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CURSO 2015-2016 
 
Con el fin de organizar las materias de UNED Sénior, Curso 2015-16 - 1er Cuatrimestre, le convoco a 
una reunión en el Centro Asociado, el miércoles, 3 de junio, a las 17.30 h. Los profesores implica-
dos acudirán a presentarles el curso que pretenden impartir. Los que no puedan asistir ese día re-
cuerden que estas materias las tienen detalladas en la Página Web del Centro Asociado (sección 
UNED Sénior): 
 
http://www.uned.es/ca-gijon/web/estudios/senior/senior.html 
 
Para cualquier consulta, también, pueden dirigirse al Coordinador del Programa Sénior: jcor-
tes@gijon.uned.es o a la Secretaría del Centro (Teléfono: 985 331 888). 
 
 
Materias previstas para el 1er Cuatrimestre 
 
1.ASIGNATURA  HISTORIA: (Profesora: Covadonga Bertrand Baschwitz) 
 
 El Renacimiento 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
 
El Renacimiento desde el punto de vista artístico y el Humanismo desde la vertiente intelectual es 
una época de las más trascendentales para el desarrollo de la humanidad. Un periodo de grandes 
logros en el arte, la filosofía, la medicina, la música, la economía… El Humanismo es un movimiento 
intelectual que arrastra a escritores, filósofos, eruditos, políticos y artistas y por lo tanto tiene pro-
fundas raíces sociales. Los hombres le dan la espalda a Dios y la razón vuelve a reinar. Es una época  
donde el individuo adopta una actitud de rebelión espiritual y abandona las normas rígidas medie-
vales de la religión cristiana basadas en la sumisión total a las verdades teológicas. 
En el siglo XVI se decía que en Roma todo tenía un precio… 
 
 
 
2.ASIGNATURA: HISTORIA DE LA MÚSICA  (Profesor: Javier Almuzara) 
  
EL MELODRAMA ITALIANO, DE MONTEVERDI A VERDI 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
 
La ópera nació en Italia, directamente ligada a la prosodia de su idioma como declamación musica-
da. Seguiremos la historia del género en su carácter melodramático y la evolución del drama musi-
cal cantado en italiano desde sus orígenes hasta la cima decimonónica de Verdi. Pretendemos anali-
zar las obras cumbres de la lírica seria italiana, que es como decir la más extensa e influyente tradi-
ción escénica de toda la historia de la ópera. 
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3. ASIGNATURA: SOCIOLOGÍA  (Profesora: Remedios Zapico Nava) 
 
LAS PARADOJAS DE LA GLOBALIZACIÓN: Las crisis del estado del bienestar y el Estado impotente. 
  
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
 
El pensamiento neoliberal asume que la globalización económica y la internacionalización de los 
mercados financieros fuerzan a los gobiernos de la UE y de la OCDE a seguir unas políticas públicas 
de reducción del poder del Estado del Bienestar con disminución de la protección social y aumento 
de la flexibilidad laboral. Las políticas públicas neoliberales actuales están interfiriendo con la equi-
dad y la eficiencia económica. En contra de lo que aduce el pensamiento neoliberal, no hay conflicto 
entre equidad y eficiencia económica, sino antes al contrario, la equidad es una condición para la 
eficiencia económica. Se deben cuestionar también las premisas del determinismo económico asu-
mido en la tesis de la globalización, indicando que tal proceso no es tan nuevo ni tan extenso como 
se asume. Más que globalización, existe una regionalización económica que sigue criterios más polí-
ticos que económicos, señalando que la supuesta indefensión de los gobiernos al imperativo de los 
mercados financieros responde más a causas políticas que económicas, los criterios de gran auste-
ridad adoptados para alcanzar la necesaria unidad monetaria responden a criterios predominante-
mente políticos que están interfiriendo en la eficiencia económica causando una desaceleración del 
crecimiento económico, responsable del crecimiento del desempleo, el problema social más impor-
tante de la UE, cuya solución no ha sido un objetivo prioritario de la mayoría de políticas públicas de 
los países de la UE. 
 
 
 
Al finalizar el acto, todos los interesados en matricularse en estas materias podrán rellenar un Bole-
tín de Preinscripción que formalizarán en septiembre. 
 
Asimismo, se proyectará un vídeo del viaje didáctico-cultural a León y Palencia 
(Abril, 2015). 
 
 
 
 
José Luis Cortés Roldán (Coordinador UNED Sénior) 
 


