
 

 

UNED SENIOR 

¿Qué es UNED Senior? 

Se trata de una serie de  programas formativos no reglados que incluyen temas muy variados, desde 
el conocimiento del pasado al análisis de la actualidad, pasando a través de un conjunto de 
estrategias que contribuyen al desarrollo personal y a los deseos de saber. 

Objetivos de UNED Senior. 

a) Ofrecer formación en temáticas que interesan a las personas de más de 50-55 años, con el fin 
de mejorar su calidad de vida. 

b) Proporcionar conocimientos, aprendizajes y estrategias para el desarrollo integral y la 
autonomía personal. 

c) Favorecer la comunicación a través de las relaciones interpersonales y del encuentro 
intergeneracional. 

d) Proporcionar todos aquellos elementos necesarios para un mejor conocimiento de la Historia 
de España. 

 

CURSO “ENCRUCIJADAS EN LA HISTORIA DE ESPAÑA” 

Este curso, que por primera se incorpora a los programas de la UNED Senior de Córdoba, plantea una 
serie de clases en el Centro Asociado complementadas con paseos por diferentes lugares de la 
ciudad. Estos últimos se desarrollarán cuando las condiciones climatológicas lo permitan. 

a) Objetivos. 

a) Acercarnos a la Historia de España a través de sus hechos más singulares. 

b) Reflexionar sobre los hechos, personajes y circunstancias que marcaron hitos decisivos en el 
devenir de España a lo largo de los siglos.  

b) Metodología. 

La metodología del curso se basará en una serie de actividades que se agrupan en tres modalidades: 

a) Clases teóricas presenciales en las que se utilizarán recursos didácticos como presentaciones 
 en Power Point, vídeos, esquemas, etc. 

a) Recorrido de una serie de itinerarios en la ciudad de Córdoba. 



b) Realización de una visita a los Reales Sitios –Aranjuez, Alcázar de Segovia y El Escorial-  para 
conocer in situ lugares en que vivieron personajes decisivos y se produjeron hechos de especial 
trascendencia. 

A través de ellas el alumno senior adquirirá una serie de conocimientos teóricos y habilidades 
prácticas que le ayudarán a conocer su pasado histórico. No es preciso ningún requisito previo sino 
simplemente curiosidad por descubrir y deseos de saber. 

c) Contenidos. 

El curso se desarrollará entre febrero y junio de  2018, con arreglo al siguiente programa: 

1.- Las encrucijadas de la España visigoda. 

1.- ¿Quiénes fueron los visigodos? 

2.- Un reinado decisivo: el rey Wamba. 

3.- Crisis y final de la monarquía visigoda. 

 

2.- ¿Conquista o reconquista? 

1. Los primeros núcleos cristianos y los primeros mitos. 

2. Conquistas y repoblaciones. 

3. Encrucijadas en los reinos medievales: 

a) Uniones y desuniones. 

b) Conflictos civiles 

c) Personajes claves. 

 

3.- La instauración de la Monarquía Católica: ¿fue la unidad de España? 

1.- La llegada de Isabel y Fernando a los tronos de Castilla y Aragón. Sus antagonistas: Juana de 
Trastámara, Carlos de Viana. 

2.- ¿Cómo se configuró la “unidad”? 

3.- la política matrimonial. 

4.- La compleja sucesión. 

 



 

 

4.- Los Austrias: Imperio y Monarquía Hispánica. 

1.- ¿Qué fueron los reinos españoles bajo los Austrias? 

2.- Grandezas y miserias de los Austrias. 

3.- Personajes que pudieron cambiar los signos: el príncipe Carlos y el conde duque de Olivares. 

4.- El problema sucesorio. 

5.- Balance de los Austrias.  

 

5.- Los primeros Borbones. 

1.-El nacimiento de España como Estado. Sus luces y sombras. 

2.- Los proyectos reformistas. 

3.- El fracaso del reformismo pleno. 

 

6. Del absolutismo al liberalismo. 

1.- Guerra y revolución. España nace como nación. 

2.- Ocasiones perdidas. 

 a) José Bonaparte. 

 b) Las Cortes de Cádiz. 

 

 

 

 



 

 

7.- El fracaso del liberalismo español. 

1.- Las desamortizaciones. 

2.- El liberalismo fallido bajo Isabel II. 

3.- La democracia imposible del Sexenio 1868-1874) 

4.- Las contradicciones del Canovismo. 

 

8.- Los magnicidios que cambiaron la Historia. 

1.- Prim. 

2.- Cánovas. 

3.- Canalejas. 

4.- Eduardo Dato. 

5.- Carrero Blanco. 

 

9.- Reflexiones sobre la segunda República, el Franquismo y la Transición. 

 

PASEOS 

a) La Córdoba de la Edad Moderna. 

b) Mujeres en las calles de Córdoba. 

c) Personajes del siglo XX en Córdoba. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

• La celebración de los diferentes paseos estará condicionada a la climatología. 

• Se intentará que los paseos se ciñan a dos horas de recorrido. Si por alguna razón tuvieran 
que prolongarse más continuarían en otra sesión. En ese caso se reducirán los contenidos de las 
actividades presenciales en el Centro Asociado. 

• La programación de las clases teóricas podrá modificarse de acuerdo con las demandas del 
alumnado asistente. 

• Se pretende organizar una excursión de dos días a los Sitios Reales en los que se tratarán los 
siguientes temas: 

◦ Aranjuez: el motín de 1808. 

◦ Segovia: la proclamación de Isabel la Católica. 

◦ El Escorial: el príncipe Carlos. 

 

 

Responsable de la actividad: 

• Dr. Manuel Ángel García Parody. Catedrático jubilado y Profesor también jubilado del Centro 
Asociado a la UNED de Córdoba.   

 

 

 

 

 


