tema 1. Idea y Fenómeno. Los paradigmas del Renacimiento: 
Miguel Ángel y Leonardo.
Tema 2. La apoteosis de la Fenomenología: Velázquez y la 
sensibilidad del Barroco.
Tema 3. La Razón y sus límites: Goya y la Ilustración.
Tema 4. Picasso y las Vanguardias Artísticas del S.XX. Cambiar el 
mundo a través del arte.
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LOS MISTERIOS DEL COSMOS
COORDINADOR:  JOSEP MARTÍ RIBAS
DEPARTAMENTO:  FÍSICA
CORREO-E: jmarti@ujaen.es

Justificación:
La Astronomía es una de las ciencias más antiguas que ha cultivado 
la humanidad, y sigue despertando el interés y la curiosidad 
de quienes sienten inquietud por conocer mejor su lugar en el 
Cosmos. En este contexto es oportuno incluir la Astronomía dentro 
de la oferta docente del Programa Universitario de Mayores de la 
Universidad de Jaén. Se pretende ofrecer al alumnado asistente 
una visión en profundidad de los fundamentos de esta ciencia que 
nos han conducido a nuestra actual concepción del Universo, sin 
olvidar tampoco su historia y el desarrollo tecnológico e instrumental 
moderno que nos permite observar astros cada vez más débiles y 
remotos.

Objetivos:
Adquirir las nociones fundamentales acerca de las distintas 
estructuras del Universo, su escala de tamaños, de distancias y 
de evolución temporal. También, asimilar los principios básicos de 
las técnicas de observación que nos han hecho posible alcanzar 
este conocimiento. Al término del curso, los asistentes deberán 
estar familiarizados con los distintos tipos de astros que pueblan el 
Universo así como ser capaces de realizar por sí mismos algunas 
observaciones astronómicas básicas de algunos de ellos.

ASIGNATURAS
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Programa:
Tema 1. Astronomía: la ciencia más antigua.
Tema 2. ¿Cómo ver el cielo? I. El ojo desnudo.
Tema 3. ¿Cómo ver el cielo? II. Instrumentos ópticos.
Tema 4. Lo grande, lo pequeño, lo cerca y lo lejos.
Tema 5. ¿Cómo ver el cielo? III. Grandes instalaciones.
Tema 6. El Universo estelar.
Tema 7. La estrella más cercana: el Sol.
Tema 8. Orbitando estrellas: planetas y exoplanetas.
Tema 9. Grandes estructuras en el Universo. Origen y fin del 
Universo.

HISTORIA DEL ARTE EN ANDALUCÍA 
COORDINADOR:  JOSÉ MANUEL ALMANSA MORENO
DEPARTAMENTO:  PATRIMONIO HISTÓRICO
CORREO-E:  jalmansa@ujaen.es

Justificación:
Asignatura de carácter general en la que se intenta aproximar 
al alumnado al rico patrimonio histórico-artístico de Andalucía, 
muy atrayente por su cercanía y en ocasiones también bastante 
desconocido. 
Se ofrece una visión general de la Historia del Arte, con especial 
atención al territorio andaluz, desde sus orígenes más lejanos hasta 
nuestros días. 
Además de realizar una visión global del arte andaluz, se tendrán en 
cuenta otras expresiones artísticas (como el patrimonio inmaterial, 
etnográfico, industrial, etc.), así como aspectos generales sobre la 
gestión y conservación de nuestro patrimonio. 
 
Objetivos:
Proporcionar al alumnado el conocimiento de las manifestaciones 
artísticas enmarcado en un marco espacio-cronológico. 
Proporcionar al alumnado una visión general de los diferentes 
lenguajes artísticos, analizando las pervivencias y repercusiones de 
cada época.
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Concienciar al alumnado del respeto a las diferentes culturas, así 
como la necesidad de proteger los testimonios artísticos heredados 
y contribuir a su conocimiento.
Iniciar al alumnado en el análisis y la interpretación de la obra de 
arte desde diferentes aproximaciones metodológicas. 

Programa:
Tema 1. Arte de la Antigüedad.
Tema 2. Arte en al-Ándalus.
Tema 3. Arte medieval cristiano.
Tema 4. Arte del Renacimiento.
Tema 5. Arte del Barroco.
Tema 6. Andalucía en América.
Tema 7. Arte del Siglo XIX.
Tema 8. Arte del Siglo XX.
Tema 9. Otras expresiones de nuestro patrimonio cultural.
Tema 10. Gestión y conservación del patrimonio histórico andaluz.

ANATOMÍA DEL CUERPO HUMANO
COORDINADOR: FIDEL HITA CONTRERAS
DEPARTAMENTO:  CIENCIAS DE LA SALUD
CORREO-E:  fhita@ujaen.es

Justificación:
La anatomía humana es una de las ciencias básicas de mayor 
importancia en el ámbito de la salud, ya que nos proporciona 
conocimiento en lo referente a la morfología, relaciones y función 
de las diferentes estructuras del cuerpo humano y nos aporta las 
bases para la comprensión de la función orgánica en el ser humano 
sano y enfermo.
El cuerpo humano está organizado en diferentes niveles según una 
jerarquía por la cual el estudio y aprendizaje de los diferentes tejidos, 
órganos, aparatos y sistemas que lo componen es fundamental 
para poder aplicar dichos conocimientos a las diversas actividades 
físicas del ser humano.
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En el desarrollo de las actividades que realizamos a lo largo del 
día en cada uno de los ámbitos de la vida (familiar, laboral, social, 
etc.) es necesaria la participación tanto de estructuras músculo-
esqueléticas como del resto de aparatos y sistemas que conforman 
el cuerpo humano. El conocimiento de la anatomía humana por 
tanto puede ser de mucha utilidad para el estudio de las estructuras 
implicadas en todas estas actividades.

Objetivos:
Adquirir los conocimientos básicos de la nomenclatura del cuerpo 
humano, sus líneas divisorias, planos corporales y la anatomía 
topográfica para que pueda ser capaz de describir la localización 
de las diferentes lesiones.
Identificar la clasificación y estructura de los tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas del cuerpo humano.
Reconocer las estructuras que conforman las diversas regiones del 
cuerpo humano (anatomía topográfica).
Describir los diferentes sistemas de los cuales se compone el 
cuerpo humano tomando en cuenta la función y estructura de cada 
uno de ellos. 
Reconocer la importancia del estudio de la Anatomía humana, en el 
desarrollo de las actividades cotidianas. 
 
Programa:
Tema 1. Generalidades. Conceptos y divisiones de la anatomía 
humana.
Tema 2. Aparato locomotor. Cabeza y cuello. 
Tema 3. Aparato locomotor. Tronco, tórax, abdomen y columna 
vertebral.
Tema 4. Aparato locomotor. Miembro superior.
Tema 5. Aparato locomotor. Miembro inferior.
Tema 6. Sistema nervioso.
Tema 7. Aparato digestivo.
Tema 8. Aparato circulatorio.
Tema 9. Aparato respiratorio.
Tema 10. Sistema genitourinario.
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SOCIOLOGÍA
COORDINADOR:  FELIPE MORENTE MEJÍAS
DEPARTAMENTO:  ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS, MARKETING Y SOCIOLOGÍA
CORREO-E:  fmorente@ujaen.es

Justificación:
La transversalidad en la formación es uno de los principales 
ejes y valores del Programa Universitario de Mayores. En dicha 
transversalidad, el aprendizaje y aplicación de conceptos básicos de 
Sociología es una de las herramientas que más y mejor contribuye a 
ese valor y al carácter integral de la capacitación de los estudiantes 
del PUM. 
Nuestra experiencia en las sucesivas ediciones del PUM nos dice 
que el manejo conceptos básicos de sociología estimula esas 
capacidades en los estudiantes, modificando sustancialmente 
el modo en que contemplan la sociedad y su evolución y, en 
definitiva, mejorando su capacidad de opinar e intervenir sobre 
las problemáticas y los retos que emergen continuamente en la 
sociedad. 

Objetivos:
Adquirir perspectivas e instrumentos de lectura científica e 
interpretación crítica de la sociedad mediante la asimilación y 
aplicación de conceptos básicos de sociología.
Fomentar la capacidad discursiva y de debate en torno a la realidad 
cultural, social, económica y política de nuestro entorno cercano.
Contribuir con dicha capacitación al propio desarrollo integral de 
un segmento creciente de la sociedad jiennense como son los 
mayores. 
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Programa:
Tema 1. Iniciación a la Sociología: Claves para leer e interpretar la 
sociedad.
Tema 2. Sociedades y sociedad: componentes de la estructura 
social.
Tema 3. Cultura y sociedad.
Tema 4. La socialización: teorías, factores y mediadores.
Tema 5. ¿Por qué cambia la sociedad?





15

ÚBEDA
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CURSO MONOGRÁFICO 

UNA NUEVA ÉTICA PARA EL SIGLO XXI
COORDINADOR:  FRANCISCO GARRIDO PEñA
DEPARTAMENTO:  DERECHO PENAL, FILOSOFÍA DEL DERECHO, FILOSOFIA  
   MORAL Y FILOSOFÍA
CORREO-E: fpena@ujaen.es

Justificación:
Los cambios tecnológicos sociales, los problemas derivados 
del cambio climático y de la creciente desigualdad plantean la 
necesidad de una nueva ética para el siglo XXI.

Objetivos:
Comprender las funciones evolutivas de la moral y la ética.
Identificar y comprender la justificación de los principios básicos de 
la ética pública de la justicia.
Identificar los principales problemas y retos éticos del siglo XXI 
en campos como la economía, la política, el medio ambiente, las 
migraciones, el pluralismo religioso, las relaciones de género o la 
tecnología. 

Programa:
Tema 1. Fundamentación evolutiva de la moral.
Tema 2. Introducción a la teoría de la Justicia de J. Rawls.
Tema 3. Bioética. 
Tema 4. Ética política. Democracia y corrupción.
Tema 5. Ética de género. 
Tema 6. Ética ecológica.
Tema 7. Ética económica: desigualdad y justicia global. 
Tema 8. Las máquinas y la ética. 
Tema 9. Ética y religiones.
Tema 10. Ética y diversidad cultural.
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SALUD MENTAL. LA FRONTERA DE LO DESCONOCIDO
COORDINADORA: BEATRIZ LÓPEZ LUENGO
DEPARTAMENTO:  PSICOLOGÍA
CORREO-E:  blopez@ujaen.es

Justificación:
Desde los tiempos más pretéritos la enfermedad mental ha sido 
considerada diferente del resto de las formas de enfermar, siendo 
más una mezcla de posesión demoníaca y elección divina que 
una alteración del cerebro. Con el paso del tiempo y el avance de 
la ciencia, muchos de los tabúes y misterios han desaparecido 
convirtiéndose la enfermedad mental en un trastorno más para la 
comunidad científica pero una gran desconocida para la población 
general.
Los problemas de salud mental en general, y de las enfermedades 
mentales graves en particular, son a menudo poco conocidos por 
la sociedad y sobre ellos se extienden, en muchas ocasiones, 
el rechazo social y el estigma, a pesar de que la mayoría de los 
trastornos mentales son leves o transitorios y se cuenta con 
medidas terapéuticas y de rehabilitación efectivas.
Los medios de comunicación y la realidad hacen que la enfermedad 
mental sea un tema de actualidad, algo de lo que hablamos 
continuamente, aunque en la mayoría de las ocasiones se hace con 
gran desconocimiento y sin la información necesaria, a pesar de 
que una de cada cuatro personas tendrá a lo largo de su vida un 
problema de salud mental.
Los trastornos mentales inciden de forma muy importante en el 
bienestar de las personas. El grado de sufrimiento que conlleva 
un trastorno mental mediatiza las relaciones con el entorno, la 
capacidad de autocuidado, la percepción de la valía personal y 
la participación e integración en la sociedad. La salud mental es, 

ASIGNATURAS 1º
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en general, una asignatura pendiente en todos los tramos de edad 
de la población. Las condiciones biográficas al llegar a mayores 
comportan, además, factores de riesgo añadido: la jubilación, la 
pérdida de seres queridos, la mayor incidencia de enfermedades 
crónicas, los cambios en el poder adquisitivo, la soledad, el estigma 
social y las limitaciones en la autonomía, entre otros. La mala salud 
mental no forma parte del proceso de envejecer pero sí de las 
condiciones que rodean este proceso.

Objetivos:
Introducir al alumnado en conocimientos sobre salud mental y 
proporcionar claves para conocer los factores relacionados con la 
frontera entre la salud y la enfermedad mental.
Facilitar una comprensión de las características principales de los 
trastornos mentales más comunes.
Proporcionar una orientación básica de cómo prevenir y afrontar 
algunos de los trastornos mentales.
Fomentar un cambio de mentalidad que contribuya a derribar las 
barreras que levantan el estigma y la discriminación y que impiden 
a las personas afectadas por una enfermedad mental el ejercicio de 
una ciudadanía plena en la sociedad actual.
Conocer la legislación general y específica en materia de salud 
mental.
Analizar la relación entre arte y locura.

Programa:
Tema 1. ¿Qué es la salud mental? Mitos y realidades.
Tema 2. Alteraciones en el estado de ánimo.
Tema 3. La esquizofrenia.
Tema 4. Los trastornos de ansiedad.
Tema 5. Adicciones.
Tema 6. Alteraciones del sueño y la sexualidad.
Tema 7. Trastornos que afectan a la conducta alimentaria.
Tema 8. Las demencias.
Tema 9. ¿Qué hacer si se padece algún trastorno?
Tema 10. Psiquiatría y Derecho.
Tema 11. Arte y locura.
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EL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO DEL ALTO 
GUADALQUIVIR ENTRE LA EDAD MEDIA Y EL RENACI-
MIENTO A LA LUZ DE LAS NUEVAS INVESTIGACIONES
COORDINADOR:  JUAN CARLOS CASTILLO ARMENTEROS
DEPARTAMENTO: PATRIMONIO HISTÓRICO
CORREO-E:  castillo@ujaen.es

Justificación:
La importante investigación arqueológica desarrollada en la 
provincia de Jaén en los últimos años nos está permitiendo aportar 
nuevos conocimientos sobre su pasado y nuestro rico Patrimonio 
Histórico, a la vez que está llevando a los historiadores a reformular 
antiguos paradigmas y teorías sobre la evolución de sus ciudades 
y los elementos que las integran, así como  a replantear los 
modelos de organización social y militar del espacio que se fueron 
implementando en el Alto Guadalquivir a lo largo de la Edad Media.
Se plantea por tanto un curso donde se pone de manifiesto el 
importante papel jugado por la investigación histórico-arqueológica 
para el conocimiento del Patrimonio Histórico forjado en la Edad 
Media y en los albores de la Edad Moderna, especialmente gracias 
al impulso de metodologías como la Arqueología Espacial y la 
Arqueología de la Arquitectura.
En el mismo profundizamos en todos aquellos aspectos en los 
que las aportaciones de estas investigaciones han contribuido 
a incrementar el conocimiento que hasta la fecha se tenía del 
pasado medieval de la provincia de Jaén. Teniendo muy presentes 
los importantes cambios introducidos en este amplio marco 
geográfico en época islámica, una vez superada la profunda crisis 
política, demográfica y social en la que se vio sumida el Estado 
Visigodo, para culminar con las significativas y transcendentales 
transformaciones implantadas tras la conquista cristiana y la 
consolidación del Estado Moderno durante la Baja Edad Media y 
los inicios del periodo renacentista.
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Objetivos:
Analizar el rico Patrimonio Histórico Arqueológico Medieval del Alto 
Guadalquivir (actual provincia de Jaén).
Constatar la importancia de la investigación histórico-arqueológica 
para el conocimiento, recuperación y puesta en valor de este 
Patrimonio.
Estudiar la evolución de la organización social y militar del espacio 
que comprende el Alto Guadalquivir.
Presentar la estrecha relación existente entre el desarrollo de los 
diferentes avatares sociales, políticos y culturales con la evolución 
y transformación de nuestro Patrimonio Arquitectónico Medieval.

Programa:
Tema 1. El Alto Guadalquivir en época islámica. La nueva 
organización social del territorio:
Ciudades. La ciudad de Jaén y su área periurbana (Marroquíes 
Bajos).
El Poblamiento Rural (Asentamientos Rurales y explotación del 
territorio: alquerías).
Castillos y organización militar del espacio en época islámica a 
través de las investigaciones arqueológicas.
Tema 2. Las Áreas de Poder y Muerte en al-Ándalus:
Un nuevo método de análisis arqueológico: la Arqueología de la 
Arquitectura.
Los Palacios andalusíes de Jaén y la investigación arqueológica
Los Edificios Públicos:
Baños.
Mezquitas.
Religiosidad y muerte en al-Ándalus: las necrópolis islámicas a 
través de la arqueología.
Tema 3. La Castellanización del territorio: la imposición del Sistema 
Feudal.
Arqueología espacial y Sistemas de Información Geográfica. La 
metodología de trabajo.
La Conquista y la nueva organización política y social del espacio.
Los Grandes Concejos de Realengo: los casos de Jaén y Baeza.
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Las Órdenes Militares en el Alto Guadalquivir:
Organización territorial y militar.
El Patrimonio de la Órdenes Militares: castillos y fortalezas.
Los Señoríos Laicos y Eclesiásticos en el Alto Guadalquivir. Su 
Patrimonio Histórico.
Las grandes casas nobiliarias: Benavides, Carvajales, Ponce de 
León, etc.
El Adelantamiento de Cazorla.
Tema 4. Los espacios de poder entre la Baja Edad Media y el 
Renacimiento: los Castillos-Palacio.
De castillo feudal a palacio señorial. La transformación de las 
fortificaciones giennenses a través de la Investigación Arqueológica:
Los castillos señoriales: Sabiote.
Las fortalezas de la Orden de Calatrava: el Caso de Lopera.
Tema 5. La Guerra y la Fortificación:
Poliorcética.
De castillo islámico a castillo-palacio. El caso del castillo de 
Alcaudete.

ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD
COORDINADORA:  RAQUEL JIMÉNEZ MELERO
DEPARTAMENTO:  BIOLOGÍA ANIMAL, BIOLOGÍA VEGETAL Y ECOLOGÍA
CORREO-E:  rmelero@ujaen.es

Justificación: 
Por todos es reconocido que el modelo de desarrollo actual es 
insostenible: la huella ecológica media mundial es de 1,5 tierras, 
es decir, necesitamos un planeta y medio para poder mantener 
nuestro nivel de vida de forma indefinida. Lamentablemente solo 
disponemos de un planeta Tierra.
Para poder cambiar esta tendencia es necesario conocer cómo 
son las relaciones entre los seres vivos y de estos con su entorno. 
La maquinaria perfeccionada tras millones de años de evolución 
recoge toda la información necesaria para que el ser humano 
pueda recuperar el estado de equilibrio perdido. Sólo hay que saber 
interpretar dicha información. La Ciencia que nos puede guiar en 
ese camino es la Ecología.
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Objetivos:
Este curso pretende ayudar al alumno a comprender cuáles son 
los procesos, modelos y relaciones ecológicas que explican porqué 
nuestro mundo es insostenible.
Así mismo se quieren mostrar las posibles vías alternativas de 
desarrollo puesto que el cambio es, y debe ser posible.
Como consecuencia se propiciará un foro de discusión sobre la 
importancia y necesidad de un modelo de desarrollo sostenible
  
Programa: 
Tema 1. Ecología y Sostenibilidad, compañeros de viaje hacia el 
cambio.
Tema 2. Ecología Aplicada: la sabiduría de la Naturaleza al servicio 
de la Humanidad.
Tema 3. Demografía del Homo sapiens: ¿una especie r-estratega o 
k-estratega?
Tema 4. Salud Ambiental y Salud Humana, dos caras de la misma 
moneda.
Tema 5. Economía Verde: ¿realidad o utopía?
Tema 6. Sector agroalimentario actual como origen de la 
insostenibilidad.
Tema 7. Consumo responsable, el poder de los pequeños gestos. 
¿Podemos cambiar el mundo a través del consumo? Teoría y 
práctica en el sur de la Península Ibérica.
Tema 8. Gestión Ambiental en las empresas: un compromiso de la 
sociedad.
Tema 9. Sostenibilidad en la universidad: nuestro compromiso.
Tema 10. Educación Ambiental: el arma más poderosa para 
transformar el mundo.
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APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS CONTRATOS MERCANTILES. 
INFLUENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA 
CONTRATACIÓN
COORDINADORA: TRINIDAD VAZQUEZ RUANO
DEPARTAMENTO: DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO ESPECIAL
CORREO-E: tvazquez@ujaen.es

Justificación: 
La asignatura “Aplicación práctica de los contratos mercantiles. 
Influencia de las Nuevas Tecnologías en la contratación” está 
justificada en la medida en que es esencial conocer los elementos 
básicos de los contratos que se suceden en el tráfico económico. 
Contratos en los que suele intervenir el empresario en el desarrollo 
de la actividad de empresa a la que se dedica de forma profesional 
y habitual y, de manera específica, los que se llevan a cabo con los 
consumidores y usuarios. Nos referimos, en concreto, a relaciones 
contractuales como: el contrato de compraventa mercantil, los 
contratos bancarios, los de colaboración con el empresario, los de 
transporte y los contratos de seguro. Más aún si se tiene en cuenta 
que en la mayor parte de los mismos el contrato se realiza entre 
un empresario y un consumidor o usuario y que el ordenamiento 
establece un régimen especial de protección de los intereses y 
derechos de los consumidores que es preciso saber aplicar.
En relación con ello, se pretende la comprensión y aplicación en la 
práctica de los elementos que integran dichas relaciones jurídicas, 
en la medida en que suelen ser habituales en el marco socio-
económico de los sujetos. Prestando una especial atención a las 
facultades y mecanismos de protección que el ordenamiento le 
otorga al consumidor como parte del contrato con un régimen de 
protección especial.
Además, la influencia y repercusión, que en el proceso contractual 
han tenido los avances experimentados por las tecnologías de la 
información y de la comunicación y lo que ello ha supuesto en la 
práctica de la contratación mercantil desde la perspectiva jurídica 
es un tema de actualidad. No solo para conocer las novedosas 
aplicaciones que permiten contratar a distancia -en la que se 
incluye fase previa de la contratación (información y publicidad) y la 
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celebración del contrato y, en ocasiones, incluso ejecutarlo (pago 
a través de la Red)-, sino también en qué medida ello afecta al 
régimen jurídico vigente. 

Objetivos:  
La asignatura “Aplicación práctica de los contratos mercantiles. 
Influencia de las Nuevas Tecnologías en la contratación” tiene 
por objetivo prioritario ofrecer al alumnado una sólida formación 
en materia de contratos mercantiles, así como respecto de las 
facultades de que disponen los consumidores en cuanto a la defensa 
de los intereses que en cada grupo de relaciones contractuales son 
fundamentales. 
También se proporcionarán los conocimientos suficientes 
en relación con los contratos que se caracterizan por incluir 
condiciones generales y el régimen de las cláusulas abusivas 
cuando la contraparte es un consumidor (contratación bancaria, 
contratos de transporte, etc.). 
Además, se formará al alumnado respecto a las nuevas 
herramientas que la evolución de las tecnologías de la información 
y de la comunicación han habilitado para llevar a cabo el proceso 
de contratación, desde la fase previa inicial de obtención de 
información y recepción de mensajes promocionales, hasta la 
propia celebración del contrato. 
Finalmente, se atenderá al régimen de protección de los intereses del 
consumidor tanto en las relaciones contractuales que se concluyen 
de forma tradicional, como en cuanto a los aspectos específicos de 
los contratos celebrados a distancia (por medios electrónicos) y en 
los que los datos que le pertenecen adquieren notoriedad. Así, el 
alumnado va a conocer la normativa que es de aplicación en cada 
caso y los mecanismos de garantía de los intereses del consumidor. 
  
Programa:
Tema 1. Particularidades mercantiles al régimen general de los 
contratos. Protección del consumidor.
Tema  2. El contrato de compraventa mercantil. Contratos 
especiales de compraventa. 



160  |  Programa Universitario de Mayores 2016-17

ÚBEDA

Tema 3. Contratos de distribución comercial: concesión, 
franquicia, suministro y estimatorio.
Tema 4. Contratos de colaboración: comisión, agencia y 
mediación.
Tema 5. Contratos bancarios: operaciones activas (prestamo, 
apertura de credito y descuento), pasivas (deposito y redescuento) 
y neutras. Contrato de cajas de seguridad.
Tema 6. Contratos de transporte.
Tema 7. Los contratos de seguro.
Tema 8. Aspectos esenciales del proceso de contratación 
electrónica.
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CURSOS MONOGRÁFICOS
Y/O OBLIGATORIOS

17.00 –19.30 El Islam: historia,
sociedad y
cultura

Domina tu móvil

CURSOS OPTATIVOS

17.00 –19.30

17.00 –19.30

18.30 –21.00

16.00 –18.30

El arte Barroco en España

El español que hablamos:
pasado, presente y futuro

Conoce tus fortalezas
para ser feliz

La lengua y la cultura
francesa en el mundo:
la Francofonía

CURSO PRIMER CUATRIMESTRE

 1 16.00 – 18.00
Arqueología de la cultura ibérica desde sus
orígenes hasta nuestros días

Envejecimiento activo desde una perspectiva multidisciplinar

La conquista de los derechos sociales

Habilidades lingüísticas. El texto literario y los textos del entorno

2 16.00 – 18.00 Envejecimiento activo

Matemáticas en la vida cotidiana

Historia Medieval

3 18.00 – 20.00 Historia del cine y otros medios audiovisuales
La Edad Moderna y Contemporánea desde la
perspectiva artística y cultural

Historia Contemporánea

4 18.00 – 20.00 La sociedad en que vivimos

Patrimonio artístico

La Roma antigua a través de su Literatura

5 17.30 – 19.30 Aceites de oliva vírgenes y salud

Historia Moderna en Jaén
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TALLERES PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

17.00 – 20.00 Internet práctico Desarrollo de las fortalezas personales
para mejorar el bienestar emocional 

Coeducar en familia hacia
la igualdad de género  

Leer para pensar. Reflexionar
para escribir y conversar

ANUAL 17.00 – 18:30 Inglés I 

18:30 – 19:30 Inglés II

17:00 – 18:30 Teatro: descubrirse como actores 

CURSO SEGUNDO CUATRIMESTRE

 1 16.00 – 18.00
La provincia de Jaén y su diversidad territorial

Cambios graduales y catastróficos en la historia de la Tierra

Informática básica e Internet

Francés o Inglés

2 16.00 – 18.00 El mayor en el mundo de los adolescentes y los jóvenes

Economía y sociedad

Literatura del Siglo de Oro

3 18.00 – 20.00 Medio ambiente y cambio climático
Los grandes campos del saber: Astronomía

Claves económicas del mundo en la actualidad

4 18.00 – 20.00 Patrimonio natural

Botánica, una ciencia cotidiana

Sostenibilidad y eficiencia energética

5 17.30 – 19.30 La ciudadanía y sus derechos: pasado, presente y futuro

Instituciones, derechos y libertades en la Constitución española
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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Tfno. 953 211 716

Campus Científico Tecnológico de Linares,
Cinturon Sur, s/n, 23700



Linares

CURSO OBLIGATORIO CURSOS OPTATIVOS

17.00 – 19.30 El Islam: historia,
sociedad y cultura

El español que hablamos:
pasado, presente y futuro
El arte Barroco en España
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CURSO PRIMER CUATRIMESTRE

5 17.30 – 19.30 La ciudadanía y sus derechos: pasado, presente y futuro

Instituciones, derechos y libertades
en la Constitución española

CURSO SEGUNDO CUATRIMESTRE

5 17.30 – 19.30 Aceites de oliva vírgenes y salud

Historia Moderna en Jaén
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TALLERES PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

16.30 – 19.30 17.00 – 20.00Internet Práctico Arte para recrearteMX
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CURSO MONOGRÁFICO 17.00 – 19.30 Agua y medio ambiente

ASIGNATURA DE 1º 17.00 – 19.30 Control de la calidad de los alimentos

ASIGNATURA DE 1º 17.00 – 19.30 Introducción a la literatura universal

ASIGNATURA DE 1º 17.00 – 19.30 Un día con las gafas de las matemáticas

ASIGNATURA DE 1º 17.00 – 19.30 Música viva: claves para entender la música
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CURSO MONOGRÁFICO 17.00 – 19.30 Cinco artistas singulares: Miguel Ángel,
Leonardo, Velázquez, Goya, Picasso

ASIGNATURA DE 1º 17.00 – 19.30 Los misterios del Cosmos

ASIGNATURA DE 1º 17.00 – 19.30 Historia del arte en Andalucía

ASIGNATURA DE 1º 17.00 – 19.30 Anatomía del cuerpo humano

ASIGNATURA DE 1º 17.00 – 19.30 Sociología
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Úbeda
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CURSO MONOGRÁFICO 17.00 – 19.30 Una nueva ética para el siglo XXI

ASIGNATURA DE 1º 17.00 – 19.30 Salud mental. La frontera de lo desconocido

ASIGNATURA DE 1º 17.00 – 19.30 El patrimonio histórico-arqueológico del Alto Guadalquivir entre la
Edad Media y el Renacimiento a la luz de las nuevas investigaciones

ASIGNATURA DE 1º 17.00 – 19.30 Ecología y sostenibilidad

ASIGNATURA DE 1º 17.00 – 19.30 Aplicación práctica de los contratos mercantiles.
Influencia de las nuevas tecnologías en la contratación






