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OBLIGATORIA 
(2 créditos)

Prehistoria: 
el proceso de 
hominización 
- Prehistoria: conceptos 

y límites
- Los primeros 

homínidos
-  El origen del género 

Homo
-  Las primeras 

sociedades humanas: 
cazadores y 
recolectores

Lunes (17.00-18:00 h.)
              (18:30-19:30 h.)

OPTATIVAS
(1.5 créditos) 

Historia de las religiones   
en España
-  Religiones en España
-  Las religiones hispanas prehistóricas  

y antiguas
-  Historia y presente del judaísmo  

en España
-  Historia y presente del islam   

en España
-  Nación, constituciones y catolicismo 

en España
Martes (17:00-18:00 h.)

Los orígenes de la civilización
-  Los orígenes de la sociedad urbana  

en el Próximo Oriente
-  La emergencia de la civilización  

en el Mediterráneo Oriental
-  La introducción de la metalurgia  

en Europa Occidental. Aldeas   
y ciudades

Martes (18:30-19:30 h.)

Psicología para la vida cotidiana
-  Elementos de la percepción humana
-  La sociabilidad humana
-  Recuerdo y olvido
-  La toma de decisiones
-  Sobrevivir a los contratiempos  

de la vida
-  Decisiones y emociones 
Miércoles  (17:00-18:00 h.)     

Filosofía
-  Conocimiento de las corrientes 

filosóficas más relevantes   
de la historia

-  Ética, Ecología y Bioética
Miércoles (18:30-19:30 h.)

El buen uso del español: nuevas 
normas, recursos y propuestas
Jueves (18:30-19:30 h.)  



 

 
 

DIPLOMA DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS SOCIALES
Plan de estudios

ASIGNATURAS SEGUNDO CUATRIMESTRE

 

 

                                                          

OBLIGATORIA 
(2 créditos

Historia del mundo 
actual 
- Estudio de los 

elementos generales 
que configuran  la Edad 
Contemporánea

- El socialismo. 
Imperialismo y 
colonialismo. Los 
cambios del S. 
XX: relaciones 
internacionales y 
globalización

Lunes (17.00-18:00 h.)
              (18:30-19:30 h.)

OPTATIVAS
(1.5 créditos) 

Sociedad y cultura en el S. xxi

-  Sociedad, Cultura y Educación 
- Características de la sociedad 

postindustrial
- Tendencias actuales   

en la educación y la cultura 
Martes (17:00-18:00 h.)

Geografía 
- Concepto de Geografía Humana
- Geografía de la población del mundo. 

Movimientos migratorios
-  Estructura de la población   

en España. Espacios agrarios  y 
urbanos   

Martes (18:30-19:30 h.)

Patrimonio Arquitectónico de 
Canarias
- Breve historia de los orígenes  del 

patrimonio arquitectónico  de 
Canarias

-  Clasificación de los bienes inmuebles 
declarados de interés cultural 

-  Principales bienes patrimoniales por 
isla

Miércoles (17:00-18:00 h.)

Literatura española
- Estudio histórico-literario de las 

principales etapas, movimientos y 
obras de la Literatura española siglos 
XIX y XX 

Miércoles (18:30-19:30 h.)

Procesos psicológicos y cerebro
Jueves (17:00-18:00 h.) 

 



DIPLOMA DE CULTURA CIENTÍFICA 
Y TECNOLÓGICA
Plan de estudios

ASIGNATURAS PRIMER CUATRIMESTRE

OBLIGATORIA 
(2 créditos)

Ciencia, Tecnología 
- Ciencia, Tecnología  

y Sociedad
- Cultura Científica
- Historia de la Ciencia 
- Revolución científico-

tecnológico
Lunes (17.00-18:00 h.)
              (18:30-19:30 h.)

OPTATIVAS
(1.5 créditos) 

Los productos naturales 
- Los olores y  los sabores   

en la naturaleza
- Las feromonas
-  El color en la naturaleza 
Martes (17:00-18:00 h.)

La tierra, un planeta en continua 
transformación 
- Estructura, composición   

y dinámica terrestre
- Procesos geológicos formadores  

de rocas 
-  Geología de Canarias    
Martes (18:30-19:30 h.)

Conservación del Patrimonio 
Natural
- Elementos de la biodiversidad
-  Conservación y uso sostenible: 

Parques Nacionales de Canarias
-  Medio atmosférico, acuático,   

y terrestre.
- Medidas correctoras
Miércoles  (17:00-18:00 h.)     

Historia de la Ciencia 
- Principales figuras de la ciencia
-  Biografías y logros de científicos 
Miércoles (18:30-19:30 h.)

Los alimentos: de la huerta  
al plato
Jueves (17:00-18:00 h.)  

Se incluirá una asignatura Optativa 
a propuesta del profesorado o del 
alumnado     



      

DIPLOMA DE CULTURA CIENTÍFICA 
Y TECNOLÓGICA
Plan de estudios

ASIGNATURAS SEGUNDO CUATRIMESTRE

OBLIGATORIA
(2 créditos)

Astronomía
- Observatorios 

astronómicos 
-  Principales 

instrumentos 
astronómicos

-  Telescopios
-  Física solar
- Sistemas planetarios
-  Evolución estelar
-  Astroturismo
Lunes (17.00-18:00 h.)
              (18:30-19:30 h.)

OPTATIVAS
(1.5 créditos) 

Las enfermedades tropicales
- Las enfermedades infecciosas   

en el entorno tropical
- Enfermedades tropicales 

transmisibles y su investigación  
en Canarias

- Las enfermedades tropicales   
y los riesgos para la salud 

Martes (17:00-18:00 h.)

Matemáticas 
- El cálculo y los sistemas   

de numeración
- Arte y matemáticas
-  Estadística: estimación y toma 
 de decisiones
-  Geometría y cartografía 
Martes (18:30-19:30 h.)

Meteorología y climatología
- Introducción a la meteorología  

y climatología: ¿tiempo o clima?
- Composición y estructura de nuestra 

atmósfera
- Radiación en el sistema   

Tierra-Atmósfera 
-  La temperatura
-  Presión atmosférica
-  Nubes y precipitaciones 
Miércoles  (17:00-18:00 h.)    

Viajeros, exploradores y 
naturalistas (Científicos europeos 
siglos xviii-xx)
- Observaciones y estudios (diarios, 

informes, memorias, relatos, cartas, 
herbarios, colecciones, dibujos, 
grabados o fotografías) realizados  
en Canarias por científicos europeos. 

Miércoles (18:30-19:30 h.)

Inglés entre culturas
Jueves (17:00-18:00 h.) 



DIPLOMA ARTE
Y CREATIVIDAD1

Plan de estudios

ASIGNATURAS PRIMER CUATRIMESTRE

OBLIGATORIA 
(2 créditos)

Historia del Arte
-  Concepto de Arte y 

evolución a lo largo de 
la Historia

- Clasificación de las 
Bellas Artes

- Pintura, Escultura y 
Artesanía

-  Movimientos artísticos 
contemporáneos. 

Lunes (17.00-18:00 h.)
              (18:30-19:30 h.)

OPTATIVAS
(1.5 créditos) 

Canto Coral (Taller)
- Técnica vocal 
- Reconocimiento del registro
- Postura correcta
- Respiración costo-diafragmática
- Tipos de emisión vocal
Martes (17:00-18:00 h.)

Escritura creativa (Taller)
- Nociones básicas de escritura 

creativa. Imaginario y creación. 
-  El cuento, origen y técnicas de 

escritura. El microrrelato. Ejercicios 
de escritura de minificción. 

-  Símbolo y metáforas, imágenes  
y palabras. Prácticas de escritura

Martes (18:30-19:30 h.)

Cine y lenguaje cinematográfico 
(Taller)
- El cine como medio de comunicación 

social
-  El cine de habla hispana
-  Temáticas y directores del cine 

hispanoamericano
- El cine en España 
Miércoles  (17:00-18:00 h.)     

Pintura (Taller)
- Estrategias de representación  

para la ficción figurativa
-  Estrategias formales, tonales y color, 

efectos dinámicos
- Dimensión expresiva y connotativa  

de las estrategias de representación
-  Desarrollo de un proyecto pictórico
Miércoles (18:30-19:30 h.)

Actividad teatral y expresión 
artística
Jueves (17:00-18:00 h.) 

Se incluirá una asignatura Optativa 
a propuesta del profesorado o del 
alumnado     



DIPLOMA ARTE
Y CREATIVIDAD1

Plan de estudios

ASIGNATURAS SEGUNDO CUATRIMESTRE

OBLIGATORIA
(2 créditos)

Comprender la 
música
- La naturaleza abstracta 

de la música
- La capacidad 

de escuchar 
musicalmente: la 
escucha activa 

- Las distintas formas de 
expresión musical

-  ¿Qué entendemos por 
música clásica?  Lo 
equívoco e impreciso 
del término

- Algunos apuntes sobre 
la historia de la música

Lunes (17.00-18:00 h.)
              (18:30-19:30 h.)

OPTATIVAS
(1.5 créditos) 

Cerámica (Taller)
- El arte de modelar, tallar o esculpir  

un material
-  Los materiales y arcillas 
-  Amasado y reciclado del barro
-  Conformación de piezas
-  Acabado de las piezas
-  Decoración, temperaturas y cocciones
Martes (17:00-18:00 h.)

Teatro (Taller)
- Creación y análisis de situaciones 

teatrales, a través del juego dramático 
y de la improvisación teatral 

- Juego de creación de personajes
- Juego con materiales para crear  

el espacio teatral
- Ejercicios de expresión corporal  

y vocal
Martes (18:30-19:30 h.)

Música y Movimiento (Taller)
- La observación y consciencia   

del cuerpo y la postura
- El dinamismo y el placer   

del movimiento
- Los estados de quietud y de relación 

corporal
- La relación corporal con los otros  

a través de los objetos
-  La relación tónica-afectiva
-  El desarrollo de la creatividad
Miércoles (11:00-12:30 h.)  

Fotografía (Taller)
- El lenguaje fotográfico
-  Construir una imagen
- La elaboración de la imagen 

fotográfica
Miércoles  (17:00-18:00 h.)     

La competencia digital
Miércoles (18:30-19:30 h.)
 
Se incluirá una asignatura Optativa 
a propuesta del profesorado o del 
alumnado     



Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad
Calle Viana, 52
38201 La Laguna - Tenerife
Tel. 922 31 89 80 - umayores@ull.edu.es

Visitas
    culturales

Talleres prác�cos

Acceso
  a bibliotecas

Salidas
de campo

Asociación de Alumnos

Acceso al Servicio
 de Deportes

Aulas de Informá�ca

Nunca es tarde 
para ampliar tu formación


