PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA MAYORES
CICLO ESPECÍFICO
CURSO 2018/19

GUIAS DOCENTES

PRIMER CUATRIMESTRES OCTUBRE-ENERO
PRIMER CURSO

ASIGNATURA : INGLÉS BÁSICO
PROFESOR: David Carrascosa, profesor UCLM

OBJETIVOS: - Motivar a los alumnos a participar en clase y a
comunicarse con sus compañeros utilizando el inglés y
apoyándose en el español cuando sea necesario.
- Aprender vocabulario y expresiones de uso cotidiano.
- Adquirir estructuras gramaticales básicas.
- Leer y escribir textos sencillos y breves.
CONTENIDO: - Gramática: verbos ‘to be’ y ‘to have’.
Presentación de todos los tiempos verbales. Presente simple y
continuo. Introducción al pasado simple.
- Vocabulario: días de la semana, meses del año, fechas, números
ordinales y cardinales, colores, el tiempo atmosférico, datos
personales, cortesía, miembros de la familia, cuerpo humano,
ropa, objetos del aula, palabras de la casa y animales.
- Pronunciación de fonemas vocálicos y diptongos.
- Audiciones y actividades de conversación.
- Lectura y escritura de textos sencillos y breves.

ASIGNATURA: INFORMÁTICA BÁSICA
PROFESORES: JOSÉ ANTONIO CRUZ‐LEMUS IGNACIO GARCÍA
RODRÍGUEZ DE GUZMÁN
Objetivos: Aprender las funciones básicas del procesador de textos Microsoft
Word
Procesador de Textos Microsoft Word
Barras de herramientas, barras de menús, barras de
desplazamiento, etc.
Utilización del teclado
Gestión de documentos
Seleccionar texto
Insertar y borrar texto
Formato de caracteres
Formato de Párrafos
Copiar, cortar y pegar
Imprimir documentos
Buscar y reemplazar texto
Corregir la ortografía
Tablas
Insertar imágenes, símbolos, nota al pie de página, etc.

ASIGNATURA: CIENCIAS DE LA SALUD
El objetivo general de la materia es que los estudiantes entiendan el
funcionamiento del cuerpo humano en sus estados de salud y enfermedad y
conozcan las bases moleculares, causas, prevención y posibles tratamientos

de algunas de las enfermedades más habituales entre la población.
Profesor/Tema
Dr. Alino Martínez. Profesor Titular de Anatomía. UCLM
NEUROANATOMÍA: EL CEREBRO ENDENDIÉNDOSE A SÍ MISMO (2h).
Dra. Mairena Martín López. Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular.
UCLM BASES MOLECULARES DE LA SALUD Y LA ENFERMEDAD (2h)
Dra. María Isabel Porras. Profesora Titular de Historia de la Ciencia. UCLM.
LA GRIPE: ¿ESTAMOS PREPARADOS PARA EVITAR UNA PANDEMIA
COMO LA DE 1918-19 (2h)
Dr. Juan de Dios Navarro. Profesor Titular de Fisiología. UCLM.
ALTERACIONES DE LA VISIÓN. (2h)
Dra. Mairena Martín López. Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular.
DEMENCIAS: ENFERMEDAD DE ALZHEIMER (2h)
Dr. Juan Emilio Felíu. Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular. UCLM
OBESIDAD Y DIABETES MELLITUS: PANDEMIAS DEL SIGLO XXI (2h)
. Dra. Mairena Martín López. Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular
EL CÁNCER: UNA LACRA DEL SIGLO XXI (2h)

ASIGNATURA: HISTORIA I
PROFESOR: DAVID GALLEGO VALLE
OBJETIVO
HISTORIA I, se articula a partir de un planteamiento didáctico novedoso:
estudiando los temas, culturas y acontecimientos más conocidos de la historia,
podemos hacernos una idea del devenir histórico a escala mundial.
En sus once sesiones viajamos desde las más esplendorosas culturas antiguas

del mundo hasta llegar a la península en la que se plantea un caso de estudio
particular: Roma, la conquista de Hispania y el desarrollo por la Península
Ibérica.
En definitiva, el objetivo es el de obtener unos conocimientos mínimos de las
culturas de la Antigüedad a través de los principales monumentos y
documentos que nos ha legado: las pirámides, tumbas y templos del antiguo
Egipto, la literatura y sociedad mesopotámica y su reflejo en las tradiciones
bíblicas, así como las concepciones políticas, artísticas y literarias del mundo
griego que han pervivido a lo largo de la historia y que tuvo su principal reflejo
en la creación y extensión del Imperio Romano.
Esta asignatura tiene su complemento en Historia II en la que se desarrollan
estos ejemplos históricos pero descendiendo en la escala de análisis. De lo
general a lo particular, Historia I comienza con ejemplos e Historia a escala
internacional, llegando hasta el ámbito peninsular, en su continuación, se llega
a lo particular: de la Historia de la península Ibérica a la historia regional.
CONTENIDO
TEMA 1. Introducción a la historia Antigua (Sesión 1).
TEMA 2. El antiguo Egipto (Sesión 2).
TEMA 3. Las culturas mesopotámicas y el mundo Bíblico (Sesión 3 y 4). TEMA
4. La antigua Grecia (Sesiones 5, 6 y 7).
TEMA 5. La Península Ibérica y los pueblos prerromanos (Sesión 8).
TEMA 6. La segunda guerra Púnica (Sesión 9).
TEMA 7. La victoria romana: la extensión del Imperio en Hispania y el
Mediterráneo Occidental. (Sesiones 10 y 11)
ASIGNATURA: LITERATURA I
PROFESOR: Alberto Gutiérrez Gil
Objetivos: Adquirir los instrumentos teóricos por los que funcionan los textos
literarios.
Conocer las principales características del panorama literario español de la
Edad Media al siglo XVII.
Potenciar el goce estético derivado de la lectura de textos representativos de
estos siglos.

Contenido:
La literatura medieval: de los orígenes al siglo XIV. 1.1. Panorama históricocultural. 1.2. La lírica popular. 1.3. El mester de juglaría y la épica
castellana. Cantar de Mío Cid 1.4. El mester de Clerecía. Libro de buen
amor
La literatura del siglo XV. 2.1. Coplas a la muerte de su padre de Jorge
Manrique 2.2. El Romancero. 2.3. La Celestina de Fernando de Rojas.

ASIGNATURA: DERECHO I
Profesores:
Gema Polo, Derecho Romano; jueves 18 y 25 de octubre.
Cristina Rodríguez, Derecho Penal y Criminologia ; los jueves 8 y 15 de
noviembre.
Marta Muñoz de Morales, Derecho Penal español e Internacional; 22 y 29
noviembre.
Luis Maeso, Derecho Administrativo; jueves 13 y 20 de diciembre.10 de
enero.
Francisco J. Fernández, jueves 17y 24 de enero.
Objetivos: Formación de los estudiantes en conocimientos jurídicos, tanto
desde un punto de vista teórico como práctico, en distintas ramas del
Derecho .
Contenido:
Tema 1 Introducción al Derecho.
Tema 2 Criminalidad y sistema de penas
Tema 3 Introducción al Derecho Penal
Tema 4 Introducción al Derecho Administrativo.
Tema 5 Introducción al Derecho del Medio Ambiente.
Tema 6 Introducción al Derecho de la Unión Europea.
Tema 7 Economía Política.
Tema 8 Hacienda Pública.

