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¿QUÉ ES LA UNED SENIOR? 

Se trata de un programa formativo que incluye temas de actualidad y es-

trategias de desarrollo personal.  

 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 

La UNED SENIOR se dirige a las personas mayores de 55 años, con inde-

pendencia de la formación académica que posean, interesadas en enri-

quecer sus conocimientos.  

 

¿QUÉ OBJETIVOS TIENE? 

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 desarro-

llo 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 conoci-

miento del entorno cultural.  

 

¿QUÉ TE APORTARÁ? 

Un espacio universitario propio. 

Un lugar de encuentro donde intercambiar conocimientos y experiencias. 

Un itinerario flexible, adaptado a las necesidades de cada estudiante. 

Una orientación personalizada. 

Formación próxima a su lugar de residencia. 

Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

PERIODO LECTIVO 

De octubre de 2020 a junio de 2021  

Las asignaturas y el calendario detallado figuran en el apartado dedica-

do a cada Aula (Guadalajara, Siguenza, Azuqueca de Henares, Molina de 

Aragón y Brihuega). 

 

 



 

METODOLOGÍA 

Las asignaturas o cursos se impartirán de manera presencial y online. 

La metodología se centra en las características específicas de la forma 

de aprender de los participantes, teniendo en cuenta los siguientes as-

pectos: 

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 ofre-

cen 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.  

 

CÓMO MATRICULARTE 

Primer cuatrimestre: del 15 de septiembre de 2020 al 11 de noviembre 

de 2020. Segundo cuatrimestre: del 25 de enero al 1 de marzo de 2021. 

La matrícula se realizará a través de la página: https://

www.unedguadalajara.es/ o en la secretaría del centro.  

 

TITULACIÓN 

Con carácter anual, a cada alumno se le expedirá un Certificado de parti-

cipación. La superación de diez asignaturas, supondrá la entrega del di-

ploma correspondiente. 

 

CONTACTA CON NOSOTROS 

Centro Asociado de la UNED en Guadalajara 

Atienza, 4 

19003 Guadalajara  

949215260 / info@guadalajara.uned.es  

 



 

PRIMER CUATRIMESTRE: 

 La búsqueda de la felicidad. Principa-

les propuestas filosóficas. 

 Un paseo por el Arte Contemporáneo: 

siglo XX. 

 Introducción a los aspectos psicológi-

cos a través del cine. 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: 

 Arte de Egipto y Próximo Oriente. 

 Introducción a los aspectos psicológi-

cos a través del cine (2). 

Centro Asociado de 

GUADALAJARA 



 

Un paseo por el Arte Contemporáneo: 

siglo XX  

Para esta nueva etapa artística, nos proponemos mirar el Arte como 

reflejo determinante de lo heredado, pero a la vez identificar las noveda-

des contextuales que poco a poco cambiarán la percepción del mismo. 

Las primeras vanguardias nos trajeron nuevas formas de expresión, más 

subjetivas y quizá más complejas para la mirada del espectador. Este 

aspecto no supone un obstáculo, sino un reto y un compromiso porque 

descubriremos otra manera de comprender, de conocer y reflexionar 

sobre el s. XX y sus acontecimientos.  

La estructura a seguir es muy sencilla, pero no es lineal. Trataremos de 

mirar el arte desdeaquel momento y también desde nuestro momento. El 

arte es abierto y está ligado al sentir popular, pero también al poder polí-

tico, económico etcétera. El arte se despoja del rito y del mito, y busca 

su autonomía con mayor o menor fortuna.  

 

OBJETIVOS 

 Flexibilizar el programa y adaptarlo a las necesidades de los alumnos. 

 Participación de los alumnos en el programa del curso.•Motivar la 

participación activa del alumnado poniendo en práctica los conoci-

mientos adquiridos. 

 Posibilitar el trabajo de grupo para compartir conocimientos y expe-

riencias dirigidas a reforzar su participación en la sociedad. 

 Facilitar experiencias de adaptación tecnológica propias del mundo 

actual.  

 Actividades complementarias como extensión práctica de los conteni-

dos impartidos en el aula  

 

METODOLOGÍA 

Clases presenciales teóricas y prácticas para distinguir los rasgos forma-

les de las nuevas propuestas. La práctica incluye algunas visitas a mu-

seos de contenidos artísticos contemporáneos s. XX.  

 

CONTENIDOS 

 Las primeras vanguardias: Expresionismo, Cubismo, Abstracción etcé-

tera y los artistas independientes. 

 Racionalismo arquitectónico, el estilo internacional, y la arquitectura 

después de la 2ª G. Mundial. 

 Deconstrucción arquitectónica.  

 Nuevos espacios de exposición: museos. 

 Informalismo pictórico, Pop Art, nueva Figuración y los realismos  

Profesora: Mª Ángeles Baños Gil 

Horario: Miércoles del primer cuatrimestre de 17.00 a 19.00 



 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo principal es acercar aspectos de la psicología a través de 

la visualización de escenas en películas cinematográficas. Para ad-

quirir un aprendizaje sobre aspectos, métodos, clasificación y estu-

dios psicológicos. Y a su vez, adquirir una visión crítica sobre los pro-

ductos audiovisuales que consumimos y su influencia en nosotros.- 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Analizar y comprender la influencia histórica que ha existido entre 

psicología y cine. 

 Facilitar la identificación de aspectos psicológicos y sociales a tra-

vés del cine. 

 Entender la psicología como ciencia. 

 Conocer y diferenciar los diversos procesos psicológicos básicos. 

 Saber relacionar los distintos procesos psicológicos básicos. 

 Aprender y profundizar sobre los aspectos y componentes que for-

man parte de los procesos emocionales y motivacionales. 

 Conocer e identificar variables de personalidad y procesos cogniti-

vos, emocionales, y motivacionales implicados en el estudio de la 

conducta individual. 

 Promover el análisis de los personajes por parte del espectador 

desde un punto de vista psicológico (psicología de la personalidad). 

 Aprender aspectos básicos sobre psicopatología humana y diferen-

tes trastornos mentales 

 

METODOLOGÍA 

La metodología es teórico-práctica, ya que, esta diseñada para  

 

realizar explicaciones teóricas sobre los contenidos propuestos y 

continuar con la exposición de escenas y fragmentos de películas 

que ayuden al alumno a familiarizarse con el contenido teórico 

para favorecer un aprendizaje significativo.  

 

CONTENIDOS 

1.Psicología básica: 

1.1.¿Por qué cine y psicología? 

1.2.Psicología como ciencia. 

1.3.Introducción a procesos psicológicos básicos 

2.Emoción, motivación y conducta 

2.1.Psicología de la emoción 

2.2.Psicología de la motivación 

2.3.Relación entre emoción, motivación y conducta. 

3. Psicología y personalidad:  

3.1.Introducción al estudio de la personalidad 

3.2.Afectividad y personalidad 

3.3.Influencias genéticas, culturales y educativas de la persona-

lidad. 

3.4.Personalidad, trastornos y enfermedad. 

4.Acercamiento a otros trastornos mentales.  

4.1.Clasificación de los trastornos mentales. 

4.2.Trastornos del estado de animo. 

4.3.Trastornos de ansiedad.  

4.4.Otros trastornos.  

 

Introducción a los aspectos psicológicos a 

través del cine  

Profesora: Edurne Esteban Camino 

Horario: Jueves del primer cuatrimestre de 17.00 a 19.00 



 

OBJETIVOS 

 Conocer las principales aportaciones de la filosofía acerca del 

ideal de la felicidad. 

 Comprender el interés de la filosofía por encontrar una respuesta 

al irrenunciable deseo de la felicidad. 

 Analizar críticamente las diferentes perspectivas que a lo largo de 

la historia se han dado sobre la búsqueda de la felicidad. 

 Valorar la importancia de la herencia filosófica para cuestionar 

nuestro propio concepto de felicidad.  

 

METODOLOGÍA 

Explicaciones teóricas sobre los contenidos propuestos. 

 

CONTENIDOS 

1. Los Sofistas. Relativismo moral. 

2. Sócrates. El padre del intelectualismo moral. 

3. Platón. Continuador de la tarea socrática. 

4. Aristóteles. La felicidad en este mundo. 

5. Helenismo: Filosofías de la felicidad: 

a.Epicureísmo: La felicidad en el placer. 

b.Estoicismo: La felicidad en la aceptación del destino. 

6. Kant: La polémica entre el deber y la felicidad. 

7. Shopenhauer y Nietzsche. La propuesta irracionalista.  

La búsqueda de la felicidad: principales 

propuestas filosóficas  

Profesora: M. Sol Hita Letón 

Horario: Martes del primer cuatrimestre de  17.00 a 19.00 



 

En esta ocasión vamos a realizar un paseo artístico viajando a dos 

grandes Civilizaciones Antiguas cuyo protagonismo abarca 3000 años 

de historia: Egipto y Próximo Oriente. Nos acercaremos a su sabiduría, 

sus misterios y sus creencias. 

 

OBJETIVOS 

1. Identificar las etapas de la historia artística de Egipto. 

2. Conocer las características artísticas fundamentales de las dife-

rentes culturas que poblaron Mesopotamia y Oriente Próximo.  

3. Distinguir los diferentes estilos dentro del contexto artístico tem-

poral. 

4. Establecer analogías y diferencias entre las diferentes culturas. 

5. Describir los diferentes materiales y las características formales.  

6. Relacionar las diferentes formas plásticas con las creencias reli-

giosas, ritos, escritura y expresiones políticas que les caracteri-

zan como cultura. 

7. Usar la terminología propia de los elementos plásticos y arquitec-

tónicos e identificarlos. 

8. Valorar desde una perspectiva histórica las costumbres y creen-

cias de las civilizaciones antiguas. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología es teórica y práctica. La primera mediante la exposi-

ción de los aspectos geográficos, políticos, económicos, sociales y 

artísticos, siendo estos últimos el centro de atención: arquitectura, 

escultura, pintura y relieves. Y la segunda, la visualización de imá-

genes es un apoyo indispensable, así como la proyección de algún 

vídeo para identificar las características y los elementos más rele-

vantes.  

 

CONTENIDOS 

Conocer, valorar y reflexionar sobre el arte de Egipto y Próximo 

Oriente desde sus circunstancias históricas, geográficas, religio-

sas, políticas, económicas, sociales y culturales a través de sus 

manifestaciones artísticas. El medio determina en gran medida el 

material empleado para los diferentes elementos artísticos.  

Con todo, pretendemos alcanzar los conocimientos necesarios y un 

razonamiento amplio del arte que les identifica. Pero sobre todo, 

valorar sus aportaciones al patrimonio artístico de Egipto y Próxi-

mo Oriente.  

Arte de Egipto y Próximo Oriente 

Profesora: Mª Ángeles Baños Gil 

Horario: Miércoles del segundo cuatrimestre de 17.00 a 19.00 



 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo principal es acercar aspectos de la psicología a través 

de la visualización de escenas en películas cinematográficas. Para 

adquirir un aprendizaje sobre aspectos, métodos, clasificación y 

estudios psicológicos. Y a su vez, adquirir una visión crítica sobre 

los productos audiovisuales que consumimos y su influencia en 

nosotros.- 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Facilitar la identificación de aspectos psicológicos y sociales a 

través del cine. 

 Entender la psicología social y los fenómenos sociales. 

 Aprender y profundizar sobre los aspectos y componentes que 

forman parte de los procesos emocionales y motivacionales. 

 Conocer e identificar variables de personalidad y procesos cog-

nitivos, emocionales, y motivacionales implicados en el estudio 

de la conducta individual 

 Promover el análisis de los personajes por parte del espectador 

desde un punto de vista psicológico (psicología de la personali-

dad). 

 Aprender aspectos básicos sobre psicopatología humana y dife-

rentes trastornos mentales. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología es teórico-práctica, ya que, esta diseñada para 

realizar explicaciones teóricas sobre los contenidos propuestos y 

continuar con la exposición de escenas y fragmentos de películas 

que ayuden al alumno a familiarizarse con el contenido teórico 

para favorecer un aprendizaje significativo. Cada sesión se presen-

tará una película diferente relacionada con los contenidos trata-

dos. Aunque el curso da continuidad al comenzado en el pri-

mer cuatrimestre, se abordarán contenidos nuevos y películas 

diferentes por lo que cualquier alumno puede cursar el tema-

rio sin sentirse perdido.  

 

CONTENIDOS 

Psicología Social: 

 Introducción a la psicología social 

 Fenómenos sociales estudiados desde la psicología 

Emoción, motivación y conducta  

 Psicología de la emoción 

 Psicología de la motivación 

 Relación entre emoción, motivación y conducta. 

Psicología y personalidad: 

 Estudio de la personalidad 

 Afectividad y personalidad 

 Influencias genéticas, culturales y educativas de la perso-

nalidad. 

 Personalidad, trastornos y enfermedad. 

Acercamiento a otros trastornos mentales. 

 Clasificación de los trastornos mentales. 

 Trastornos del estado de animo 

 Trastornos de ansiedad. 

 Otros trastornos. 

Introducción a los aspectos psicológicos a 

través del cine 2 

Profesora: Edurne Esteban Camino 

Horario: Jueves del segundo cuatrimestre de 17.00 a 19.00 



 

PRIMER CUATRIMESTRE: 

 Patrimonio material e inmaterial de la 

comarca de Molina de Aragón. 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: 

 Conocer nuestra historia: Fuentes do-

cumentales y metodología para una 

historia local. 

AULA DE 

MOLINA DE ARAGÓN 



 

Patrimonio material e inmaterial de la co-

marca de Molina de Aragón 

METODOLOGÍA 

Consistirá en clases teóricas con inclusión de presentaciones 

gráficas, fotos, vídeos, etc. 

 

CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN 

1. Por qué valorar nuestro patrimonio. Tendencias actuales so-

bre la protección del territorio según la UNESCO y el Consejo 

de Europa/ Unión Europea. La protección del patrimonio en 

España. La Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha. 

2. Fuentes y metodología. Estudio de las fuentes documentales 

y bibliográficas.  

ESPACIO Y TIEMPO. La Geografía y la Historia como contextos 

de la actividad humana 

1. Contextos amplios del Señorío de Molina.  

2. Contextos próximos del Señorío de Molina.  

3. Historia del Señorío de Molina.  

4. El territorio como patrimonio. La formación del paisaje. Orde-

nación tradicional del territorio. 

5. La cohesión del territorio. Caminería histórica. La red viaria. 

Vías pecuarias. 

PATRIMONIO MATERIAL 

Profesor: Diego Sanz Martínez 

Horario: Jueves del primer cuatrimestre de 19.00 a 21.00  

 

1. La actividad arqueológica.  

2. Castellología. La defensa en un territorio de fronteras. 

3. Patrimonio etnográfico e industrial.  

4. Modelos urbanos en el Señorío de Molina.   

5. La arquitectura vernácula del Señorío de Molina.  

6. Edificios del común: casas de concejos, pósitos, hornos, etc.  

7. El patrimonio religioso.  

8. Ermitas del Señorío de Molina.  

9. Los pairones.  

PATRIMONIO INMATERIAL. 

1. El ciclo festivo molinés. Fiestas, música y danzas.  

2. Cuentos y leyendas. 

3. Indumentaria tradicional. Indumentaria  

4. La toponimia. Un patrimonio a conservar.  

5. El paisaje sonoro.  

6. Artesanía.  

7. Gastronomía popular.  



 

Conocer nuestra historia: Fuentes docu-

mentales y metodología para una historia 

local  

El curso consiste en la aproximación a distintas fuentes  docu-

mentales (materiales, escritas, orales, gráficas, audiovisuales) 

de cara al conocimiento de la historia local.    

 

OBJETIVOS 

Al finalizar el curso, los/las alumnos/as, habrán adquirido no-

ciones para tratar las fuentes documentales de cara a la produc-

ción historiográfica y ser capaces de someter a crítica cualquier 

estudio de historia local.  

 

METODOLOGÍA 

Se planteará como un conjunto de estudios de caso que, susten-

tados en una estrategia metodológica adecuada y en un correc-

to uso de la documentación, pueden ser de gran utilidad para la 

reconstrucción histórica a escalas mayores. Asimismo, la cerca-

nía de los hechos que se vayan descubriendo permitirá poner de 

relieve el valor social de la historia.  

La participación del alumnado será clave, aportando al resto de 

la clase ejemplos de fuentes, tales como enseres de uso habi-

tual en el pasado, fotografías e incluso documentos textuales 

antiguos. También se iniciará a los alumnos en la lectura de 

algunos tipos de letra antigua (paleografía) y en el léxico de los 

textos históricos. 

 

CONTENIDOS 

1.  Fuentes materiales  

-  Fuentes arqueológicas  

-  Fuentes artísticas 

-  Fuentes etnográficas 

-  Fuentes epigráficas  

-  Fuentes numismáticas 

2.  Fuentes escritas 

- Primarias 

* Crónicas contemporáneas 

* Normativas  

* Testamentos 

* Censos 

* Registros parroquiales 

* Textos literarios contemporáneos 

- Secundarias 

*  Crónicas no contemporáneas 

*  Libros y artículos de historia 

Profesor: Diego Sanz Martínez 

Horario: Jueves del segundo cuatrimestre de 19.00 a 21.00  

*  Ficción histórica 

3.  Fuentes orales 

- Testimonios directos e indirectos 

- Tradiciones orales: 

* Lírica popular (refranes, canciones) 

* Narraciones de hechos memorables (cuentos y leyendas)  

* El mito 

4.  Fuentes iconográficas y cartográficas 

- Iconografía religiosa 

- Heráldica 

- Grabados 

- Ilustraciones 

- Cartografía  

- Fotografía 

5.  Fuentes audiovisuales 

-  Grabaciones de cine/ video 

-  Documentales 

-  Películas 

-  Obras musicales 



 

AULA DE AZUQUECA DE  

HENARES 

PRIMER CUATRIMESTRE: 

 Oriente en la mirada: películas del Far 

East II. 

 Inglés conversación para Senior. 

 Mindfulness II. 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: 

 Introducción al patrimonio natural de 

la provincia de Guadalajara y su en-

torno a través de los espacios natura-

les protegidos. 

 Inglés conversación para Senior. 



 

Oriente en la mirada: películas del 

Far East II  

OBJETIVOS 

• Acercar el lenguaje cinematográfico a la experiencia audio-

visual de los alumnos.  

• Suscitar un debate crítico en torno a la cultura visual.  

• Presentar alternativas a la mirada cultural europea.  

• Motivar la participación activa del alumnado a través del 

diálogo y la exposición crítica.  

• Conseguir que la experiencia audiovisual de los alumnos 

pueda ser compartida en grupo.  

• Estimular el gusto por el cultura visual a partir de las pro-

puestas generadas durante el curso.  

• Introducir a los alumnos en la cultura visual oriental.  

• Capacitar a los alumnos para el ejercicio de la reflexión críti-

ca.  

•  Reconocer los motivos que alientan la filmografía de los 

países del Este.  

• Distinguir los paradigmas artísticos que condicionan la crea-

ción cinematográfica.  

Profesor: Carlos Alba Peinado  

Horario: Lunes del primer cuatrimestre de 18.00 a 20.00 

• Establecer vínculos coherentes y estéticos entre las diver-

sas manifestaciones audiovisuales.  

• Potenciar un diálogo activo y constructivo que estimule el 

aprendizaje.  

• Valorar la fiabilidad y rigor de las fuentes a consultar.  

 

METODOLOGÍA 

El curso consta de dos tipos de clases:  

 Clases de visionado parcial: exposición del profesor y pro-

yección de material audiovisual relacionado con cada filmo-

grafía. [Sede: FORO (en pantalla-pizarra)]  

 Clases de visionado total: proyección de un título al que le 

sigue un breve fórum con la participación de alumnos y 

profesor. [Sede: EJE (en gran pantalla]  

 

CONTENIDOS 

Bloques:  

1. El cine iraní: de Ardāshes Batmāngariān a Abbas Kiorasta-

mi.  

2. El cine indio: de Satiajit Ray a Leela Banshali.  

3. El cine nepalí: de Singh Khatri a Valli.  

4. El cine chino: de Cheng Bugao a Wang Bing  

5. El cine koreano: De Na Woon-gyu a Kim Ki-duk.  

6. El cine japonés: De Ozu a Kirosawa.  

 



 

METODOLOGÍA 

Consistirá en clases eminentemente interactivas con inclusión de 

vocabulario, gramática, conversación, fotos, vídeos, trabajos escritos, 

juegos de rol, etc. 

 

 

CONTENIDOS 

1. TALKING ABOUT OURSELVES: hobbies, studies, work, family, origin. 

2. FAMILY AND FRIENDS: physical and character descriptions. 

3. LIKES AND PREFERENCES: art description 

4. RESTAURANTS: Eating out, requests. 

5. HOTELS 

6. TRAVEL ABROAD 

7. SHOPPING 

8. GOING TO THE DOCTOR 

9. THE FUTURE (1) 

10. THE FUTURE (2) 

11. COMPARIS 

12. HOMES (1) 

13. HOMES (2): Very unusual homes. 

14. EVERYDAY PROBLEMS: 

15. FOOD: points of view  

 

 

Inglés conversación para Senior  

Profesora: Elizabeth Anne Macioszek  

Horario: Miércoles del primer cuatrimestre de 17.00 a 19.00 



 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

Este programa pretende dotar a sus participantes de recursos, es-

trategias y habilidades necesarias para poder enfrentarse a las 

acciones que llevan hacia una dirección orientada a valores y en 

cada una de las áreas más importantes en el ser humano, a pesar 

del malestar y ansiedad que le acompañen.Este programa trata de 

cumplir con otro objetivo general: enseñar, mediante la teoría y la 

práctica, las técnicas y ejercicios basados en Mindfulness 

(Atención plena) para aprender el propio funcionamiento de nuestra 

mente, el autoconocimiento y conseguir el bienestar emocional  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Bajar el nivel de activación o arousal de las personas con síntomas 

de ansiedad 

· Dotar, mediante ejercicios de mindfulness de herramientas para 

que estas persona se expongan a las situaciones generadoras de 

ansiedad y miedo. Poder dirigir la acción hacia las áreas que son 

importantes: pareja, familia, relaciones sociales, trabajo, ocio....En 

definitiva, exponerse a lo temido no para librarse del sufrimiento 

sino para liberarse en el sufrimiento.  

· Aceptación de las emociones de ansiedad y de los pensamientos 

asociados a estas emociones. No hay emociones malas y buenas, 

sólo hay emociones. Aceptación de uno mismo y de su propia mente 

como creadora de su propio sufrimiento. 

· Ante situaciones adversas que los participantes consigan respon-

der eligiendo la respuesta en vez de reaccionar impulsivamente y de 

manera automática. 

· Potenciar los recursos y autocompetencias para fortalecer la habi-

lidad de la resiliencia y utilizar las situaciones adversas como opor-

tunidad de cambio y crecimiento personal. 

· Aprender a vivir con atención plena el presente en detrimento de 

los pensamientos rumiativos del pasado y del futuro que, a veces, 

acompañan a los estados de ansiedad. 

· Aprender a meditar, práctica milenarias que ayudan a equilibrar la 

mente .  

 

METODOLOGÍA 

Cada sesión de dos horas se divide en tres módulos: 

 Teoría de la práctica· 

 Práctica. Esta parte ocupa el 60%-70% de la sesión 

 Feedback. Comentarios, dudas, preguntas.... 

Mindfulness II  

Profesora: María del Mar Rúa Silva 

Horario: Jueves del primer cuatrimestre de 17.00 a 19.00 

Profundizaremos en prácticas meditativas realizadas durante el 

primer cuatrimestre: prácticas de concentración, meditaciones 

abiertas, compasión, pranayama y yoga nidra.  

 

 



 

Introducción al patrimonio natural de la 

provincia de Guadalajara y su entorno a 

través de los espacios naturales protegidos 

CONTENIDOS 

Este curso se desarrollará en tres módulos todos los martes 

desde el 23 de febrero al 4 de mayo: 

 El Módulo I y II Tienen carácter teórico y se impartirán en el 

aula en horario de 17 a 19h.  

 El Módulo III es totalmente práctico y se impartirá en el cam-

po.  

MODULO I: INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS BÁSICOS INTRODUC-

TORIOS. (2h) 

En este módulo se realizará una introducción metodológica y de 

contenidos del curso, así como la explicación de algunos con-

ceptos básicos de ecología, zoología y botánica.  

Inicio: martes 23 de febrero  

MODULO II: ENCUADRE GEOGRAFICO, GEOMORFOLOGÍA, HABI-

TAT Y ESPECIES CARACTERISTICAS (6h) 

En este módulo se encuadrará geográficamente la provincia de 

Guadalajara, pasando a explicar sus principales características 

geomorfológicas, la vegetación y la fauna presente, así como 

sus interacciones en forma de distintos hábitats. 

2, 9, 16 y 23 de Marzo: 2h 

Profesor: Ángel Vela 

Horario: Martes del segundo cuatrimestre en el horario que figura para cada sesión  

MODULO III: LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LA 

PROVINCIA DE GUADALAJARA. (22 h, 4 o 5 por visita, horario 

de referencia de 14,30 h. a 20 h. Incluye ida y vuelta)   

Este módulo se abordará y pondrá en valor el patrimonio 

natural provincial a través de sus Áreas Protegidas.  

 6 abril: (4h). ZEC Henares (Azuqueca) / ZEPA de aves este-

parias de la Campiña (Quer) 

 13 abril: (5h).RN Lagunas de Puebla de beleña/ PN Sierra 

Norte de Guadalajara 

 20 abril: (4h).  PN Barranco del Río Dulce  

 27 abril: (5h). PN Alto Tajo 

Las fechas, el horario de referencia y los destinos pueden 

variar en función de la climatología, estado de los accesos, 

las características y preferencias del grupo. Estos aspectos 

pueden ser acordados con el profesor previamente. 

Por motivos de prevención sanitaria, los desplazamientos se 

realizarán en coche propio. El lugar de encuentro será con-

cretado según las instrucciones del profesor. 

Material: impreso y óptico para observación (si es posible)  



 

METODOLOGÍA 

Consistirá en 30 horas de clases eminentemente interactivas con 

inclusión de vocabulario, gramática, conversación, fotos, vídeos, tra-

bajos escritos, juegos de rol, etc. 

 

 

CONTENIDOS 

1. TALKING ABOUT BOOKS AND FILMS 

2. PRESENTATION LANGUAGE 

3. THE PAST 

4. MUSIC 

5. INVITATIONS AND OFFERS 

6. ASKING QUESTIONS REVISION AND EXTENSION 

7. UNDERSTANDING HOTEL & HOLIDAY DESTINATION REVIEWS 

8. GERUNDS AND INFINITIVES 

9. COMPARATIVES 

10. CERTAINTY 

11. FASHION 

12. PHOTOGRAPHY 

13. DESTINATION WALES  

14. DESTINATION SCOTLAND 

15. SECOND CONDITIONAL 

 

 

Inglés conversación para Senior  

Profesora: Elizabeth Anne Macioszek  

Horario: Miércoles del segundo cuatrimestre de 17.00 a 19.00 



 

 El Mindfulness o Atención Plena es un conjunto de prácticas que 

tiene su origen hace más de 2500 años. Es lo que originariamen-

te se conoce como meditación.  

En Occidente tiene su origen como disciplina científica por el Dr. 

Jon Kabat- Zinn que a finales de los 70 fundó la clínica de Reduc-

ción del Estrés en el Centro Médico de la Universidad de Massa-

chusetts para tratar el dolor crónico, demostrando ser una herra-

mienta muy eficaz para disminuir los síntomas de dolor y reducir 

el consumo de analgésicos. Los programas de Mindfulnes apor-

tan una serie de estrategias para ayudar al autoconocimiento y 

afrontar la vida de manera más resiliente.  

Según algunas definiciones Mindfulness “es la posibilidad de ser 

consciente de los contenidos de la mente, momento a momen-

to” (V. Simón); “es prestar atención de una manera especial in-

tencionadamente, en el momento presente y sin juzgar” (j. Kabat-

Zinn); “Conciencia de la experiencia presente, con acepta-

ción” (Germer)  

Mindfulness o Atención Plena es, por tanto, ser consciente, estar 

presente momento a momento a nuestra experiencia externa e 

interna con aceptación y sin juicio.  

La técnica más utilizada consiste en centrar la atención en la 

respiración siguiendo el ritmo inspiración-espiración. Cuando la 

mente se aparta del objeto de concentración se vuelve a dirigir la 

atención a la respiración.  

 

OBJETIVOS 

 Potenciar los recursos y auto competencias para fortalecer la 

habilidad de la resiliencia y utilizar las situaciones adversas 

como oportunidad de cambio y crecimiento personal.  

Mindfulness III  

Profesora: María del Mar Rúa Silva 

Horario: Jueves del segundo cuatrimestre de 17.00 a 19.00 

 Aprender a vivir con atención plena el presente en detrimento 

de los pensamientos rumiativos del pasado y del futuro que, a 

veces, acompañan a los estados de ansiedad.  

 Enseñar, mediante la teoría y la práctica, las técnicas y ejerci-

cios basados en Mindfulness (Atención plena) para aprender el 

propio funcionamiento de nuestra mente, el autoconocimiento 

y conseguir el bienestar emocional.  

 

PROGRAMA 

El curso se desarrolla en sesiones de dos horas semanales. Cada 

sesión se divide en tres módulos:  

 Teoría de la práctica  

 Práctica. Esta parte ocupa el 60%-80% de la sesión  

 Feedback. Comentarios, dudas, preguntas….  

En el programa se incluyen prácticas de interiorización, concen-

tración y meditación siguiendo las prácticas del Raja Yoga o yo-

ga mental, prácticas de pranayama y, entre meditaciones estira-

mientos del cuerpo con el objetivo de prepararle para espacios 

largos de tiempo de meditación.  

 

A QUIEN VA DIRIGIDO  

El curso va dirigido a todos aquellos que ya se hayan iniciado en 

la práctica del mindfulness, deseen profundizar en las prácticas 

de la meditación y en el autoconocimiento personal y quieran 

continuar con prácticas meditativas para lograr una mayor ges-

tión de las emociones y a un mayor bienestar emocional.  

 

MATERIAL  

Es aconsejable disponer de correo electrónico para poder enviar 

las grabaciones de las meditaciones realizadas en clase y dispo-

ner de esterilla para realizar los estiramientos (no imprescindi-

ble)  



 

AULA DE BRIHUEGA 

PRIMER CUATRIMESTRE: 

 Introducción a la Psicología: autocono-

cimiento y relaciones sociales. 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: 

 Psicología y Personalidad. 



 

Introducción a la Psicología: autoconoci-

miento y relaciones sociales 

Esta asignatura está diseñada para acercarse a la ciencia de 

la Psicología y al estudio del comportamiento humano. Se cen-

trará en comprender el funcionamiento biopsicosocial de las 

personas para posteriormente prestar atención al propio fun-

cionamiento (favoreciendo el autoconocimiento) y desarrollan-

do competencias para mejorar el bienestar personal y las rela-

ciones sociales  

 

OBJETIVOS 

 Alcanzar conocimientos teóricos sobre Psicología. 

 Favorecer el análisis y la comprensión de fenómenos indi-

viduales y sociales desde la Psicología. 

 Desarrollar y fomentar el autoconocimiento.  

 Aprender herramientas y estrategias para manejar emo-

ciones, pensamientos y conductas.  

Profesora: Cristina Navalpotro García  

Horario: Miércoles del primer cuatrimestre de 17.00 a 19.00 

 Favorecer una autoestima sana y el desarrollo de fortale-

zas personales.  

 Entrenar y adquirir competencias sociales y de resolu-

ción de conflictos . 

 Capacitar a los alumnos para el ejercicio de la reflexión 

crítica.  

 

METODOLOGÍA 

Se combinará la teoría con la práctica. Tras la exposición de 

conceptos teóricos se propondrán actividades a realizar, tan-

to dentro como fuera del aula, para fomentar la participación 

activa del alumnado, una mayor comprensión de los conteni-

dos y un aprendizaje significativo. Además, se trabajará desde 

la flexibilidad y se buscará adaptarse a las necesidades de los 

alumnos y las alumnas.  

 

CONTENIDOS 

 Introducción a la Psicología: conceptos básicos, desmon-

tando mitos y relación emoción-pensamiento-conducta.  

 Emociones: definición, tipos, funciones y estrategias de 

regulación emocional. 

 Pensamientos: funcionamiento de la mente, identifica-

ción de distorsiones cognitivas y creencias irracionales, y 

estrategias para manejar nuestros pensamientos.  

 Conducta: barreras para pasar a la acción, el efecto del 

grupo, aprendizaje.  

 Recursos personales: autoestima, valores y fortalezas.  

 Habilidades sociales y resolución de conflictos.  



 

Psicología y Personalidad 

Esta asignatura está diseñada para acercarse a la ciencia de 

la Psicología y al estudio de la personalidad. Se centrará en 

comprender qué elementos influyen en la construcción de la 

personalidad y los distintos procesos que la configuran.  

 

OBJETIVOS 

 Adquirir el concepto de la complejidad del funcionamien-

to psicológico de la personalidad. 

 Alcanzar conocimientos teóricos sobre los modelos y teo-

rías de la personalidad. 

 Comprender la influencia de las cogniciones, emociones y 

conductas en el funcionamiento de la personalidad. 

 Conocer los elementos que intervienen en la autorregula-

ción de la conducta y su utilización para el aumento o 

disminución de la misma. 

 Comprender los factores contextuales e interpersonales 

que afectan en la construcción y desarrollo de la persona-

lidad. 

 Aprender los elementos presentes en la consistencia y el 

cambio en la personalidad. 

 Reflexionar cómo determinadas variables de personalidad 

se relacionan con el desarrollo de malestar psicológico o 

trastornos psicológicos, así como con la puesta en mar-

cha de conductas saludables y el cambio de hábitos insa-

nos.  

Profesora: Cristina Navalpotro García  

Horario: Miércoles del segundo cuatrimestre de 17.00 a 19.00 

METODOLOGÍA 

Se combinará la teoría con la práctica. Tras la exposición de 

conceptos teóricos se propondrán actividades a realizar, tan-

to dentro como fuera del aula, para fomentar la participación 

activa del alumnado, una mayor comprensión de los conteni-

dos y un aprendizaje significativo. Para ello también se em-

pleará el visionado de escenas de series y películas, la lectura 

de fragmentos de textos literarios y noticias o la audición de 

canciones. Además, se trabajará desde la flexibilidad y se 

buscará adaptarse a las necesidades de los alumnos y las 

alumnas.  

 

CONTENIDOS 

 Introducción a la personalidad: conceptos, modelos y 

teorías. 

 Procesos de la personalidad: emoción, cognición y con-

ducta. 

 Procesos autorreferenciales de la personalidad: autocon-

trol y afrontamiento. 

 Influencias genéticas, culturales y educativas de la per-

sonalidad. 

 Consistencia y cambio en la personalidad. 

 Personalidad, salud y psicopatología. 



 

AULA DE SIGUENZA 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: 

 El Arte en Sigüenza y su Patrimonio 

Cultural. 



 

El Arte en Sigüenza y su Patrimonio 

Cultural 

OBJETIVOS 

1.  Conocer y valorar el Patrimonio Cultural de Sigüenza por el 

que se la propone candidata a ser declarada Patrimonio de la 

Humanidad.  

2. Conocer y aprender la historia de la evolución constructiva de 

la Catedral de Sigüenza y, por tanto, su historia, íntimamente 

ligada con la historia de la ciudad. 

3. Fomentar el diálogo, respeto y convivencia con las diferentes 

culturas actuales presentes en Sigüenza desde su propia 

historia en la que convivieron distintas culturas y etnias. 

4. Educar integralmente al alumno desde la asimilación concep-

tual a la toma de contacto con las auténticas obras de arte.  

 

METODOLOGÍA 

La dinámica del curso consistirá en alternar una sesión (dos 

horas de clase) en el aula con otra sesión fuera del aula en los 

lugares patrimoniales de Sigüenza.  

 

CONTENIDOS 

Desde la Prehistoria al Neoclásico.  

1. Nociones Preliminares: definición, periodización, tipología, e, 

introducción al análisis iconográfico e iconológico. 

2. Práctica en el Museo Diocesano sobre los conceptos de la 

Profesor: Miguel Ángel Ortega Canales 

Horario: Lunes del segundo cuatrimestre de 18:00 a 20:00  

 

sesión 1ª. 

3. Arte Prehistórico y antiguas civilizaciones: Egipto y Mesopo-

tamia. 

4. Arte Griego, Etrusco y Romano. Culturas prerromanas en 

España. 

5. Práctica en la Sección arqueológica del Museo Diocesano 

sobre los conceptos de las sesiones 3ª y 4ª. 

6. Arte Paleocristiano y Bizantino. 

7. Arte Prerrománico europeo y Románico. Cluny y Citeaux. 

8. Práctica en el Museo Diocesano, la Catedral y el urbanismo 

de Sigüenza sobre los conceptos de la sesión 7ª. 

9. Arte Gótico y Flamenco. Arte Islámico. 

10. Práctica en el Museo Diocesano, la Catedral y el urbanis-

mo de Sigüenza sobre los conceptos de la sesión 9ª.  

11. Renacimiento y Manierismo. 

12. Práctica en el Museo Diocesano, la Catedral y el urbanis-

mo de Sigüenza sobre los conceptos de la sesión 11ª. 

13. Arte Barroco, Rococó y Neoclásico. 

14. Práctica en el Museo Diocesano, la Catedral y el urbanis-

mo de Sigüenza sobre los conceptos de la sesión 13ª. 

15. Visita a un Archivo (Diocesano o Municipal, por determi-

nar), y, actividad didáctica musical en la Catedral con el 

canónigo organista. 



 

Centro Asociado de la UNED en Guadalajara 

Atienza, 4 

19003 Guadalajara  

949215260 / info@guadalajara.uned.es  


