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DOCENCIA POR SEDE MUNICIPAL IMPARTIDA POR PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD 

PABLO DE OLAVIDE. CURSO 2018 - 2019 

MUNICIPIO CURSO 
 

ASIGNATURA 

ALCALÁ DE GUADAIRA  

1º BÁSICO 

Alimentación y calidad de vida: mucho más que comer sano 

Cuestiones jurídicas básicas para la vida cotidiana 
Geografía de Andalucía I 

Efectos del Cambio Global en los Ecosistemas 

2º BÁSICO 

Lenguaje y sociedad: La (des)cortesía lingüística 

ANDALUCÍA II. Geografía e historia del territorio andaluz. La 
riqueza de su diversidad 

Alimentación y calidad de vida: mucho más que comer sano 

Comunicación e inteligencia emocional. Construyendo 
nuestra red de relaciones personales 

3º BÁSICO 

Comunicarnos eficazmente en la sociedad actual. Puesta en 
práctica de habilidades sociales e inteligencia emocional 

Historia del cine 

Recursos legales de Protección de Personas mayores: especial 
referencia a las pensiones y su problemática 

Fotografía digital 
Recursos legales de Protección de Personas mayores: especial 

referencia a las pensiones y su problemática 

4º BÁSICO 

Condición física funcional y calidad de vida de los adultos 
mayores 

Historia del Arte en la Edad Contemporánea 

Recursos legales de Protección de Personas mayores: especial 
referencia a las pensiones y su problemática 

Sociedad y Educación 

 
  

ALMENSILLA 

 
2º BÁSICO 

Hábitos de vida y salud 
Como entender y apreciar la calidad del aceite de oliva 

Lenguaje y sociedad: La (des)cortesía lingüística 
Colonia Iulia Augusta Emérita. Visita a la ciudad de Mérida 

Detrás de cámara: contar la historia Moderna a través de cine y 
series 

 
  

AZNALCÓLLAR 

 
3º BÁSICO 

Sesiones teórico-prácticas sobre el coaching para mayores “Nuevos 
retos y propuestas para una Madurez Activa" 

 
Antropología de la religión. Religiones, sectas y fundamentalismos 

 
Fotografía digital 

Sevilla y Cádiz: Arte, arquitectura e historia 
Manipulando las matemáticas, jugando con el entorno 

Neuromarketing: cómo nos comportamos cuando vamos a 
comprar 
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BORMUJOS 

3º BASICO 
Y 
3º 

CONTINUIDAD 

Historia del libro en la Edad Moderna: de la aparición de la 
imprenta a la Enciclopedia 

Iniciación a la Economía (si NO SE DISPONE de ordenador e internet 
para el alumnado) 

Uso de la plataforma Google 
India: el elefante que se despierta. País de contrastes, religiones, 

lenguas, colores y sabores. El peligro de una sola historia 
3º 

CONTINUIDAD  
Investigar en Ciencias Experimentales, de la Tierra y del Medio 

Ambiente III: Los Huertos Urbanos 
Tribunal de investigación 

 
  

CASTILLEJA DE LA CUESTA 

 

1º, 3º Y 4º 
BÁSICO 

Introducción a la Antropología Social 
Historia del cine 

Simulación de Juicio Oral 
Economía de la felicidad 

Descubriendo nuestro cerebro: Introducción a la neurociencia (II 
PARTE, CONTINUACIÓN DEL CURSO PASADO) 

¿Cómo elegimos a nuestros políticos?: Una introducción al sistema 
electoral y las campañas electorales 

De dónde venimos y a dónde vamos: origen y evolución de los 
seres vivos 

Manejo de dispositivos inteligentes: móviles y Tablets 

 
  

DOS HERMANAS 

 
1º BÁSICO 

Descubriendo nuestro cerebro: Introducción a la neurociencia 
Derechos humanos en el mundo contemporáneo 

Expresión oral: técnicas para hablar en público 
Gades – Visita a la ciudad de Cádiz 

 
  

GERENA 

2º BÁSICO Y 
2º 

CONTINUIDAD 

Simulación de Juicio Oral 
El universo en movimiento: astronomía para principiantes 

Taller práctico de análisis en laboratorio: análisis clínico, genético y 
alimentario 

Colonia Iulia Augusta Emérita. Visita a la ciudad de Mérida 
2º 

CONTINUIDAD 
Investigar en Historia II 

 
  

GILENA 

 
4º BÁSICO 

Sesiones teórico-prácticas sobre el coaching para mayores “Nuevos 
retos y propuestas para una Madurez Activa" 

Lo que Google y nuestro móvil dice de nosotros: mi marca personal 
La mujer en el Arte y la Literatura 

Beneficios de la actividad física durante el invierno en el 
tratamiento de la obesidad. Hormonas quema grasa 

 
  

GINES 

 
3º BÁSICO 

Cuestiones en torno al derecho a decidir del paciente y la eutanasia 
en España 

Descubriendo nuestro cerebro: Introducción a la neurociencia 
India: el elefante que se despierta. País de contrastes, religiones, 

lenguas, colores y sabores. El peligro de una sola historia 
Lecciones que salvan vidas 
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Cómo contribuir a mejorar nuestra relación con el Medio Ambiente 
Sesiones teórico-prácticas bienestar personal a través de la 

atención plena y cuidado personal (mindfulness) 
Los países árabes y la verdadera realidad de los actuales conflictos 

políticos y religiosos 

 

 
3º 

CONTINUIDAD 

 
El legado de la cultura árabe, su influencia en el Patrimonio y la 

Toponimia en Andalucía-Nivel I 
Más allá de La Peste: la ciudad de Sevilla en la Edad Moderna 

Grandes catástrofes naturales a lo largo de la historia, en el mundo, 
España y Andalucía. ¿Cómo las estudiamos, nos protegemos y nos 

recuperamos de ellas en la actualidad? 
Comunicación e inteligencia emocional. Construyendo nuestra red 

de relaciones personales 
Investigar en Ciencias Sociales III 

 
  

HERRERA 

 

3º BÁSICO Y 
3º 

CONTINUIDAD 

Dirección de personas 
Importancia y función del sueño y del ciclo sueño-vigilia s) 

El ahorro energético en nuestras viviendas 
Oratoria y comunicación no verbal: la interpretación de los gestos 

humanos 
Uso y abuso del arte y la cultura cristianas desde la Antigüedad a la 

Edad Moderna 
Inteligencia emocional y educación para la ciudadanía inclusiva 

3º 
CONTINUIDAD  

 

Fuentes y metodología para la Historia del Arte III (Mosaicos 
Romano 

 
  

LA ALGABA 

 

 
1º Y 2º 
BÁSICO 

Expresión oral: técnicas para hablar en público 
Los emperadores hispanos: Trajano, Adriano y Teodosio I el Grande 

Importancia y función del sueño y del ciclo sueño-vigilia 
¿Qué derechos tienen las personas mayores en Andalucía y sus 

municipios? 
Más allá de La Peste: la ciudad de Sevilla en la Edad Moderna 
(Écija) Colonia Augusta Firma Astigi. Visita a la antigua ciudad 

romana de Écija 
Los Ecosistemas de España 

 
  

LA PUEBLA DE CAZALLA 

 
4º BÁSICO 

El manejo de los recursos naturales y su importancia para el 
desarrollo sostenible 

Uso y abuso del arte y la cultura cristianas desde la Antigüedad a la 
Edad Moderna 

La actividad física como mejora de la calidad de vida de los adultos 
mayores 

 
Pedagogía del humor: cómo desarrollar el pensamiento positivo 
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LA PUEBLA DEL RÍO  

1º BASICO 
Recursos legales de Protección de Personas mayores: especial 

referencia a las pensiones y su problemática. 
2º BÁSICO  Importancia de una nutrición adecuada en los hábitos de 

salud. 

1º Y 2 BÁSICO 
 

Andalucía en la literatura y la pintura: De los viajeros 
extranjeros a los autores sevillanos. 

(Écija) Colonia Augusta Firma Astigi. Visita a la antigua ciudad 
romana de Écija. 

 

Como entender y apreciar la calidad del aceite de oliva. 
 

3º BÁSICO 

Envejecimiento activo, Mediación con personas mayores y 
Bancos del tiempo. 

Paradigmas Interpretativos en Ciencias Sociales: El Paradigma 
Funcionalista, Conflictivista y Hermenéutico como modelo de 

análisis de lo cotidiano. 

¿Cómo hacer mi propio robot casero? 

Historia del libro en la Edad Moderna: de la aparición de la 
imprenta a la Enciclopedia. 

Lo que Google y nuestro móvil dice de nosotros: mi marca 
personal. 

   

LAS CABEZAS DE SAN JUAN 

 
 

1º BÁSICO 

Todo lo que una persona mayor debería saber sobre derecho 
de familia y sucesiones. 

El ahorro energético en nuestras viviendas. 

(Écija) Colonia Augusta Firma Astigi. Visita a la antigua ciudad 
romana de Écija. 

Expresión oral: técnicas para hablar en público. 

   

LEBRIJA 

 
 

1º BÁSICO 

Andalucía en la historia. 

El universo en movimiento: astronomía para principiantes. 

Simulación de Juicio Oral. 

Efectos del Cambio Global en los Ecosistemas. 

Lengua y Literatura. 
 
 

2º BÁSICO 
 

Los Ecosistemas de España. 

Teorías Criminológicas sobre el autor del delito y la víctima. 

Lengua y Literatura. 

Historia Griega. 

El ahorro energético en nuestras viviendas. 

 
 

3º BÁSICO 

El legado de la cultura árabe, su influencia en el Patrimonio y 
la Toponimia en Andalucía-Nivel I. 

Neuromarketing: cómo nos comportamos cuando vamos a 
comprar. 

Cómo contribuir a mejorar nuestra relación con el Medio 
Ambiente. 
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Internet, nivel básico. 

Gente rara. Una introducción a la antropología social. 

Entrenando la Inteligencia Emocional desde el interior I. 

De dónde venimos y a dónde vamos: origen y evolución de 
los seres vivos. 

 
 

4º BÁSICO 

Historia del Arte Universal. 

El legado de la cultura árabe, su influencia en el Patrimonio y 
la Toponimia en Andalucía-Nivel II. 

La actividad física como mejora de la calidad de vida de los 
adultos mayores. 

Introducción al flamenco: aspectos socioculturales y 
musicales. 

Economía de la felicidad. 

El futuro del proyecto europeo. 

Demonios, mitos y vida cotidiana. Sociedad y cultura en los 
siglos medievales y modernos. 

Hábitos de vida y salud. 
 

1º 
CONTINUIDAD 

El Egipto Faraónico. 

Investigar en Ciencias Económicas I (Evolución económica y 
social de Lebrija desde la transición a nuestros días). 

Baelo Claudia – Visita a la ciudad de Baelo Claudia. 

La fe mueve montañas… y también barcos. Historia de las 
órdenes religiosas que viajaron hacia América en los siglos 

XVI-XVIII. 

Sevilla y Cádiz: Arte, arquitectura e historia. 

   

MAIRENA DEL ALCOR 

 
 

 
 

4º BÁSICO 

Dirección de personas. 

Historia del Arte en Andalucía. 

Los emperadores hispanos: Trajano, Adriano y Teodosio I el 
Grande. 

Psicología del Arte y Desarrollo humano. De las historias de 
vida a la experiencia estética. 

El Juego y la danza en las Personas Mayores: Una Vía de 
Desarrollo Personal. 

El método biográfico: explorando las historias de vida. 

   

PEDRERA 

 
 
 
 
 

3º BÁSICO 

Ofimática. 

Cuestiones en torno al derecho a decidir del paciente y la 
eutanasia en España. 

La fibromialgia una enfermedad de causas desconocidas. 
Avances en la investigación de la fibromialgia. 

Investigar en Historia del Arte. 

Hábitos de vida y salud (Continuación del curso pasado). 

Trata de personas, Derechos Humanos y Cooperación 
Internacional. 
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La mujer en el Arte y la Literatura. 

   

PILAS 

 
 

2º BÁSICO 

Las algas las grandes desconocidas: los recursos del futuro. 

El reciclaje de residuos sólidos urbanos. Aprovechamiento de 
la fracción orgánica mediante compostaje y vermicompostaje 

El país de la lírica: Entender la ópera italiana. 

Colonia Patricia Corduba - Visita a la ciudad de Córdoba. 

3º BÁSICO 

Comercio electrónico e internet. 

¿Cómo hacer mi propio robot casero? 

La economía colaborativa como respuesta a la crisis 
económica. 

Historia del Arte Barroco. 

   

SALTERAS  3º BÁSICO 

Religiones politeístas en el Mundo Antiguo II: Grecia y Roma. 

Conceptos económicos para entender la crisis. 

¿Qué quedó de los faraones en el Egipto actual? 

Fiestas y rituales andaluzas: alegría, risa y devoción. 

Historia del Arte en la Edad Contemporánea. 

Los países árabes y la verdadera realidad de los actuales 
conflictos políticos y religiosos 

Manejo de dispositivos inteligentes: móviles y tablets. 

Sevilla y Cádiz: Arte, arquitectura e historia. 

   

SANTIPONCE  
2º BÁSICO Y 

2º 
CONTINUIDAD 

Fragmentos de América. Objetos para conocer el pasado 
americano. 

Expresión oral: técnicas para hablar en público 

Alimentación y calidad de vida: mucho más que comer sano 

La radiactividad: medicina, energía y medio ambiente 

Investigar en Historia II 

   

TOMARES  

1º BÁSICO 

Lengua y Literatura 

Historia Romana de Andalucía 

Historia del Arte Universal 

Sevilla y Cádiz: Arte, arquitectura e historia 

El universo en movimiento: astronomía para principiantes 

De dónde venimos y a dónde vamos: origen y evolución de 
los seres vivos 

Introducción al  derecho 

El ser humano: desarrollo, funcionamiento y hábitos de vida 

2º BÁSICO 

Andalucía en la literatura y la pintura: De los viajeros 
extranjeros a los autores sevillanos 

Apuntes de historia de América Latina 

Descubriendo nuestro cerebro: Introducción a la neurociencia 

El Egipto Faraónico 

Sobremedicación en la tercera edad: nutrición y hábitos para 
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un envejecimiento saludable y libre de medicamentos 

Simulación de Juicio Oral 

Hispania Romana 

Historia del Arte Mudéjar 

3º Y 4º 
BÁSICO 

Historia del Arte en la Antigüedad 

El futuro del proyecto europeo 

India: el elefante que se despierta. País de contrastes, 
religiones, lenguas, colores y sabores. El peligro de una sola 

historia 

América desde el Microscopio. Biografías de personas para 
hacer historia americana 

El problema del infinito: Matemáticas, Filosofía, Religión y 
Sociedad 

El desmembramiento del imperio: Revoluciones americanas 
durante los siglos XVIII y XIX 

Baelo Claudia – Visita a la ciudad de Baelo Claudia 

Teorías Criminológicas sobre el autor del delito y la victima 

1º 
CONTINUIDAD 

Introducción al proceso penal 

Buenas y malas mujeres en la época de la Peste 

Los cristianismos derrotados: conflictos y herejías en el seno 
de la Iglesia (siglos I-XVII) 

Historia del Arte Neoclásico 

El país de la lírica: Entender la ópera italiana 

Colonia Patricia Corduba - Visita a la ciudad de Córdoba 

Tribunal del Jurado: Personas que pueden ser jurados y 
delitos competencia del Jurado Popular 

Gades – Visita a la ciudad de Cadiz 
  

 


