PRECIO Y FINANCIACIÓN
Curso completo (octubre–junio) integrado por 6
seminarios. Forma de pago:
A. Un solo pago de 480 € u 8 mensualidades de 60 €.
B. Los alumnos que no pudiesen asistir a todos los
seminarios se podrán matricular sólo en los que
estén interesados.

UNIVERSIDAD DE MAYORES

CURSO 2021/2022

IMPORTE SEMINARIOS SUELTOS
20 horas

12 horas

6 horas

200 €

120 €

60 €

Además, se impartirán conferencias, siendo de asistencia
libre y gratuita, y actividades complementarias, cuyo
precio no está incluido en el importe del curso completo.

MATRÍCULA

C/ General Díaz Porlier nº 58
28006 Madrid (Metro Lista)
Teléfono. 91.309.61.20/22

La matrícula se podrá realizar desde junio de 2021
enviando cumplimentada la solicitud de inscripción al
correo: humanidades@universidadcisneros.es

Diploma Universitario en
Ciencias Sociales, Naturales y
Humanidades

Esta solicitud de inscripción puede encontrarse en la
web del Centro: www.universidadcisneros.es (otros
estudios/ Universidad de Mayores/Solicitud de
Inscripción).
Aquellos alumnos que prefieran realizar una
transferencia (en vez de incluir sus datos bancarios en
la solicitud de inscripción) deberán ingresar el importe
de su matrícula en la cuenta ES65 0049 6702 6025
1602 4401 del Banco Santander a nombre de la
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FRAY FRANCISCO
JIMÉNEZ DE CISNEROS indicando en el asunto su
nombre y apellidos. El resguardo de la transferencia
bancaria
se
deberá
enviar
al
correo
admon@universidadcisneros.es.
Si se produjera un rebrote de COVID 19 y fuese
necesario, o recomendable, no impartir las clases
presenciales, la enseñanza sería online a través de
Zoom.

www.universidadcisneros.es

Horario de Secretaría:
De lunes a jueves de 9.00 a 14.00 horas
y de 16.00 a 18.00 horas.
Viernes de 9.00 a 14.00 horas

humanidades@universidadcisneros.es
www.universidadcisneros.es

Centro Adscrito a la Universidad Complutense
de Madrid desde 1971

UNIVERSIDAD PARA MAYORES
Curso 2021/22
Su objetivo es crear un espacio universitario de encuentro,
formación e intercambio de experiencias y conocimientos,
dirigido a los mayores de 40 años.
El programa consta de:
Dos seminarios
de 20 horas
Un seminario de
12 horas

•
•

Filosofía I
Historia Moderna de España

•

Historia Militar

Tres seminarios
de 6 horas

•
•
•

Biotecnología
Cosmología
Psicología

Las sesiones de los seminarios tendrán lugar los lunes, martes
y miércoles de 18,30 a 20,30 horas. Las clases se inician el 4
de octubre de 2021 y terminan el 29 de junio de 2022.

SEMINARIOS QUE INTEGRAN EL CURSO
•
•

•

•
•
•

Filosofía I (20 horas) “Entre Moisés y el Marqués de Sade”.
Profesor: Víctor Guedán Pécker.
Historia Moderna de España (20 horas) “Historia Moderna
en España: de los últimos Austria a la dinastía Borbón (1621
– 1808) y el fin del Antiguo Régimen” Profesora: Magdalena
de Pazzi Pi Corrales.
Biotecnología y Biomedicina (6 horas) “El mundo invisible
de los microorganismos. Interacciones con el ser humano y
aplicaciones en medicina e industria” Profesor: Fernando
Peláez Pérez.
Cosmología (6 horas) “Origen y evolución del Cosmos y la
vida” Profesor: Jesús Arsuaga Ferreras.
Historia Militar (12 horas) “El Ejército Español: Tierra, Mar y
Aire” Profesor: Juan Hernández Ferrero (Coordinador).
Psicología (6 horas) “El mapa de la mente a través de los principales síndromes neuropsicológicos” Profesora: Carmen
Martín-Buro García de Dionisio.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Además de los seminarios, habrá actividades complementarias
de carácter voluntario cuyo precio no está incluido en el
importe del curso completo:
• Historia Medieval I (20 horas) “Sociedad, Economía e Iglesia
en Europa durante la Edad Media (ss. V – XV)”.
Profesor: Juan Antonio Prieto Sayagués.
• Historia en el Cine (9 horas) “Inglaterra s. XVII y XVIII”
Profesor: David Corominas Botana.
• Historia Antigua (6 horas) “La Historia Antigua Europea”
Profesora: Estela Beatriz García Fernández.
• Arte (20 horas) “Los numerosos y variados caminos del
Arte” Profesor: Juan Hernández Ferrero.
• Literatura (12 horas) “Poesía española desde el origen: de la
palabra medieval a la romántica” Profesora: Olga Muñoz
Carrasco.
• Derecho (6 horas) “Nuevos retos de la Justicia española"
Profesor: José Manuel Chozas Alonso.
• Filosofía II (6 horas) “La Historia de la Filosofía Griega.” Profesor: Carlos García Gual.
• Visitas a Museos (12 horas) “Conocer Madrid. Arte, historia
y tradiciones”. Profesora: Cristina del Prado Higuera.
• Historia Contemporánea (6 horas) “El período de entreguerras en Europa” Profesor: Juan Carlos Pereira Castañares.
• Historia Medieval II (12 horas) “Personajes relevantes judíos y musulmanes en las humanidades y las ciencias en la
Península Ibérica en la Edad Media” Profesor: Juan Prieto
Sayagués.
• Ciencias Sociales (6 horas) “Hacia una mayor democracia
económica: El auge de la Economía Social y Solidaria” Profesora: Carolina Mayeur Dawel.

IMPORTE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
20 horas

12 horas

9 horas / 6 horas

200 €

120 €

90 € / 60 €

Los alumnos matriculados en el curso completo podrán elegir
matricularse en una Actividad Complementaria, en vez de hacerlo en las de los seminarios, siempre que sean equivalentes
en número de horas.

UNIVERSIDAD DE MAYORES
Estudia en el CES Cardenal Cisneros

CONFERENCIAS
Se celebrarán 20 conferencias de asistencia libre y gratuita.

PROFESORADO
El profesorado de los seminarios lo forman en su mayoría
Catedráticos, Titulares y Doctores de las universidades:
Complutense de Madrid, Rey Juan Carlos, Saint Louis, Centro
de Enseñanza Superior “Cardenal Cisneros”, y prestigiosas
instituciones culturales y de investigación como: El CNIO, la
Real Academia Española, y Patrimonio Nacional.

DIPLOMA UNIVERSITARIO
Los participantes que hayan cursado al menos 40 horas
(incluyendo seminarios y actividades complementarias)
recibirán el Diploma Universitario en Ciencias Sociales,
Naturales y Humanidades del CES Cardenal Cisneros.
Al finalizar cada uno de los seminarios o actividades
complementarias, se obtendrá el certificado correspondiente
previa solicitud por escrito del alumno.

CES Cardenal Cisneros - Universidad de Mayores - C/ General Díaz Porlier,58 28006 Madrid – Teléfono 91.309.61.20/22 – humanidadades@universidadcisneros.es

