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¿Qué es la Vniversitas 
Senioribvs CEU?

Desde el año 2000 la Vniversitas Senioribvs CEU es uno de los Centros Educativos de la Fundación 
Universitaria San Pablo CEU (primer grupo educativo privado español) que, impartiendo formación a 
todos los niveles, cierra el ciclo de enseñanza con esta Universidad para Seniors.

 � No precisa titulación. Un Programa Universitario de enseñanza no reglada, donde no se precisa 
titulación previa para acceder. 

 � Sin Exámenes. No se realizan exámenes, porque está dirigida a adultos mayores de 40 años con 
inquietudes culturales, por el placer de aprender; no para su trayectoria profesional.

 � Acceso Online y Sencillo. Para acceder a tu clase online, sólo necesitas tener un correo 
electrónico y clickar en el enlace que te enviaremos.

 � Las asignaturas online son en directo, pudiendo interactuar con profesores y compañeros, pero 
quedando también grabadas para poder volver a verlas cuantas veces desee durante una semana.



3

Elige tus asignaturas

Arte Español 
La riqueza de la historia de España se refleja en una evolución de 

lenguajes artísticos que expresan la sucesión de diversas culturas. 

En una continua renovación, las arquitecturas y manifestaciones 

plásticas anónimas de romanos, visigodos, astures o canteros 

medievales dejan paso a la individualidad de grandes maestros, 

como Juan de Herrera, Velázquez, Murillo, Gregorio Fernández, Goya, 

Gaudí, Dalí, Picasso, Chillida… Tras muchos de estos artistas es 

esencial el mecenazgo que los reyes hispanos cultivaron en nuestro 

país, convirtiéndose en grandes coleccionistas y promotores de arte. 

El curso propone una serie de monográficos que permiten contemplar 

las claves del arte español a lo largo de los siglos y la definición de 

una identidad propia y diferenciadora respecto a otros países.
Programa

https://www.universidadmayoresceu.es/wp-content/uploads/2021/05/online-arte-espanol.pdf
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Arte Contemporáneo
El objetivo de este curso será descubrir cómo cada una de las 

tendencias, desde el s. XIX hasta nuestros días, han supuesto una 

ruptura respecto al arte tradicional, aportando a la vez una novedad 

en el panorama artístico de cada momento. Este juego de rupturas y 

novedades son las que han articulado el concepto que hoy en día 

tenemos del arte. Los contenidos teóricos impartidos en las clases 

estarán complementados con presentaciones digitales y con visitas 

comentadas a exposiciones y museos.

Programa

https://www.universidadmayoresceu.es/wp-content/uploads/2021/05/online-arte-contemporaneo.pdf
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Capitales del Mundo: Madrid
En este curso pretendemos mostrar las múltiples facetas de una 

ciudad como Madrid, los cambios producidos a lo largo de los siglos, 

su cultura, su arte y su historia. Se abordarán diferentes aspectos de 

la vida de esta gran ciudad, de su desarrollo artístico y de su 

importancia a nivel nacional e internacional. Una programación 

heterogénea que nos servirá para conocer la increíble variedad de 

facetas que ofrece la villa que se convirtió en Corte.

Programa

https://www.universidadmayoresceu.es/wp-content/uploads/2021/05/online-madrid.pdf
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El Placer de la Lectura
En este curso los alumnos serán invitados a la lectura de una 

selección de obras relevantes de la historia de la literatura. No se 

trata sólo de leer físicamente los textos, sino de descubrir nuevas 

perspectivas desde las que interpretar y valorar la riqueza de una 

obra literaria, así como proponer a los asistentes diálogos y debates 

en el aula para compartir sus reflexiones. La asignatura también 

incluirá sesiones prácticas, como la orientación, a los alumnos que lo 

deseen, en la escritura de sus propios textos.

Programa

https://www.universidadmayoresceu.es/wp-content/uploads/2020/06/El-placer-de-la-lectura-2020.pdf
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El Placer del Cine 
A lo largo de este curso, se invitará a los alumnos a visionar en sus 

hogares una selección de películas relevantes de la historia del cine, 

tanto antiguas como modernas. Se proporcionarán nuevas 

perspectivas desde las que interpretar la riqueza de una obra 

audiovisual y se propondrá a los asistentes diálogos y debates en el 

aula para compartir sus reflexiones. A través del análisis fílmico, no 

sólo descubriremos nuevos directores y propuestas cinematográficas 

sino, sobre todo, una nueva manera de entender y disfrutar el cine. 

Programa

https://www.universidadmayoresceu.es/wp-content/uploads/2021/05/online-cine.pdf


8

Geopolítica y  
Entorno Internacional
La asignatura se fija como objetivo profundizar en la comprensión de 

la sociedad internacional de nuestro tiempo a través de las 

herramientas que la geopolítica y la geoestrategia nos aportan. La 

conformación del mundo actual con la aceleración de procesos 

históricos clave vividos a lo largo del siglo XX, enmarca nuestro 

recorrido a través de los grandes protagonistas del mundo de 

principios del siglo XXI.

Programa

https://www.universidadmayoresceu.es/wp-content/uploads/2021/05/online-geopolitica.pdf
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Grandes Momentos de la Historia
Si bien el conocimiento de la historia es siempre fundamental a la 

hora de interpretar el presente, hay momentos en los que dicha 

disciplina se hace particularmente apasionante. Esta asignatura se 

centra en algunos de ellos, aspirando a transmitir claves de 

conocimiento e interpretación, cuidadosamente elegidas, que ayuden 

a fijar conocimientos, relacionándolos con esos momentos de 

especial relevancia. Desde las conquistas de Alejandro Magno hasta 

la desaparición de la Unión Soviética, el siglo de oro español o los 

salones literarios de París en el apogeo de la Ilustración, por adelantar 

algunos ejemplos.

Programa

https://www.universidadmayoresceu.es/wp-content/uploads/2021/05/online-historia.pdf
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Historia Intelectual del S.XX
Veinte años después de su conclusión, empezamos a tener una 

visión de conjunto del siglo XX, que nos permite distinguir las 

contribuciones realmente importantes de aquellas que tuvieron un 

valor más bien circunstancial y secundario. En este curso se intentará 

responder a preguntas como: ¿Qué innovaciones profundas ha 

supuesto ese siglo en el campo del conocimiento, el pensamiento y 

la creatividad? ¿Hasta qué punto sus propuestas siguen abriendo 

perspectivas de futuro? ¿Cómo han repercutido sus hechos históricos 

en la transformación de las grandes ideas? Y también, en sentido 

contrario, ¿hasta qué punto permiten todos esos cambios 

intelectuales entender la dramática y, en apariencia, desconcertante 

evolución histórica del siglo pasado?
Programa

https://www.universidadmayoresceu.es/wp-content/uploads/2021/05/HISTORIA-INTELECTUAL-DEL-SIGLO-XX-.pdf
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Música y Humanismo 
Alcanzar la excelencia no sólo a través del esfuerzo, sino del disfrute 

y de la sensibilidad, es la metodología de esta asignatura: aprender 

disfrutando. Un viaje musical a través de la historia, la estética y el 

arte, con una mirada antropológica y humanística, en el objetivo de 

crecer cultural y personalmente. Un espacio de resonancias teóricas 

y prácticas, donde la belleza será la protagonista.

Programa

https://www.universidadmayoresceu.es/wp-content/uploads/2021/05/online-musica-humanismo.pdf
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Ópera: Aprender a Escuchar  
(trimestral)

La ópera no es sólo la más compleja de todas las artes escénicas, 

sino también la más enigmática. En esta asignatura intentaremos 

desvelar algunos de sus misterios. Complementándolo con 

audiciones y vídeos en clase, analizaremos algunas de las obras y 

autores más representativos a lo largo de la historia: sus orígenes, 

aspectos fundamentales de la música, la instrumentación y 

cuestiones de realización escénica, así como datos interesantes de 

cantantes famosos.

Programa

https://www.universidadmayoresceu.es/wp-content/uploads/2021/05/online-opera.pdf
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HORA 
ESPAÑOLA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

17’15h MÚSICA Y 
HUMANISMO 

GRANDES 
MOMENTOS DE LA 

HISTORIA 
...........

EL PLACER DE LA 
LECTURA

EL PLACER DEL 
CINE 

GEOPOLÍTICA
...........

HISTORIA 
INTELECTUAL DEL 

SIGLO XX

18’15h DESCANSO

18’30h CAPITALES DEL 
MUNDO: MADRID 

ARTE 
CONTEMPORÁNEO 

ÓPERA ARTE ESPAÑOL

Horario 
EL HORARIO CORRESPONDE A HORA ESPAÑOLA

13
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Confecciona tu 
propio programa

En la Vniversitas Senioribvs disponemos de varias opciones para que 
los alumnos puedan elegir el número y modalidad de asignaturas 
que deseen cursar. Todas las asignaturas se imparten por espacio de 
1 hora a la semana, excepto Ópera.

ESTUDIO DE ASIGNATURAS SUELTAS 

El alumno puede elegir las asignaturas sueltas que desee.

Contacto

C/ Tutor 35, 28008 Madrid · España
+34 91 745 16 34 
universitassenioribus@ceu.es

www.universidadmayoresceu.es

Actividades Culturales
 » Conferencias y seminarios

 » Visitas a exposiciones online

 » Salidas y viajes culturales en grupo dentro y fuera de España. 

 » Presentaciones de libros.

 » Cursos de verano
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Información

Calendario académico

Viernes 1 de octubre de 2021 al miércoles 15 de 
junio de 2022.

Temarios

Los temarios del curso 2021-2022 están a 
disposición de los alumnos en la página WEB. 
Los temarios son aproximados, pudiendo sufrir 
variaciones.

Precios

Los precios de las asignaturas ya incluyen el 
coste de la matrícula. Cada asignatura 
comprende aproximadamente 30 horas lectivas 
(1 hora a la semana de octubre a mediados de 
junio).

Asignaturas sueltas:
 3 Una asignatura: 390 € anuales
 3 A partir de dos asignaturas: 320€ anuales por 
asignatura.

Curso Completo (6 asignaturas): 1575 €.

 Descuentos

Los Antiguos Alumnos del CEU tendrán un 
descuento del 10% en la matrícula del curso 
completo.

Requisitos

 3 Ser mayor de 40 años
 3 Tener ilusión por seguir aprendiendo
 3 No se requiere ninguna titulación académica 
previa

Matrícula

La admisión de alumnos se hará por orden de 
matriculación.

Formulario Online

Rellenar el formulario de MATRÍCULA ONLINE en 
nuestra web www.universidadmayoresceu.es

Una vez enviado le llegará una contestación 
automática de haber recibido correctamente su 
matrícula.

A continuación, alguien de Secretaría le contactará 
vía email para confirmarle su plaza y los detalles 
del curso. 

Puede matricularse a lo largo de todo el curso, 
siempre que haya plazas disponibles.

Formas de Pago

 3 Alumnos residentes en España: el importe total 
se domiciliará fraccionado en 2 pagos, 
cumplimentando sus datos bancarios en el 
formulario de matrícula online.

 3 Alumnos de fuera de España residentes en 
zona SEPA (Europa): 1 pago único, mediante 
domiciliación bancaria, cumplimentando sus 
datos bancarios en el formulario de matrícula 
online.

 3 Alumnos residentes fuera de Europa: 1 pago 
único, mediante Transferencia Internacional a 
la cuenta corriente Bankia ES38 2038 1522 09 
6800000743, Swift: CAHMESMMXXX ESPAÑA, 
enviando antes del comienzo de las clases el 
comprobante de la transferencia por email a:  
universitassenioribus@ceu.es

http://www.universidadmayoresceu.es
https://www.universidadmayoresceu.es/matricula-online/?id=Universidad%20de%20Mayores%20CEU
mailto:universitassenioribus%40ceu.es?subject=


Vniversitas Senioribvs CEU
C/ Tutor 35, 28008 Madrid · España

Teléfono: +34 91 745 16 34 
universitassenioribus@ceu.es

www.universidadmayoresceu.es

universitas_senioribus_ceuVniversitas Senioribvs

PROHIBIDA LA VENTA Y LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE FOLLETO

El CEU es una obra de la Asociación 
Católica de Propagandistas


