
UNIVERSIDAD DE MAYORES

Contacto

SEMINARIOS

La Universidad de Mayores de Comillas, arraigada 
en la corriente humanista de la Compañía de Jesús, 
brinda sus estudios como un itinerario de cinco 
cursos cuyo eje fundamental lo constituyen las 
asignaturas de Humanidades (Literatura, Historia, 
Arte y Filosofía) que se imparten como troncales. 
Junto a ellas, un amplio abanico de asignaturas 
optativas complementa dicho itinerario, atendiendo 
a las cuestiones más actuales de nuestro mundo.

La Universidad de Mayores cuenta también 
con CAEC (Cursos de Ampliación de Estudios 
Contemporáneos), un excelente programa de tres 
años abierto a quienes ya han realizado los cinco 
cursos o un programa equivalente.

* * *

Dentro de su oferta formativa, la Universidad 
de Mayores brinda al mismo tiempo un amplio 
abanico de seminarios -que tiene en sus manos- 
que abarcan disciplinas diversas como el arte, la 
bioética, la historia, el cine, la literatura, la música 
o la geopolítica, que cuentan con un profesorado 
excelente, que se imparten a grupos limitados y 
que pueden complementarse con otras actividades 
de la asociación AUDEMAC.

Esperamos que estos seminarios, abiertos a todas 
las personas interesadas en participar en ellos, 
sean de su interés.

 Cada seminario consta de 6 sesiones de 
1h30min de duración (Total: 9 h.).

 Los seminarios tendrán lugar los martes 
(excepto cuando se apunta expresamente 
otro día) en las fechas indicadas dentro de 
cada seminario, siempre entre las 17:00 y 
las 18:30 horas.

 Todos los seminarios se imparten en la 
Universidad Pontificia Comillas, en su sede 
de C/Alberto Aguilera, 23 (Madrid).

 Los seminarios pueden seguirse según el 
sistema de la bimodalidad: presencialmente 
en el aula u online desde casa.

 El precio de cada seminario es de 130€.

* Esta programación podrá sufrir modificaciones.
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Más información

Inscripción

 Para realizar la inscripción, escriba un correo 
electrónico a umayores@comillas.edu y se le 
facilitará el link para realizar la inscripción 
online y el pago del seminario.

 La inscripción para cada seminario se cerrará 
7 días antes del inicio del mismo.

Presencial
u online



Influencia en el arte de los textos 
apócrifos, referidos a los más va-
riados temas: desde la creación del 
mundo y el paraíso hasta cartas de 
los apóstoles, pasando por la vida de 
Jesús y de la Virgen María.

Los Evangelios 
apócrifos
y su representación en el arte

PROF.ª  Mª DOLORES SILVESTRE

27 sept. 2022 - 8 nov. 2022 [ 27 sept., 4 oct., 11 oct., 18 oct., 25 oct., 8 nov. ]

Se abordarán los temas actuales 
más candentes: desde la bioética 
en residencias hasta el aborto en 
EEUU, pasando por el abordaje de 
las demencias o la elaboración de 
nuevos fármacos y vacunas. 

Cuestiones  
actuales de Bioética
Los retos del nuevo mundo

PROF.  CARLOS GIMÉNEZ RGUEZ.

27 sept. 2022 - 8 nov. 2022 [ 27 sept., 4 oct., 11 oct., 18 oct., 25 oct., 8 nov. ]

Un acercamiento a la Historia de Ma-
drid desde la Prehistoria, con mamuts 
descansando en el Manzanares, hasta 
la Edad Media, pasando por la Roma-
nización y su fundación como Mayrit 
en el s. IX bajo dominio musulmán.

Historia 
de Madrid
Sus hitos y leyendas

PROF.ª  Mª ÁNGELES DE VICENTE

27 sept. 2022 - 8 nov. 2022 [ 27 sept., 4 oct., 11 oct., 19 oct., 25 oct., 8 nov. ]

En el año 2023 se cumplen 50 años 
de la muerte de Pablo Ruiz Picasso.  
Su fuerza, su carácter y su poderosa 
capacidad creativa siguen fascinan-
do a todos los que se acercan a la 
obra de este malagueño universal.  

Pablo Picasso 
(1881-1973)
Cincuenta años sin Minotauro

PROF.  MARIO LÓPEZ BARRAJÓN

15 nov. 2022 - 10 ene. 2023 [ 15 nov., 22 nov., 29 nov., 13 dic., 20 dic., 10 ene. ]

Se utilizará el cine como recurso prin-
cipal para comprender qué ocurrió en 
la Armenia de principios de siglo, con 
Japón y Alemania durante la II Guerra 
Mundial, en Camboya, en Ruanda y 
con la “reciente” Guerra de los Balcanes.

El siglo XX 
Crímenes contra la  
Humanidad a través del cine

PROF.ª  ALICIA DUÑAITURRIA

15 nov. 2022 - 10 ene. 2023 [ 15 nov., 22 nov., 29 nov., 13 dic., 20 dic., 10 ene. ]

En el imaginario colectivo de la falta 
y el castigo, el muestrario que ofrecen 
pintura, escultura, cine o literatura 
invita a preguntarse: ¿es posible en-
contrar hoy el lugar que estos pecados 
ocupan en nuestro orden moral?

Los siete 
pecados capitales
Origen, evolución y estética

PROF.ª  ENCARNACIÓN LÓPEZ

15 nov. 2022 - 10 ene. 2023 [ 15 nov., 22 nov., 29 nov., 13 dic., 20 dic., 10 ene. ]

En él se abordarán los orígenes de 
la disputa entre Rusia y Ucrania, la 
geopolítica en Europa Oriental, y 
las claves para entender el conflicto 
de la Guerra en Ucrania, así como 
sus consecuencias.

Ucrania
La guerra de Putin,  
la guerra de Europa

PROF.  ANTONIO SANZ TRILLO

17 ene. 2023 - 28 feb. 2023 [ 17 ene., 31 ene., 7 feb., 14 feb., 21 feb., 28 feb. ]

Aborda la vida y obras de las ar-
tistas más eminentes del siglo XX. 
Sus perspectivas abren un universo 
creativo fascinante y rico, que for-
ma parte esencial en la evolución 
del Arte hasta nuestros días.

Mujeres 
artistas
en la Época Contemporánea

PROF.ª  MILAGROS GARCÍA

17 ene. 2023 - 28 feb. 2023 [ 17 ene., 31 ene., 7 feb., 14 feb., 21 feb., 28 feb. ]

En él se aprenderá qué es la inter-
pretación musical y cuáles son los 
parámetros más significativos para 
valorar las interpretaciones de las 
obras de los grandes compositores 
de la época clásica y romántica.

Los grandes 
intérpretes
de la música clásica

PROF.ª  PATRIZIA PRATI

1 feb. 2023 - 29 marz. 2023 [ 1 feb., 8 feb., 22 feb., 8 mar., 22 mar., 29 mar. ]

Se profundizará en el conocimiento 
de Al-Andalus, no sólo a través del es-
tudio de los principales acontecimien-
tos político-militares, sino también a 
través de diversos aspectos de índole 
religiosa, social, económica y cultural. 

Al-Andalus
El Islam en la Península Ibérica  
durante la Edad Media

PROF.ª  ALMUDENA ARIZA

7 mar. 2023 - 18 abr. 2023 [ 7 mar., 14 mar., 21 mar., 28 mar., 11 abr., 18 abr. ]

Un apasionante viaje por la Grecia 
Antigua. Conoceremos su alfabeto 
y sus conceptos más importantes, 
adentrándonos en la lengua en la que 
se escribieron algunas de las obras 
cumbre de la literatura universal.

Las palabras  
de la Antigüedad
Grecia antigua a través de su lengua

PROF.ª  MARINA SOLÍS

7 mar. 2023 - 18 abr. 2023 [ 7 mar., 14 mar., 21 mar., 28 mar., 11 abr., 18 abr. ]

Podría trazarse un paralelismo entre 
los Señores de Mantua, los Gonzaga, 
y los de Florencia, los Médici. Este 
curso quiere dar a conocer grandes 
familias que crearon Cultura, Histo-
ria y Civilización en Europa.

La familia 
Gonzaga
Su fastuosa corte en Mantua

PROF.ª  Mª DOLORES SILVESTRE

7 mar. 2023 - 18 abr. 2023 [ 7 mar., 14 mar., 21 mar., 28 mar., 11 abr., 18 abr. ]


