ASIGNATURAS TRONCALES
La oferta académica de los posgrados se elabora
teniendo en cuenta tres variables: los objetivos
académicos, las propuestas realizadas por el
profesorado de las diferentes áreas de la
Universitat Jaume I y las demandas de los
estudiantes canalizadas a través del Consejo de
Estudiantes previa dinamización de la
Coordinación del Programa. El plan de estudios
es aprobado por el Consejo Asesor de la
Universitat per a Majors presidido por el
Vicerrectorado de Estudios de la Universitat
Jaume I.

OFERTA POSTGRADOS
UNIVERSITARIOS
SÉNIORS
Curso 2017-2018

Para el curso 2017-2018 se ofrecen tres
posgrados; uno transversal “Cultura y sociedad
global” (siguiendo la dinámica del Graduado,
con 11 asignaturas que nos permitirán conocer
diferentes temas. Se desarrollará los martes y
jueves por la tarde) y dos específicos (en los que
tendré que optar por profundizar a lo largo del
curso en dos materias a través de los
monográficos) “Manifestaciones del poder en la
sociedad” (que se desarrollará los lunes por la
mañana y martes tarde) y “Conocer y aprender
de forma interactiva” (en este monográfico las
clases no serán expositivas, el aprendizaje lo
guiarán los profesores pero serán los alumnos los
que a través de proyectos deberán aprender a
aprender de forma activa y colaborativa). Cada
posgrado consta de 60 créditos que se cursarán
durante dos cursos académicos (2017-2018 y
2018-2019), no existiendo la posibilidad de
convalidar créditos entre diferentes posgrados.

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

POSTGRADUADO TRANSVERSAL: CULTURA Y SOCIEDAD GLOBAL
Martes y jueves de 16:30h. a 17:30h. y de 18:00h. a 19:00h.
Asignatura

Lengua
Docente

Dios, templos y leyendas: recorrido Castellano
por el México Prehispánico

Interacciones globales: clima -

Castellano

Profesorado

Manolo Chust
Cristina Fontseca
Enrique Montón

vegetación
Sólo instrumentos e instrumentos a Castellano – Joaquín Ortells
solo
Valenciano
Los nuevos modelos de familia en el Castellano - Patricia Escribano
S. XXI
Valenciano
Palabras para... El léxico de una Castellano
lengua: significado, sentido y valor

Margarita Porcar

El mundo trastornado. Sociedades, Castellano
tronos y herejías en los tiempos
modernos

Carmen Corona

Filosofía de la religión en la sociedad Castellano
global

Joaquín Gil

Agricultura sostenible i biodiversidad Castellano

Eugenio Llorens

El aprendizaje de la ética a través de Castellano
dilemas morales

Daniel Pallarés

Historia de la Pintura II

Castellano

Víctor Mínguez

Cultura, desarrollo y participación

Castellano

Pilar Escuder, Julio Villar y
Fernando Blasco

POSTGRADO ESPECÍFICO
MANIFESTACIONES DEL PODER EN LA SOCIEDAD
Lunes de 10:00h. a 11:00h. y de 11:30h. a 12:30h.
Asignatura

Lengua Docente

Profesorado

Los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario

Castellano

Antonio Fayos

Conceptos económicos en la sociedad Castellano
actual

Vicente Budí

El teatro y la zarzuela en la primera
mitad del S. XX en España

Castellano Valenciano

Fátima Agut

Historia de les doctrines políticas
contemporáneas

Castellano

Vicente Sanz

Iconografía del poder: retratos
ejemplares

Castellano

Inmaculada Rodríguez

Somos seres sociales. Procesos
psicosociales básicos

Castellano

Eva Cifre

Albert Cabedo

POSTGRADO ESPECÍFICO
CONOCER Y APRENDER DE FORMA INTERACTIVA
Jueves de 16:30h. a 17:30h. y de 18:00h. a 19:00h.
Asignatura

Lengua Docente

Profesorado

La educación que viene: aprendizaje
activo y experiencial

Valenciano

Óscar Chiva

Tertulia dialógica: “El arte de amar”

Castellano

Carmen Ferrete
Elsa González

Arquitectos técnicos por un día

Castellano

Teresa Gallego

Educación y comunicación

Valenciano

Alicia Benet, María
Lozano y Joan Traver

Aproximación al género

Castellano

Juncal Caballero

Historia del S. XX. De la república a la
democracia

Valenciano

Alfredo Fornás

MONOGRÁFICOS
Martes de 17:00h. a 17:45h. y de 18:15h. a 19:00h.
Presenciales con docencia
Del 3 de octubre al 6 de febrero

Del 13 de febrero al 19 de junio

La psicología en la sociedad actual Francisco Palmero (Castellano)

El universo de las matemáticas y la física
moderna - Albert Aparici – Gil Lorenzo –
Roger Esteller (Valenciano)

MELIUS EST REPREHENDANT NOS
GRAMMATICI QUAM NON INTELLIGANT
POPULI.
Del Latín a las lenguas románicas. El caso
del Valenciano - Manolo Quixal
(Valenciano)

La literatura en el cine
Juan Carlos Palmer
(Castellano)

Virtuales
Del 3 de octubre al 6 de febrero

Del 13 de febrero al 19 de junio

Patrimonio rural imprescindible de
Castellón- Javier Soriano (Castellano)

¿Qué pasa con la juventud?
Una mirada sociológica a la génesis,
evolución y situación actual de la juventud
- Vicent Querol (Castellano -Valenciano)

