
¿Qué ofrecemos? 
Un itinerario formativo de más de 1.300 horas, a lo largo de cinco 
años académicos, en el que se abarcan las principales ramas del 
conocimiento (Humanidades, Ciencias, Religiones…). A los alumnos 
que hayan completado dicho programa formativo, la Universidad Pon-
tificia Comillas les hará entrega de un diploma acreditativo.

Desarrollo y enriquecimiento personal en un entorno universitario.

Un programa propio de la Unidad de Actividades Culturales, Semina-
rios y Jornadas de la Universidad (viajes, conciertos, visitas a museos, 
cursos y certámenes de pintura, fotografía, música de cámara, coro, 
teatro, etc.) y múltiples ofertas de ocio y salud.

Conferencias.

Diferentes actividades de voluntariado propuestas por el Servicio para 
el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo de la Univer-
sidad.

Programa
En el cuadro siguiente presentamos las asignaturas que conforman el 
programa del año académico 2016-2017.

Cada curso se divide en dos cuatrimestres, con un total de cuatro asig-
naturas obligatorias (Historia, Literatura, Arte y Filosofía) y ocho asig-
naturas complementarias, susceptibles de modificarse cada año, en 
función de la evolución de los saberes y de la propia dinámica social.

Para la realización de cada curso es preciso asistir a cuatro asigna-
turas en cada cuatrimestre: las dos obligatorias, que se imparten los 
lunes, más dos asignaturas complementarias, a elegir entre las que se 
imparten los miércoles y los jueves.

Los alumnos que lo deseen podrán matricularse en asignaturas com-
plementarias adicionales, hasta un máximo de dos por cuatrimestre, 
abonando la cantidad correspondiente.

Calendario
El año académico comienza el lunes 26 de septiembre de 2016 y finaliza el 
martes 30 de mayo de 2017. 

El horario de clase es de 17:00 a 20:00 horas, distribuido en dos sesiones de 
hora y cuarto, cada una con un descanso intermedio de 30 minutos. 

Las clases se imparten en la sede de la C/ Alberto Aguilera, 23.

Matrícula 
El coste del curso es de 1.702,00 €. Podrá abonarse en un único pago o 
fraccionarse. En caso de fraccionarse, se abonarán 400,00 € al formalizar la 
matrícula, más 7 mensualidades de 186,00 €.

Cada asignatura adicional tendrá un coste de 204,00 €.

Documentación a aportar: Fotocopia DNI, 2 fotografías tamaño carné y datos 
de domiciliación bancaria.

Plazo único de matriculación: 
del 20 de junio al 22 de septiembre de 2016 
No se abrirá plazo de matricula en el 2º cuatrimestre

Más información
Para cualquier información relativa a nuestras actividades, pueden dirigirse a:

Secretaría de la Universidad de Mayores

C/ Alberto Aguilera, 23 - 28015 Madrid 
Teléfono: 91 542 28 00 Extensión: 2915 y 2914

Horario (de Lunes a Jueves):
Desde el 1 de junio al 21 de julio de 2016, de 11:00 a 13:00 h. 
A partir del 1 de septiembre, de 11:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 17:00 h. 
Agosto cerrado por vacaciones. 

umayores@comillas.edu
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Universidad de Mayores
La Universidad Pontificia Comillas es una institución académi-
ca centenaria de la Compañía de Jesús, fundada en 1890, 
que imparte actualmente una veintena de títulos de licencia-
tura, ingeniería y diplomatura, además de otros programas 
máster y de postgrado.

Con su Universidad de Mayores, la Universidad Pontificia 
Comillas pretende promover un marco institucional de exce-
lencia, para generar oportunidades de aprendizaje, reflexión 
y encuentro. 

En quince años de andadura, han participado en la Universi-
dad de Mayores más de 1800 alumnos y más de 100 pro-
fesores, junto con numerosas personalidades de reconocido 
prestigio nacional e internacional, procedentes de diversos 
ámbitos de la vida social y cultural. 

Aspirando a una colaboración fecunda con las demás insti-
tuciones académicas españolas, la Universidad de Mayores 
forma parte de la Asociación estatal de programas universita-
rios para mayores (AEPUM), de la cual es miembro fundador.

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO

l
17:00
18:15 Historia I Literatura II Historia III Historia IV Filosofía V

18:45
20:00 Literatura I Filosofía II Arte III Arte IV Historia V

x
17:00
18:15 Grandes temas de la ética Cristología Historia del teatro II Filosofía española  

contemporánea I El Simbolismo en el arte

18:45
20:00 Antropología filosófica Pautas de desarrollo personal II Economía para no economistas Ciencias para el siglo XXI Filosofía española  

contemporánea II

j
17:00
18:15

Introducción a  
la cultura clásica Bioética I Geografía político económica I Historia de las ideas políticas II Sociología

18:45
20:00 Filosofía de la religión La tierra, planeta de vida Bioética II Geografía político económica II Postmodernidad

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO

l
17:00
18:15 Filosofía I Arte II Literatura III Filosofía IV Literatura V

18:45
20:00 Arte I Historia II Filosofía III Literatura IV Arte V

x
17:00
18:15 Pautas de desarrollo personal I Historia del teatro I Grandes Religiones Retratos femeninos en la 

literatura europea del siglo XIX El consumo en nuestra vida

18:45
20:00 Mitología Psicología aplicada a las 

relaciones humanas Introducción al cine Historia del Derecho y de las 
Instituciones Historia de los nacionalismos

j
17:00
18:15 Historia de la música I Historia de la ciencia I Historia de las ideas políticas I Filosofía de la  naturaleza Arquitectura y urbanismo  

en el siglo XX

18:45
20:00 Historia de la ciencia I Historia de la música II Los medios de comunicación  

en la España contemporánea
Problemas y movimientos 

sociales La ciudad en la literatura

primer
cuatrimestre

segundo
cuatrimestre

La presente programación podrá sufrir modificaciones
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