


CURSO 2017-2018

Universitat  
dels Majors  

a l’Horta Sud

Por el placer de aprender

Preinscripción del 1 de junio  
al 15 de septiembre de 2017

Sesiones informativas

– Miércoles 5 de julio de 2017  
a las 17:00 horas

– Lunes 11 de septiembre de 2017 
a las 17:00 horas

Fecha de matrícula

1ª Fase: Del 10 al 14 de julio de 2017

2ª Fase: Del 11 al 15 de septiembre de 2017

ORGANIZA

PATROCINA

COLABORAN

Florida Universitària  
C/ Rei En Jaume I, nº 2 
46470 - Catarroja - València

www.loridauniversitaria.es
www.loridauniversitaria.es/unimajors

/ FloridaUniversitatMajors

PERSONA DE CONTACTO:  

Manuel García 

Tel. 96 122 03 80  
info.majors@lorida-uni.es

Preinscripción

Del 1 de junio al 15 de septiembre de 2017
La preinscripción podrá realizarse en  
www.lorida.es/unimajors  
o llamando al teléfono 96 122 03 80  
y preguntando por Manuel García.

Por el placer de aprender



Universitat dels Majors 
a l’Horta Sud

Un nuevo concepto de educación se ha 

extendido en nuestra sociedad. Frente 

a una visión de la formación como 

etapa temporal, se abre paso un nuevo 

planteamiento que habla del aprendizaje  

a lo largo de la vida.

Se trata de dar adecuada respuesta 

formativa al ansia de aprender que anida 

en aquellas personas que han hecho de 

la curiosidad intelectual un estímulo 

permanente de vida.

Las universidades son plataformas 

privilegiadas para la educación durante 

toda la vida, pues son uno de los principales 

instrumentos para la transmisión de la 

experiencia cultural y científica acumulada 

por la sociedad.

Florida Universitària, atendiendo a las 

nuevas tendencias educativas y siendo 

sensible a las demandas de la sociedad, 

viene ofreciendo desde hace 17 años su 

propia respuesta formativa, la Universitat 

del Majors a l’Horta Sud.

Aspectos Generales 

El Programa de Formación Universitaria tiene una 
duración de 4 cursos. El alumnado puede optar 
entre realizar todo el programa completo o parte 
del mismo (cursos sueltos).

Cada curso tiene una duración de 180 horas.

6 horas de clase a la semana, lunes y miércoles de 
16:00 a 19:00 horas.

Dirigido a personas mayores de 50 años.

No se requiere titulación previa.

Las clases se imparten en las aulas de Florida 
Universitària, Catarroja.

El alumnado que inalice los 4 cursos obtendrá un 
título propio de Florida Universitària.

Financiación del Curso

El precio anual del curso para el alumnado 

es de 375 €:

 - Matrícula: 150 €

 - Tres cuotas (diciembre, febrero y abril) de 75 €

El resto del coste del curso se inancia mediante  
la colaboración de Caixa Popular, Fundación Florida  
y algunos de los ayuntamientos de la comarca.

La Universitat del Majors cuenta con  

la colaboración de los ayuntamientos de:

Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, 

Catarroja, Massanassa, Mislata, Paiporta, 

Picanya, Picassent, Sedaví, Torrent

Con el patrocinio de:

Caixa Popular

Calendario de clases

 - Inicio: 25 de septiembre de 2017
 - Fin: 13 de junio de 2018
 - Lunes y miércoles de 16:00 a 19:00 horas

Asignaturas 

Ejemplos de asignaturas troncales:
 - España en el siglo XX. Un siglo de cambios 
 - Historia del Arte
 - Introducción a la literatura
 - Una tierra viva. El dinamismo de nuestro planeta
 - Ciudadanía y Estado: el Pensamiento  
de la Ilustración

 - Conceptos básicos para entender la economía
 - Biología genética: Oportunidades y riesgos
 - Introducción a la Ecología y Medio Ambiente
 - Políticas Económicas

Ejemplos de Talleres Optativos:

 - Cine de Autor
 - Lectura dramatizada de una obra de teatro
 - Mindfulness y auto conocimiento
 - Itinerarios artísticos en Valencia
 - Itinerarios cientíico-históricos en la ciudad

Programa de Formación Universitaria
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UNIVE

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6

(26/Sept - 2 Noviemb) (7 Noviem -  14 Diciemb) (9 Enero - 8 Febrero) (13 Febrero - 20 Marzo) (22 marzo - 8 Mayo) (10 Mayo - 12 Junio)

Curso 1º

Prof. Nuria Blaya. Prof. Mª Angels Rodglá Prof. Robert Cuenca Prof. Pilar Pérez Prof. Mercedes Herrero

Curso 2º
(1) Ciencia en la calle: itinerarios 

científico-históricos en Valencia.

Ciencias del cielo y de la tierra Prof. Mavi Corell

(2) Història i cinema: una relació complexa   

Prof. Pilar Pérez Prof. Mercedes Herrero Prof. Nuria Blaya Prof. Antonio Gutiérrez Prof. Santiago Aleixos Prof. Alfred Ramos

(3) Arte en la calle: el arte valenciano.

Curso 3º Prof. Nuria Blaya

Prof. Mélanie Ibañez Prof. Adela Codoñer Prof. José Albano López. Prof. Nuria Blaya Prof. Ángel García

y Vicenta Verdugo

Curso 4º (5) Teatro leído.

Prof. Pilar Pérez

Prof. Consuelo Martínez Prof. Nuria Blaya Prof. Jordi Giner Prof.  Mª Angels Rotglà Prof. Pilar Pérez (6) "La Literatura es vida, la vida
es literatura"

Prof. Mario Mañez

(7) Mediación familiar y comunitaria

Historia Universal del cuento litera Prof. Arantxa Mompó
literario (8) Áreas económicas en un mundo 

globalizado.prof. Adela Codoñer prof. Albano López Prof. Enric  Parreño Prof. José Angel Traver Prof. Robert Cuenca Prof. Angel García

DIAS NO LECTIVOS:  15 DE MARZO (Fallas);  17 Y 19 DE ABRIL (Pascua)

Orígenes del mundo árabe y 

del yihadismo actual  
Inteligencia EmocionalComo entender la música

Prof.  Eduardo Alonso

Pensamiento crítico

Leer las imágenes. El lenguaje 

de los símbolos. Medios de comunicación y poder

La biología genética: oportunidades 

y riesgos

Literatura de autoras.

La ciencia a través de sus 

personajes

Curso de 
Postgrado

ciclo cine

 OPTATIVAS/TALLER 
(para todo el alumnado)

Arte y artistas (II). La plástica 

contemporánea.

Introducción a la ecología y al medio 

ambienteEl pensamiento humanístico

Historia Universal 

Contemporánea

Raíces, frutos y sombras de la 

cultura europea 

Arte y artistas (I). Renacimiento y 

Barroco.

Políticas económicas en 

España: del aislamiento a la 

integración europea

Inroducción a la literatura (II)

Historia del Arte. Contexto y 

evolución.

Una tierra viva: el dinamismo 

de nuestro planeta. España en el s. XX: un siglo de cambios. Introducción a la Literatura (I)

Conceptos básicos para 

entender la economía.

(4) Mindfulness y autoconocimiento

Cinco temas contemporáneos 

en la unión Europea


