del 17 de octubre de 2017 al 26 de junio de
2018

Presencial

Uned Senior (2017-2018)

Córdoba

Senior

Conocimiento sin límites
Más información
Lista de centros con Senior

Lugar y fechas
Del 17 de octubre de 2017 al 26 de junio de 2018
Espacios en los que se desarrolla: Tutoría 4 y 4 tutoria 4
Lugar:
CÓRDOBA

Horas lectivas
Horas lectivas: 30 h. por asignatura

Programa
AULA ARTE VI EDICIÓN
PROGRAMA
Todas las actividades se desarrollarán los martes de 11 a 12:30 horas, mayoritariamente en el Centro
Asociado alternado con algunas visitas a museos o paseos guiados.
1. -Arte del siglo XIX. Introducción y contexto histórico
2. - Eclecticismo e historicismo en la arquitectura. Los “Neos”
3. - La arquitectura de los “Nuevos materiales”

4. - El modernismo
5. - La escultura romántica y realista.
6. - La escultura impresionista. Rodin
7. -Visita a Sevilla. Año Murillo, Casa de Pilatos y Parque de María Luisa.
8. - La pintura romántica
9. - La pintura realista
10. - Recorrido por la Córdoba historicista y modernista. Museo de Julio Romero.
11. - El impresionismo pictórico.
12. - El postimpresionismo
13. - La pintura española del siglo XIX
14. - Visita a Málaga: Museo Thyssen y Museo Picasso.
ENCRUCIJADAS EN LA HISTORIA DE ESPAÑA
PROGRAMA
Todas las actividades se desarrollarán los miércoles de 11 a 12:30 horas, alternando sesiones de aula con
paseos comentados.
1. -Las encrucijadas de la España visigoda.
2. -¿Conquista o reconquista
3. -La instauración de la Monarquía Catçolica: ¿fue la unidad de España
4. -Los Austrias: Imperio y Monarquía Hispánica
5. -Los primeros Borbones
6. -Del absolutismo al liberalismo.
7. -El fracaso del liberalismo español
8. -Los magnicidios que cambiaron la Historia
9. -Reflexiones sobre la segunda República, el Franquismo y la Transición.
PASEOS
a) La Córdoba en la Edad Moderna.
b) Mujeres en las calles de Córdoba.
c)Personajes del siglo XX en Córdoba.

Asignaturas impartidas en este centro
Encrucijadas en la Historia de España

La matrícula debe realizarse, exclusivamente, a través del enlace [ Matrícula online ]
Más información: www.unedcordoba.es

MATRÍCULA
ORDINARIA

PRIMER CUATRIMESTRE
AULA ARTE V
EDICIÓN

50 €

HISTORIAS Y
PERSONAJES
DE CÓRDOBA
EN SUS CALLES

50 €

SEGUNDO
CUATRIMESTRE
AULA ARTE VI
EDICIÓN

50 €

ENCRUCIJADAS
EN LA
50 €
HISTORIA DE
ESPAÑA

Matrícula online
Plazo de matrícula
Del 15 de septiembre de 2017 al 31 de octubre de 2017 o hasta completar las plazas.

Ponentes

Maria Luisa CAMPILLO MARTÍN
Profesora de Historia del Arte

Manuel Ángel GARCÍA PARODY
Profesor-Tutor del Centro Asociado de la UNED de Córdoba y Académico Correspondiente de las Reales Academias de Córdoba y la Historia

Dirigido a
La UNED-SENIOR se dirige a las personas mayores de 55 años, con independencia de la formación
académica que posean, interesadas en enriquecer sus conocimientos.

Titulación requerida
No es preciso ningún requisito previo sino simplemente curiosidad por descubrir y deseos de
saber.

Objetivos

*Ofrecer formación en temáticas que interesan a las personas de más de 55 años, con el fin de mejorar
su calidad de vida.
*Proporcionar conocimientos, aprendizajes y estrategias para el desarrollo integral y la autonomía
personal.
*Favorecer la comunicación a través de las relaciones interpersonales y del encuentro intergeneracional.
*Proporcionar todos aquellos elementos necesarios para un mejor conocimiento del entorno cultural.

Metodología
La UNED SENIOR se imparte presencialmente, con sesiones que tienen lugar en los Centros Asociados de
la UNED.
La metodología se centra en las características específicas de la forma de aprender de los participantes,
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
La UNED-SENIOR asume que las personas no aprenden sólo a partir de la enseñanza, sino también de la
experiencia.
Los métodos educativos se apoyarán en el tejido dinamizador que ofrecen las potencialidades personales,
así como en la experiencia personal y laboral de los participantes.
En cada asignatura se identificarán los centros de interés teniendo en cuenta las motivaciones y
necesidades de los participantes.
Se fomentarán las actividades culturales.

Colaboradores

Organiza

Patrocina

Más información
UNED Córdoba
Plaza de la Magdalena, 1
14002 Córdoba
957 497 787 / www.unedcordoba.es / secretaria@cordoba.uned.es

