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DEL

CENTRO

DE

ESTUDIOS

AVANZADOS DE LENGUAS MODERNAS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN,
Hace constar
Que el curso “Introducción a la cultura popular desde 1975 hasta nuestros días”
(código 98920112), de 60 horas de duración y 6 ECTS, organizado por este Centro,
consta del siguiente programa:
Descripción
El curso de Introducción a la cultura popular en España desde 1975 tiene una duración de 60 horas,
organizadas en dos sesiones a la semana, de dos horas cada una. La asignatura tiene un carácter teóricopráctico. Su objetivo principal es ofrecer al estudiante una visión clara y sucinta de la España actual
atendiendo principalmente a las profundas transformaciones histórico – culturales que ha sufrido el país
en los últimos 35 años, motivados principalmente tras la llegada de la democracia.
Con el fin de ofrecer una visión objetiva, se presenta la España actual en todas las facetas que han
vertebrado su panorama cultural durante las últimas décadas, afectando a la construcción de los valores
culturales y sociales que conforman nuestra sociedad.
Contenidos
El cine español
Evolución histórica desde 1975
Principales géneros y características de cada uno
Principales actores y actrices
La música española
Evolución histórica desde 1975
Principales géneros y características de cada uno
Principales grupos y cantantes
La fotografía
La arquitectura y los edificios más emblemáticos de la historia reciente de España.
La escultura en España
El cómic, los tebeos y la historieta
El deporte en España
El fútbol: más que un deporte. Historia e influencia en la sociedad española.
La edad de oro del deporte español: los logros y la influencia del deporte español en las últimas
décadas.
Los Juegos Olímpicos: deportistas, medallas y grandes eventos deportivos en España
Las celebraciones de primavera y verano
Celebraciones religiosas: romerías y peregrinajes
Celebraciones laicas: las ferias y las fiestas populares
Otras celebraciones populares españolas

Y para que conste y surta sus efectos donde convenga, expido el presente informe en
Jaén, a 3 de octubre de 2016.
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