
Las clases del CAEC darán comienzo el miércoles 
28 de septiembre de 2022 y finalizarán el jueves 
25 de mayo de 2023. 
Las clases tienen lugar los miércoles y jueves, 
en horario de 17:00 a 20:00 horas, distribuido en 
dos sesiones de hora y cuarto, con un descanso 
intermedio de 30 minutos. Se imparten en Comillas, 
en su sede de C/ Alberto Aguilera, 23 (Madrid).

El coste del curso es de 1.831€. Podrá abonarse en 
un único pago o fraccionarse. En caso de fraccionarse, 
se abonarán 425€ al formalizar la matrícula, más 
7 mensualidades de 200,86€. Se habrá de aportar 
esta documentación: fotocopia del DNI, fotografía 
tamaño carné y datos para domiciliación bancaria. 
Plazo único de matriculación: 
Del 1 de julio al 25  de septiembre de 2022

Secretaría de la Universidad de Mayores
C/ Alberto Aguilera, 32 - 28015 Madrid 
Tfno.: 91 542 28 00  (Ext.: 2915 y 2914)

umayores@comillas.edu
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1º CAEC 2º CAEC 3º CAEC

x
17:00
18:15

ARTE (1) 
[Prof.ª Milagros García]

HISTORIA 
UNIVERSAL (3) 
[Prof. Javier Gómez]

LITERATURA (4) 
[Prof.ª Sonia Pérez]

18:45
20:00

HISTORIA 
UNIVERSAL (1) 
[Prof. Javier Gómez]

LITERATURA (2) 
[Prof.ª Marina Solís]

ARTE (4) 
[Prof.ª Milagros García]

j
17:00
18:15

FILOSOFÍA (1) 
[Prof. Félix González]

FILOSOFÍA (2) 
[Prof. Luis Llera]

HISTORIA 
HISPÁNICA (3) 
[Prof. Antonio Sanz]

18:45
20:00

LITERATURA (1) 
[Prof.ª Marina Solís]

ARTE (3) 
[Prof.ª Milagros García]

HISTORIA 
UNIVERSAL (5) 
[Prof. Javier Gómez]

 

1º CAEC 2º CAEC 3º CAEC

x
17:00
18:15

FILOSOFÍA (2) 
[Prof.ª Clara Fernández]

LITERATURA (3) 
[Prof.ª Marina Solís]

LITERATURA (5) 
[Prof.ª Sonia Pérez]

18:45
20:00

ARTE (2) 
[Prof.ª Milagros García]

FILOSOFÍA (4) 
[Prof.ª Clara Fernández]

HISTORIA 
UNIVERSAL (6) 
[Prof. Javier Gómez]

j
17:00
18:15

HISTORIA 
HISPÁNICA (1) 
[Prof. Antonio Sanz]

HISTORIA 
UNIVERSAL (4) 
[Prof. Javier Gómez]

ARTE (5) 
[Prof.ª Milagros García]

18:45
20:00

HISTORIA 
UNIVERSAL (2) 
[Prof. Javier Gómez]

HISTORIA 
HISPÁNICA (2) 
[Prof. Antonio Sanz]

FILOSOFÍA (5) 
[Prof. Juan Calvín]
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La presente programación podrá sufrir modificaciones

El CAEC es un excelente programa que se 
ofrece a quienes han realizado los cinco 
cursos de la Universidad de Mayores de 
Comillas o un programa equivalente. 

3 cursos, 24 módulos
Consta de tres cursos académicos. En él se 
ofrecen un total de 24 módulos sobre Historia 
universal e Historia de España, Literatura, 
Arte y Filosofía, que cubren los hitos más 
importantes de los siglos XIX, XX y XXI.

Cuenta con un profesorado de primer nivel 
y la fantástica valoración de los actuales 
alumnos es el mejor signo de su calidad.

Los profesores no solo exponen los 
contenidos, sino que aportan fuentes 
documentales, fomentan la lectura 
crítica y analítica, y lo complementan con 
actividades como visitas a museos, viajes 
culturales, etc.

Comillas cuenta con un sistema de 
bimodalidad por el cual se pueden seguir las 
clases en directo presencialmente o desde 
casa, al mismo tiempo que se graban todas 
las lecciones que, junto a otros materiales, 
se ofrecen después en la intranet. 

Un programa excelente

Profesores de 1er nivel

Formación integral

Presencial u online


