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INSTRUCCIONES DE LA EVALUACIÓN DEL CURSO PARA AQUEL LAS 
PERSONAS QUE SIGUAN LAS PONENCIAS ONLINE Y/O EN DIFERIDO 

 

EVALUACIÓN:  Una  vez  recibido  los  enlaces  de  grabaciones, dispondrá  de  30  
días  naturales  para  responder  a  la pregunta formulada  por  cada  uno  de  los  ocho  
ponente, y remitirlas todas las respuestas a la siguiente dirección de  correo  electrónico:  
extension@sevilla.uned.es (indicando  en  el ASUNTO: Respuesta “Nombre del curso”) 

 

Sesión 1 (26/06/2019) 

La primera vuelta al mundo: la expedición Magallanes-Elcano (1519-1522). Dr. Carlos 
Martínez Shaw, Catedrático de Historia Moderna de la UNED 

Pregunta: ¿Cómo consigue Magallanes plantear su proyecto a Carlos I? ¿Con qué 
apoyos cuenta? 

Sesión 2 (26/06/2019) 

Vida y muerte en los barcos de la Carrera de Indias. Dr. Pablo Emilio Pérez-Mallaina 
Bueno, Catedrático de Historia de América de la Universidad de Sevilla 

Pregunta: ¿Qué funciones realizaban los diferentes integrantes de una tripulación 
en el siglo XVI? 

Sesión 3 (27/06/2019) 

El descubrimiento del “otro” y la diversidad cultural. Dra. Carmen Castilla Vázquez, 
Profesora Titular de Antropología Social de la Universidad de Granada 

Pregunta: ¿Qué cuestión vino a zanjar la bula Sublimis Deus (1537) del Papa Paulo 
III? 

Sesión 4 (27/06/2019) 

La presencia española en el Extremo Oriente durante los siglos XVI y XVII. Dr. José 
Luis Caño Ortigosa, Profesor Sustituto Interino de Historia de América de la 
Universidad de Huelva 

Pregunta: ¿Cuáles considera usted que fueron los principales aportes españoles en 
los siglos XVI y XVII para lograr un conocimiento en Occidente de las culturas del 
Extremo Oriente en aquel tiempo? 



 

 
UNED, C. A. SEVILLA  
Coordinación de Extensión Universitaria y Cultural 

 

 

Sesión 5 (27/06/2019) 

El viaje de Magallanes y la ampliación de las fronteras de las ciencias. Dr. Javier 
Almarza Madrera, Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones del Ayuntamiento 
de Sevilla 

Pregunta: ¿Por qué se pensaba en Europa antes de la expedición de Magallanes-
Elcano, que las aves del paraíso no tenían “ni alas ni patas”? 

Sesión 6 (27/06/2019) 

Las arterias del Imperio español: el correo y las comunicaciones postales con América y 
las Filipinas.  Dr. Rafael Cid Rodríguez, Profesor tutor UNED, C.A. Sevilla 

Pregunta: ¿En qué medida se beneficiaron la Corona, los comerciantes y los 
particulares de un fluido sistema de comunicaciones transoceánico? 

Sesión 7 (28/06/2019) 

Hacer las Américas: la figura del indiano como modelo del hombre moderno de 
negocios. Dr. Bartolomé Miranda Díaz, CASA-Sevilla - Cornell University 

Pregunta: ¿Qué literato del siglo XVII creó el estereotipo del indiano? y ¿cuáles 
eran, según él, sus características? 

Sesión 8. (28/06/2019) 

La primera circunnavegación y la globalización ibérica. Dra. Marina Alfonso Mola, 
Profesora Titular de Historia Moderna de la UNED. 

Pregunta: ¿qué implica el concepto de globalización en el siglo XVI? ¿Por qué 
hablamos de globalización ibérica? 


