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Precio y financiación

Un solo pago por anticipado de 500 €
Ocho cuotas de 62,5 €

Curso completo (septiembre-junio) integrado por 6
seminarios, con 76 horas lectivas. Formas de pago:

1.
2.

Además, se ha creado el espacio Encuentros con la
Cultura, en el que se desarrollan debates culturales,
presentaciones y conferencias, de asistencia libre y
gratuita. 
El precio de las Actividades Complementarias no está
incluido en el importe del curso completo. 

Importe Seminarios Sueltos

20 horas 6 horas12 horas 8 horas

200 € 120 € 80 € 60 €

A-

B-

(Los conciertos tienen un precio adicional)

Matrícula

La matrícula se podrá formalizar a partir de junio.
La reserva de plaza se podrá realizar enviando
cumplimentada la inscripción (que puede descargarse
en la web www.universidadcisneros.es) al correo
electrónico: humanidades@universidadcisneros.es

También puede enviarse por correo ordinario a la
Secretaría del CES Cardenal Cisneros, C/ General
Díaz Porlier 58. 28006 Madrid (Metro Lista).

Dada la buena evolución de la pandemia, el próximo
curso, las clases serán presenciales, manteniéndose
además las clases online a través de Zoom, para los
alumnos que prefieran dicha opción. 

Las clases se impartirán de 18.30 a 20.30 horas.

Curso 2022-2023

 Seminarios sueltos
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El objetivo de los Seminarios es crear un espacio
universitario de encuentro, formación e intercambio
de experiencias y conocimientos, dirigido a los
mayores. El programa consta de:

Dos seminarios
de 20 horas

Dos seminarios
de 12 horas

Dos seminarios
de 6 horas

Filosofía I
Hª Moderna de España

Historia Militar
Literatura I

Biotecnología
Cosmología

Las sesiones tendrán lugar los lunes, martes y
miércoles de 18.30 a 20.30 horas. El espacio
'Encuentros con la cultura' serán un jueves al mes. Las
Visitas a Museos serán siempre en horario de
mañana.  Las clases se inician el 19 de septiembre de
2022 y terminan el 14 de junio de 2023.

Seminarios
Filosofía I (20 horas) 

Historia Moderna de España (20 horas) 

Biotecnología y Biomedicina (6 horas) 

Cosmología (6 horas) 

Historia Militar (12 horas) 

Literatura I (12 horas) 

         Guía para diez obras maestras del siglo XX

         Los Habsburgo en la Hª de España (1474-   1621)

         Historia de la biotecnología: desde la revolución
         neolítica hasta las tecnologías de edición génica

         De los marcianos a los agujeros negros

         Panorama de la guerra civil española

         El mundo de ayer: crisis y reconstrucción
         del legado europeo”. 

Actividades complementarias

Arqueología (8 horas) 

Historia Medieval I (8 horas) 

Historia en el Cine (6 horas) 

Historia Antigua (12 horas) 

Música I (6 horas) 

Música II (6 horas) 

Arte I (20 horas) 

Literatura II (6 horas) 

La Milicia en el Cine (12 horas) 

Psicología (6 horas)

Derecho (6 horas) 

Filosofía II (12 horas) 

Visitas a Museos I (10 horas)

Visitas a Museos II (10 horas)

Historia Contemporánea (8 horas) 

Historia Medieval II (12 horas) 

         El Antiguo Egipto 

         La reconquista y la formación de España en la 
         Edad Media

         Europa en armas

         Grecia y Roma a través de la Historia

         La Música en el siglo XIX, una transformación 
         del lenguaje 

         La evolución de la Música: del barroco 
         al romanticismo

         Las Artes: un mundo en plena ebullición

         Claves de la literatura española contemporánea
         de la generación del 98 a la literatura española de 
         la posguerra

         De Alejandro Magno al soldado Ryan 

         La construcción de la memoria: entre el 
         recuerdo y el olvido

         Nuevos retos de la Justicia española

         Claves culturales de la Filosofía en el 
         mundo contemporáneo

         Exposiciones permanentes y temporales

         Exposiciones permanentes y temporales

         Historia de España en el siglo XIX

         Los Imperios en la Edad Media

Los participantes que hayan seguido al menos 40
horas, recibirán el Diploma Universitario en Ciencias
Sociales, Naturales y Humanidades por el CES
Cardenal Cisneros.

Al finalizar cada uno de los seminarios o actividades
complementarias, se obtendrá el certificado
correspondiente

Diploma Universitario

Profesorado
El profesorado de los seminarios lo forman en su
mayoría Catedráticos, Titulares y Doctores de las
universidades: Complutense de Madrid, Rey Juan
Carlos, Autónoma de Madrid,  San Pablo-CEU, 
 Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, y
prestigiosas instituciones culturales y de
investigación como: El CNIO y Patrimonio Nacional


