ASIGNATURAS TRONCALES
El Grado Sénior en Ciencias Humanas y Sociales,
curso de formación permanente de la Universitat
Jaume I, consta de 120 créditos: de ellos 88
corresponden a asignaturas teórico‐prácticas, 12
al proyecto final de Grado y 20 a asignaturas
optativas.
Está diseñado para ser cursado en un periodo de
tres años. El estudiante tiene que matricularse
del curso académico completo, que incluye las
asignaturas teórico‐prácticas. Estas se imparten
los martes y los jueves de 16.00h. a 17.15h. y de
17.45h. a 19.00h.

1º CURSO GRADO
UNIVERSITARIO
SÉNIOR
Curso 2017‐2018

De forma excepcional, algunas de las
actividades de dinamización se planificarán en
otro horario.
Cada asignatura consta de 10 sesiones lectivas
de hora y cuarto de duración. Las clases
empiezan la última semana de septiembre y
finalizan a mitad de junio.

ASIGNATURAS OPTATIVAS
Además de las asignaturas troncales, el
estudiante tendrá la posibilidad de matricularse
en los cursos anuales de informática, inglés,
valenciano y los cursos virtuales.
También de los talleres cuya oferta se realizará
trimestralmente.

Tienes más información en la web:
www.mayores.uji.es

PRIMER CURSO ‐ ASIGNATURAS TRONCALES

Código

Asignatura

Lengua docente

Profesorado

1021

Filosofía y cultura de la convivencia

Castellano‐
Valenciano

Salvador Cabedo

1022

Identidad psico‐social de la persona Castellano
adulta

Rosa Ana Clemente

1023

Génesis y estructura de la familia

Auxiliadora Sales y Aida
Sanahuja

1024

El entorno geográfico:
naturales y humanos

1025

La justicia y el derecho: cuestiones Castellano
practiques

Fernando Vicente

1026

Europa: significado, historia y cultura

Juan José Ferrer

1027

Testimonios artísticos antiguos del País Valenciano
Valenciano

Carmen Olaria

1028

Educación per a la salud

Castellano

Rafael Ballester

1029

Taller de redacción

Castellano

Juan Carlos Palmer

1030

Ciencia, tecnología y cultura

Castellano

María Rosario Vidal

1131

Ocio y tiempo libre

Castellano

Pilar Escuder

1132

Aprendizaje en red

Castellano ‐
valenciano

Roger Esteller y José Traver

Valenciano

paisajes Castellano

Castellano

Javier Soriano

ASIGNATURAS TRONCALES
El Grado Sénior en Ciencias Humanas y Sociales,
curso de formación permanente de la Universitat
Jaume I, consta de 120 créditos: de ellos 88
corresponden a asignaturas teórico‐prácticas, 12
al proyecto final de Grado y 20 a asignaturas
optativas.
Está diseñado para ser cursado en un periodo de
tres años. El estudiante tiene que matricularse
del curso académico completo, que incluye las
asignaturas teórico‐prácticas. Estas se imparten
los martes y los jueves de 16.00h. a 17.15h. y de
17.45h. a 19.00h.

2º CURSO GRADO
UNIVERSITARIO
SÉNIOR
Curso 2017‐2018

De forma excepcional, algunas de las actividades
de dinamización se planificarán en otro horario.
Cada asignatura consta de 10 sesiones lectivas
de hora y cuarto de duración. Las clases
empiezan la última semana de septiembre y
finalizan a mitad de junio.

ASIGNATURAS OPTATIVAS
Además de las asignaturas troncales, el
estudiante tendrá la posibilidad de matricularse
en los cursos anuales de informática, inglés,
valenciano y los cursos virtuales.
También de los talleres cuya oferta se realizará
trimestralmente.

Tienes más información en la web:
www.mayores.uji.es

SEGUNDO CURSO ‐ ASIGNATURAS TRONCALES

Código

Asignatura

Lengua docente

Profesorado

2021

Introducción a la sociología

Valenciano

Artur Aparici

2022

Lecciones de economía

Castellano

Vicente Budí

2023

La estética de nuestro mundo

Valenciano

Juan Manuel Marín

2024

Historia de la pintura

Castellano

Víctor Mínguez

2025

Raíces culturales del pueblo valenciano

Valenciano

Vicent García

2026

Grandes problemas ambientales de
nuestro tiempo

Castellano ‐
Valenciano

Guillermo Monrós y
Antonio Gallardo

2027

El ciudadano: derechos y deberes

Valenciano

Federico Arnau

2028

Historia medieval

Valenciano

Carles Rabassa

2029

Educación de la salud y la actividad física Castellano

Marián Bennasar y
Eduardo Falco

2030

Estrés, emociones y bienestar

Castellano

Francisco Palmero

2031

Participación cultural activa

Castellano

Pilar Escuder

2032

Músicas, personas y pueblos

Castellano

Alberto Cabedo

ASIGNATURAS TRONCALES
El Grado Sénior en Ciencias Humanas y Sociales,
curso de formación permanente de la Universitat
Jaume I, consta de 120 créditos: de ellos 88
corresponden a asignaturas teórico‐prácticas, 12
al proyecto final de Grado y 20 a asignaturas
optativas.
Está diseñado para ser cursado en un periodo de
tres años. El estudiante tiene que matricularse
del curso académico completo, que incluye las
asignaturas teórico‐prácticas. Estas se imparten
los martes y los jueves de 16.00h. a 17.15h. y de
17.45h. a 19.00h.

3º CURSO GRADO
UNIVERSITARIO
SÉNIOR
Curso 2017‐2018

De forma excepcional, algunas de las actividades
de dinamización se planificarán en otro horario.
Cada asignatura consta de 10 sesiones lectivas
de hora y cuarto de duración. Las clases
empiezan la última semana de septiembre y
finalizan a mitad de junio.

ASIGNATURAS OPTATIVAS
Además de las asignaturas troncales, el
estudiante tendrá la posibilidad de matricularse
en los cursos anuales de informática, inglés,
valenciano y los cursos virtuales.
También de los talleres cuya oferta se realizará
trimestralmente.

Tienes más información en la web:
www.mayores.uji.es

TERCER CURSO ‐ ASIGNATURAS TRONCALES

Código

Asignatura

Lengua docente

Profesorado

3021

Sociedad de la tecnología y la
información

Castellano‐
Valenciano

Roger Esteller y Raúl Marín

3022

Educación musical

Castellano –
Valenciano

Joaquín Ortells

3023

Arte Contemporáneo

Castellano

Cristina Igual

3024

Análisis de las obras literarias y sus
autores

Castellano

Santiago Fortuño

3025

Ética y política

Castellano

Elsa González

3026

Ahorro e inversión en economías
domésticas

Castellano

Mª Ángeles Fernández

3027

Introducción a la Constitución y su
marco de referencia

Castellano

Asunción Ventura, Santiago
García e Isabel Esbrí

3028

Historia moderna

Castellano

Carmen Corona

3029

La cultura de Castelló y su marco de
referencia

Valenciano

Fátima Agut, Lluís
Meseguer y Adolf Piquer

3030

Las personas mayores en la sociedad
actual

Castellano

Alfredo Alfageme y Begoña
García

3031

Re‐conocimiento del patrimonio

Castellano

Pilar Escuder y Fernando
Blasco

3032

Historia contemporánea

Castellano

Manuel Chust

3034

Proyecto final de grado

Por asignación

