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Disfrutar del conocimiento
Disfrutar de la convivencia

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS
◗  Disfrutar del conocimiento. Enseñanzas basadas en las disciplinas humanísticas, 
enriquecedoras del espíritu, del intelecto y favorecedoras del goce estético.

◗  Alumnos de élite.
◗  Profesorado universitario con especiales características de idoneidad.
◗  Neutralidad ideológica bajo el precepto constitucional de libertad de cátedra.
◗  Actividades desarrolladas por las mañanas, al ritmo de dos días semanales, durante 
nueve meses cada curso.

◗  Plan de estudios de cinco años, Prolongado en el Programa de Estudios Avanzados.
◗  No se realizan exámenes.
◗  Lugar de realización. Presencialmente en la Gta. de Bilbao, calle de Fuencarral, 101, 3.0 
28004 Madrid. A distancia mediante videoconferencias.

◗  Inicio y final de curso: De octubre a junio en horario de mañana. 900 horas lectivas 
distribuidas en cinco cursos. Se ofertan 50 plazas.

CONDICIONES DE ACCESO
Tener cumplidos 55 años. Tendrán preferencia los colegiados, sus familiares y miembros 
de otros colegios profesionales.

MATRÍCULA
Enviando un correo electrónico a: universidaddemayores@cdlmadrid.org o en la secretaría 
del Colegio, calle Fuencarral, 101, 3.º (Glorieta de Bilbao) Madrid. De 9:00 a 14:00 horas y de 
16:00 a 19:00 horas. 
Importe de la matrícula 50€.

IMPORTE DEL CURSO
El importe total es de 1.080€ por tres asignaturas (se puede domiciliar en nueve recibos 
mensuales de 120€). Cada asignatura añadida supondrá un aumento de 45€ al mes.
Para los alumnos que realicen el curso desde fuera de la Comunidad de Madrid y por 
videoconferencia, el importe será 675€ (9 recibos mensuales de 75€). El coste de cada 
asignatura añadida será de 30€ al mes.

MÁS INFORMACIÓN
Colegio Oficial de Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid, calle Fuencarral, 101. 3.0 
(Glorieta de Bilbao) 28004 Madrid. Tel.: 91 447 14 00.
Información detallada sobre: principios, plan de estudios, asignaturas, programas, 
profesores, titulación y actividades complementarias, puede consultarse en: 
www.cdlmadrid.org/universidad-de-mayores
Correo electrónico: universidaddemayores@cdlmadrid.org

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Este programa amplía las actividades lectivas, realizadas en días no lectivos y de 
asistencia voluntaria.

CON LA COLABORACIÓN DE

LUNES y MIÉRCOLES o MARTES y JUEVES

GLORIETA DE BILBAO
FUENCARRAL, 101. 3.0  28004 MADRID

TEL.: 91 447 14 00

CURSO 2021-2022

CURSOS PRESENCIALES Y/O POR VIDEOCONFERENCIA



UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES
Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias

Plan de Estudios. 
El alumno debe elegir un mínimo de tres asignaturas

Materias comunes

PRIMER CURSO CUARTO CURSOSEGUNDO CURSO QUINTO CURSOTERCER CURSO

Arte y Arquitectura
en la Edad Antigua

Arte y Arquitectura
en la Edad Media

Arte y Arquitectura
en la Edad Moderna

Arte y Arquitectura
del siglo XIX

Arte y Arquitectura
en el siglo XX. Arte actual

Historia
de la Península Ibérica,

hasta el siglo XV

Historia de la Monarquía 
Hispánica de los siglos

 XVI y XVII

La España del siglo XVIII 
hasta la Guerra 

de la Independencia

Historia Contemporánea
de España siglo XIX

Historia Contemporánea
de España siglo XX

La Literatura 
en su contexto social. 
La preceptiva literaria

La Literatura española 
desde sus orígenes

al Siglo de Oro

La Literatura española 
desde el Siglo de Oro
hasta el Naturalismo

La Edad de Plata 
de la Literatura española

Principales tendencias de 
la Literatura española 

desde 1936

Geopolítica: 
El Estado-Nación

Modelos
geopolíticos	

Grandes
Temas

Grandes temas 
de la Historia de Occidente 

hasta el siglo XVIII

Historia Contemporánea, 
siglo XIX

Historia Contemporánea, 
siglo XX / Mundo actual

MATERIAS OPCIONALES

❚ Lengua inglesa: inicial y avanzada
❚ Filosofía
❚ Historia de la América Hispana
❚ Historias para pensar la Ciencia

❚ El Mundo Clásico
❚ Historia de las Religiones
❚ Historia de Madrid
❚ Taller de informática

ACTIVIDADES

❚ Excursiones culturales
❚ Visitas a museos
❚ Viernes teatrales
❚ Ciclos de conferencias, tardes

ESTUDIOS AVANZADOS

❚  Cada trimestre se realizará una programación 
abierta de diferentes seminarios sobre temas 
monográficos

Curso 2021-2022

❚  En todas las actividades se respetarán, siempre,       
las directrices de las autoridades sanitarias.

❚  Las actividades se podrán seguir presencialmente en las aulas del Colegio.
   También podrán seguirse a distancia mediante videoconferencia desde el propio domicilio.

LA MATRÍCULA PUEDE REALIZARSE POR CORREO ELECTRÓNICO (universidaddemayores@cdlmadrid.org) O POR TELÉFONO (914 471 400), SIN NECESIDAD DE DESPLAZARSE AL COLEGIO


