UNIVERSIDAD DE MAYORES
IMPRESO DE INSCRIPCIÓN
GENERAL DÍAZ PORLIER, 58
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TELEF. 91 309 61 22

DIPLOMA UNIVERSITARIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
CURSO 19/20
APELLIDOS Y NOMBRE
DOMICILIO
POBLACIÓN

C.P……………. PROVINCIA

TELÉFONO FIJO

MÓVIL

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
HA CONOCIDO LA UNIVERSIDAD DE MAYORES POR

SE MATRICULA EN CURSO COMPLETO (6 Seminarios)

SI

□

NO

□

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

SEMINARIOS DEL CURSO COMPLETO

□
□
□

Historia I (20 horas) “Historia Mundial Actual: 1991- 2019”
Filosofía I. (12 horas) “Debates filosóficos contemporáneos”
Psicología I (4 horas) “La memoria y sus posibilidades de entrenamiento y estimulación”
Historia II (12 h.) “Quiebras políticas y transición a la democracia.

□
□
□

Un siglo en la historia de España (1918-2018)
Ciencia (6 h.) “Presente y futuro de la Biotecnología”
Arte (20 horas) “¿Artes en gestación, en crecimiento, en plenitud, en extinción?”
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Historia III (12 h.)” Conocer Madrid. Arte, historia y tradiciones”
Literatura (12 horas) “Los Premios Nobel de poesía”
Mitología (12 h.) “La Ilíada, la Odisea y la Eneida”

Economía (4 horas) “Economía Liberal vs. Economía Socialdemócrata”
Derecho (6 h.)“La crisis de la justicia española”
Filosofía II (6 h.) “Los clásicos nos hacen libres”
Psicología II (6 horas) “Adicciones a las nuevas tecnologías, juegos y sexo”
Psicología III (6 horas) “La Psicología de Jung y los textos bíblicos: las visiones del inconsciente”
Cosmología (6 h.) “Últimos avances en el estudio del Universo”
Historia IV (6 h.) “Historia Contemporánea”
Arte II (6 horas) “El arte de la tapicería: un patrimonio cultural de dimensión internacional”

□
□

Las Actividades Complementarias requieren para su iniciación un mínimo de 15 alumnos matriculados.
Su coste es: 40€ (4 horas); 60 € (6 horas); 120 € (12 horas). El pago de estas Actividades
Complementarias no está incluido en el curso completo.
Los alumnos matriculados en curso completo podrán elegir matricularse en las actividades
complementarias, en vez de hacerlo en los seminarios, siempre que las horas cursadas sean equivalentes.
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SEÑALE CON UNA CRUZ EL NIVEL DE ESTUDIOS QUE POSEE:
Doctorado
Formación
Profesional

Master
Bachiller
Superior

Licenciado
Bachiller
Elemental

Diplomado
Graduado
Escolar

Estudios
Primarios

DOCUMENTACIÓN: Los alumnos deberán aportar fotocopia de su carnet 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.

□
□
□

Curso completo de 6 Seminarios en un solo pago anticipado de (480€)

□

Por domiciliación
bancaria.

Curso completo de 6 Seminarios en 6 mensualidades de 80 €
Por Seminarios o Actividades sueltas: 20 h. 200€; 12 h. 120€; 6 h. 60€; 4 h. 40 €

DATOS BANCARIOS:
Titular de la cuenta:
D.N.I. .
Entidad Bancaria:
Dirección
Código Iban

Código Entidad Código oficina D.C.

Nº cuenta

□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□
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).
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