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La Universidad de Jaén, en el seno del Vicerrectorado de Proyección 
de la Cultura, Deportes y Responsabilidad Social, viene desarrollando 
desde el curso 2007/2008 el Programa Universitario de Mayores, a fin 
de ofrecer un espacio de formación, participación y encuentro destina-
do 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	
posibilite que las personas mayores puedan desarrollar perma-
nentemente sus capacidades personales, intelectuales y socia-
les 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	 infor-
mación 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	es-
tar 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 Programa 
Universitario de Mayores ha motivado su interés por renovarlo, median-
te 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 regulan los procedimien-
tos de acceso y admisión y se establecen los requisitos de matrícula y 
el régimen de las enseñanzas. 

PRESENTACIÓN
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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-
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 2017/2018 
en cinco sedes: Jaén, Linares, Alcalá la Real, Andújar y Úbeda.

Ya en todas las sedes se desarrollará el nuevo plan de estudios, y en 
Jaén, además, se irá extinguiendo paulatinamente el plan de estudios 
anterior, de tal modo que en el curso 2017/2018 continúan 3.º, 4.º y 5.º. 
A diferencia de las sedes de Jaén y Linares, 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 2017/2018 se 
centra en satisfacer las necesidades de los alumnos mayores de cin-
cuenta 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, a los Ayuntamientos de Alcalá la Real y 
Andújar,	 y	a	 las	Escuelas	Profesionales	Sagrada	Familia	de	Alcalá	 la	
Real y Úbeda por su colaboración en el Programa Universitario de Ma-
yores, así como al profesorado implicado en el mismo. 

Sin más, aprovecho estas últimas líneas para desearles un feliz y pro-
vechoso curso académico.

Marta Torres Martínez
Directora de Secretariado de Proyección de la Cultura y Programa Universitario de Mayores

Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, Deportes y Responsabilidad Social 
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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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COORDINADOR/A: 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, 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 persona mayor.

LA ARQUEOLOGÍA DE LA CULTURA IBÉRICA: DESDE 
SUS ORÍGENES HASTA NUESTROS DÍAS
COORDINADOR/A: 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	
ésta 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 
reflejan la cosmogonía de esta cultura mediterránea. Todo ello a 
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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:
A) Conocimiento del pasado del territorio del Alto Guadalquivir. 
B) Conocimiento del patrimonio histórico arqueológico y de los 
mecanismos para su defensa y conservación. 
C) 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:
1. 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. 
2. 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. 
3. 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. 
4. El oppidum como unidad política básica del modelo aristocrático 
ibérico. Su estructura, fortificaciones, zonas de hábitat, palacios y 
espacios de culto. 
5. 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. 
6. La muerte, el más allá. La ritualización de la muerte, las necrópolis 
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y la representación del más allá en la Cultura Ibérica. Procesos de 
cambio y transformaciones en las prácticas funerarias. 
7. Los ajuares, las tumbas, las necrópolis, la jerarquía social 
representada en el espacio de la muerte. 
8. La Segunda Guerra Púnica. La Batalla de Baecula y los procesos 
de conquista romana del Alto Guadalquivir. 
9. 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. 
10. 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/A: 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, han 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. 
Con ocasión del programa de mayores anterior de buen recorrido 
sobre “ciudadanía y derechos: pasado y presente”, y teniendo 
en cuenta que muchos de la pérdida de los citados derechos de 
segunda generación afectan a las personas mayores, proponemos 
este otro perfil de asignatura que, sin perjuicio de que iría dirigido a 
teorizar sobre la conquista de estos derechos, y su reducción en los 
últimos años, no es menos cierto que vehicularíamos su desarrollo 
en la espera de las personas mayores, a quienes va dirigido en 
general este programa universitario. 
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, de 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. 

Objetivos:
Con la consagración del principio de la libertad de trabajo, y la 
progresiva abolición tanto del trabajo servil como de la esclavitud, 
las relaciones entre empleados y empleadores, obreros y 
empresarios, cambiaron significativamente de rumbo, hacia una 
relación jurídica individual de trabajo. La revolución industrial no hizo 
sino denunciar que la prestación de trabajo conllevaba además otra 
serie de situaciones paralelas, a las que el Estado debía proponer 
soluciones. Surgen así las primeras normas de carácter social 
dispuestas por el Estado, que emergen en un primer estadio del 
siglo XIX, básicamente para proteger a los más desfavorecidos en la 
relación individual de trabajo, mujeres y menores. Con posterioridad, 
emerge un derecho de carácter netamente obrero, cuando con 
ocasión de la mecanización de las empresas, la emigración de 
enormes masas de trabajadores provocan, además de un problema 
social, sanitario y de orden público, una nueva conciencia de clase, 
la de los trabajadores, a la que el Estado le debe buscar soluciones, 
ya no coyunturales, sino estructurales. De ahí, del Derecho Obrero 
al Derecho del Trabajo sólo dista la caracterización constitucional 
del mismo, su internacionalización, y la concretización de las 
características del trabajo objeto del mismo. 
Con todo, la historia de las relaciones individuales de trabajo y, en su 
caso, los precedentes históricos de la regulación jurídica de dichas 
relaciones de trabajo en la formación ya en el siglo XX, del Derecho 
del Trabajo, está teniendo recientemente un auge importante, como 
disciplina independiente, sobre todo en algunos planes de estudios 
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de Universidades europeas o americanas. 
La consecución de los derechos laborales, desde que se instala la 
libertad de trabajo, hasta la entrada de España en la Unión Europea, 
que permite la libre circulación de personas, trabajo y capitales, 
serán los objetivos del presente curso. 

Programa:
Tema 1. Justificación, metodología y contenido de los derechos de 
segunda generación en el ámbito constitucional español y europeo. 
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
COORDINADOR/A: 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. 
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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  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. 
Ampliar el 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.
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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. 
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/A: 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 
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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 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: 
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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. 
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/A: 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 
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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 
integrada, propia de la disciplina geográfica. Será a partir de ésta 
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. 

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. 

Programa:
Tema 1. Aspectos naturales de la provincia de Jaén. 
1.1. Clima. 
1.2. Relieve. 
1.3. Hidrografía. 
1.4. Biogeografía. 
1.5. Geomorfología. 
Tema 2. Aspectos humanos de la provincia de Jaén. 
2.1. Demografía. 
2.2. Actividades económicas. 
Tema 3. Los paisajes y comarcas de la provincia de Jaén. 
3.1. Los paisajes de Sierra Morena. 
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3.2. Los paisajes de la Depresión del Guadalquivir. 
3.3. Los paisajes de las Sierras Béticas. 

INFORMÁTICA I: INFORMÁTICA BÁSICA E INTERNET 
COORDINADOR/A: 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, cómo 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. 



JAÉN

38  |  Programa Universitario de Mayores 2017-18

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 en el móvil 
Tema 7. Buscadores Web. Uso de la Web. Consulta de hoteles, 
búsqueda de recursos, periódicos. Directrices para navegar de una 
forma segura por la Web. Práctica: Servicios cotidianos, compras a 
través de Internet, cita médica, rutas (google map). 

FRANCÉS 1
COORDINADOR/A: 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 
(Haïtí), etc. Por otro lado, es la lengua de nuestro país vecino con 
el cual, dada la proximidad, existen grandes posibilidades de 
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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. 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, profesión gustos y preferencias).
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, aller/venir.
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 regulares -er/-ir, verbos 
pronominales: s’appeler, verbos irregulares être, avoir, aller, 
venir).Verbos impersonales. Adverbios. Preposiciones. Perífrasis 
Verbales:Aller+InifinitivoVenir+Infinivo Être En Train De + Inifinitivo. 
Expresión	de	la	obligación:	il	Faut,	il	Est	Nécessaire.
Tema 2. Contenidos pragmáticos: situación comunicativa: presentarse, 
describirse, hablar sobre gustos y preferencias.
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Tema 3. Contenidos socioculturales: presentación de la francofonía. 
Aproximación a l’hexagone: descripción general del país, 
presentación de la capital gala, algunas costumbres francesas.

INGLÉS 1
COORDINADOR/A: 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: 
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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. 
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:
Tema 1. Nociones básicas en inglés I: saludos, alfabeto, números 
(1 al 1000), colores y estaciones del año. Gramática: el presente 
simple. Comprensión de textos orales y escritos con estas nociones 
básicas. Realización de descripciones orales y escritas. 
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 utilizadas con 
expresiones temporales. 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. 
Tema 3. Descripción personal: ropa y apariencia física, personalidad, 
relaciones de parentesco, aficiones, rutinas, trabajo. Gramática: 
el presente continuo. Comprensión y expresión oral y escrita de 
textos que contengan descripciones personales y realización de 
interacciones orales para expresar gustos y preferencias. 
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ASIGNATURAS SEGUNDO CURSO

CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS 
COORDINADOR/A: EVARISTO ANTONIO BALLESTEROS TRIBALDO 
DEPARTAMENTO:	 QUíMiCA	FíSiCA	Y	ANAlíTiCA
CORREO-E: eballes@ujaen.es

Justificación:
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 contaminantes presentes en los alimentos.
Conocer los principales fraudes alimentarios.
Distinguir los diferentes tipos de alimentos saludables.
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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 Peligros y de Puntos Críticos de Control 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/A: 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. 
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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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INFORMÁTICA II: INTERNET Y WEB 2.0 
COORDiNADOR/A:	 ilDEFONSO	RUANO	RUANO
DEPARTAMENTO:  INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 
CORREO-E: alonso@ujaen.es

Justificación:
En los últimos 10 años la población entre 45 a 74 años es la que 
mayor crecimiento ha tenido en cuanto al uso de Internet. Los 
colectivos que más se resisten al uso de Internet son las personas 
de 65 a 74 años, aquellos con estudios primarios, pensionistas 
y las personas dedicadas a las labores del hogar. Uno de los 
principales problemas, muy presente entre los no usuarios, es el 
fuerte desconocimiento de la propia red: dos terceras partes de las 
personas con edades entre 56 y 70 años que no utilizan Internet 
tampoco la conocen. 
Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de realizar un 
trabajo específico orientado al acercamiento a las aplicaciones en 
Internet (Web 2.0). Este fenómeno social surge en 2003 y permite 
al usuario poder interactuar y colaborar entre sí como creadores 
y difusores de contenido por ejemplo a través de redes sociales y 
otras herramientas relacionadas. 
En el curso de Informática e Internet, los usuarios habrán aprendido 
las directrices a seguir para garantizar una navegación segura 
por la red. En este curso, se hará especial hincapié en cuestiones 
relacionadas con accesibilidad y visibilidad de la información que 
se comparta en la red. 
En relación con aspectos más concretos, debido en buena medida 
a sus componentes lúdicos y de establecimiento y mantenimiento 
de contactos con otras personas, las redes sociales pueden ser 
en los próximos años una herramienta “democratizadora” del uso 
de la red, la puerta de entrada a Internet para mucha gente que se 
vea especialmente atraída por estas funcionalidades. Nuevamente, 
un adecuado grado de información y formación serán claves en la 
difusión de estas herramientas. 
Una vez que en la asignatura de primer curso se ha introducido 
al alumno en el conocimiento de Internet y sus servicios, en este 
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segundo curso se pretende profundizar en su uso como usuario en 
aquellas actividades que mayormente puede despertar su interés: 
Redes Sociales, videoconferencias, información compartida, 
diseño web, etc. 
Centrándonos fundamentalmente en las herramientas que 
proporciona google pues facilita el manejo de diferentes aplicaciones 
bajo una única cuenta. 

Objetivos:
Saber qué es la Web 2.0 y el tipo de aplicaciones que ofrece. 
Conocer las herramientas Web 2.0 que ofrece Google. 
Conocer qué es Google Drive y aprender a usar las herramientas de 
edición online de Documentos y Presentaciones. 
Conocer la función y uso de las Redes Sociales. 
Aprender el uso de la videoconferencia y de la mensajería 
instantánea. 
Gestionar recursos de imágenes, vídeo y música. 
Usar herramientas Web 2.0 relacionadas con la cultura. 

Programa:
Tema 1. Presentación de herramientas libres de Google: ¿Qué son 
las herramientas google? Tipos de aplicaciones google. Google 
traductor. Google Maps. Google Arte. Google Drive. Google Trends.
Tema 2. Edición de contenidos on-line: Google Drive: ¿Qué es 
Google Drive? ¿Para qué sirve? Interfaz de Drive. Iconos más 
usuales. Crear un documento. Presentación. Compartir un 
documento/Presentación.
Tema 3. Redes Sociales: Google +.  ¿Qué es Google +?  Ventajas 
de Google +. Perfil de Google +.  Crear Perfil.  Personas/círculos.  
Comunidades.		Eventos.	Fotos.	Facebook.	Twitter.
Tema 4. Videoconferencias en Internet: Hangouts. Skype.
Tema 5. Música y Vídeo: Descarga y Reproducción, TV online.
Descargar y mover documentos, fotos, vídeos de una ubicación a 
otra. Grabar en pendrive y CD esa información. Pasar fotos de la 
cámara digital al ordenador. Pasar música a un MP3.
Tema 6. Internet y Arte: Google Art. Navegación web por Galerías 
y Museos.
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FRANCÉS II 
COORDINADOR/A: 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, 
con la que nos une la proximidad geográfica al país vecino, así 
como cierta cercanía en lo cultural (aunque también diferencias y 
singularidades), elemento cultural que no se desvincula del estudio 
de la lengua extranjera. 
Dado que ya se ha realizado la inmersión en la lengua francesa 
en el nivel 1, en esta asignatura se oferta el seguir ampliando 
el conocimiento de la misma mediante el desarrollo de las 
competencias de producción y comprensión orales y escritas, 
además de la sociocultural. 
Proponemos un nivel básico avanzado (a.1.2) (faux débutant) en las 
competencias de comprensión y producción orales y escritas. 
Contenidos teóricos (lingüísticos, gramaticales, léxicos). 

Objetivos:
Proseguir avanzando en el conocimiento de la lengua francesa en todos 
sus aspectos: léxico, fonética, gramática, etc. hacia el nivel a.1.2. 
Desarrollo de las competencias de producción y comprensión escritas 
y orales en el nivel a.1.2. 
Ampliar conocimientos sobre aspectos socioculturales de francia y 
la francofonía. 

Programa:
Tema	1.	Fonética:	perfeccionamiento	de	la	pronunciación.
Tema 2. Léxico: vocabulario de campos semánticos variados: actividades 
cotidianas, familia, tiempo libre, proyectos, etc. 
Tema 3. Sintaxis: Gramática: La frase compuesta: frases coordinadas. 
Tema 4. Tiempos verbales: Presente de indicativo de verbos irregulares 
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de utilización cotidiana (aller, venir, faire, prendre, mettre, vouloir, 
pouvoir,  etc.) Imperativo. Passé composé. 
Tema 5. Contenidos pragmáticos: situación comunicativa: Ofrecer y 
demandar información personal básica. Presentar a otras personas 
de su entorno. Hablar sobre acciones cotidianas. Exponer proyectos 
próximos. Dar órdenes, expresar recomendaciones y consejos. Hablar 
de acciones pasadas. 
Tema	6.	Contenidos	socioculturales:			actualidad	de	Francia	y	su	entorno.  
Personalidades relevantes de nacionalidad francesa o relacionadas 
con la francofonía. 

INGLÉS II 
COORDINADOR: GLORIA LUQUE AGULLÓ 
DEPARTAMENTO:	 FilOlOgíA	iNglESA
CORREO-E: gluque@ujaen.es

Justificación:
Partiendo de la asignatura Inglés 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. 

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. 
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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. Gramática: repaso del presente simple. Vocabulario: frases 
verbales. Pronombres personales. Días y expresiones de tiempo. 
Pronunciación: entonación en preguntas Yes/No. Pronunciación de 
verbos	en	pasado.	Funciones:	decir	la	hora.	Relatar	acontecimientos.	
Comprensión oral: acciones que realizan en su tiempo libre. Expresión 
oral: comparar dos dibujos y encontrar diferencias. Decir la hora, 
comprobar la hora. Hablar de su estación favorita. Comprensión 
escrita: lectura de un artículo sobre avatares. Expresión escrita: unir 
frases con conectores. Participar en un blog/foro. 
Tema 2. Gramática: presente simple en preguntas. Vocabulario: 
rutinas. Adverbios de frecuencia. Comidas. Pronunciación: 
entonación en preguntas Yes/No. Acentuación en adverbios de 
frecuencia. Entonación en la conversación, para mostrar interés. 
Funciones:	solicitar	 información.	Servicios	de	hotel.	Comprensión	
oral: acciones que realizan los fines de semana. Expresión oral: 
hablar sobre hábitos irritantes. Responder a un cuestionario 
sobre acciones habituales. Hacer un role-play en un servicio de 
información turística. Comprensión escrita: lectura de un artículo 
sobre que comen diferentes personas (i.e. un deportista y una 
modelo). Expresión escrita: Uso de conectores de tiempo. Participar 
en un foro sobre comida para llevar a una isla desierta. 
Tema 3. Gramática: frases existenciales (There is/are). Vocabulario: 
lugares. Transporte. Viajes. Números. Pronunciación: Entonación en 
oraciones existenciales y en aquellas con adjetivos determinativos. 
Funciones:	 como	comprar	 billetes.	Comprensión	oral:	medios	de	
transporte para la rutina diaria. Expresión oral: preguntar sobre 
lugares. Describir fotos. Comparar transportes en ciudad. Hacer un 
role-play en un autobús/tren. Comprensión escrita: lectura de un 
artículo sobre medios de transporte. Expresión escrita: participar 
en un foro sobre viajes. 
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SIGNOS DE IDENTIDAD DEL REINO DE JAÉN EN LA HISTORIA 
MODERNA (SIGLOS XV-XIX) 
COORDINADOR/A: JOSÉ MIGUEL DELGADO BARRADO
DEPARTAMENTO.	 ANTROPOlOgíA,	gEOgRAFíA	E	HiSTORiA
CORREO-E: jbarrado@ujaen.es 

Justificación:
La Historia de Jaén durante la Edad Moderna (siglos XV al XIX), 
desde	 los	Reyes	Católicos	hasta	el	 reinado	de	Fernando	Vii,	son	
cinco siglos de vital importancia para la construcción de nuestras 
actuales identidades y signos de identificación cultural, donde 
a los elementos comunes al resto de reinos castellanos, ya se 
advierten singularidades o, al menos, particularidades. Las más 
destacadas son las variadas divisiones territoriales hasta formar 
la actual provincia –territorios de realengo, señorío, mixtos, dobles 
intendencias, de órdenes militares, provincia marítima,  etc. – Por 
otro lado, son signos especialmente destacados en el reino de 
Jaén los relacionados con la fundación de nuevas poblaciones en 
el Renacimiento (siglo XVI) e Ilustración (siglo XVIII). Y, por último, 
algunos casos específicos de singularidad, como los recursos 
hídricos, los conventos, la relación Jaén-América y otros elementos 
relacionados con el Patrimonio Cultural. La visión será interdisciplinar 
desde la Historia, el Derecho y las Ciencias Didácticas. 

Objetivos:
Analizar el proceso de conformación territorial del reino de Jaén 
durante la Edad Moderna. 
Destacar los elementos singulares y de identidad de la Historia 
Moderna de Jaén. 
Proponer nuevas líneas de trabajo para favorecer el conocimiento 
de la Historia Moderna de Jaén. 

Programa:
Tema 1. Los territorios de Jaén. Consideraciones generales. Espacios 
urbanos y rurales. De Reino a Provincia. Variedades de tipologías 
territoriales: señorío, realengo, órdenes militares, etc. El caso de la 
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Provincia	Marítima	en	tiempos	de	Felipe	V.	
Tema 2. Las fundaciones de nuevas poblaciones. Contexto general. 
Las fundaciones del Renacimiento: Campillo, Los Villares, Mancha 
Real y Valdepeñas. Las fundaciones de Sierra Morena. A) La capital: 
La Carolina. B) Las aldeas. 
Tema 3. Algunos casos singulares de estudio. Usos y significados 
del agua en Jaén. Jaén, ciudad conventual. El Catastro del marqués 
de la Ensenada en Jaén. Un modelo a seguir. Giennenses ilustres en 
América (siglos XVI al XVIII).

MÚSICA VIVA: CLAVES PARA ENTENDER LA MÚSICA 
COORDINADOR/A: 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 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 (poesía y literatura). 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. 
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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 capa 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. “Música poética”: 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.
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LA ECONOMÍA AL ALCANCE DE TODOS 
COORDiNADOR/A:	 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, 
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, 
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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. Aspectos conceptuales básicos para entender la economía. 
Tema 2. La evolución de la economía española. 
Tema 3. La situación actual de la economía española. 
Tema 4. Educación, capital humano y mercado de trabajo. 
Tema 5. El sector del aceite de oliva y del olivar. 
Tema 6. El sistema público de pensiones. 
Tema 7. La financiación de las comunidades autónomas. 
Tema 8. La situación financiera de los ayuntamientos. 
Tema 9. El comercio exterior. 
Tema 10. La inversión extranjera.

UN DÍA CON LAS GAFAS DE LAS MATEMÁTICAS
COORDiNADOR/A:	 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 
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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? etc.). 
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). 
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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, 
etc.). ¿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? 
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?). 
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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 
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 
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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.
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HISTORIA DEL CINE Y OTROS MEDIOS AUDIOVISUALES 
COORDINADOR/A: MANUEL JÓDAR MENA 
DEPARTAMENTO:  PATRIMONIO HISTÓRICO
CORREO-E: majodar@ujaen.es

Justificación:
El cine tiene un efecto integrador. No deja de ser un relato, por lo 
que los mensajes llegan a través de diferentes lenguajes: la música, 
el movimiento, la palabra, la imagen. Por eso es posible considerar 
el cine como analogía del conocimiento integrado. 
La importancia del cine en las sociedades contemporáneas es 
la que explica esta propuesta para el Programa Universitario de 
Mayores, pretendiendo con ella compendiar buena parte de los que 
podríamos denominar saberes cinematográficos, entendiendo por 
tales los que pueden utilizar (y de hecho utilizan) el cine, bien como 
objeto de investigación, bien como medio didáctico. 
 
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. 
 

ASIGNATURAS TERCER CURSO



JAÉN

60  |  Programa Universitario de Mayores 2017-18

Programa:
Tema 1. El cine silente. 
Tema 2. Las vanguardias cinematográficas. 
Tema 3. La llegada del sonido: el musical. 
Tema 4. El cine negro. 
Tema 5. El neorrealismo. 
Tema 6. La nouvelle vague. 
Tema 7. El cine español. 
Tema 8. El género documental. 
Tema 9. El cine histórico. 
Tema 10. El cine en el siglo XXI.

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

Justificación:
La presente asignatura pretende introducir al alumnado 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 
éstas 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 
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artísticos, definiendo posiciones desde las que comprender 
y reconstruir narrativamente el sentido del arte y la cultura 
contemporánea. 

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. 
Tema 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, etc. 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 estos 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 contempora-
neidad. 
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/A:	 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 se 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 medio 
ambiente 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 
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los conceptos generales asociados al cambio climático, 
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 la diversidad de fenómenos que se verán influidos por el 
cambio climático. 
Analizar las causas y consecuencias de los cambios globales 
derivados del incremento de la temperatura. 

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/A: 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/A: 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/A:	 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, tiene 
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. 
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Describir las principales dimensiones de la población y conocer los 
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 del ocio generalizado.
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PATRIMONIO ARTÍSTICO: HISTORIA DE LOS MUSEOS Y 
COLECCIONES DE ARTE. 
COORDINADOR/A: PEDRO A. GALERA ANDREU
DEPARTAMENTO: PATRIMONIO HISTÓRICO
CORREO-E: pagalera@ujaen.es

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.
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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. 
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/A:  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 Programa Universitario 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 el 
Programa Universitario de Mayores significa retomar estudios 
lejanos cuyo eco mantienen vivo. El bachillerato, que algunos 
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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, 
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 del Programa Universitario 
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 San 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 geodiversidad mineralógica, petrológica 
y geomorfológica, conforman un Patrimonio de la Humanidad, 
un Patrimonio Natural, funda- mental 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 
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didáctico y cultural) y socioeconómico (relacionado con su 
explotación turística) 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. 
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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. 

Programa:
Tema 1. Patrimonio Natural: Introducción. Geodiversidad y 
Biodiversidad. Legislación. Espacios.
Tema 2. Naturales Protegidos. 
Tema 3. Patrimonio Paleontológico. Los fósiles. Conservación. El 
caso de los dinosaurios.
Tema 4. Patrimonio Mineral y Minero. Minerales y patrimonio. 
Ejemplos regionales. Patrimonio minero y arqueoindustrial. 
Tema	5.	geología	y	Paisaje.	Factores	de	control.	Ejemplos.	El	paisaje	
kárstico: Las cuevas. PIGS, Geoparques, Itinerarios. Puntos de 
interés geológico. Proyectos internacionales. Itinerarios: Ejemplos. 
Tema	6.	Paisaje	y	Patrimonio	Vegetal:	Flora	autóctona	y	grupos	de	
vegetación más importantes del sur peninsular.

LA BOTÁNICA: UNA CIENCIA COTIDIANA
COORDINADOR/A: CARLOS SALAZAR MENDÍAS
DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA ANIMAL, BIOLOGÍA VEGETAL  ECOLOGÍA
CORREO-E: csalazar@ujaen.es

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 
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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. 

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)

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
COORDINADOR/A: 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 
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solar, los residuos radiactivos, la desertización, las sequías, 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 sólo 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. 

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. 
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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/A: 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 y al mismo tiempo el mayor consumidor. 
La producción de la CE constituye un valor próximo al 75% del 
total de la producción mundial. Nuestro país y entorno (Jaén) 
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 particularmente 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 produce el aceite, cuales 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.
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HISTORIA MODERNA EN JAÉN
COORDINADOR/A: 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 
interdisciplinar que 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. 
Tema 3. El imperio de Carlos I de España y V de Alemania. El reino 
de Jaén en tiempos de Carlos V. Expansión en América. 
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Tema	4.	la	España	de	Felipe	ii.	Repercusiones	en	el	reino	de	Jaén.	
Tema 5. La ciudad y el agua en el Antiguo Régimen: poder y 
privilegio.
Tema	6.	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 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	 preilustrada.	 Reinados	 de	 Felipe	 V,	 luis	 i	 y	
Fernando	Vi.	El	Jaén	preilustrado.	
Tema 10. El reformismo borbónico de Carlos III y Carlos IV.

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 consisten 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 configuran 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 ha 
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 
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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 sólo 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 
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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. 
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 
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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. 

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.
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CURSOS MONOGRÁFICOS U OPTATIVOS

WEB 2.0. REDES SOCIALES 
COORDiNADOR/A:	 l.	AlFONSO	UREñA	lÓPEZ
DEPARTAMENTO:	 iNFORMáTiCA
CORREO-E: laurena@ujaen.es

Justificación:
La Web fue creada para facilitar el acceso a la información. 
Con la creciente informatización de la sociedad actual, la demanda 
de servicios que permita a los usuarios, no solo la creación de 
recursos, sino su gestión, distribución, agrupación, y compartición, 
ha crecido enormemente. 
Las redes sociales dan solución a estas demandas, cada 
una especializada en un aspecto de la información: noticias, 
sentimientos, fotografías archivos, agendas,  etc. 
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. 

Objetivos:
Asociar cuentas de correo a las redes sociales más populares, 
participar en foros y mantener conversaciones en ellas. 
Navegar de forma segura y mantener la privacidad en las redes 
sociales. 
Conocer los recursos que nos ofrece la web y cómo sacarles 
partido. 
Acceder y gestionar las redes sociales desde el móvil. 

Programa:
Tema 1. Evolución de la web.
Tema	2.	Web	2.0.	Blogs.	Foros.	Wikis.	Recursos	públicos.	
Tema 3. Redes sociales. Twitter. Cuentas y usuarios. Publicación 
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de	mensajes.	Seguimiento	y	búsqueda	de	información.	Facebook.	
Perfiles y Seguridad. Publicación de información.  Instagram.  
Cuentas y usuarios. Publicación de fotografías.
Tema 4. Móviles. El móvil como herramienta social.

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

Justificación:
Se trata de profundizar en el conocimiento de seis 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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CURSOS OPTATIVOS

EL BARROCO ITALIANO 
COORDINADOR/A: ROSARIO ANGUITA HERRADOR
DEPARTAMENTO: PATRIMONIO HISTÓRICO
CORREO-E: mranguita@ujaen.es

Justificación:
Recorrido por el arte desarrollado en Italia durante el siglo XVII y el 
XVIII. El barroco italiano, vinculado muy especialmente a la Roma 
de los Papas, presenta una clara pretensión de propaganda católica 
que hará frente a las propuestas protestantes, mediante un lenguaje 
naturalista y grandes escenografías en las que tienen especial 
importancia las grandes escenografías y la renovada iconografía del 
mundo católico. De esa forma se convierte en el punto de referencia 
del barroco europeo y americano. 

Objetivos:
Conocer la evolución del arte Barroco en Italia, 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 italiano con el europeo y su 
proyección en América.
Conocer a los principales artistas y sus obras.

Programa:
Tema 1. La arquitectura del siglo XVII en Roma. 
Tema 2. La arquitectura del siglo XVII fuera de Roma. 
Tema 3. La arquitectura del siglo XVIII.
Tema 4. La escultura: Bernini.
Tema 5. La escultura: Algardi, etc. 
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Tema 6. La pintura del siglo XVII: el clasicismo de los Carracci.
Tema 7. La pintura del siglo XVII: el naturalismo de Caravaggio.
Tema 8. La pintura decorativa del siglo XVII: Pietro da Cortona.
Tema 9. La pintura del siglo XVIII: Tiépolo, Guardi, Canaletto, etc.
Tema 10. Las artes decorativas.
Tema 11. Arte efímero.

LA LENGUA ESPAÑOLA Y LA SOCIEDAD: CAMBIOS A 
TRAVÉS DEL TIEMPO 
COORDINADORA: MARÍA 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 tercera 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 y sociedad 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 y de la población que lo 
habla. 
Hoy nadie duda de la que lengua es el patrimonio inmaterial, por 
excelencia, de todos los hablantes y, en buena medida, depositario 
del espíritu del pueblo. Por eso, con este curso se pretende 
fortalecer nuestro compromiso con la transmisión del conocimiento 
lingüístico y ofrecer al alumnado un acceso a la cultura que nos 
identifica; facilitar el acercamiento a las muestras de los procesos 
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de pensamiento social e incremento de conocimiento como 
resultado del desarrollo humano; sin perder el sentido y su ámbito 
de aplicación para interpretar la realidad y visión del mundo que 
ofrece nuestra lengua. 

Objetivos:
Como objeto principal se pretende 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 histórica facilitará 
el acercamiento a entender que la lengua es: 
- un medio de comunicación social fundamental y un elemento 
esencial de la nacionalidad; 
- que contribuye al desarrollo de la capacidad de comunicación 
en forma oral y escrita y 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. El futuro de un idioma: ¿Cómo hablan los jóvenes?
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INTERVENCIONES POSITIVAS PARA APRENDER
A SER FELIZ 
COORDINADOR/A: 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. 
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 psicológico.
Conocer las aportaciones de la Psicología Positiva.
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Desarrollar estrategias positivas que mejoren la calidad de vida de 
las personas mayores.

Programa:
Tema 1. Definición de felicidad y bienestar psicológico. Variables 
asociadas a la felicidad. Características de las personas felices.
Tema 2. Evaluación y medida de la felicidad. ¿De qué depende 
la felicidad?: pesimismo histórico y nuevo modelo. ¿Se puede 
aprender a ser feliz?
Tema 3. Entrenamiento y desarrollo de la inteligencia emocional.
Tema 4. Entrenamiento y desarrollo del optimismo inteligente.
Tema 5. Entrenamiento y desarrollo de las habilidades
de comunicación.
Tema 6. Entrenamiento y desarrollo del sentido del humor.
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TEATRO: DESCUBRIRSE COMO ACTORES 
COORDINADOR/A:  ANA DOLORES MENA RICO
CORREO-E: anadolor@yahoo.es

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 Umberto 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. Desarrollar la autonomía, entendida 
como capacidad del alumnado para dirigir por sí mismo su propio 
proceso de desarrollo personal.
Desarrollar 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:
Sesiones de trabajo distribuidas entre el Taller y la realización del 
Montaje final, en torno a: 
- Dramaturgia escénica 
- La expresión corporal 
- Creación del personaje 
- Texto y montaje

APROXIMACIÓN A LA LENGUA INGLESA I 
COORDINADOR/A:  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. 
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. 
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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 II 
COORDINADOR/A:  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: respaso 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.
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PRIMER CUATRIMESTRE

INTRODUCCIÓN A INTERNET Y REDES SOCIALES 
COORDINADOR/A:  LINA 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, cómo 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. 
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Usar servicios web cotidianos. La cuenta UJA.
Aprender a configurar el móvil y tablet con eduroam. 
Adquirir destreza en el uso de algunas herramientas Google. 
Conocer y usar distintas Redes Sociales. 

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 en el móvil 
Tema 7. Buscadores Web. Uso de la Web. Consulta de hoteles, 
búsqueda de recursos, periódicos. Directrices para navegar de una 
forma segura por la Web. 
Práctica: Servicios cotidianos, compras a través de Internet, cita 
médica, rutas (Google map). 
Tema 8. Redes Sociales. Google +. ¿Qué es Google +? Ventajas 
de Google +. Perfil de Google +. Crear Perfil. Personas/círculos. 
Comunidades.	Eventos.	Fotos.	Facebook.	Twitter.	



JAÉN

102  |  Programa Universitario de Mayores 2017-18

IGUALDAD DE GÉNERO EN EL SIGLO XXI
COORDINADOR/A:  MATILDE PEINADO RODRÍGUEZ
DEPARTAMENTO: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS
CORREO-E: mpeinado@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 
en la asunción del rol de cuidador/a de las generaciones más 
jóvenes, siendo transferido éste 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 aprehensión, 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 
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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 teoría feminista en 
nuestro país. 
Reflexionar en torno a las pervivencias del patriarcado en la 
sociedad actual. 
Conocer la legislación en materia de conciliación y 
corresponsabilidad.
Analizar la historia con perspectiva en género. 
Conocer las nuevas formas de violencia de género que se ejercen a 
través de las Redes Sociales y cómo prevenirlas. 

Programa: 
Tema 1. Claves históricas para entender la igualdad de género en 
el siglo XXI.
Tema 2. La educación femenina en España. Revisión histórica.
Tema 3. 1000 Años de desigualdad en las Instituciones Educativas. 
Tema 4: La coeducación en la escuela (I). 
Tema 5. La coeducación en la escuela (II).
Tema 6. Conciliación y corresponsabilidad: pasado y presente (I). 
Tema 7. Conciliación y corresponsabilidad: pasado y presente (II).
Tema 8. Prevención de la violencia de género en la sociedad y en la 
familia. Modelos de referencia. 
Tema 9. Prevención de la violencia de género a través de la 
educación. 
Tema 10. Ciberacoso y violencia de género en Redes Sociales. 
Análisis y herramientas de prevención.
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SEGUNDO CUATRIMESTRE

CONOCER Y DESARROLLAR LAS FORTALEZAS DEL 
CARÁCTER EN LA VIDA ADULTA 
COORDINADOR/A:  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 esta situación 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, 
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 entrenamiento sobre las fortalezas 
psicológicas como factor que afecta al bienestar y la calidad de 
vida de las personas mayores. Las investigaciones demuestran que 
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las fortalezas de carácter actúan como factores de protección y 
prevención de trastornos como la ansiedad y la depresión, 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 y lograr un 
envejecimiento exitoso. 

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. Aprender a perdonar. 
Tema 4. Agradecimiento y disfrute de la vida. 
Tema 5. Sentido y propósito.
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LOS TEXTOS DEL ENTORNO  
COORDINADOR/A:  AFRANCiSCO	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 y para la conexión con nuestro entorno. 

Objetivos: 
Conocer y practicar los procesos de comprensión y expresión.
Reconocer y analizar los componentes de los textos habituales de 
la cultura contemporánea.
Practicar la lectura y la escritura literaria.

Programa: 
Tema 1. Los procesos de comprensión y expresión.
Tema 2. La diversidad de textos en la sociedad actual. 
Tema 3. Redes y textos multimodales.
Tema 4. El poder de la palabra y los caminos de la comprensión en 
la literatura. 
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.
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Tema 9. Versos y esquemas distintos. Pensar y escribir de forma 
breve pero profunda: los haikus. 
Tema 10. Literatura y conexión con el entorno: las rutas literarias.





15

LINARES
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CAMBIOS GRADUALES Y CATASTRÓFICOS EN LA 
HISTORIA DE LA TIERRA
COORDINADOR/A: 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,  

PRIMER CUATRIMESTRE
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etc.) muy similares a los que actúan en los tiempos recientes. La 
velocidad de estos procesos geológicos sería igual en el pasado 
que 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 
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fundamental que corresponde al origen de la Tierra en relación con 
el Sistema Solar y el Universo. 
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/A: 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 
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configuración, a partir de una descripción analítica, crítica e 
integrada, propia de la disciplina geográfica. Será a partir de ésta 
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. 

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. 

Programa:
Tema 1. Aspectos naturales de la provincia de Jaén. 
1.1. Clima. 
1.2. Relieve. 
1.3. Hidrografía. 
1.4. Biogeografía. 
1.5. Geomorfología. 
Tema 2. Aspectos humanos de la provincia de Jaén. 
2.1. Demografía. 
2.2. Actividades económicas. 
Tema 3. Los paisajes y comarcas de la provincia de Jaén. 
3.1. Los paisajes de Sierra Morena. 
3.2. Los paisajes de la Depresión del Guadalquivir. 
3.3. Los paisajes de las Sierras Béticas. 
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INFORMÁTICA I: INFORMÁTICA BÁSICA E INTERNET 
COORDINADOR/A: 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, cómo 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. 



116  |  Programa Universitario de Mayores 2017-18

LINARES

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 en el móvil 
Tema 7. Buscadores Web. Uso de la Web. Consulta de hoteles, 
búsqueda de recursos, periódicos. Directrices para navegar de una 
forma segura por la Web. Práctica: Servicios cotidianos, compras a 
través de Internet, cita médica, rutas (google map). 

FRANCÉS 1
COORDINADOR/A: 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 
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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. 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, profesión gustos y preferencias).
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, aller/venir.
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 regulares -er/-ir, verbos 
pronominales: s’appeler, verbos irregulares être, avoir, aller, 
venir).Verbos impersonales. Adverbios. Preposiciones. Perífrasis 
Verbales:Aller+InifinitivoVenir+Infinivo Être En Train De + Inifinitivo. 
Expresión	de	la	obligación:	il	Faut,	il	Est	Nécessaire.
Tema 2. Contenidos pragmáticos: situación comunicativa: 
presentarse, describirse, hablar sobre gustos y preferencias.
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Tema 3. Contenidos socioculturales: presentación de la francofonía. 
Aproximación a l’hexagone: descripción general del país, 
presentación de la capital gala, algunas costumbres francesas.

INGLÉS 1
COORDINADOR/A: 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: 
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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. 
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:
Tema 1. Nociones básicas en inglés I: saludos, alfabeto, números 
(1 al 1000), colores y estaciones del año. Gramática: el presente 
simple. Comprensión de textos orales y escritos con estas nociones 
básicas. Realización de descripciones orales y escritas. 
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 utilizadas con 
expresiones temporales. 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. 
Tema 3. Descripción personal: ropa y apariencia física, personalidad, 
relaciones de parentesco, aficiones, rutinas, trabajo. Gramática: 
el presente continuo. Comprensión y expresión oral y escrita de 
textos que contengan descripciones personales y realización de 
interacciones orales para expresar gustos y preferencias. 
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SEGUNDO CUATRIMESTRE

ENVEJECIMIENTO ACTIVO DESDE UNA PERSPECTIVA 
MULTIDISCIPLINAR 
COORDINADOR/A: 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, 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.
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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 persona mayor.

LA ARQUEOLOGÍA DE LA CULTURA IBÉRICA: DESDE 
SUS ORÍGENES HASTA NUESTROS DÍAS
COORDINADOR/A: 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	
ésta 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 
reflejan la cosmogonía de esta cultura mediterránea. Todo ello a 
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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:
A) Conocimiento del pasado del territorio del Alto Guadalquivir. 
B) Conocimiento del patrimonio histórico arqueológico y de los 
mecanismos para su defensa y conservación. 
C) 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:
1. 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. 
2. 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. 
3. 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. 
4. El oppidum como unidad política básica del modelo aristocrático 
ibérico. Su estructura, fortificaciones, zonas de hábitat, palacios y 
espacios de culto. 
5. 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. 
6. La muerte, el más allá. La ritualización de la muerte, las necrópolis 
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y la representación del más allá en la Cultura Ibérica. Procesos de 
cambio y transformaciones en las prácticas funerarias. 
7. Los ajuares, las tumbas, las necrópolis, la jerarquía social 
representada en el espacio de la muerte. 
8. La Segunda Guerra Púnica. La Batalla de Baecula y los procesos 
de conquista romana del Alto Guadalquivir. 
9. 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. 
10. 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/A: 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, han 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. 
Con ocasión del programa de mayores anterior de buen recorrido 
sobre “ciudadanía y derechos: pasado y presente”, y teniendo 
en cuenta que muchos de la pérdida de los citados derechos de 
segunda generación afectan a las personas mayores, proponemos 
este otro perfil de asignatura que, sin perjuicio de que iría dirigido a 
teorizar sobre la conquista de estos derechos, y su reducción en los 
últimos años, no es menos cierto que vehicularíamos su desarrollo 
en la espera de las personas mayores, a quienes va dirigido en 
general este programa universitario. 
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, de 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. 

Objetivos:
Con la consagración del principio de la libertad de trabajo, y la 
progresiva abolición tanto del trabajo servil como de la esclavitud, 
las relaciones entre empleados y empleadores, obreros y 
empresarios, cambiaron significativamente de rumbo, hacia una 
relación jurídica individual de trabajo. La revolución industrial no hizo 
sino denunciar que la prestación de trabajo conllevaba además otra 
serie de situaciones paralelas, a las que el Estado debía proponer 
soluciones. Surgen así las primeras normas de carácter social 
dispuestas por el Estado, que emergen en un primer estadio del 
siglo XIX, básicamente para proteger a los más desfavorecidos en la 
relación individual de trabajo, mujeres y menores. Con posterioridad, 
emerge un derecho de carácter netamente obrero, cuando con 
ocasión de la mecanización de las empresas, la emigración de 
enormes masas de trabajadores provocan, además de un problema 
social, sanitario y de orden público, una nueva conciencia de clase, 
la de los trabajadores, a la que el Estado le debe buscar soluciones, 
ya no coyunturales, sino estructurales. De ahí, del Derecho Obrero 
al Derecho del Trabajo sólo dista la caracterización constitucional 
del mismo, su internacionalización, y la concretización de las 
características del trabajo objeto del mismo. 
Con todo, la historia de las relaciones individuales de trabajo y, en su 
caso, los precedentes históricos de la regulación jurídica de dichas 
relaciones de trabajo en la formación ya en el siglo XX, del Derecho 
del Trabajo, está teniendo recientemente un auge importante, como 
disciplina independiente, sobre todo en algunos planes de estudios 
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de Universidades europeas o americanas. 
La consecución de los derechos laborales, desde que se instala la 
libertad de trabajo, hasta la entrada de España en la Unión Europea, 
que permite la libre circulación de personas, trabajo y capitales, 
serán los objetivos del presente curso. 

Programa:
Tema 1. Justificación, metodología y contenido de los derechos de 
segunda generación en el ámbito constitucional español y europeo 
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
COORDINADOR/A: 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. 
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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  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. 
Ampliar el 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.
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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. 
Tema 8. El texto multimodal: la lectura en Internet. 
Tema 9. El texto periodístico. 
Tema 10. El texto argumentativo.
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CURSOS MONOGRÁFICOS U OPTATIVOS

WEB 2.0. REDES SOCIALES 
COORDiNADOR/A:	 l.	AlFONSO	UREñA	lÓPEZ
DEPARTAMENTO:	 iNFORMáTiCA
CORREO-E: laurena@ujaen.es

Justificación:
La Web fue creada para facilitar el acceso a la información. 
Con la creciente informatización de la sociedad actual, la demanda 
de servicios que permita a los usuarios, no solo la creación de 
recursos, sino su gestión, distribución, agrupación, y compartición, 
ha crecido enormemente. 
Las redes sociales dan solución a estas demandas, cada 
una especializada en un aspecto de la información: noticias, 
sentimientos, fotografías archivos, agendas,  etc. 
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. 

Objetivos:
Asociar cuentas de correo a las redes sociales más populares, 
participar en foros y mantener conversaciones en ellas. 
Navegar de forma segura y mantener la privacidad en las redes 
sociales. 
Conocer los recursos que nos ofrece la web y cómo sacarles 
partido. 
Acceder y gestionar las redes sociales desde el móvil. 

Programa:
Tema 1. Evolución de la web.
Tema	2.	Web	2.0.	Blogs.	Foros.	Wikis.	Recursos	públicos.	



130  |  Programa Universitario de Mayores 2017-18

LINARES

Tema 3. Redes sociales. Twitter. Cuentas y usuarios. Publicación 
de	mensajes.	Seguimiento	y	búsqueda	de	información.	Facebook.	
Perfiles y Seguridad. Publicación de información.  Instagram.  
Cuentas y usuarios. Publicación de fotografías.
Tema 4. Móviles. El móvil como herramienta social.

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

Justificación:
Se trata de profundizar en el conocimiento de seis 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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CURSO MONOGRÁFICO 

LA CRISIS DE LOS DERECHOS EN NUESTRO TIEMPO 
COORDINADOR/A: JUAN ALBERTO DEL REAL ALCALÁ
DEPARTAMENTO:	 DERECHO	PENAl,	FilOSOFíA	DEl	DERECHO,	FilOSOFíA	
	 	 	 MORAl	Y	FilOSOFíA
CORREO-E: adelreal@ujaen.es 

Justificación:
Los derechos son una herramienta de bienestar personal y social. 
Son la principal herramienta con la que cuentan los ciudadanos 
en el Estado de Derecho. Los derechos (sobre todo los derechos 
fundamentales) mitigan el sufrimiento de la gente, sobre todo los 
derechos fundamentales. 
Allí donde hay una sociedad con derechos, el sufrimiento humano 
es menor. Allí donde hay una sociedad con ausencia de derechos, 
encontramos gente que sufre, que lo pasa mal. 
Hoy en día, debido a la larga crisis económica, se han producido 
recortes, que han afectado mayormente a la financiación de 
derechos relevantes para las personas. 
Esto ha tenido innumerables consecuencias, que son las que 
se desarrollan en el curso: el adelgazamiento del Estado social 
de Derecho, el olvido de importantes derechos sociales (como la 
vivienda, la salud, la conciliación, etc.) que debieran ser derechos 
fundamentales, la menor transparencia en las autoridades, la 
consolidación de una economía financiera que ha sustituido a la 
economía social de mercado, la pobreza energética, la alteración del 
funcionamiento de la Democracia, la pérdida de bienestar personal y 
social en la comunidad, la pérdida de paz social, el aumento de los 
conflictos, el incremento de la desigualdad en nuestro tiempo, etc. 
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Objetivos:
Comunicar con el público no especializado de forma clara en temas 
que afectan a su entorno vital. 
Fomentar	 el	 espíritu	 crítico	a	 la	hora	de	analizar	 nuestra	 realidad	
actual. 
Debatir sobre los factores diversos y plurales que han podido 
fomentar una visión restrictiva de los derechos en nuestro tiempo. 
Explorar con el público alternativas al recorte de derechos en 
nuestro tiempo 

Programa:
Tema 1. La crisis actual de los derechos: impacto social y 
reivindicaciones. 
Tema 2. La crisis de los derechos y su impacto en el modelo de 
Estado Social de Derecho que garantiza nuestra Constitución. 
Tema 3. La crisis de los derechos y su impacto en el funcionamiento 
de la Democracia. 
Tema 4. El impacto de la crisis de los derechos en la igualdad de 
nuestra sociedad. 
Tema 5. Los derechos humanos desde las instituciones internacionales: 
problemas más importantes. 
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ASIGNATURAS

SALUD Y ENVEJECIMIENTO: PROACTIVIDAD EN EL 
MANTENIMIENTO DE LA SALUD
COORDINADOR/A: MARÍA JOSÉ CALERO GARCÍA
DEPARTAMENTO:	 ENFERMERíA
CORREO-E: mjcalero@ujaen.es 

Justificación:
Hacia el año 2050, en 64 países se alcanzarán poblaciones de 
personas mayores superiores al 30% de sus respectivos totales. 
Los recién nacidos de ese año tendrán una esperanza de vida 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, el aumento de la 
longevidad se puede considerar un triunfo del desarrollo y uno de 
los mayores logros de la humanidad, debido a las mejoras sociales 
y a las mejoras de salud. Sin embargo, este logro tiene dos caras: la 
de los desafíos económicos, culturales y sociales de una población 
envejecida, que exceden el ámbito de la propia persona, en una 
sociedad y en una comunidad mundial no siempre preparada para 
asumir ese reto; y la de 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, 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 en este curso queremos 
contribuir a la mejora de la salud de un grupo de población en 
constante crecimiento, fomentando la participación en su propio 
cuidado mediante una actitud proactiva. Pero para ello hemos de 
darle a este grupo la información y las herramientas necesarias, 
y esto es lo que pretendemos desde este curso. La sociedad, sin 
lugar a dudas, se beneficiará de los resultados obtenidos. 
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Objetivos:
Analizar las necesidades en materia de salud, de las personas 
mayores, para que a través de una actividad formativa sepan 
interpretar su estado de salud físico y psíquico, para que puedan 
participar en el mantenimiento y mejora del mismo. De esta manera 
afrontaran el reto del envejecimiento de una manera más proactiva. 
Como objetivos específicos nos planteamos: 
Conocer las principales patologías que preocupan a las personas 
mayores de 65 años. 
Desmitificar estereotipos de salud relacionados tradicionalmente 
con el envejecimiento. 
Enseñar herramientas para que las personas mayores evalúen su 
propio estado de salud. 
Dar a conocer herramientas de apoyo para afrontar con más 
información su salud física y mental. 
Adiestrar en habilidades de autocuidado. 

Programa: 
Tema 1. Salud-Enfermedad y envejecimiento. 
Tema 2. Autocuidados de la piel y mucosas. 
Tema 3. Aparato osteoarticular y aparato circulatorio. Autocuidado 
y prevención. 
Tema 4. Interpretación de parámetros relacionados con la salud 
física. 
Tema 5. Interpretación clínica de las pruebas analíticas. 
Tema 6. Efectos beneficiosos de los prebióticos en el organismo. 
Tema 7. Infecciones nosocomiales y resistencia a los antibióticos. 
Tema 8. Estrategias para prevenir el deterioro ante un ingreso 
hospitalario. Herramientas para el autocuidado físico y mental. 
Tema 9. Salud Mental: Alzheimer, diagnóstico y prevención. 
Tema 10: Medicamentos más comunes en la tercera edad.
Uso, indicaciones y posología. 
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HISTORIA DEL ARTE EN ANDALUCÍA 
COORDINADOR/A: 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.

Objetivos: 
Se ofrece una visión general de la Historia del Arte, con especial 
atención al territorio andaluz, desde sus orígenes más lejanos 
hasta nuestros días, con el fin de que el alumnado tenga una visión 
global que sirva de base a una mayor especificación en asignaturas 
posteriores impartidas en el Programa Universitario de Mayores. 

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. 

TÉCNICAS NARRATIVAS: PSICOLOGÍA, ARTE Y CINE 
COORDINADOR/A: ÁNGEL CAGIGAS
DEPARTAMENTO: PSICOLOGÍA
CORREO-E:  acagigas@ujaen.es

Justificación: 
En estos últimos años, la importancia de la narración y sus técnicas 
en nuestra vida cotidiana ha ido incrementándose al hacernos 
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conscientes de que el mundo que habitamos es el mundo que 
construimos, es decir, que nuestro mundo es una construcción 
social; nuestra participación en las redes sociales, donde 
elaboramos y hacemos vivir distintas identidades, dan buena 
cuenta de esta circunstancia. 
En este sentido, las teorías de la psicología han ido elaborando una 
serie de técnicas narrativas conducentes a generar la construcción 
del yo a partir de una narración vital más saludable. 
Todo esto es así porque una de las características esenciales del 
ser humano es la de ser un constructor de narraciones, no siendo 
su vida en cierto sentido más que una historia autonarrada. 
Ahora bien, estas técnicas tienen mucho que ver con las que se 
han utilizado siempre en el mundo del arte, y desde este punto 
de vista no parece que haya tanta distancia entre la construcción 
de personajes en el mundo del teatro, del cine, de la literatura o 
del arte, y la construcción de las identidades con las que vivimos 
en nuestro mundo cotidiano, es decir, entre las ficciones que sólo 
imaginamos y las que vivimos. 
Esta asignatura interdisciplinar pondrá de relieve esta serie de 
recursos, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el 
punto de vista del arte, fundamentalmente desde el cine; y tendrá 
asimismo una vertiente práctica, elaborando el alumnado un trabajo 
narrativo que le permita comprender en primera persona algunos 
de los mecanismos que están en la base de nuestra personalidad, 
así como de la creatividad artística. 

Objetivos: 
Conocer los conceptos de narrativa y construcción social. 
Comprender las técnicas narrativas en psicología. 
Acceder a los elementos de la narrativa audiovisual.
Analizar la aplicación de los elementos narrativos en el cine 
documental. 
Analizar la aplicación de los elementos narrativos en la música. 
Analizar la aplicación de los elementos narrativos en el arte 
contemporáneo. 
Elaboración de un trabajo narrativo audiovisual. 
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Programa: 
Tema 1. Construccionismo social. 
Tema 2. Terapias narrativas. 
Tema 3. Narración cinematográfica. 
Tema 4. Cine e historia: cine documental. 
Tema 5. Narración y música. 
Tema 6. Videoarte y mass-media. 
Tema 7. Arte y narración.

LA EVOLUCIÓN EN ACCIÓN: ADAPTACIONES EN LOS 
SERES VIVOS. 
COORDINADOR/A: LUIS RUIZ VALENZUELA
DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA ANIMAL, BIOLOGÍA VEGETAL Y ECOLOGÍA
CORREO-E: lvalenzu@ujaen.es

Justificación: 
Con frecuencia, nos asombramos de la enorme cantidad de formas 
de vida que pueblan nuestro planeta y como todas ellas viven, 
sobreviven y realizan sus complejos procesos vitales conservando 
el más absoluto equilibrio con el ambiente en el que habitan. Pero 
pocas veces entendemos que esta armonía con la naturaleza, de 
toda forma viviente, es el fruto de millones de años de evolución 
continua y constante. Desde la primera agregación molecular 
autónoma hasta el ser pluricelular más complejo, todo ha sido 
resultado de procesos evolutivos que actúan de forma permanente 
sobre los organismos vivos. En este curso monográfico trataremos 
de ofrecer una visión general sobre aquellos procesos evolutivos que 
han conformado la biodiversidad en nuestro planeta. Estudiaremos 
desde los conceptos fundamentales y principios evolutivos 
mayoritariamente aceptados, hasta terminar en la complejidad 
estructural de formas vivas que representan los animales y plantas 
superiores. Conocerán cómo las funciones vitales de cada especie 
se sustenta en todo un entramado de adaptaciones y mecanismos 
que la convierte en un ente plenamente capacitado para sobrevivir 
en su ambiente. 
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Objetivos: 
Conocer las principales teorías sobre el origen de la vida y su 
evolución en el planeta.
Conocer aquellos eventos en la evolución de los seres vivos que 
han contribuido a la biodiversidad actual.
Estudiar, mecanismo y adaptaciones de los animales y plantas para 
realizar sus procesos vitales.
Estudiar, mecanismos y adaptaciones de los animales y plantas 
para vivir en sus ambientes naturales. 
Realizar una práctica de laboratorio para estudiar la evolución de 
animales.
Realizar un recorrido interpretativo para conocer las adaptaciones 
a diversos procesos vitales y ambientales entre la flora ornamental 
del campus. 

Programa: 
Tema 1. La evolución de los organismos; principios y teorías.  ¿Qué 
es la vida?  Principales teorías evolutivas. Concepto de especie. La 
diversidad en el planeta. 
Tema 2. Historia evolutiva de los organismos vivos. Hitos en la 
evolución de los seres vivos. De la molécula a la célula. Evolución 
de los animales. Evolución de los vegetales. 
Bloque II: Mecanismos y adaptaciones en los animales. 
Tema 3. Adaptaciones al medio ambiente. Estructurales y fisiológicas. 
Adaptaciones conductuales. Adaptaciones en la reproducción, el 
cuidado parental y el estatus social. 
Tema 4. Depredación.  Defensas contra los depredadores. Coevolución 
depredador-presa. Parasitismo. Evolución de la interacción parásito-
hospedador. 
Tema 5. Interacciones Animal-Planta. Camuflaje para cazar y 
esconderse. Anatomía especializada en animales para la vida sobre 
plantas. Anatomía especializada en animales para alimentarse de 
plantas. Coevolución en interacciones antagonistas. Coevolución en 
interacciones mutualistas. 
Bloque III: Mecanismos y adaptaciones en los vegetales.
Tema 6. Biología de la Reproducción.  Asegurar la fecundación. 
Polen y polinización. Vectores para la polinización. Estrategias y 



Programa Universitario de Mayores 2017-18  |  143

ALCALÁ LA REAL

adaptaciones para asegurar la fecundación. 
Tema 7. Biología de la Dispersión. La diáspora: semillas y frutos. 
Mecanismos de resistencia de la semilla. Estrategias de las plantas 
para la expansión y colonización. Dispersión mediante agentes 
abióticos. Dispersión mediante animales.
Tema 8. Adaptaciones al medio ambiente.  Plasticidad fenotípica en 
la evolución. Plasticidad fisiológica y adaptativa. Adaptaciones en 
los vegetales frente a los agentes medioambientales. Cambios en los 
vegetales frente a los agentes contaminantes y antropozoogenos. 
Plasticidad en los cultivos.
Bloque IV. Práctico: Las actividades de este bloque se realizarán 
necesariamente en la Universidad de Jaén. Cuando el curso se 
desarrolle en una sede externa al campus se realizarán en un mismo 
día en sesiones continuas. 
Tema 9. Itinerario evolutivo zoológico: de las esponjas a los 
mamíferos (práctica de laboratorio). 
Tema 10. Itinerario botánico por la Universidad de Jaén (ruta 
interpretativa). 
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CURSO MONOGRÁFICO 

EL ISLAM: HISTORIA, SOCIEDAD Y CULTURA 
COORDiNADOR/A:	 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 pero también lo 
ha sido en los últimos 15 siglos de historia de la humanidad. 
El legado del Islam es el legado clásico (además del grecolatino) 
que conforma la cultura española en lengua, ciencia, historia (8 
siglos en al-Ándalus, incluyendo Jaén) o patrimonio. 
Los 22 países árabes y otros islámicos (Turquía, Irán, Paquistán, 
Indonesia,  etc.) o no islámicos (existen docenas de 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 (incluso en 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. 
Reconocer e interpretar su herencia cultural en Europa y en España. 
Adquirir las claves para comprender 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.
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ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 
COORDINADOR/A:  JUAN ANTONIO PÁRRAGA MONTILLA
DEPARTAMENTO:  DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y 
   CORPORAL
CORREO-E:  jparraga@ujaen.es

Justificación:
Justificar la importancia que tiene la práctica de actividad física, 
adecuadamente realizada, para contribuir a una mejora de la salud 
y de la calidad de vida de las personas, no debería ser motivo de 
mucha profundidad dada la magnitud de su evidencia. El proceso 
de envejecimiento conlleva la interacción de múltiples factores 
que condicionan el nivel de capacidades y su repercusión sobre la 
salud y calidad de vida de la persona, siendo el movimiento, junto 
a la alimentación y otros hábitos, determinante de un adecuado 
desarrollo y/o mantenimiento de las mismas. 
Cada vez son más las evidencias científicas las que concluyen 
que un adecuado estilo de vida incide de manera significativa en 
la mejora en la calidad de la misma. Siendo la actividad física uno 
de los parámetros que, en mayor medida, contribuye a alcanzar 
y mantener unos niveles de desarrollo físico, psíquico y social 
acordes a la evolución y necesidades de cada persona. 
El sedentarismo es una de las causas de mayor prevalencia en 
la aparición de determinadas enfermedades, favoreciendo la 
aceleración de los procesos degenerativos y provocando pérdidas 
que condicionan los niveles óptimos de las capacidades para tener 
un buen estado de salud. Por eso, la OMS incide en los beneficios 
de la práctica adecuada de actividad física y en la necesidad de 
adoptar estrategias que provoque una reducción del sedentarismo, 
aumentando los niveles de población activa. 
En definitiva, se trata de definir qué factores determinan un 
envejecimiento más longevo y de más calidad, sobre cuáles podemos 

ASIGNATURAS
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intervenir, cómo podemos intervenir, qué orientaciones de práctica 
hay en la actualidad,  etc. De manera que los asistentes al curso 
adquieran competencias que les permitan participar activamente 
sobre los factores que favorecen su salud y proyectarlos a otras 
personas de su entorno cercano. 

Objetivos:
Reconocer la necesidad de adoptar hábitos de vida activos y 
saludables. 
Conocer las capacidades físicas y la importancia de su desarrollo 
como sustento de la salud. 
Valorar la importancia de realizar un tratamiento integral de actividad 
física, alimentación, descanso, control del estrés y otros hábitos 
esenciales. 
Propiciar que los participantes tengan autonomía para la realización 
de actividad física de una manera saludable. 
Identificar y reconocer actividades físicas saludables y no 
saludables. 
Realizar actividades prácticas con implicación física, cognitiva y social. 
Desarrollar propuestas en las que se combine la práctica de 
actividad física y aspectos cognitivos.
Identificar tareas de fuerza como base de los programas de ejercicio 
físico orientado a la mejora de la salud. 
Conocer la importancia de la prescripción del ejercicio físico 
adecuado a diferentes necesidades.
Aprender ejercicios para desarrollar en el hogar de manera individual.
Identificar variables de interés en la práctica de actividad física 
(intensidad, volumen, tipo de tareas, frecuencia, etc).
Conocer procedimiento de evaluación de las capacidades físicas. 

Programa:
Tema 1. Perspectiva holística de la práctica de actividad física 
relacionada con la salud. Beneficios. 
Tema 2. Ejercicio y alimentación ejes de una salud integral. 
Tema 3. Capacidades físicas y su desarrollo. Necesidades adecuadas 
a cada edad.
Tema 4. Programas de actividad física orientados a la mejora y/o 
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mantenimiento de la salud de las personas mayores. 
Tema 5. Evaluación y control de la actividad física con personas 
mayores. 
Tema 6. Ejercicio físico indicado y contraindicado.
Tema 7. Ejercicio físico y diferentes enfermedades: Incidencia, 
rehabilitación, tratamiento y promoción de la salud).

GEOLOGÍA PARA EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
COORDINADOR/A:  LUIS MIGUEL NIETO ALBERT 
DEPARTAMENTO:  GEOLOGÍA
CORREO-E:  lmnieto@ujaen.es

Justificación:
La actividad de los seres humanos se desarrolla en estrecha 
relación con la Tierra. Sobre ella vivimos y de ella obtenemos los 
recursos y la energía que sustentan nuestro modo de vida. Como 
consecuencia de esa interrelación, se puede provocar en la Tierra 
la pérdida y/o deterioro de algunos de sus rasgos (afloramiento 
de valía científica, didáctica, turística, extracción incontrolada de 
recursos minerales y energéticos, ocupación de la parte inundable 
de cauces fluviales, contaminación y degradación de suelos y aguas 
por pesticidas, herbicidas, etc.). Muchas veces dicho deterioro es 
debido al desconocimiento y, en algunas ocasiones se hace con 
premeditación. 
En este curso se pretende mostrar la importancia que tiene el 
conocimiento de la dinámica de la Tierra, tanto en la parte externa 
del ciclo geológico como en la interna, de manera que se reconozcan 
tanto los recursos que nos ofrece ella, como los riesgos a los que 
nos exponemos en aquellos  casos en los que no consideramos su 
dinámica, ni contamos con su enorme vitalidad. 
 
Objetivos:
Conocer la edad de la Tierra y poner de manifiesto que la mayoría 
de sus recursos son no renovables.
Analizar la energía de la Tierra tanto la procedente de su interior 
como la de origen externo a ella y estudiar cómo se manifiestan 
ambos tipos de energía. 
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Programa:
Tema 1. Edad de la Tierra. 
Tema 2. Las manifestaciones de la energía interna de la Tierra. 
Tema 3. El agua como sustento de la sociedad y la vida. 
Tema 4. El suelo como sustento de la vida. 
Tema 5. Recursos geológicos.

LOS SABERES Y EL CINE 
COORDINADOR/A: MANUEL JÓDAR MENA
DEPARTAMENTO:  PATRIMONIO HISTÓRICO
CORREO-E:  majodar@ujaen.es

Justificación:
El cine tiene un efecto integrador. No deja de ser un relato, por lo 
que los mensajes llegan a través de diferentes lenguajes: la música, 
el movimiento, la palabra, la imagen. Por eso es posible considerar 
el cine como analogía del conocimiento integrado. 
La importancia del cine en las sociedades contemporáneas es 
la que explica esta propuesta para el Programa Universitario de 
Mayores, pretendiendo con ella compendiar buena parte de los que 
podríamos denominar saberes cinematográficos, entendiendo por 
tales los que pueden utilizar (y de hecho utilizan) el cine, bien como 
objeto de investigación, bien como medio didáctico. 
Quienes en sus comienzos sólo vieron en el cinematógrafo un 
entretenimiento de feria no podían imaginar que pronto se iba a 
convertir en el nuevo arte. Pasó tiempo, sin embargo, hasta que 
fue tenido en cuenta por quienes se dedicaban al estudio y la 
enseñanza, pero una vez que ocurrió ya no pudo dejarse de lado. 
Historia,	 Urbanismo,	 Filosofía,	 literatura,	 Antropología,	 Música,	
Historia del Arte, y un largo etcétera de saberes del mismo sesgo, 
resultan imprescindibles para quienes pretendan un conocimiento 
a la altura de nuestro tiempo. 

Objetivos:
Identificar los principales aspectos que influyeron en el origen del cine. 
Determinar el impacto del cine a través del tiempo. 
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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. Antropología y Cine. 
Tema 2. ¿Cine histórico o Cine de Historia? 1. 
Tema 3. ¿Cine histórico o Cine de Historia? 2. 
Tema 4. Introducción al discurso fílmico (práctica cinematográfica). 
Tema 5.El cine como recurso didáctico. 
Tema 6. El cine desde la perspectiva de género. 
Tema 7. Arquitectura y Cine. 
Tema 8. Cine y Pintura.

LA INGENIERÍA MUEVE TU MUNDO 
COORDINADOR/A:  MARÍA ÁNGELES VERDEJO ESPINOSA
DEPARTAMENTO:  INGENIERÍA ELÉCTRICA 
CORREO-E:  mverdejo@ujaen.es

Justificación:
Generalmente se ha visto a la Ingeniería como una disciplina de 
gran dificultad, accesible sólo a mentes privilegiadas y eruditas. 
La Ingeniería es una disciplina esencial de la actividad humana que 
busca como último objetivo la calidad de vida de las personas, la 
eficiencia y el óptimo rendimiento de los elementos que proyecta. 
Se puede conocer la Ingeniería en sus diferentes disciplinas y 
especialidades sin tenerle miedo, se trata de presentarla con 
sencillez, de forma didáctica, para romper la barrera existente entre 
la ingeniería y la sociedad. 
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El conocimiento de la ingeniería eléctrica del hogar puede hacernos 
prevenir situaciones de riesgo y evitar accidentes domésticos. 
El conocimiento de algunas reacciones químicas que se pueden 
producir en nuestra vida cotidiana nos ayudará a evitar el mal uso 
de algunos compuestos químicos del hogar. 
El saber de la ingeniería mecánica o térmica nos facilitará la vida a 
la hora de comprar un mueble ergonómico o elegir cuál es el mejor 
sistema de calefacción o refrigeración que necesitamos en nuestra 
vivienda. 
El conocimiento del diseño de maquinaria, tecnología de 
telecomunicaciones, que tanto utilizamos hoy día, entre otras, 
llevará al alumno/a del Programa Universitario de Mayores a 
conocer la Cultura de la Ingeniería, las Disciplinas que se imparten 
en la Universidad de Jaén, el uso final y el origen de la Ingeniería 
Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Telemática, Gráfica y de Proyectos, 
Cartográfica y Química y Medioambiental. 
Se pretende que el aprendizaje sea en parte teórico y en parte 
práctico, con realización de talleres didácticos en las clases. 
Consideramos que es adecuado para la sociedad de Jaén que 
conozca los distintos Grados de Ingeniería que se ofertan en 
la Universidad de Jaén. Con el conocimiento básico de estas 
disciplinas, el alumnado del programa podrá difundir en sus familias 
y entorno los Programas de Ingeniería que se imparten y formar 
parte del canal de difusión de nuestra Universidad. 

Objetivos:
Conocer la historia de la ingeniería y los principales proyectos, 
inventos y diseños que mejoran nuestra calidad de vida. 
Descubrir las principales ramas de la Ingeniería que se imparte 
en la Universidad de Jaén y analizar de forma sencilla y didáctica 
cada una de estas especialidades, exponiendo los más importantes 
logros de cada rama.
Realizar prácticas sencillas para una mejor comprensión y manejo 
de sistemas básicos de la ingeniería del hogar.
Analizar las instalaciones de ingeniería de nuestro entorno, para así 
prevenir riesgos y conocer su funcionamiento básico.
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Promocionar la Cultura de la Ingeniería, base de nuestro 
conocimiento y romper el mito de la dificultad y las barreras que 
giran en torno a ella.

Programa:
Tema 1. Ingeniería y Energía. Introducción. Conceptos básicos sobre 
ingeniería	y	Energía.		Fuentes	de	Energía.	
Tema 2. La Ingeniería Eléctrica mueve tu mundo. Historia de la 
electricidad. La electricidad de la vida cotidiana.  El Consumo 
Eléctrico. Comprende tu factura eléctrica.  Electricidad y 
medioambiente.  El futuro en las instalaciones eléctricas. Smart Grids 
(redes eléctricas inteligentes). Seguridad en instalaciones eléctricas 
de nuestro entorno. 
Tema 3. La Ingeniería Cartográfica mueve tu mundo. Historia y 
evolución de la Ingeniería Cartografía.  La base de la Cartografía.  La 
Cartografía en nuestro entorno. Descubrir un mapa. 
Tema 4-5. La Ingeniería Electrónica mueve tu mundo.  Introducción 
a la Ingeniería electrónica.  La electrónica en la vida cotidiana y el 
hogar. Taller. 
Tema 6. La Ingeniería Mecánica mueve tu mundo. Introducción a la 
Energía Mecánica. La Ingeniería mecánica en la vida cotidiana. Taller. 
Tema 7. La Ingeniería Civil mueve tu mundo. Introducción a la 
Ingeniería Civil. 
Desarrollo histórico de la Ingeniería Civil. Taller: Diseñemos un 
camino/carretera/autovía etc. “se hace camino al andar”.
Tema 8. La Ingería Química y Medioambiental mueve tu mundo. 
¿Qué es la Ingeniería Química?  Ingeniería Química y los principales 
procesos industriales. 
La Ingeniería Química en nuestras vidas.  ¿Qué es la Ingeniería 
Ambiental? Contaminación y agotamiento de recursos.  ¿Por qué 
necesitamos Ingeniería Ambiental?
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CURSO MONOGRÁFICO 

MUJERES EN Y PARA LA HISTORIA: ARTE, LETRAS, 
CIENCIAS, POLÍTICA, DEPORTE, MÚSICA, ETC. 
COORDINADOR/A:  MARIA JOSE SUEZA-ESPEJO
DEPARTAMENTO:  LENGUA Y CULTURAS MEDITERRÁNEAS
CORREO-E: mjsueza@ujaen.es

Justificación:
Consideramos necesario dar visibilidad a la vida singular y destacada 
de un gran número de mujeres de diferentes épocas históricas, 
nacionalidades, estamento social y áreas del conocimiento y de 
la sociedad, puesto que han destacado realizando importantes 
aportaciones en ámbitos tradicionalmente protagonizados casi 
exclusivamente por el sexo masculino. 
Subrayaremos la actitud positiva, valiente, constante y 
comprometida consigo mismas que ejercieron esas mujeres con 
la finalidad de conquistar su propia independencia contribuyendo 
al avance y mejora de la sociedad, evidenciando la normalidad de 
la igualdad entre los sexos e incluso sirviendo de ejemplo tanto 
de lucha como de tesón para generaciones posteriores, al haber 
superado los límites y trabas que su condición de mujeres llevaba 
implícita al nacer en una sociedad patriarcal. 

Objetivos:
Poner en valor el trabajo de las mujeres en diferentes épocas 
históricas y en diferentes ámbitos. 
Conocer las aportaciones a la sociedad de mujeres de diferentes 
procedencias y en diferentes áreas de conocimiento. 
Reflexionar sobre el compromiso personal de las mujeres con la 
realización de sus propios objetivos a pesar de los inconvenientes 
impuestos a las mujeres por el mero hecho de serlo. 
Reflexionar sobre la sociedad patriarcal que ha limitado la evolución 
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profesional de la mujer a lo largo de los siglos. 
Proveer ejemplos de mujeres luchadoras y vencedoras en todas las 
épocas históricas y en todos los sectores del conocimiento. 
Contribuir a dar visibilidad a las aportaciones femeninas a las 
sociedades. 
Poner en valor el papel de la mujer en la sociedad de todas las 
épocas. 
Destacar el papel de las mujeres como avanzadas de sus épocas 
y su contribución a la conquista de los derechos de las mujeres en 
épocas posteriores. 

Programa:
Tema 1. Introducción: presentación panorámica general de 
aportaciones femeninas de diversas nacionalidades en variados 
sectores de la sociedad: 
Clara Campoamor, Victoria Kent, Simone Veil, Aung San Suu Kyi, 
(política), Marie Curie, Rita Lévi-Montalcini, Margarita Salas etc. 
(ciencias experimentales), Hipatia (filosofía), Lotte Reiniger, Hana 
Makhmalbaf (cine), Arancha Sánchez Vicario, Nadia Comaneci, 
Rosa Maria Correia dos Santos Mota, etc. (deporte), Aino Marsio, 
Zaha Hadid, Charlotte Perriand, Kazuyo Sejima (arquitectura), Ada 
Lovelace (matemáticas), Ángela Ruiz Robles (precursora del libro 
electrónico), (dos sesiones). 
Tema 2. La lucha por la igualdad política de la mujer en la 
contemporaneidad española: análisis desde sus protagonistas: 
Fomento	del	análisis,	la	visibilidad	y	la	puesta	en	valor	de	la	vida	y	
obra de mujeres que lideraron la lucha política por la igualdad de la 
mujer en España. Para ello, y desde una metodología eminentemente 
práctica, trabajaremos algunos materiales relacionados con su 
legado (artículos, reflexiones, documentales gráficos, memorias 
normativas y legislativas,..). 
Tema 3. Mujeres nómadas: la escritura del viaje y el viaje de la 
escritura: 
Contraviniendo el modelo de mujer establecido en el siglo XIX 
(el “ángel del hogar”), algunas mujeres excepcionales tuvieron la 
osadía de romper con las convenciones sociales de su tiempo, no 
solo viajando en solitario, sino también escribiendo relatos en los 
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que transmitieron sus experiencias personales y su búsqueda de 
la alteridad. Ahora bien, si la aventura del viaje siempre supone 
una transformación personal, esta solo se manifiesta plenamente 
al escribirla. 
Estas son las mujeres en cuya vida y obra nos adentraremos: Emilia 
Serrano (Baronesa de Wilson), Isabelle Eberhardt, Alexandra David-
Néel,	Freya	Stark	y	Rosita	Forbes.	
Tema 4. Mujeres en el ámbito literario: 
Aproximación a la vida y obra de destacadas escritoras que 
causaron cierta revolución en sus épocas con sus publicaciones 
que rompían con el tópico del tradicional ámbito de lo femenino: 
Rosalía	 de	 Castro,	 Cecilia	 Böhl	 de	 Faber,	 Simone	 de	 Beauvoir,	
Harriet Beecher Stowe, Mary Shelley,  etc. 
Tema 5. Mujeres en la Música: la historia de la música desde una 
perspectiva de género: 
Revisión somera del papel desempeñado (o dejado de desempeñar) 
de la mujer en la cultura musical occidental (masculina y blanca), 
destacando las aportaciones de algunas de las figuras más 
relevantes: Hildegarda de Bingen, Beatriz de Día, Barbara Strozzi, 
Elizabeth	Jaquet	de	la	guerre,	Pauline	Viardot,	Francesca	Caccini,	
Isabella Leonarda, Antonia Bembo, Mariana Martines, Carlota 
Ferrari,	 Nannerl	 Mozart,	 Clara	 Schumann,	 Fanny	 Mendelssohn,	
Mariana Martínez, Ángela Peralta, Augusta Holmès, Lili Boulanger, 
María	Felicia	garcía,	Alma	Mahler,	Alma	Rosé,	María	Rodrigo,	María	
Teresa Prieto o Iluminada Pérez, entre otras muchas. 
Igualmente se hará referencia a los estudios de género realizados 
en este campo donde destaca la ausencia de la mujer en las 
antologías de textos utilizados actualmente en educación. 
Tema 6. Mujeres activistas por los Derechos Humanos: 
Aproximación a las aportaciones de mujeres comprometidas con 
la mejora de la calidad de vida, tanto de las mujeres, como de los 
hombres, en definitiva, con la erradicación de las injusticias y el 
respeto	de	los	derechos	humanos:	Flora	Tristán,	Shirin	Ebadi,	Rosa	
Parks, Rigoberta Menchú, Malala Yousafzai, Phumzile Mlambo-
Ngcuka, etc. 
Tema 7. Mujeres en las Bellas Artes: 
Recorrido por el legado pictórico y escultórico de destacadas, 
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singulares y artistas únicas de diferentes épocas y procedencias: 
Élisabeth Villée-Lebrun, Mary Cassatt, Sonia Delaunay, Sofonisba 
Anguissola, Josefa de Óbidos, Luisa Roldán, Georgia O’keeffe, 
Berthe	Morisot,	Frida	khalo,	Camille	Claudel,	lita	Cabellut,	Natalia	
Goncharova, etc.
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IDENTIDADES INTERGENERACIONALES APRENDIENDO 
Y ENSEÑANDO PATRIMONIO CULTURAL.
COORDINADORA: MARÍA DEL CONSUELO DÍEZ-BEDMAR
DEPARTAMENTO:  DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS
CORREO-E:  mcdiez@ujaen.es

Justificación:
La sección “Adult education” del informe publicado por Eurydice 
“El Aprendizaje a lo largo de la vida” en septiembre de 2015, así 
como el “Plan estratégico de Aprendizaje a lo largo de la vida” 
publicado por el MECD en 2014, recogen las ideas del Consejo de 
la Unión Europea de 12 de mayo de 2009 cuando señalaba que, 
una de las líneas prioritarias para el año 2020 es “La atención a 
la formación de mayores, seniors, cuyas competencias pueden 
ser reforzadas y aprovechadas por la sociedad y las generaciones 
futuras”, insistiéndose por parte de la UNESCO, en 2010, en que la 
Educación de Adultos debe ser entendida “como medio o vehículo 
para infundir un cambio social, adquiriendo las nuevas habilidades 
que la sociedad está demandando (aprender a aprender, etc.). 
Así mismo otros informes como el ENPA, el GRALE, o programas 
como el GRUNDTVIG, ponen su acento en la necesidad de seguir 
aprendiendo conceptos sociales, construyendo y deconstruyendo 
identidades desde un punto de vista intergeneracional en un 
programa de educación de adultos. Todos estos documentos 
ponen el foco de atención en las Ciencias Sociales, como punto de 
encuentro entre lo que se es, lo que se sabe y se quiere compartir, 
y lo que se puede seguir ofreciendo a la sociedad, lo que tiene 
su reflejo en el informe “El aprendizaje permanente en España” 

ASIGNATURAS
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publicado por el Ministerio de Educación en 2011. Esta asignatura 
trata de dar respuesta a todo ello, a través de una intervención 
socioeducativa, potenciada desde una metodología ABP para 
trabajar identidades a través del patrimonio cultural. 

Objetivos:
Poner en valor las experiencias y conocimientos de las personas 
adultas, estableciendo refuerzos positivos para seguir fomentando 
el aprendizaje. 
Desarrollar sus capacidades personales, en los ámbitos expresivos, 
comunicativo, de relación interpersonal y de construcción del 
conocimiento respecto a diversos ámbitos patrimoniales. 
Desarrollar su capacidad de participación en la vida social, cultural, 
política y económica y hacer efectivo su derecho a la ciudadanía 
democrática, a través de encuentros intergeneracionales e 
intergrupales.
Facilitar	la	adquisición	y	desarrollo	de	competencias	educativas	de	
ámbito social y ciudadano. 
Convertir el patrimonio cultural del entorno próximo en recurso 
mediador de nuevos aprendizajes competenciales, así como en 
facilitador de la asunción de identidades. 

Programa:
Tema 1. Introducción: La formación de identidades culturales. Nuestro 
papel en la transmisión o transformación de las mismas. Discursos de 
distintas generaciones. 
Tema 2. ¿Qué preguntas y qué respuestas podemos extraer del 
patrimonio arqueológico? Aprendemos a ver y a interpretar espacios 
y formas. 
Tema 3. ¿Qué informaciones podemos extraer de las fuentes de 
archivo? Contrastamos información.
Tema 4. Lo que nos cuentan las ciudades. Claves de interpretación: 
¿qué decisiones y por qué se han tomado y tomamos? ¿Cómo 
participamos en su trasmisión. Lo que explicamos a quienes nos 
visitan. 
Tema 5. Interactuar con los museos: explicar y explicarnos el 
contenido y el continente. Programas en los que podemos participar. 
Tema 6. Memoria e Historia Oral: Hemos hecho y hacemos historia. 
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Nuestra experiencia y nuestras narraciones. 
Tema 7. Recursos audiovisuales para el debate intergeneracional. 
Tema 8. Encuentros intergeneracionales en espacios culturales. La 
construcción de solicitudes y la realización de propuestas.

CÓMO LA FÍSICA HA CAMBIADO EL MUNDO 
COORDINADOR:  JOSÉ JUAN LÓPEZ GARCÍA
DEPARTAMENTO: FíSiCA
CORREO-E:  jjgarcia@ujaen.es

Justificación:
En este curso se abordan los conceptos básicos de todas las ramas 
de	la	Física	clásica	y	los	aspectos	más	relevantes	de	los	fascinantes	
mundos Cuántico y Relativista. Se analizarán desde un punto de 
vista cualitativo, sin por ello perder rigor, las leyes fundamentales de 
la	Física	en	una	crónica	prácticamente	ininterrumpida	de	la	ciencia	
desde el siglo XVII hasta nuestros días. 

Objetivos:
Conocer los fundamentos sobre los que se basan todas las ramas 
de	la	Física.	
Conocer	las	leyes	básicas	de	las	diferentes	ramas	de	la	Física.	
Entender	las	implicaciones	que	las	leyes	de	la	Física	han	tenido	y	
tienen en el mundo que nos rodea. 

Programa:
Tema	1.	¿Qué	es	la	Física?	
Tema 2. Newton y la Mecánica Clásica. 
Tema 3. Sistemas de partículas: De Newton al diseño aeroespacial. 
Tema	4.	la	Termodinámica:	El	Calor	como	magnitud	Física.	
Tema 5. El puente entre los mundos microscópico y macroscópico: 
la	Física	Estadística.	
Tema 6. Coulomb y la carga en la materia. 
Tema 7. El magnetismo: Una fuerza misteriosa. 
Tema	8.	De	Faraday	a	Maxwell:	El	electromagnetismo.	
Tema 9. Einstein: La relatividad del mundo que nos rodea. 
Tema	10.	las	leyes	del	mundo	microscópico:	la	Física	Cuántica.
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HITOS CONSTITUCIONALES DE ANDALUCÍA Y CLAVES 
DEL PENSAMIENTO INFANTIANO 
COORDINADOR/A:  MIGUEL ÁNGEL CHAMOCHO CANTUDO
DEPARTAMENTO:  DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO ESPECIAL
CORREO-E:  chamocho@ujaen.es

Justificación: 
Muchas de las personas mayores que se inscriben en este Programa 
de la Universidad de Jaén han vivido en primera persona, y con 
una edad razonable para su comprensión personal e intelectual, 
el fenómeno de la transición y la conquista de la autonomía 
para Andalucía, pero desconocen en gran medida los hitos 
constitucionales que, a lo largo del siglo XIX y XX, han constituido el 
engranaje político del autogobierno andaluz. 
Este curso monográfico pretende no sólo reflexionar desde el 
presente sobre la autonomía andaluza, y los derechos que ello 
conlleva para la ciudadanía en general, y nuestros mayores en 
particular, sino que lo que se pretende es formarles en los hitos 
fundamentales que históricamente han dado lugar a la autonomía 
andaluza, y a muchos de los iconos que hoy conforman su 
idiosincrasia: himno, escudo, bandera, todos ellos salidos, en gran 
medida, del impulso del padre de la patria andaluza, Blas Infante 
Pérez (1885-1936). 
Partiendo desde los orígenes del movimiento regionalista que 
el mismo Blas Infante quiso ver en la Junta Central Suprema 
constituida en Andújar en 1835 por representantes de todas las 
provincias,	pasando	por	la	Constitución	Federal	de	Antequera,	de	
1883, y que a la larga, se convertirá en la base ideológica y política 
de su Ideal Andaluz, obra cumbre infantiana. 
Ya en plena madurez intelectual, y con la plaza de notario bajo 
el brazo en la localidad sevillana de Cantillana, tendrá lugar la 
Asamblea de Ronda donde se configurarán los símbolos de nuestra 
actual Andalucía, y que seguro que nuestros mayores disfrutarán 
con su discurso, no sólo gráfico sino también sonoro, con la 
proyección de diferentes formas del himno de Andalucía. 
Se concluiría este curso monográfico con los hitos constitucionales 
más recientes de nuestra actual autonomía, como es el procedimiento 



Programa Universitario de Mayores 2017-18  |  167

ÚBEDA

inconcluso de conversión en región autónoma durante el modelo de 
Estado Integral de la II República, y finalmente el actual proceso 
de construcción autonómica, tras la aprobación de la Constitución 
Española de 1978.

Objetivos:
Dar a conocer la figura, obra y pensamiento de Blas Infante, padre 
de la patria andaluza por disposición del Parlamento de Andalucía. 
Presentar los hitos constitucionales que dieron lugar a la gestación 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía tras la Constitución de 
1978. 
Realizar una relectura de las principales obras de Blas Infante, 
fundamentalmente su Ideal Andaluz. 
Reflexionar sobre el andalucismo histórico en el conjunto de la 
España de las nacionalidades, tal y como se refleja en nuestra 
actual constitución. 

Programa: 
Tema 1. Orígenes del regionalismo andaluz: de la Junta Central 
Suprema	de	Andalucía	(1835)	a	la	Constitución	Federal	de	Antequera	
(1883). 
Tema 2. Blas Infante y su ideal andaluz: historia, identidad y 
problemas de Andalucía. 
Tema 3. Asamblea de Ronda (1918) y símbolos de Andalucía. 
Tema 4. Hacia la Autonomía de Andalucía: La II República y la 
Preautonomía. 
Tema 5. Hacia la autonomía de Andalucía: el Estatuto de Andalucía.

AULA DE EMOCIONES 
COORDINADOR/A: M. PILAR BERRIOS MARTOS
DEPARTAMENTO: PSICOLOGÍA
CORREO-E: pberrios@ujaen.es

Justificación: 
El Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento (2002) 
tiene como objetivo garantizar que la población de todo el mundo 
pueda envejecer con seguridad y dignidad, y que las personas 
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mayores participen en la sociedad. Por lo tanto, debemos orientar 
nuestros esfuerzos hacia la mejora de su calidad de vida (Carral, 
2001). En los últimos 20 años, tanto las neurociencias como las 
ciencias sociales han descubierto que las emociones tienen un 
papel fundamental en la calidad de vida de las personas, y surge 
el concepto de Inteligencia Emocional (IE) como un factor cuya 
repercusión en diferentes aspectos vitales como las conductas 
de riesgo, el bienestar y las relaciones sociales (familiares, de 
amistad, sentimentales, incluso profesionales) ha sido constatada 
empíricamente en diferentes colectivos (niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos y mayores) y diferentes ámbitos (salud, educación, 
trabajo, ocio y tiempo libre). 

Objetivos:  
Entrenar y desarrollar la habilidad para percibir y expresar las 
emociones propias, y percibir las emociones de los demás. 
Entrenar y desarrollar la habilidad para usar las emociones de 
manera que faciliten el pensamiento. 
Entrenar y desarrollar la habilidad para comprender las emociones 
propias y las de los demás. 
Entrenar y desarrollar la habilidad para manejar las emociones 
propias y las de los demás. 
  
Programa:
Tema 1. Aprende a expresar y percibir las emociones básicas. 
Tema 2. Jugando a expresar y percibir emociones. 
Tema 3. Expresión artística de las emociones.
Tema 4. Emocionando mis recuerdos. 
Tema 5. Cómo las emociones me permiten decidir y actuar mejor. 
Tema 6. Ayudándome a pensar con mis emociones.
Tema 7. Desarrolla tu vocabulario emocional.
Tema 8. El valor de las emociones.
Tema 9. Aprende a conectar con los demás. 
Tema 10. ¿Qué hago cuándo me siento...? 
Tema 11. Cómo relacionarme conmigo y con los demás. 
Tema 12. Aprende a regular las emociones de los demás.
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L M X J V

2 3 4 5
9 10 11 12
16 17 18 19
23
30 31

24 25 26

6
13
20
27

ENERO 2018

L M X J V

5
8 9 10 11
1 2 3 4

12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

DICIEMBRE 2017

L M X J V

1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26

4
11
18
25 27 28 29

NOVIEMBRE 2017

L M X J V

1 2 3
6 7 8 9
13 14 15 16
20 21 22 23

10
17
24

27 28 29 30

CURSO 2017/2018



Andújar
CURSO 2017/2018

ABRIL 2018

L M X J V

2
10 11 12 13
3 4 5 6

9
17 18 19 2016
24 25 26 2723

30

FEBRERO 2018

L M X J V

1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20

27 28
21 22 23

26

MARZO 2018

L M X J V

1 2
6 7 8 95
13 14 15 1612
20 21 22 2319
27 28 29 3026

MAYO 2018

L M X J V

7 8 9 10 11
1 2 3 4

14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31

CURSO MONOGRÁFICO 17.00 – 19.30 El Islam: historia, sociedad y cultura

17.00 – 19.30 Actividad física y salud

17.00 – 19.30 Geología para el mundo contemporáneo

17.00 – 19.30 Los saberes y el Cine

17.00 – 19.30 La Ingeniería mueve tu mundo



182  |  Programa Universitario de Mayores 2017-18

Úbeda
CURSO 2017/2018

OCTUBRE 2017

L M X J V

2 3 4 5
9 10 11 12
16 17 18 19
23
30 31

24 25 26

6
13
20
27

ENERO 2018

L M X J V

5
8 9 10 11
1 2 3 4

12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

DICIEMBRE 2017

L M X J V

1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26

4
11
18
25 27 28 29

NOVIEMBRE 2017

L M X J V

1 2 3
6 7 8 9
13 14 15 16
20 21 22 23

10
17
24

27 28 29 30
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Úbeda
CURSO 2017/2018

CURSO MONOGRÁFICO 17.30 – 19.30 Mujeres en y para la Historia: Arte, Letras,
Ciencias, Política, Deporte, Música

17.30 – 19.30 Identidades intergenaracionales aprendiendo
y enseñando patrimonio cultural 

17.30 – 19.30 Cómo la Física ha cambiado el Mundo

17.30 – 19.30 Hitos constitucionales de Andalucía y claves
del pensamiento Infantino

17.30 – 19.30 Aula de emociones

ABRIL 2018

L M X J V

2
10 11 12 13
3 4 5 6

9
17 18 19 2016
24 25 26 2723

30

FEBRERO 2018

L M X J V

1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20

27 28
21 22 23

26

MARZO 2018

L M X J V

1 2
6 7 8 95
13 14 15 1612
20 21 22 2319
27 28 29 3026

MAYO 2018

L M X J V

7 8 9 10 11
1 2 3 4

14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31




