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MATERIAS IMPARTIDAS POR PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

EN CADA SEDE MUNICIPAL DEL AULA ABIERTA DE MAYORES. CURSO 2019-2020. 

SEDE MUNICIPAL CURSO ASIGNATURAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcalá de Guadaira 

 
 
 

1º básico 

Transgénicos: Todo lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió 
a preguntar 

Alimentación y calidad de vida: mucho más que comer sano 

Cuestiones jurídicas básicas para la vida cotidiana 

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

 
 
 

2º básico 

Lenguaje y sociedad: La (des)cortesía lingüística 

Un viaje por la cultura de Europa y América: de la música 
medieval al jazz 

Geografía de Andalucía 

Comunicación e inteligencia emocional. Construyendo nuestra 
red de relaciones personales 

 
 
 
 

3º básico 

Mitología clásica en el Arte 

“Niños de Rusia” o “Niños de la Guerra” – el destino y las 
trayectorias vitales de los niños españoles refugiados en Rusia 
desde la Guerra Civil Española 

Pedagogía del humor: cómo desarrollar el pensamiento positivo 

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

 
 

 
4º básico 

Un viaje por la cultura de Europa y América: de la música 
medieval al jazz 

Historia del Arte en la Edad Contemporánea 

Sociedad y Educación 

Condición física funcional y calidad de vida de los adultos 
mayores 

 
 

 
 

1º 
continuidad 

Sesiones teórico-prácticas bienestar personal a través de la 
atención plena y cuidado personal (mindfulness) 

Investigación en Ciencias Sociales I: Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en Alcalá de Guadaira 

Poesía, Novela y Filosofía: Antonio Machado como referencia 
cultural de nuestro tiempo 

Fragmentos de América. Objetos para conocer el pasado 
americano 

Catástrofes naturales, ambientales y tecnológicas complejas que 
han cambiado nuestra forma de investigar y protegernos. De 
Pompeya a Fukushima pasando por Aznalcóllar 

   

 
 

Almensilla 

 
 

3º básico 

“Piensa globalmente, actúa localmente”. 
Los ODS y nuestra misión como agentes de cambio 

Nuestra privacidad en la era digital ¿Quién, cómo y por qué nos 
observan? 

“Niños de Rusia” o “Niños de la Guerra” – el destino y las 
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trayectorias vitales de los niños españoles refugiados en Rusia 
desde la Guerra Civil Española 

Economía de la felicidad 

El Juego y la danza en las personas mayores 
 

 
 

Aznalcóllar 

 
 

4º básico 

Fundamentos críticos de los Derechos Humanos y cinematografía 

Historia del Arte Mudéjar 

Producción y Control de Calidad de Alimentos y Bebidas 

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

   

 
Bollullos de la 

Mitación 

 
1º básico 

Historia y Visita a Carmona 

Simulación de Juicio Oral 

Los Huertos Urbanos: experiencias y oportunidades 

El país de la lírica: Entender la ópera italiana 

   

 
 

Bormujos 

 
 

4º básico 

Sevilla y Cádiz: Arte, arquitectura e historia 

El Juego y la danza en las personas mayores 

Los misterios de la memoria humana. Cómo recordamos y cómo 
olvidamos 

Pasatiempos y magia matemática 

   

 
 
 
 
 
 
 

Castilleja de la 
Cuesta 

 
 
 
 
 
 
 

1º, 2º y 4º 
básico 

Historia y Visita a Carmona 

La atracción de la Antigüedad: expolio, saqueo y tráfico ilícito de 
bienes arqueológicos 

Neuromarketing: cómo nos comportamos cuando vamos a 
comprar 

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

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

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

Los datos en nuestra vida cotidiana: manipulación, mentiras y 
payasadas 

Las algas las grandes desconocidas: los recursos del futuro 

Los misterios de la memoria humana. Cómo recordamos y cómo 
olvidamos 

   

 
 
 
 

Dos Hermanas 

 
 
1º básico 

Baelo Claudia – Visita a la ciudad de Baelo Claudia 

Lenguaje y sociedad: La (des)cortesía lingüística 

Simulación de Juicio Oral 

Catástrofes naturales, ambientales y tecnológicas complejas que 
han cambiado nuestra forma de investigar y protegernos. De 
Pompeya a Fukushima pasando por Aznalcóllar 

 
2º básico 

Colonia Patricia Corduba - Visita a la ciudad de Córdoba 

Importancia y función del sueño y del ciclo sueño-vigilia 
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Medios de comunicación social y justicia 

Catástrofes naturales, ambientales y tecnológicas complejas que 
han cambiado nuestra forma de investigar y protegernos. De 
Pompeya a Fukushima pasando por Aznalcóllar 

   

 
 
 

Gerena 

 
 

1º, 2º 3º 
básico y 3º 
continuidad 

Visita a la Colonia Genitiva Urso: Osuna 

Uso práctico del Smartphone, Tablet e internet 

Taller para mayores de inteligencia emocional 

VALOR-A-TE: educando en valores a través de las emociones 

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

3º 
continuidad 

Investigar en Historia III 

   

 
 

Gilena 

 
 

4º básico 

Introducción al flamenco: aspectos socioculturales y musicales 

Neuromarketing: cómo nos comportamos cuando vamos a 
comprar 

El Juego y la danza en las personas mayores 

La mujer en la época Andalusí. Historias de amor entre Moros y 
Cristianos 

   

 
 
 

Gines 

 
 
 

4º básico 

Atlántida: entre historia y pseudo-arqueología 

Historia y Visita a Carmona 

Transgénicos: Todo lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió 
a preguntar 

Introducción al flamenco: aspectos socioculturales y musicales 

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

¿Qué quedó de los faraones en el Egipto actual? 

   

 
 
 
 

Herrera 

 
 
 
 

1º y 4º 
básico 

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

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

Sevilla y Cádiz: Arte, arquitectura e historia 

Producción y Control de Calidad de Alimentos y Bebidas 

Simulación de Juicio Oral Avanzado 

Descubrir la realidad, no imaginarla: la investigación sociológica 
como contribución social 

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

   

 
 
 
 

La Algaba 

 
 
 
 

1º, 2º y 3º 
básico 

Manejo de dispositivos inteligentes: móviles y tablets 

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

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

Pedagogía del humor: cómo desarrollar el pensamiento positivo 
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Anatomía del cuerpo humano 

¿Qué es el Cambio Climático y cómo nos afecta? Una manera 
fácil de entenderlo 

Economía Doméstica para Familias y Mayores 

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

¡Viva el Rey, abajo el mal gobierno! Revolución e Independencia, 
de Cádiz a América (y viceversa) 

   

 
 
 

La Puebla de Cazalla 

 
1º básico y 

1º 
continuidad 

Del chocolate al mantón de Manila: historia de productos que 
cambiaron nuestra forma de vida 

Lengua y Literatura 

Teorías criminológicas sobre el autor del delito y la victima 

Descubriendo nuestro cerebro: Introducción a la neurociencia 

1º 
continuidad 

Investigar en Historia I: Historia local 

   

 
 
 
 
 
 
 

La Puebla del Río 

 
 

1º y 2º 
básico 

Visita a la Colonia Genitiva Urso: Osuna 

Redes sociales e internet: confrontación con el derecho a la 
protección de datos 

Expresión oral: técnicas para hablar en público 

Los Huertos Urbanos: experiencias y oportunidades 

Hábitos de vida y salud (Nutrición y Actividad física en personas 
mayores) 

 
 
 

3º y 4º 
básico 

Crea juegos de móvil para pequeños y mayores, sin saber 
programar 

El marketing como herramienta de persuasión de las empresas 
ante los consumidores 

Sevilla y Cádiz: Arte, arquitectura e historia 

Recomendaciones de actividad física y sedentarismo en adultos 
mayores: prescripción del ejercicio físico para la mejora de la 
salud 

La importancia del ‘andalú’ en la cultura andaluza 

   

 
 
 

Las Cabezas de San 
Juan 

 
1º básico 

Lengua y Literatura 

Andalucía en la historia 

Cuestiones jurídicas básicas para la vida cotidiana 

Como entender y apreciar la calidad del aceite de oliva 

 
 
 

2º básico 

El sistema español de Seguridad Social: las pensiones 
contributivas y no contributivas 

Importancia y función del sueño y del ciclo sueño-vigilia 

Desarrollo territorial en las marismas de la margen izquierda del 
Guadalquivir 

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

 
 

1º básico 

Lengua y Literatura 

Andalucía en la historia 

Simulación de Juicio Oral 

El ahorro energético en nuestras viviendas 

El universo en movimiento: astronomía para principiantes 

 
 
 

2º y 3º 
básico 

Historia de Roma 

Personas Mayores: protección legal y derechos 

El marketing como herramienta de persuasión de las empresas 
ante los consumidores 

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

Pedagogía del humor: cómo desarrollar el pensamiento positivo 

Internet, nivel básico 

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

 
 
 
 
 

4º básico 

Historia del Arte en Andalucía 

Qué es la Economía Circular y como contribuye a la Mejora del 
Medio Ambiente 

La planificación de la herencia 

La importancia del ‘andalú’ en la cultura andaluza 

El Juego y la danza en las personas mayores 

Los misterios de la memoria humana. Cómo recordamos y cómo 
olvidamos 

Comida para nutrir tu salud y la del planeta: aprender a elegir tu 
dieta, perder el miedo al colesterol y combatir enfermedades 

Manipulando las matemáticas, jugando con el entorno 

 
 
 

1º 
continuidad 

Investigar en Ciencias Experimentales: Los productos químicos y 
su incidencia en la salud 

Expediciones y viajes a nuevas tierras. Colón, Magallanes y Vasco 
da Gama 

Recomendaciones de actividad física y sedentarismo en adultos 
mayores: prescripción del ejercicio físico para la mejora de la 
salud 

La realidad de la inmigración árabe en Andalucía y sus efectos 
sociales 

 
 

2º 
continuidad 

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

Sesiones teórico-prácticas bienestar personal a través de la 
atención plena y cuidado personal (mindfulness) 

Más allá de las columnas de hércules. Colón y el descubrimiento 
del Nuevo Mundo 

   

 
 

Mairena del Alcor 

 
 

4º básico 

Personas Mayores: protección legal y derechos 

Historia Militar de España en la Edad Moderna 

Baelo Claudia – Visita a la ciudad de Baelo Claudia 

How to get by: Inglés básico para sobrevivir en países de habla 
inglesa 

Descubriendo nuestro cerebro: Introducción a la neurociencia 
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Pedrera 

 
 
 

4º básico y 
1º 

continuidad 

La economía colaborativa como respuesta a la crisis económica 

Expresión oral: técnicas para hablar en público 

El Juego y la danza en las personas mayores 

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

Envejecimiento activo, Mediación con personas mayores y 
Bancos del tiempo 

Más allá de las columnas de hércules. Colón y el descubrimiento 
del Nuevo Mundo 

El universo en movimiento: astronomía para principiantes 

   

 
 
 
 
 
 

Pilas 

 
 

1º y 2º 
básico 

Blas de Lezo: el héroe desconocido que derrotó a la “Armada 
Invencible” inglesa (1741). Una introducción a la historia de 
España en el paso de la dinastía de los Austrias a los Borbones 

El ahorro energético en nuestras viviendas 

¿Todos somos iguales o unos son más iguales que otros? 

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

 
 

3º y 4º 
básico 

La mujer en el Arte y la Literatura 

Comercio electrónico e internet 

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

No hay mal que cien años dure: Una reflexión sobre las crisis 
Vitales y Sobrevenidas 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Salteras 

 
 
 
 
 
 
 
 

4º básico 

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

Arte y sociedad en el antiguo Reino de Sevilla en la Edad 
Moderna 

Qué es la Economía Circular y como contribuye a la Mejora del 
Medio Ambiente 

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

Recomendaciones de actividad física y sedentarismo en adultos 
mayores: prescripción del ejercicio físico para la mejora de la 
salud 

Movimientos migratorios y el drama de los refugiados: ¿Crisis 
humanitaria o crisis del modelo social? 

La mujer en la época Andalusí. Historias de amor entre Moros y 
Cristianos 

Los misterios de la memoria humana. Cómo recordamos y cómo 
olvidamos 

Tipos y modelos de familia en las sociedades actuales 
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Santiponce 

 
3º básico y 

3º 
continuidad 

Visita a la Colonia Genitiva Urso: Osuna 

¿Hay que reformar la Constitución? 

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

Efectos del Cambio Global en los Ecosistemas 

3º 
continuidad 

Investigar en Historia III 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomares 

 
 
 
 
 

1º básico 

Historia de Roma 

Introducción al  derecho 

Lengua y Literatura 

Andalucía en la historia 

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

¿Por qué ocurre el malentendido? Pautas para un mejor 
entendimiento a través de la comunicación 

Descubriendo nuestro cerebro: Introducción a la neurociencia 

¿Qué es el Cambio Climático y cómo nos afecta? Una manera 
fácil de entenderlo 

 
 
 
 

2º básico 

Historia y Visita de la Sevilla romana 

Historia Griega 

Transgénicos: Todo lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió 
a preguntar 

Los retos del derecho en el mundo contemporáneo 

Teorías criminológicas sobre el autor del delito y la victima 

Expediciones y viajes a nuevas tierras. Colón, Magallanes y Vasco 
da Gama 

Colonia Iulia Augusta Emérita. Visita a la ciudad de Mérida 

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

 
 
 
 

3º y 4º 
básico 

Españoles por el mundo: Emigrantes en la historia moderna y 
contemporánea 

Arte y sociedad en el antiguo Reino de Sevilla en la Edad 
Moderna 

Historia del Arte en el Romanticismo 

El método biográfico: explorando las historias de vida 

Visita a Almedinilla y su entorno arqueológico 

Conectando el mundo antes de internet. Los mercaderes en la 
Edad Moderna 

Comercio electrónico e internet 

 
 

 
1º 

continuidad 

Del chocolate al mantón de Manila: historia de productos que 
cambiaron nuestra forma de vida 

Genética: Como funcionan nuestros genes 

Historia del Arte Mudéjar 

Historia del Arte Neoclásico 

Desarrollo territorial en las marismas de la margen izquierda del 
Guadalquivir 
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El mundo de los celtas 

Visita a los Dólmenes de Antequera 

Diferencias socioculturales entre el mundo anglosajón (Reino 
Unido y EEUU) y España: tradición y diversidad 

Simulación de Juicio Oral (I) 

Todos los hombres (o las mujeres) son iguales...:  Los introyectos 
y su aprendizaje desde los referentes significativos 

 

 

 


