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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 

Desde el 3 de octubre de 2022 al 1 de junio de 2023. 

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

do a cada Aula (Guadalajara, Sigüenza, Azuqueca de Henares y Molina de 

Aragón). 

 

 



 

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 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 labo-

ral de los participantes. 

En cada asignatura se identificarán los centros de interés teniendo en cuen-

ta las motivaciones y necesidades de los participantes. 

Se fomentarán las actividades culturales.  

 

CÓMO MATRICULARTE 

La matrícula del primer cuatrimestre del 15 de septiembre al 15 de octubre.  

La del segundo cuatrimestre, del 16 de enero al 20 de febrero. 

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 partici-

pación. La superación de diez asignaturas, supondrá la entrega del diploma 

correspondiente. 

 

CONTACTA CON NOSOTROS 

Centro Asociado de la UNED en Guadalajara 

Atienza, 4 

19003 Guadalajara  

949215260 / info@guadalajara.uned.es  

 



 

PRIMER CUATRIMESTRE: 

 Sentir el Cine, un acercamiento al sép-

timo arte con la mirada y el corazón. 

 Filosofía para la felicidad.. Sabiduría 

grecolatina. 

 ¿Cómo afrontar con éxito el reto de la 

herencia?. Los contratos bancarios y 

su problemática.  

 Historias, historias de mujeres y muje-

res artistas.  

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: 

 Historias e historias de mujeres artis-

tas.  

 Filosofía para la felicidad: del Renaci-

miento a la Ilustración. 

  Sostenibilidad y cine: Relaciones en-

tre el ser humano y la naturaleza. 

 Historia Moderna de España (s. XV-

XVIII) ¿Qué pasó en Guadalajara?  

Centro Asociado de 

GUADALAJARA 



 

SENTIR EL CINE, un acercamiento al sépti-

mo arte con la mirada y el corazón 

CONTENIDOS 

1. Introducción al curso. ¿Qué significa ver cine? 

2. Inicios del cine: precine y cine mudo.  

3. Movimientos representativos del séptimo arte  

4. ¿Qué ocurre con el cine que está fuera de la norma? 

5. Algunos/as autores/as independientes en Europa. 

6. Algunos/as autores/as independientes fuera de Europa.  

7. El cine documental. 

8. El mundo el cortometraje.  

9. El cine de animación.  

10. El plano secuencia y otras formas de grabar en movimien-

to.  

11. Acercamiento a la narrativa audiovisual.  

12. Las olvidadas de la historia del cine.  

13. El cine como herramienta social y motor de cambio.  

14. El cine comunitario y proyectos colaborativos. 

15. Romper la barrera para crear.  

 

METODOLOGÍA 

Clases teóricas donde adentrarnos en el mundo del cine con 

otra mirada más atenta, comprendiendo procesos, descu-

briendo detalles y recorriendo diferentes etapas y movimien-

tos cinematográficos, además de dar valor al séptimo arte no 

solo como expresión artística si no como herramienta de 

transformación social.  

 

Profesoras: Elvira Ongil y Adela Burgos.  

Lugar: Centro Asociado de la UNED en Guadalajara.  

Horario: los lunes de 17 a 18 h. desde el 5 de octubre de 2022, al 6 de febrero de 2023.  

OBJETIVOS 

 Acercar el cine desde una mirada más exhaustiva, permi-

tiendo valorar detalles y procesos que normalmente se 

pasan por alto.  

 Conocer algunos de los momentos más representativos 

de la historia del cine, así como movimientos y personas 

relevantes en su evolución.  

 Entender el cine como expresión artística y herramienta 

de transformación social.  

 Establecer un diálogo con los alumnos y alumnas donde 

potenciar la mirada crítica y participativa a la hora de 

visionar películas.  



 

OBJETIVOS 

 Conocer las principales aportaciones de la filosofía griega 

y romana acerca del ideal de la felicidad. 

 Comprender el interés de la filosofía por encontrar una 

respuesta al irrenunciable deseo de la felicidad. 

 Conocer y comprender la importancia de nuestra herencia 

filosófica griega y romana. 

 Analizar críticamente las diferentes perspectivas que la 

sabiduría griega y latina han dado sobre la búsqueda de la 

felicidad. 

 Valorar la importancia de la sabiduría clásica para com-

prender y cuestionar nuestro propio concepto de felicidad. 

 

CONTENIDOS 

1. El concepto de felicidad en el mundo mítico. 

Filosofía para la Felicidad: sabiduría 

grecolatina 

Profesora: M. Sol Hita Letón. 

Lugar: Centro Asociado de la UNED en Guadalajara.  

Horario: los martes desde el 4 de octubre de 2022 al 7 de febrero de 2023. 

2. Los Sofistas. Relativismo moral. 

3. Sócrates. El padre del intelectualismo moral. 

4. Platón. Continuador de la tarea socrática. 

5. Aristóteles. La felicidad en este mundo. 

6. Helenismo: Filosofías materialistas de la felicidad:  

- Epicureísmo: La felicidad en el placer. 

- Estoicismo griego: La felicidad en la aceptación del des-

tino. 

- El estoicismo romano: Séneca y Marco Aurelio. 

 

METODOLOGÍA 

Explicaciones teóricas. 



 

¿Cómo afrontar con éxito el reto de la 

herencia?. Los contratos bancarios y su 

problemática 

OBJETIVOS 

 La primera parte del curso pretende familiarizar al alumno 

con los conceptos básicos de la herencia y prepararle para 

afrontar con éxito la delicada tarea de la tramitación legal 

de la herencia, tanto en el caso de que la misma puede 

desarrollarse de forma amistosa, con en el caso de que 

deba acudirse a la vía contenciosa judicial para la división 

de la herencia. 

 La segunda parte del curso, se dedicará al conocimiento 

de los conceptos básicos de lo contratos bancarios, su 

problemática y el examen de las  distintas acciones extra-

judiciales y judiciales para la defensa de nuestros dere-

chos en el ámbito bancario. Conseguir que el alumno co-

nozca cuales son sus derechos como cliente bancario y 

cómo tomar decisiones más acertadas en materia finan-

ciera. 

 

CONTENIDOS 

1. Introducción a la sucesión mortis causa. El reto de la he-

rencia para La familia. 

2. Aceptación y repudiación de la herencia. Consejos prácti-

cos. 

3. La sucesión forzosa. Consejos prácticos 

4. La sucesión testada y la sucesión intestada. 

5. La institución del heredero y el legatario. 

6. El procedimiento de partición y sus efectos. Consejos 

prácticos. 

7. ¿Qué podemos hacer para impugnar el testamento? 

8. Operaciones particionales de la herencia en el ámbito 

extrajudicial. 

9. Acciones procesales en el supuesto de que no podamos 

llegar acuerdo. El procedimiento judicial de división de 

herencia. 

10. Características y peculiaridades del Impuesto sobre suce-

siones. Casos prácticos. 

11. Los contratos de las entidades de crédito. 

Profesor: Pedro Alberto Sánchez Matas. 

Lugar: Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián (Av. de El Vado, 15, 19005 Guadalajara).  

Horario: Jueves desde el 6 de octubre de 2022 al 9 de febrero de 2023 de 17 a 19h. 

12. El concepto y la clasificación de los contratos bancarios. 

Riesgos de los distintos productos financieros. 

 

METODOLOGÍA 

Clases teóricas y prácticas. 



 

Historias, historias de mujeres y 

mujeres artistas  

OBJETIVOS 

 Presentar una serie de historias de personajes históricos y 

contemporáneos y reflexionar sobre su realidad.  

 Conocer cómo fueron y son representados artísticamente y 

los detalles que les identifican. 

 Ampliar nuestro catálogo de artistas, mujeres artistas y las 

maneras de interpretar el mundo a su alrededor. 

 Motivar la participación del alumnado mediante lecturas 

sobre algunos de los personajes. 

 Estimular el gusto por el arte en todas sus manifestaciones 

partiendo de las obras artísticas escogidas 

 

CONTENIDOS 

El primer cuatrimestre se centrará en personajes históricos 

como María de Molina, Blanca de Castilla, Urraca de León y 

Castilla, Toda de Pamplona, Ana de Mendoza y de la Cerda 

(princesa de Éboli) y Ana de Mendoza de Luna y de la Vega (VI 

duquesa del Infantado), así como de los hombres que las 

acompañaron. Analizaremos cómo fueron representadas en el 

Renacimiento, el Barroco y en el s. XIX. Esto nos da la oportu-

nidad de profundizar en algunos de estos artistas como Sofo-

nisba Anguissola, Antonio Gisbert, Emilio Sala o Juan Planella 

Rodríguez. 

 

METODOLOGÍA 

Teórica y práctica. Además de la visualización de obras artísti-

cas en clase, se realizarán visitas a los museos para completar 

el aprendizaje.  

Profesora: Mª Ángeles Baños Gil. 

Lugar: Centro Asociado de la UNED en Guadalajara.  

Horario: los miércoles desde 5 de octubre de 2022 al 8 de febrero de 2023 de 17 a 19 h. 



 

Historias, historias de mujeres y 

mujeres artistas  

OBJETIVOS 

 Ampliar nuestro catálogo de artistas, mujeres artistas y las 

maneras de interpretar el mundo a su alrededor. 

 Conocer sus obras, su técnica y sus dificultades para acce-

der al mundo artístico. 

 Estimular el gusto por el arte en todas sus manifestaciones 

partiendo de las obras artísticas escogidas. 

 

CONTENIDOS 

El segundo cuatrimestre se centrará en algunas mujeres 

artistas del siglo XIX y analizaremos las obras de artistas con-

temporáneas entre las que se encuentran Nancy Spero, la pin-

tora, fotógrafa y artista conceptual Sherrie Levine, o la españo-

la Marina Núñez entre otras.  

 

METODOLOGÍA 

Teórica y práctica. Además de la visualización de obras artísti-

cas en clase, se realizarán visitas a los museos para completar 

el aprendizaje.  

Profesora: Mª Ángeles Baños Gil. 

Lugar: Centro Asociado de la UNED en Guadalajara.  

Horario: los miércoles desde 15 de febrero al 7 de junio de 2023, de 17 a 19 h. 



 

OBJETIVOS 

 Continuar con el estudio sobre la búsqueda de la felici-

dad, iniciado el cuatrimestre anterior y centrado en la 

Antigüedad grecorromana. 

 Conocer las principales aportaciones de la Edad Moderna 

acerca de la felicidad, desde el Renacimiento a la Ilustra-

ción kantiana. 

 Comprender el interés de la filosofía por encontrar una 

respuesta al irrenunciable deseo de la felicidad. 

 Analizar críticamente las diferentes perspectivas que 

desde la Modernidad se han dado sobre la búsqueda de 

la felicidad. 

 Valorar la importancia de la herencia filosófica para com-

prender y cuestionar nuestro propio concepto de felici-

dad. 

 

Filosofía para la Felicidad: del Renaci-

miento a la Ilustración 

Profesora: M. Sol Hita Letón. 

Lugar: Centro Asociado de la UNED en Guadalajara.  

Horario: los martes desde el 14 de febrero al 30 de mayo  de 2023, de 17 a 19 h. 

CONTENIDOS 

1. Renacimiento: Felicidad desde la libertad. Pico della Mi-

randola. 

2. El papel de los humanistas. El ser humano como protago-

nista de su vida y su felicidad. 

3. Racionalismo. Spinoza: la felicidad como alegría de vivir. 

4. Empirismo. Hume y el emotivismo moral: Felicidad desde 

la empatía que nos une.  

5. Kant. Debate entre el deber y la felicidad. Dignos de ser 

felices. La Ilustración kantiana. 

 

METODOLOGÍA 

Explicaciones teóricas. 



 

Sostenibilidad y cine: Relaciones entre el 

ser humano y la naturaleza.  

3. El entorno como elemento narrativo. 

4. Concienciación tras el holocausto nuclear. 

5. Conceptualización de sostenibilidad en el cine. 

6. Espiritualidad y naturaleza. 

7. Búsqueda de sostenibilidad como medio y herramienta. 

 

METODOLOGÍA 

Clases teóricas. 

 

Profesor: Gustavo García Sierra .  

Lugar: Centro Asociado de la UNED en Guadalajara.  

Horario: los lunes desde el 13 de febrero al 12 de junio de 2023, de 18 a 20 h.  

OBJETIVOS 

 Explorar y asentar bases teóricas y artísticas de las rela-

ciones entre el ser humano y la naturaleza expuestas a 

través del arte cinematográfico.  

 Entender, de esta forma, la mirada que tenemos sobre la 

sostenibilidad y cómo esta ha ido evolucionando con el 

paso del tiempo. 

 

CONTENIDOS 

1. ¿Qué es sostenibilidad? 

2. Visión de la naturaleza en el arte. 



 

Historia Moderna de España (s. XV-XVIII) 

¿Qué pasó en Guadalajara? 

Profesora: Alicia Yela Yela . 

Lugar: Centro Asociado de la UNED en Guadalajara.  

Horario: los jueves desde el 16 de febrero al 1 de junio de 2023, de 17 a 19h . 

OBJETIVOS 

Conocer el papel que jugó nuestra ciudad y provincia en la 

Historia Moderna de España.  

 

CONTENIDOS 

1. FEBRERO: Siglo XV a partir de la Guerra Civil Castellana 

(1474-1479) ¿Qué papel jugó Guadalajara? 

2. MARZO: Siglo XVI, desde la Guerra de las Comunidades 

(1520-1522) hasta la muerte de Felipe II (13 de septiem-

bre de 1598). El Renacimiento alcarreño. 

3. ABRIL: Siglo XVII, decadencia en Guadalajara y España 

hasta la Guerra de Sucesión Española (1701-1713) 

4. MAYO: Siglo XVIII desde la llegada de los Borbón hasta la 

Guerra de Independencia de España (1808-1812) 

METODOLOGÍA 

Clases teóricas. 



 

PRIMER CUATRIMESTRE: 

 Conocer nuestra historia: Fuentes do-

cumentales y metodología para una 

historia local (II). 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: 

 El Patrimonio Local: una mirada al pa-

sado y una apuesta de futuro. Desa-

fíos y oportunidades para el Señorío 

de Molina. 

Aula de 

MOLINA DE ARAGÓN 



 

Conocer nuestra historia: Fuentes        

documentales y metodología para una 

historia local (II) 

OBJETIVOS 

En este curso se trata de profundizar en los tipos de fuentes 

documentales, los centros públicos y privados donde se pue-

den hallar y en las destrezas básicas de lectura para consul-

tar e interpretar dichas fuentes. El curso, en su tramo final, 

analiza los recursos que se pueden hallar en Internet, en los 

principales centros de documentación nacionales, autonómi-

cos y locales. 

 

CONTENIDOS 

Introducción 

  Archivos y bibliotecas españolas  

Aproximación a la paleografía hispánica 

 Góticas caligráfica y redonda 

 Góticas cursivas 

 Gótica cortesana 

 Letras procesales 

 Letras humanísticas 

Tipos de documentación 

 Registros eclesiásticos I. Los Quinque libri 

 Registros eclesiásticos II. Cofradías 

 Registros civiles. Concejos 

  Registros civiles. Corporaciones supramunicipales 

  Registros civiles. Registros nacionales 

  Registros notariales 

El estudio del pasado en Internet 

 El Portal de Archivos Españoles (PARES) 

 Catálogos y búsquedas en la Biblioteca Nacional de Espa-

ña (BNE) 

 Catálogos de fondos documentales locales y autonómicos  

 

METODOLOGÍA 

Clases teóricas y prácticas. 

Profesor: Diego Sanz Martínez. 

Lugar: Aula de Uned en Molina de Aragón (C. Carmen, 1,). 

Horario: los jueves desde el 6 de octubre de 2022 al 9 de febrero de 2023 en horario de 19 a 21 h. 



 

El Patrimonio Local: una mirada al pasa-

do y una apuesta de futuro. Desafíos y 

oportunidades para el Señorío de Molina.  

OBJETIVOS 

 Identificar y familiarizarse con los conceptos básicos de 

patrimonio, arte y naturaleza. 

 Analizar la evolución del patrimonio cultural y natural de 

la comarca de Molina. 

 Conocer los principales retos del mundo actual, la globa-

lización, el cambio climático, la despoblación y su in-

fluencia en el medio rural. 

 Reconocer valores y bienes patrimoniales en alza, los 

nuevos paradigmas y su aprovechamiento socioeconómi-

co. 

 Familiarizarse con los conceptos y criterios para lograr 

un turismo sostenible y una conservación adecuada de 

los bienes patrimoniales. 

 Proponer nuevas posibilidades de desarrollo de la zona 

partiendo del conocimiento del acervo cultural, del patri-

monio natural y de las nuevas tendencias turísticas. 

 Discutir, analiza e intercambiar ideas acerca de los con-

tenidos del curso, propiciando el debate entre los alum-

nos. 

 

CONTENIDOS 

1. La concepción actual del patrimonio y su relación con el 

medio rural. El caso de la comarca de Molina-Alto Tajo. 

2. Amenazas y retos para el patrimonio: de la despoblación a 

la despreocupación. El patrimonio ante el cambio climáti-

co.  

3. El arte o helarte: los paisajes del frío. ¿Mito, oportunidad, 

descrédito? 

4. Patrimonio de naturaleza: El Geoparque y el Parque Natu-

ral. 

5. Patrimonio histórico-artístico. Patrimonio inmaterial. 

6. El patrimonio industrial: una apuesta innovadora. 

7. La carta de Baeza y el patrimonio agrícola. Oportunidades 

y proyectos. 

8. El esplendor comercial del Señorío de Molina de Aragón: 

recuerdos de un pasado a recuperar. 

Profesor: Juan Ignacio García Calvo. 

Lugar: Aula de Uned en Molina de Aragón (C. Carmen, 1,). 

Horario: los miércoles desde el 15 de febrero al 7 de junio de 2023, en horario de 19 a 21 h. 

9. Los cambios del XIX y XX  en el Señorío: de Ramón de la 

Sota a Calixto Rodríguez. Empresarios innovadores en una 

época apasionante. 

10.Molina de Aragón, su comarca y sus gentes en la Historia 

del Arte (del Homo sapiens a Sorolla). 

11.El paisaje y la naturaleza en el arte. 

12.Patrimonio y turismo. El parador Nacional de Molina de 

Aragón, una oportunidad de futuro. 

13.Paisaje urbano histórico, el nuevo paradigma de patrimo-

nio.  

14.Turismo sostenible.  

15.De “El río que nos lleva” a “Juego de Tronos”. Un paraíso 

para cinéfilos empedernidos.  

 

METODOLOGÍA 

Clases teóricas. 

© Luis Rogelio HM 



 

Aula de AZUQUECA DE  

HENARES 

PRIMER CUATRIMESTRE: 

 Comedia y humor en el Cine español. 

 Encuentros literarios. 

 Espacios para vivir, espacios para mo-

rir. La arquitectura a lo largo de la His-

toria del Arte.  

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: 

 Relaciones de pareja: entendiendo to-

das las piezas del puzzle.  

 Historia y Arte. El patrimonio conserva-

do y desaparecido de Guadalajara. 

 Historia del cómic y las narraciones 

gráficas. 



 

Comedia y Humor en el Cine español 

OBJETIVOS 

 Realizar un recorrido por el género de la comedia en el 

cine español. 

 Apreciar el lenguaje cinematográfico que traslada a la 

pantalla las diferentes propuestas cómicas. 

 Suscitar un debate crítico en torno al concepto del humor 

y su trasposición cinematográfica en las diferentes épo-

cas. 

 Presentar las diferentes escuelas de actuación de los 

cómicos y cómicas españoles.  

 Motivar la participación activa del alumnado a través del 

diálogo y la exposición crítica. 

 Estimular el gusto por el cine a partir de las propuestas 

generadas durante el curso.  

 

CONTENIDOS 

El cine cómico español tiene su origen en las propuestas 

vanguardistas de directores como Giménez Caballero y su 

Profesor: Carlos Alba Peinado. 

Lugar: El Eje (Av. del Siglo XXI, s/n), Azuqueca de Henares. 

Horario: los lunes del 3 de octubre de 2022 al 23 de enero de 2023 de 18 a 20h. 

Esencia de verbena (1930) que animarían durante la II Repú-

blica a otros directores como Benito Perojo a llevar a la pan-

talla zarzuelas ya clásicas como La verbena de la Paloma 

(1935). El sainete se convierte así en el principal género có-

mico de los primeros años del cine sonoro y condicionará la 

mirada de futuros directores como José Luis Sáenz de Here-

dia (Historias de la radio, 1955), Ladislao Vajda (Mi tío Jacin-

to, 1956) o Luis García Berlanga (Plácido, 1961; El verdugo, 

1963). Durante este curso podremos apreciar la maestría de 

estos directores y gozar con la interpretación de los grandes 

actores y actrices de la comedia española como Imperio Ar-

gentina (Goyescas, 1942), Fernando Fernán Gómez (El último 

caballo, 1950), Mary Carrillo o José Luis López Vázquez (El 

pisito, 1958). Un curso para volver a reír con las mejores 

obras cómicas del cine español.  

 

METODOLOGÍA 

Clases teóricas y prácticas, mediante la visualización de trái-

leres de películas. 



 

Encuentros literarios 

Profesora: María Isabel Pedrero Ruiz. 

Lugar: Aula 1 de El Foro (C/ Ciudad Real 1), Azuqueca de Henares. 

Horario: los miércoles desde el 5 de octubre de 2022 al 8 de febrero de 2023 de 17 a 19 h. 

OBJETIVOS 

El objetivo general del curso “Encuentros  Literarios” es ofre-

cer al alumno un punto de encuentro para la reflexión y el 

debate en torno a la literatura. Son objetivos concretos del 

curso mostrar un panorama de la historia de la literatura am-

plio a través de la lectura de los textos seleccionados y ofre-

cer herramientas de análisis literario para un mayor disfrute 

de la obra a través de la lectura individual y el debate poste-

rior en clase.  

Nos proponemos ofrecer, en primer lugar, un espacio para 

intercambiar conocimientos y competencias, para facilitar la 

transferencia de saberes y experiencias. Animar a los partici-

pantes a compartir experiencias como lectores. Extraer todas 

las posibilidades de conocimiento que ofrece el texto litera-

rio, prestando atención al autor, contexto histórico, político, 

filosófico, sociológico en el que el texto fue creado y cómo 

estos factores se reflejan en el texto. En definitiva, disfrutar 

de la lectura de un modo pleno en todas las fases de la mis-

ma. 

 

CONTENIDOS 

Se propondrá, por un lado, la lectura de textos clásicos y 

obras de toda época que la crítica ha considerado dignas de 

ser universal y atemporalmente leídas, pero siempre desde el 

bagaje personal que aporte cada participante. La selección 

de textos se realizará teniendo en cuenta sus gustos e intere-

ses. No habrá en las lecturas una continuidad cronológica, 

sino que viajaremos de un siglo a otro. 

Al mismo tiempo el curso se enriquecerá con visitas a lugares 

de especial interés literario: Alcalá de Henares y Madrid. Asi-

mismo contaremos con la presencia de un profesor experto y 

de una novelista que compartirá su pasión por la escritura y 

la literatura con los participantes. 

 

METODOLOGÍA 

Clases teóricas y prácticas, mediante lecturas 



 

Espacios para vivir, espacios para morir. La ar-

quitectura a lo largo de la Historia del Arte. 

2. ARQUITECTURA RELIGIOSA: Los templos 

3. ARQUITECTURA FUNERARIA: Panteones, túmulos y cata-

falcos  

4. ESPACIOS PARA EL OCIO Y LA CULTURA: Termas, museos, 

teatros, bibliotecas… 

5. ARQUITECTURA MILITAR: Castillos, fortalezas y murallas 

6. ARQUITECTURA INDUSTRIAL: Artesanía, progreso e indus-

tria 

7. URBANISMO  

 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este curso será teórico-práctica. 

A la indispensable parte teórica en la que se expondrán los 

contenidos básicos que el alumno debe conocer, se sumará 

la exposición de imágenes, así como la participación del 

alumnado en los debates y cuestiones planteadas durante las 

distintas sesiones. Del mismo modo, se llevarán a cabo activi-

dades fuera del aula que consistirán en visitas prácticas para 

conocer de una manera directa lo aprendido en clase, así 

como ver y entender de una forma más clara los contenidos 

expuestos en las sesiones teóricas. Por último, en todo mo-

mento se adaptará el programa a las necesidades del alum-

nado, para poder flexibilizar al máximo los contenidos. 

Profesora: Rebeca Cantarero García-Blanco . 

Lugar: Aula 1 de El Foro (C/ Ciudad Real 1), Azuqueca de Henares. 

Horario: los jueves desde el 6 de octubre de 2022 al 9 de febrero de 2023 de 17 a 19h. 

OBJETIVOS 

 Aprender a identificar las principales tipologías arquitec-

tónicas realizadas a lo largo de la Historia del Arte.  

 Descubrir la evolución que dichas tipologías han presenta-

do a lo largo de la Historia, tanto las muestras permanen-

tes como aquellas con carácter efímero. 

 Analizar la evolución y la permanencia de las tipologías 

arquitectónicas como resultado del paso del tiempo, pero 

también de la sociedad en las que se han realizado. 

 Analizar cada tipología de manera aislada, para después 

poder ponerla en relación con el medio urbano y social en 

el que se incluye. 

 Interiorizar los espacios arquitectónicos que nos rodean 

para ser conscientes de nuestra posición en relación a 

ellos. 

 Fomentar el diálogo en el aula para conseguir la participa-

ción de los alumnos en los debates y discusiones genera-

dos en torno a los temas desarrollados en clase. 

 

CONTENIDOS 

1. ARQUITECTURA DOMÉSTICA: Casas y palacios 



 

Relaciones de pareja: entendiendo todas 

las piezas del puzzle.  

4. Sexualidad en las relaciones de pareja:  

 Definición de sexualidad  

 Fases de la respuesta sexual humana   

 Evolución de la sexualidad 

 Erótica y sus posibles dificultades 

5. Algunos hitos importantes en la relación:  

 Convivencia 

 Hijos 

 Crisis vitales 

 Enfermedades 

 Duelos 

 Rupturas 

6. Elementos claves en las relaciones de pareja:  

 Autocuidado y emociones  

 Comunicación  

 Resolución de conflictos 

 Otros elementos (intimidad, cuidado, empatía…) 

 

METODOLOGÍA 

Clases teóricas. 

Profesora: Cristina Navalpotro García. 

Lugar: El Foro (C/ Ciudad Real 1), Azuqueca de Henares. 

Horario: los los martes desde el 14 de febrero hasta el 30 de mayo de 2023, de 17 a 19h. 

OBJETIVOS 

 Alcanzar conocimientos teóricos sobre las relaciones de 

pareja. 

 Adquirir recursos prácticos para la mejora de las relacio-

nes de pareja. 

 

CONTENIDOS 

1. Construcción de las relaciones de pareja:  

 Aspectos biológicos 

 Aspectos sociales  

 Aspectos psicológicos  

 Mitos en las relaciones de pareja 

2. El apego en las relaciones de pareja:  

 Definición del apego  

 Tipos y características de los distintos estilos de 

apego  

 Combinaciones de los distintos apegos en las rela-

ciones de pareja 

3. Diversidad en las relaciones:  

 Identidades y orientaciones  

 Modelos relacionales 



 

Historia y Arte. El patrimonio conservado 

y desaparecido de Guadalajara 

Profesora: Rebeca Cantarero García-Blanco. 

Lugar: El Foro (C/ Ciudad Real 1), Azuqueca de Henares. 

Horario: los jueves desde el 16 de febrero al 1 de junio de 2023, de 17 a 19 h. 

OBJETIVOS 

 Conocer, diferenciar, apreciar y poner en valor el patrimo-

nio que poseemos en Guadalajara.  

 Conocer el patrimonio desaparecido de Guadalajara para 

valorar la importancia que ha tenido en la historia.  

 Estimar el patrimonio histórico-artístico en general, y el 

perteneciente a Guadalajara y su provincia en particular. 

 Apreciar y valorar lo que las diferentes culturas han apor-

tado a nuestra provincia, las cuales han hecho de ella lo 

que es en la actualidad. 

 Conocer los diferentes personajes que a lo largo de la 

Historia han hecho posible que nuestro territorio sea el 

que es hoy, convirtiéndose en agentes indispensables en 

el desarrollo de la Historia y el Arte de Guadalajara.   

 Identificar a qué periodo pertenecen y en qué contexto se 

realizaron las diferentes muestras artísticas ubicadas en 

Guadalajara. 

 Fomentar el diálogo en el aula para conseguir la participa-

ción de los alumnos en los debates y discusiones genera-

dos en torno a los temas desarrollados en clase. 

 Enseñar la importancia del arte en la sociedad y cómo 

puede ayudarnos en nuestro día a día. 

 

CONTENIDOS 

1. El pasado romano 

2. La Edad Media: invasiones, conquistas, préstamos y convi-

vencias. Árabes, cristianos y judíos 

3. Conquistas y repoblaciones: el Románico 

4. La delicadeza del Gótico  

5. El Renacimiento y su mirada a la antigua Roma 

6. La teatralidad y religiosidad del Barroco 

7. El siglo XIX: Sentimiento y Nación. Eclecticismo 

8. El pasado más cercano: el siglo XX. 

9. El presente en la Historia y el Arte. Mirando al futuro  

 

METODOLOGÍA 

Clases teóricas. 

© Zarateman 



 

Historia del cómic y las narraciones 

gráficas  

Profesor: Francisco Manuel Sáez de Adana Herrero.  

Lugar: Aula 1 de El Foro (C/ Ciudad Real 1), Azuqueca de Henares. 

Horario: los miércoles desde el 15 de febrero al 7 de junio de 2023, de 17 a 19 h. 

OBJETIVOS 

 Entender que las narraciones gráficas es algo inherente al 

ser humano. 

 Comprender cómo el cómic ha surgido de esa necesidad 

de comunicarse gráficamente. 

 Conocer las diferentes fases de la evolución del cómic en 

los diferentes países. 

 Mostrar el potencial del cómic como fuente histórica. 

 Recorrer la transformación del cómic en un medio de co-

municación de masas a un arte de autor. 

 

CONTENIDOS 

1. Antecedentes históricos del cómic. 

2. El nacimiento del cómic moderno. 

3. La edad de oro del cómic estadounidense. 

4. Los primeros autores europeos. 

5. Nacimiento y consolidación del manga. 

6. Pioneros del cómic en España. 

7. Los superhéroes. 

8. El cómic underground. 

9. Nuevas tendencias en el cómic europeo. 

10. El desarrollo del manga moderno. 

11. El cómic independiente estadounidense. 

12. El cómic de autor. La novela gráfica. 

 

METODOLOGÍA 

Clases teóricas en las que se presentarán los contenidos del 

curso, a través de presentaciones que pretenden estimular el 

debate y la discusión con los alumnos.  

@ Dev 



 

Aula de BRIHUEGA 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: 

 El nacimiento de la Edad Media. Ro-

mánico y Cruzadas.  

 

 



 

El nacimiento de la Edad Media.          

Románico y Cruzadas 

Profesor: Raúl de Lucas López. 

Lugar: Salón del Ayuntamiento. 

Horario: los jueves desde el 16 de febrero al 1 de junio de 2023, de 19 a  21 h. 

OBJETIVOS 

Estudiar el arte de este período y su evolución.  

 

CONTENIDOS 

1. La Caída del Imperio Romano. El nacimiento de la Edad 

Media.  

2. Imperio Romano de Occidente. Arte Paleocristiano.  

3. Imperio Romano de Oriente. Arte bizantino.  

4. El arte del Imperio Carolingio.  

5. Mundo Visigodo. Reyes y arquitectura.  

6. Las cruzadas. Orden del Santo Sepulcro.  

7. Nacimiento de la Orden del Temple.  

8. Orden del Hospital de San Juan (Malta).  

9. Territorios conquistados. Arte de la Repoblación.  

10. Gestación del arte románico y expansión.  

11. Románico por el Camino de Santiago.  

12. Hitos del Románico hispano.  

13. Órdenes militares de cuño español: Calatrava y Montesa.  

14. Nacimiento y desarrollo de la Orden de Santiago.  

15. Órdenes militares de Avis y Alcántara.  

 

METODOLOGÍA 

Clases teóricas. 



 

Aula de SIGÜENZA  

PRIMER CUATRIMESTRE: 

 Lo que el viento nunca se llevó. 

 Sigüenza: una ciudad cargada de 

Historia.  

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: 

 “Esas mil mentiras que alumbraron 

nuestra vida”  



 

Lo que el viento nunca se llevó 

OBJETIVOS 

Atraer y despertar la curiosidad de los alumnos por aspec-

tos del cine que les pueden haber pasado inadvertidos, con 

especial atención al cine español. 

 

CONTENIDOS 

Breve presentación del propósito didáctico del nuevo cur-

so y el porqué de esta selección temática: 

1. CINE Y MUJER. Rescatar del inmerecido olvido (salvo ra-

ras excepciones) el cine de antaño realizado por las muje-

res. 

2. MÚSICA Y CINE. Todo lo relacionado con la historia, el 

desarrollo y el relevante papel de la música en el cine.  

3. CINE MALDITO Y CURIOSO. Esas cintas “malditas” cuyo 

accidentado o trágico rodaje deja, además, misteriosas o 

siniestras secuelas; y ciertas sorprendentes curiosidades 

de los grandes filmes de la historia. 

4. CINE Y ANIMACIÓN. Breve historia de la animación cine-

matográfica en Oriente y Occidente. 

Profesor: Ramón Minguillón.  

Lugar: El Pósito (C. el Peso, 22), Sigüenza. 

Horario: los jueves desde el 6 de octubre al 9 de febrero de 18 a 20h. 

5. EL QUIJOTE EN EL CINE. Algunas de las mejores adapta-

ciones al cine del Quijote.  

6. CINE Y OLVIDO.  Imprescindibles homenajes a esos 

“inolvidables” olvidados que lo dieron todo por el cine. 

7. PECULIARIDADES Y RELEVANTES CURIOSIDADES DEL 

CINE ESPAÑOL. 

8. EL CARTEL DE CINE Y LOS TÍTULOS DE CRÉDITO.  

9. CINE Y LEYENDA NEGRA (HOLLYWOD CONTRA ESPAÑA). 

 

METODOLOGÍA 

Clases teóricas y prácticas, con visualización de tráileres de 

películas. 



 

Sigüenza: una ciudad cargada de 

Historia.  

OBJETIVOS 

La Edad Media ha quedado dibujada en el imaginario popu-

lar como una época oscura, violenta, atrasada y caótica. Un 

periodo triste que separa el legado de la antigüedad griega 

y romana del floreciente mundo del Renacimiento. En esta 

actividad nos proponemos desterrar esa visión despectiva 

del medievo y comprobar, mediante ejemplos, que Europa 

vivió un evidente progreso durante aquellos siglos, que se 

tradujo en avances que todavía hoy disfrutamos, como la 

universidad, el humanismo, la navegación moderna, la ban-

ca o el parlamentarismo. 

 

CONTENIDOS 

El programa será flexible, para adaptarse a los alumnos y 

sus inquietudes. Esta flexibilidad se articulará a través de 

varios temas principales, cuya duración variará en función 

del interés que cada uno de ellos suscite entre el público: 

1. La Segontia celtíbera, romana y visigoda. 

2. El valle del Henares durante la dominación musulmana. 

3. El Cid y su paso por la comarca. 

4. La reconquista de Sigüenza. 

5. Fueros y libertades en la frontera seguntina del siglo 

XII. 

Profesor: Javier Plaza de Agustín.  

Lugar: El Pósito (C. el Peso, 22), Sigüenza. 

Horario: los miércoles desde 5 de octubre de 2022  al 8 de febrero de 2023, de 18,30h a 20,30h. 

6. Cómo se construye una ciudad medieval: el urbanismo en 

Sigüenza. 

7. El Cardenal Mendoza, obispo de Sigüenza. 

8. Martín Vázquez de Arce, un doncel con un final trágico. 

9. Fray José de Sigüenza: un seguntino en la corte de Felipe 

II. 

10. Una intelectual borrada de la historia: María Luisa Me-

drano (es de Atienza, pero creo que podría encajar). 

11. La universidad de Sigüenza. 

12. La explotación de las salinas: oro salado. 

13. Trashumantes, carreteros y arrieros. Sigüenza en el centro 

de las rutas comerciales castellanas. 

14. La guerra de la Independencia en Sigüenza. 

15. Los inicios de la industrialización en Sigüenza: ferrocarri-

les, fábricas de papel y movimiento obrero. 

 

METODOLOGÍA 

Clases teóricas 



 

“Esas mil mentiras que alumbraron 

nuestra vida”  

OBJETIVOS 

Atraer y despertar la curiosidad de los alumnos por aspec-

tos del cine que les pueden haber pasado inadvertidos, con 

especial atención al cine español. 

 

CONTENIDOS 

1. Cine y literatura: las mejores y más originales adapta-

ciones cinematográficas de los grandes clásicos de la 

literatura universal. 

2. El cine y la leyenda negra. La falazmente vilipendiada 

historia de España, las más flagrantes, analfabetas y 

absurdas mentiras hispanófobas en las películas, tanto 

extranjeras como, tristemente, nacionales; desde los 

inicios del cine hasta la actualidad. 

3. El mejor cine (propio o extranjero) rodado en Castilla-La 

Mancha   

Profesor: Ramón Minguillón .  

Lugar: El Torreón (Sigüenza).  

Horario: los miércoles desde el 15 de febrero al 7 de junio de 2023, de 18 a 20 h. 

4. Grandes e inolvidables clásicos de la ciencia ficción y el 

terror cinematográfico. Los miedos de Occidente a través 

de su cine. 

5. Las mejores escenas completas de las grandes películas 

del cine universal. 

6. Esas películas prohibidas, abrumadoramente censuradas, 

supuestamente peligrosas, incorrectamente políticas, 

incómodas e inquietantes que conviene redescubrir.  

7. Metacine. El cine que analiza y trata sobre el mismo mun-

do del cine: el psicoanálisis de la labor y el significado del 

cine.   

8. La música que siempre acompaña a la luz del 7º arte: el 

cine y todas sus dimensiones sonoras.  

 

METODOLOGÍA 

Clases teóricas 
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