Grados que se imparten:

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

Administración y Dirección de Empresas
Derecho
Psicología,
Derecho + ADE

UNIVERSIDAD PARA MAYORES
CURSO 2020/2021
Diploma Universitario en Ciencias
Sociales, Naturales y Humanidades

IMPORTE SEMINARIOS SUELTOS

14 horas

12 horas

6 horas

4 horas

140 €

120 €

60 €

40 €

Además, se impartirán 23 Conferencias siendo de
asistencia libre y gratuita, y Actividades
Complementarias, cuyo precio no está incluido en el
importe del curso completo.

MATRÍCULA
La matrícula se podrá realizar a partir de julio de
2020 enviando cumplimentada la solicitud de
inscripción al correo:
humanidades@universidadcisneros.es

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

La solicitud de inscripción podrá obtenerla en
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

El horario de secretaría es: de lunes a
jueves de 9 a 14 h. y de 16 a 18 h. y los
viernes de 9 a 14 h.

humanidades@universidadcisneros.es
www.universidadcisneros.es

Centro Adscrito desde 1971
a la Universidad Complutense de Madrid

UNIVERSIDAD PARA MAYORES.
CURSO 2020/21
Su objetivo es crear un espacio universitario de encuentro,
formación e intercambio de experiencias y conocimientos,
dirigido a los mayores de 30 años.
El programa consta de:
Un seminarios de 14 horas
Tres seminarios de 12 horas
Tres seminarios de 6 horas
Un seminario de 4 horas

• Arte
• Historia I
• Historia II
• Filosofía I
• Seguridad
• Psicología I
• Derecho I
• Biotecnología

Las sesiones de los seminarios tendrán lugar los lunes, martes y
miércoles de 19 a 21 horas. Las clases se inician el 30 de
septiembre de 2020 y terminan el 1 de junio de 2021.

SEMINARIOS QUE INTEGRAN EL CURSO
• Historia I (12 horas) “Historia Antigua y Medieval de

Europa”. Profesores: Estela Beatriz García Fernández y Juan
•
•
•
•
•
•

•

Antonio Prieto Sayagués.
Seguridad (6 horas) “Investigación policial de graves delitos”.
Profesor: Serafín Giraldo Pérez.
Derecho I (6 horas) “Donaciones a los hijos: conflicto de intereses” Profesora: Mª Dolores Hernández Díaz-Ambrona
Psicología I (6 horas) “La memoria y sus posibilidades de entrenamiento y estimulación” Profesora: Carmen Martín-Buro
García de Dionisio.
Historia II (12 horas) “Historia Moderna en España. Siglos
XVI y XVII” Profesora: Magdalena de Pazzi Pi Corrales.
Biotecnología, Biomedicina y envejecimiento (4 horas) “Farmacología, longevidad y salud en la vejez” Profesor: Fernando
Peláez Pérez
Filosofía I (12 horas) “Del Pre-marxismo al Post-marxismo:
La Escuela de Frankfurt”. Profesor: Víctor Guedán Pécker
Arte I (14 horas) “¿Artes en gestación, en crecimiento, en plenitud, en extinción?”. Profesor: Juan Hernández Ferrero.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Además de los Seminarios se celebrarán Actividades
Complementarias de carácter voluntario cuyo precio no está
incluido en el importe del curso completo:
IMPORTE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
12 horas

6 horas

120 €

60 €

Son las siguientes:
•

•

Literatura I (12 horas) “Obras maestras de la literatura grecolatina” Profesor: José Luis, Navarro González.
Historia III (6 horas) “La Historia Contemporánea en el Cine” Profesor: David Corominas Botana
Arte II (6 horas) “El mundo del Cómic” Profesor: Jorge
Hernández Bujarrabal.
Música (6 horas) “Romanticismo musical. El mundo vivido

•

y escuchado a través de la intuición, el sentimiento y la
emoción” Profesor: Ramón Torrelledó
Derecho II (6 horas) “La crisis de la Justicia Española” Pro-

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

fesor: José Manuel Chozas Alonso.
Literatura II (12 horas) “De la calma a lo salvaje: la palabra
como salvación”. Profesora: Olga Muñoz Carrasco.
Salud (6 horas). “Las Adicciones a sustancias y comportamientos (las nuevas tecnologías, juegos y sexo)” Profesor:
Javier Puente Soto.
Filosofía II (6 horas) “Los comienzos de la Filosofía en Grecia. Los primeros filósofos” Profesor: Carlos García Gual
Psicología II (6 horas). “Jung. Respuesta a Job: El sufrimiento del indefenso¨ Profesora: Gemma de la Torre.
Cosmología (6 horas) “El Cosmos y la vida” Profesor: Jesús
Arsuaga Ferreras.
Historia IV (6 horas) “Historia Contemporánea”. Profesor:
Juan Carlos Pereira.
Visitas a Museos (12 horas) “Conocer Madrid. Arte, historia
y tradiciones”. Profesora: Cristina del Prado Higuera.
Arte III (6 horas) “El arte de la tapicería: un patrimonio cultural de dimensión internacional”. Profesora: Concha Herrero Carretero.

Los alumnos matriculados en curso completo podrán elegir
matricularse en estas materias, en vez de hacerlo en las de los
seminarios, siempre que sean equivalentes.

CONFERENCIAS
Se celebrarán 23 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, UNED, Autónoma 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.

