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UNIVERSIDAD DE MAYORES 

APELLIDOS Y NOMBRE           
 

DOMICILIO             

POBLACIÓN     C.P…………….  PROVINCIA     

TELÉFONO FIJO    MÓVIL        

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO         

¿CÓMO HA CONOCIDO LA UNIVERSIDAD DE MAYORES?.............................................................................. 

SE MATRICULA EN CURSO COMPLETO (76 horas)  SI □  NO □ 

El curso completo son 76 h., estas se pueden repartir entre seminarios o actividades complementarias.  

Su coste es de 500 € en un solo pago o en ocho mensualidades de 62,5 € 
 

Tipo de asistencia: ONLINE   □    PRESENCIAL   □  
 

Si no se matricula en el curso completo marque los Seminarios o Actividades Complementarias en los que 

quiera inscribirse:  

 

 

Las Actividades Complementarias requieren para su iniciación un mínimo de 15 alumnos matriculados. Su coste 

es: 200 (20 horas); 120 € (12 horas); 80 € (8 horas); 60 € (6 horas).   

  

SEMINARIOS:  

1. Filosofía I (20 horas) “Guía para diez obras maestras del siglo XX”.  
2. Literatura I (12 horas) “El mundo de ayer: crisis y reconstrucción del legado europeo”.   

3. Biotecnología y Biomedicina (6 horas) “Historia de la biotecnología: desde la revolución neolítica hasta 

las tecnologías de edición génica”. 
 

4. Historia Moderna de España (20 horas) “Los Habsburgo en la Historia de España (1474-1621)”.  

5. Cosmología (6 horas) “De los marcianos a los agujeros negros”.  

6. Historia Militar (12 horas) “Panorama de la guerra civil española”.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

1. Historia Antigua (12 horas) “Grecia y Roma a través de la Historia”.  

2. Arte I (20 horas) “Las Artes: un mundo en plena ebullición”.  

3. Música I (6 horas) “La Música en el siglo XIX, una transformación del lenguaje”.  

4. Historia Medieval I (8 horas) “La reconquista y la formación de España en la Edad Media”.  

5. Historia en el Cine (6 horas) “Europa en armas”.  

6. Derecho (6 horas) “Nuevos retos de la Justicia española".  

7. Arqueología (8 horas) “El Antiguo Egipto”.   

8. Literatura II (6 horas) “Claves de la literatura española contemporánea: de la generación del 98 a la 

literatura española de la posguerra”. 
 

9. Música II (6 horas) “La evolución de la Música: del barroco al romanticismo”.  

10. Historia Contemporánea (8 horas) “Historia de España en el siglo XIX”.  

11. La Milicia en el Cine (12 horas) “De Alejandro Magno al soldado Ryan”.   

12. Filosofía II (12 horas) “Claves culturales de la Filosofía en el mundo contemporáneo”.  
13. Psicología (6 horas) “La construcción de la memoria: entre el recuerdo y el olvido”.  

14. Visitas a Museos I (10 horas): exposiciones permanentes y temporales.  

15. Visitas a Museos II (10 horas): exposiciones permanentes y temporales.  

16. Historia Medieval II (12 horas) “Los Imperios en la Edad Media”.  
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SEÑALE CON UNA CRUZ EL NIVEL DE ESTUDIOS QUE POSEE: 
 

Doctorado  Máster Licenciado  Diplomado  

Formación 

Profesional 

Bachiller  

Superior 

Bachiller 

Elemental 

Graduado  

Escolar  

Estudios  

Primarios  

 

DOCUMENTACIÓN:  

Los alumnos deberán aportar fotocopia de su carné de identidad y una fotografía. 

 

FORMA DE PAGO: 

□ Por transferencia bancaria a la C/C ES65/0049/6702/60/2516024401 del Banco de Santander 

a nombre de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FRAY FRANCISCO JIMENEZ DE CISNEROS.  

 

□ Por domiciliación  

 bancaria. 
 
 
 
 
 
DATOS BANCARIOS: 
Titular de la cuenta:             

D.N.I.             

Entidad Bancaria:             

Dirección             

 

□□□□ □□□□ □□□□  □□  □□□□□□□□□□ 
 

 

   En ____________________ a _____ de ____________________de 20 _ 

 

  

 

 

    Fdo.: 
 

 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, le informamos que sus datos personales contenidos en el presente formulario serán 

incorporados a un fichero de la Fundación Universitaria Fray Francisco Jiménez de Cisneros, registrado en la AEPD. 

 
En cualquier momento los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. A tal efecto, bastará con formular la solicitud por escrito, dirigiéndose 

a la secretaría del C.E.S Cardenal Cisneros (C/ General Díaz Porlier 58, 28006 Madrid) a través de cualquier medio que permita acreditar el envío 
y recogida de su solicitud, acompañando copia de su Documento Nacional de Identidad -así como, en su caso, de la documentación que resulte 

procedente- concretando su petición, indicando un domicilio a efectos de notificaciones y firmando la misma (Artículo 25 del Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal). 

Código Iban      Código entidad Código oficina D.C.        Nº cuenta 
 

Curso completo de 76 horas en un solo pago anticipado de (500 €)  □ 

Curso completo de 76 horas en 8 mensualidades de 62,5 €   □ 

Por Seminarios o Actividades sueltas:       □ 

(20 h-200 €; 12 h.-120 €; 8 h.-80 €; 6 h.-60 €. 


