La Consejería de Familia, Juventud y Política Social, a través de la Dirección General
de Atención al Mayor y a la Dependencia, y las universidades públicas madrileñas de
Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos, desarrollan el Programa Interuniversitario para los
Mayores.
El objetivo es acercar a las personas mayores de la Comunidad de Madrid una amplia
oferta de formación de carácter interuniversitario, que les permita mantenerse activos
intelectualmente y favorezca su desarrollo personal y participación social.
Al igual que en programaciones anteriores, la oferta elaborada para el segundo
semestre de 2022 mantiene su compromiso de facilitar a los participantes el contacto
con muy distintos saberes. En esta ocasión se abordarán temas relacionados con las
ciencias sociales (economía, política, psicología…), tecnología, historia, arte…
Cada universidad ofrece seis seminarios, de 10 horas lectivas cada uno, que se
impartirán entre los meses de septiembre y noviembre de 2022. Cada seminario no
podrá exceder de 50 alumnos y deberá contar con un mínimo de 10.
Del total de los 18 seminarios semestrales ofrecidos por las universidades participantes,
cada alumno podrá elegir un máximo de tres por semestre, debiendo cursar al menos
uno en una universidad distinta de la suya de origen.
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ASPECTOS GENERALES

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA: la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid desarrolla el Programa
Interuniversitario para los Mayores, en colaboración con las universidades públicas de Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos.
DESTINATARIOS DEL PROGRAMA: se admitirán con preferencia a aquellas personas de 55 o más años que hayan cursado la totalidad del
programa "Universidad de mayores" o estudios equiparables en alguna de las universidades públicas madrileñas. En segundo criterio, se
admitirán personas que hayan estado matriculadas en dicho programa en el curso 2021/2022.
PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN: la preinscripción podrá realizarse desde el 21 de julio de 2022 hasta el 16 de septiembre de 2022 y se
realizará a través de la página web de la universidad que organice cada seminario.
PERIODO DE MATRÍCULA: el plazo de referencia es a partir del 23 de septiembre y podrá variar según la fecha de inicio de cada seminario.
A partir del 26 de septiembre se publicará el listado de matriculados. La matrícula de cada seminario se tramitará a través de la universidad
que lo imparte.
IMPORTE DE LA MATRÍCULA: el alumno deberá abonar 10 € en concepto de matrícula, por cada seminario, a la universidad que lo ofrece.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Consejería de Familia, Juventud y Política Social: Programa interuniversitario para mayores
Secretaría Universidad Alcalá: universidad.mayores@uah.es https://www.uah.es/es/estudios/otros-estudios/universidad-de-mayores/
Secretaría Universidad Carlos III de Madrid: Interuniversitario.uc3m@fund.uc3m.es https://www.uc3m.es/UC3MSenior
Secretaría Universidad Rey Juan Carlos: mayores@urjc.es https://www.urjc.es/estudios/universidad-de-mayores

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

ESPLENDOR DE AL ANDALUS
Prof. D. Lauro Olmo Enciso
La época de Al Andalus (siglos VIII-XV d.C.), fue uno de los periodos más brillantes en la historia peninsular de las actuales naciones de
España y Portugal. El enorme dinamismo cultural, científico, económico y social, hicieron de la península uno de los más importantes
focos del saber y de la innovación en una Edad que se denomina como Media, pero que para Al Andalus fue Avanzada. El curso supondrá
una inmersión en la historia, arqueología, cultura, ciencia, economía y sociedades de la época a través de sus diversos periodos, los
Omeyas y el Califato de Córdoba, los Reinos Taifas, Almorávides y Almohades y el Reino Nazarí de Granada.
Temario: 1. La formación y expansión de Al-Andalus y el Emirato Omeya Independiente; 2. El Califato Omeya de Córdoba: la
consolidación de una nueva sociedad; 3. Los Reinos Taifas; 4. Los Imperios Norteafricanos: Almorávides y Almohades; 5. El Reino Nazarí
de Granada.
FECHAS Y HORARIOS: martes,25 de octubre, 8, 15, 22 y 29 de noviembre de 2022 de 17:00 a 19:00 horas
LUGAR: Campus Universitario de Alcalá de Henares

USO SEGURO DE INTERNET Y REDES SOCIALES
Prof. D. José Javier Martínez Herráiz
Este curso tiene como objetivo el que los alumnos obtengan los conocimientos y habilidades necesarios para el manejo seguro y el uso
eficaz y eficiente de la comunicación a través Internet: correo electrónico y redes sociales. Para ello es necesario que adquieran
conceptos de ciberseguridad y riesgos de internet, y aprendan a utilizar de forma segura las redes Facebook y Twitter.
Temario: 1. Ciberseguridad: Riesgos de internet. Protección y Seguridad; 2. Uso Avanzado de Correo Electrónico: Herramientas y
configuración. Organizar el correo electrónico. Uso de Calendarios; 3. Conceptos de comunicación y Redes Sociales: Comunidades en
línea. Uso seguro de las redes sociales; 4. Facebook; 5. Twitter
FECHAS Y HORARIOS: jueves, 20 y 27 de octubre, 3, 10 y 17 de noviembre de 2022 de 17:00 a 19:00 horas
LUGAR: Campus Universitario de Alcalá de Henares

NEBRIJA AL DESCUBIERTO: LUCES Y SOMBRAS DE UN HUMANISTA
Profª. Dª. Teresa Jiménez Calvente
Con motivo de la celebración del V Centenario de la muerte de Antonio de Nebrija, se propone un curso para descubrir algunas de las
facetas más desconocidas del personaje. Quienes asistan al curso podrán acercarse a un personaje y una época decisiva en la historia
de España y Europa durante los siglos XV y XVI. Al mismo tiempo, ante sus ojos se presentará un individuo que, despojado de su aura
mítica, adquiere un perfil más humano y, por tanto, más cercano a todos nosotros.
Temario: 1. Nebrija y su tiempo: la España de los Reyes Católicos y el despertar cultural del Humanismo; 2. La forja de un “héroe” del
estudio: Lebrija, Salamanca y Bolonia; 3. Los años dorados: el retiro extremeño; 4. La última etapa: Alcalá de Henares y su universidad;
5. El perfil humano de Nebrija.
FECHAS Y HORARIOS: lunes 3, 17, y 24 de octubre, 7 y 14 de noviembre de 2022 de 17:00 a 19:00 horas
LUGAR: Campus Universitario de Alcalá de Henares

LAS ARTES VISUALES CON UNA NUEVA MIRADA
Profª. Dª. Carmen Alcaide Spirito
Nos gusta el arte, pero a veces pasamos frente a las obras sin detenernos a pensar en su composición, su técnica o su significado. Solo
podemos decir “me gusta” o “no me gusta”. Este curso es un breve recorrido comentado por distintos estilos, para aprender una nueva
forma de mirar y disfrutar del arte. La metodología está centrada, fundamentalmente, en la observación de imágenes artísticas (pintura y
fotografía) y la reflexión sobre ellas. Las clases son de dos horas, en las que se incluye un tiempo para preguntas y comentarios sobre
los contenidos expuestos ese día. Los objetivos son: descubrir y observar, de forma significativa, algunos ejemplos de las artes plásticas
y visuales de los siglos XIX y XX, para disfrutar del arte con una “nueva mirada”, con un conocimiento más amplio y satisfactorio.
Temario: 1. Aprender a mirar: la imagen y el arte; 2. Los géneros y los estilos artísticos; 3. Antecedentes en pintura y fotografía; 4.
Vanguardias del siglo XX; 5. Artes visuales contemporáneas.
FECHAS Y HORARIOS: miércoles19 y 26 de octubre, 2, 16 y 23 de noviembre de 2022 de 17:00 a 19:00 horas
LUGAR: Campus Universitario de Alcalá de Henares

¿SOMOS LIBRES AL COMPRAR? CÓMO FUNCIONA EL MARKETING
Prof. D. Pedro Cuesta Valiño
Cuando vas al supermercado o al hipermercado a realizar la compra semanal, ¿compras más productos de los que tenías planificados?
Cuando necesitas comprar una camisa ¿terminas decidiendo comprar otro producto que combina bien con esa camisa? Cuando tienes
que comprar un producto como, por ejemplo, un coche, ¿compras realmente el que necesitas? En este seminario tratará de dar respuesta
a este tipo de preguntas. Desde un punto de vista muy práctico, analizaremos las fases del comportamiento de compra de los
consumidores para determinar si estamos influenciados por determinadas estrategias de marketing que aplican las empresas para que
compremos sus productos y no otros.
FECHAS Y HORARIOS: 7, 14, 19(*) y 28 de octubre, 4 de noviembre de 2022. Viernes, de 09:30 a 11:30 horas
(*) miércoles de 16:00 a 18:00 horas
LUGAR: Campus Universitario de Alcalá de Henares

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: DE LAS ARENAS DEL SAHARA AL PAISAJE HELADO DE LA ANTÁRTIDA
Profª. Dª. María Eugenia Moya Palomares y Prof. D. Miguel Ángel de Pablo Hernández
La sostenibilidad se ha convertido en un pilar en las agendas, de los gobiernos de influencia directa en los ciudadanos. Cada día somos
más conscientes de la necesidad de “cambio” en busca de esa ansiada sostenibilidad planetaria. Todos tenemos a nuestra disposición
información y herramientas que nos facilitan esta transición, cuya guía es la Agenda 2030. En ella, se apuesta por la información y
formación real, aplicada a las necesidades actuales y por la sostenibilidad ambiental, todo ello dentro del cambio de paradigma del modelo
económico. Con base en estas premisas los ponentes darán a conocer los objetivos de desarrollo sostenible dentro de la agenda 2030 y
cómo, desde la investigación y formación en el campo de las ciencias geológicas, se está trabajando para alcanzarlos. Se presentarán
para ello dos casos reales relevantes por sus ambientes condiciones extremos: el Sahara y la Antártida. En ambos casos los ponentes
llevan años liderando sendos grupos de investigación y formación. Con ello se pretende dar a conocer información relevante sobre el
cambio climático, la desertización, la protección de entorno, el agua como recurso la gestión de comunidades. ¿cómo es posible, desde
la investigación y formación en regiones tan dispares y alejadas del planeta, contribuir a la sostenibilidad del planeta? Dar respuesta a
esta pregunta es el objetivo del seminario.
FECHAS Y HORARIOS: lunes, 24 de octubre, 7, 14, 21 y 28 de noviembre de 2022 de 16:00 a 18:00 horas
LUGAR: Campus Universitario de Alcalá de Henares

UNIVERSIDAD CARLOS III

ROBÓTICA: APLICACIONES Y RETOS
Prof.ª D. ª Concepción Monje Micharet
En este seminario se abordan las principales aplicaciones y retos de la robótica actual. Hablaremos concretamente de robótica
humanoide, social y asistencial. Y todo ello con un denominador común: la investigación desarrollada por el grupo de investigación
RoboticsLab de la Universidad Carlos III de Madrid.
FECHAS Y HORARIOS: lunes 3, 10 y 17 de octubre, de 10:00 a 13:20 horas
LUGAR: Campus de Getafe.

EL POPULISMO PUNITIVO O LA UTILIZACIÓN DEL RECURSO PENAL PARA CONSEGUIR RÉDITOS ELECTORALES
Prof.ª D. ª Pilar Otero González
Todos conocemos ejemplos donde los medios de comunicación enfatizan a través de las pantallas de TV o de la primera página de los
periódicos la alarma social que generan determinados delitos. Como consecuencia de ello, los gobiernos están sometidos a una fuerte
presión que deriva en la utilización de la legislación penal como mecanismo para suministrar seguridad a la población y, de paso,
instrumentalizar el dolor de las víctimas para conseguir réditos electorales, esto es, lo que se conoce como populismo punitivo. Este
discurso está impregnando las últimas reformas penales, algunas de las cuales se analizarán en este seminario (por ejemplo, las
relacionadas con la violencia de género, Internet o la prisión permanente revisable), como también se estudiará la influencia de los medios
de comunicación en la percepción del Derecho penal (qué hay de verdad y de mentira en lo que nos cuentan).
FECHAS Y HORARIOS: martes 4, 11 y 18 de octubre, de 10:00 a 13:20 horas
LUGAR: Campus de Getafe.

GEOPOLÍTICA DE LOS CONFLICTOS EN EL MUNDO ACTUAL
Prof. D. Jacobo García Álvarez
Este seminario se plantea como una introducción al análisis y la comprensión de la geopolítica de los conflictos en el mundo actual. A tal
efecto se abordarán sucesivamente los principales conceptos, métodos y fuentes de estudio de los conflictos geopolíticos; la tipología,
cartografía y evolución global de los conflictos tras el final de la guerra fría hasta la actualidad; los factores, claves y teorías explicativas
del mapa mundial de los conflictos; los procesos de paz y resolución de conflictos; y el análisis de algunos de los principales conflictos
geopolíticos activos de rango internacional.
FECHAS Y HORARIOS: viernes 14, 21 y 28 de octubre, de 10:00 a 13:20 horas.
LUGAR: Campus de Colmenarejo

CULTURA MATERIAL Y PAISAJES DE EXPERIENCIA
Prof. D. Fernando Broncano Rodríguez
El seminario desarrolla los modos en los que el entorno material de artefactos y procesos técnicos configura tanto el paisaje visual como
el de otros sentidos. Se dedica una especial atención a los cambios en la cultura material que han transformado la sensibilidad y el
cuerpo.
FECHAS Y HORARIOS: viernes 14, 21 y 28 de octubre, de 10:00 a 13:20 horas.
LUGAR: Campus de Puerta de Toledo

LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XXI
Prof.ª D. ª Gloria Camarero Gómez
El seminario parte de la arquitectura del movimiento moderno, con las figuras de Le Corbusier, Mies Van Der Rohe o Frank Lloyd Wright,
para llegar a la tardo modernidad. Se analiza el desarrollo de esta última tendencia, básicamente en España, desde sus características
generales y desde las creaciones de sus arquitectos actuales más representativos, como Frank Gehry, Santiago Calatrava, Zaha Hadid,
Jean Nouvel, Rafael Moneo y Norman Foster, entre otros.
FECHAS Y HORARIOS: viernes 4, 11 y 18 de noviembre, de 10:00 a 13:20 horas.
LUGAR: Campus de Puerta de Toledo

MADRID, VILLA Y CORTE EN EL SIGLO XVI
Prof. D. Enrique Villalba Pérez
En este seminario trataremos de una confluencia singular en un momento excepcional: la de la Villa de Madrid y la Corte de la Monarquía
Hispánica, en tiempos de Felipe II. Comenzaremos con la situación previa a 1561 de ambas -Villa y Corte-. Y nos centraremos en el
proceso que se desencadena: unas profundas y rápidas transformaciones tanto demográficas como urbanísticas, sociales o en la
administración y gobierno de ese nuevo espacio urbano y de poder.
FECHAS Y HORARIOS: lunes 7, 14 y 21 de noviembre, de 10:00 a 13:20 horas.
LUGAR: Campus de Getafe

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

ESTRUCTURA SOCIAL Y CAMBIO SOCIOCULTURAL EN LA ESPAÑA ACTUAL. Profesor: D. Luis Vicente Doncel Fernández.
En las sesiones de este seminario interuniversitario se estudiarán, desde una perspectiva sociológica, los cambios estructurales (sociales
y culturales) acaecidos en España en las últimas cuatro décadas. Prestaremos especial atención a los elementos y a las variables más
significativas, deteniéndonos en aquellas en las que se han producido los cambios más relevantes en dicho período: en demografía y en
la estructura familiar; en la religión y en valores sociales; en la socialización y la educación; en la economía, el trabajo y las nuevas
tecnologías; en la política y los nuevos movimientos sociales; en la vida cotidiana y el ocio. Todas ellas estructuras sociales básicas e
interrelacionadas, debido a lo cual nos ocuparemos no solo de una descripción parcelada, sino aportando una explicación holística, pues
cada una de ellas interactúa con las demás, para así analizar adecuadamente los cambios en la sociedad española durante el período
que va desde la aprobación de la actual Constitución (1978) hasta la actualidad.
FECHAS Y HORARIOS: 28 de septiembre, 5, 19, 26 de octubre, y 2 de noviembre, de 10:00 a 12:00 horas.
LUGAR: Campus de Madrid. Plaza de Manuel Becerra, 14.

MATEMÁTICAS PARA LA VIDA REAL Y COTIDIANA. Profesor: D. Regino Criado Herrero.
Es innegable que las matemáticas juegan un papel importante en la sociedad, pues están presentes en cualquier faceta de nuestra vida
diaria: en el uso de los cajeros automáticos de un banco, en las comunicaciones por telefonía móvil, en la predicción del tiempo, en todo
lo referente a las nuevas tecnologías, …
En este curso presentamos y analizamos, de una forma amena, la conexión existente entre las matemáticas y algunas de las actividades
directamente vinculadas con la vida cotidiana, así como su relación con otras disciplinas involucradas directamente con estas actividades,
todo ello desde una perspectiva histórica de las matemáticas, proporcionando una visión dinámica de la evolución de la ciencia y la
tecnología.
Objetivos: Acercar desde una visión amena y no exenta de rigor herramientas y conceptos que relacionan problemas, aspectos y facetas
de la vida cotidiana con las técnicas y matemáticas elementales que permiten entender y fundamentar su correcta resolución.
FECHAS Y HORARIOS: 29 de septiembre, 6, 13, 20 y 27 de octubre, de 18:00 a 20:00 horas.
LUGAR: Campus de Madrid. Plaza de Manuel Becerra, 14.

EL PODER Y LA FUERZA DE LAS PALABRAS. Profesor: D. Fernando Vilches Vivancos.
«Desde que el mundo es mundo, nos dice el doctor Juan Casado, en su libro Recuerdos y confesiones de cincuenta años de pediatría,
se sabe que siempre han existido curanderos que sanaban gracias a la empatía, a la confianza en los gestos, los cánticos y las palabras
que provocan hasta milagros». De esto último va este seminario interuniversitario: del poder que hemos olvidado que tienen las palabras.
En la misma línea lo vemos escrito en El fuego invisible, premio planeta del escritor Javier Sierra: «A menudo olvidamos el poder de las
palabras». Con ellas, amamos, pero también provocamos la ira ajena e, incluso la muerte. Frente a su poder taumatúrgico, nos
encontramos la apoteosis de lo neutro, el lenguaje políticamente correcto que trata de desvirtuar el uso de ese lenguaje desproveyéndolo
de su historia consignificativa tan arraigada en los seres humanos. Si, como decía Aristóteles, el ser humano es el único animal con
palabra, merece la pena estudiarlas, comprenderlas, respetarlas y amarlas. En este seminario hablaremos, pues, de la palabra y de su
manipulación; y, sobre todo, de su poder benéfico.
FECHAS Y HORARIOS: 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre, de 16:00 a 18:00 horas.
LUGAR: Campus de Madrid. Plaza de Manuel Becerra, 14.

¿QUIÉN ERES? PERSONALIDAD Y AUTOESTIMA. Profesor: Dña. Sheila López Prados.
Conocerse uno mismo permite saber lo que queremos en la vida, ya sea en grandes proyectos o en el día a día. También permite saber
gestionar mejor nuestras emociones incluso en las situaciones más difíciles, por ello es fundamental saber quiénes somos, conocer los
aspectos de la personalidad, de la autoestima y el autoconcepto.
En este seminario realizaremos un recorrido sobre todo ello, pasando por los aspectos teóricos y posteriormente poniéndolos en práctica
realizando diferentes test y actividades para conocerse mejor a través prácticas, con dinámicas activas, realizando un recorrido por lo
que entendemos por personalidad y su estudio, veremos y realizaremos técnicas proyectivas, como la técnica de Manchas de Tinta de
Rorschach, la prueba de percepción temática (TAT), evaluación y test de personalidad, aprenderemos quienes somos realizando un
recorrido por la personalidad y la autoestima, el concepto que tenemos de nosotros mismos, aprender a amarnos a través del
autoconocimiento.
La autoestima es la capacidad que tenemos las personas para valorarnos. Esta capacidad tiene mucho que ver con la autoconfianza y
la opinión general que tenemos de nosotros/as como consecuencia de hacer las cosas bien, con éxito. La autoestima es una competencia
esencial para el bienestar de las personas.
¿Qué entendemos por personalidad?
Resulta muy interesante hacer una excursión etimológica del término personalidad para ir descubriendo sus entresijos. Personalidad
puede definirse como las causas internas que subyacen al comportamiento individual y a la experiencia de la persona.
FECHAS Y HORARIOS: 3, 11, 17, 24 y 31 de octubre, de 18:00 a 20:00 horas.
LUGAR: Campus de Madrid. Plaza de Manuel Becerra, 14.

EL UNIVERSO Y SUS MISTERIOS: ACERCAMIENTO PRÁCTICO A LA ASTRONOMÍA. Profesores: D. Jacobo Aguirre Araujo
y Dña. Maleni Hernán Obispo.
El Universo abarca todo lo que nos rodea, y aunque los seres humanos hemos avanzado muchísimo en su comprensión, todavía
desconocemos mucho más de lo que entendemos.
En este curso, lleno de actividades de grupo y talleres prácticos, repasaremos los principios básicos de la Astronomía, nos
acercaremos a los misterios del Universo “manchándonos las manos”, y descubriremos la instrumentación que se necesita para
desarrollar esta apasionante afición. Además, introduciremos a los alumnos en el mundo de la Astrobiología, es decir, el estudio del
origen y la evolución de la vida en este planeta y en otros.
Como este será un seminario aplicado, se hará especial hincapié en complementar la materia más teórica con el estudio práctico de
las maravillas del cielo: los alumnos aprenderán a usar prismáticos y telescopios, aplicaciones de sus teléfonos móviles y programas
de ordenador para conocer el cielo. Todo ello con buen humor y promoviendo siempre el debate.
No se necesitan conocimientos previos de Astronomía ni de ciencia en general para seguir nuestro curso.
FECHAS Y HORARIOS: 11, 13, 18, 20 y 25 de octubre, de 16:00 a 18:00 horas
LUGAR: Campus de Madrid. Plaza de Manuel Becerra, 14.

ARTE EN LA EUROPA DEL ESTE. Profesor: D. Jorge Latorre Izquierdo.
Con la caída del imperio romano de Occidente el año 475, Constantinopla se mantiene como la capital imperial por excelencia en los
primeros siglos de la Edad Media, aunque la recuperación del imperio de Occidente llevada a cabo por Carlomagno y sus sucesores
hará de la Europa de Occidente un motor de constante renovación de la cultura. Pues, como veremos en el curso, hay varios
renacimientos medievales antes del Cuatrocento Florentino, que estaba en su plenitud a la vez que Constantinopla era tomada por el
Imperio Turco, en esa fecha simbólica de 1453 que pone fin a la Edad Media.
Hasta el siglo XI no existían diferencias importantes entre el oriente y occidente de Europa desde el punto de vista artístico, pero a
partir del Cisma de 1054, el mundo latino se fue distanciando del griego u ortodoxo, que se mantuvo ajeno a los cambios del arte
occidental desde el Renacimiento. Por ello se puede hablar de una peculiaridad del arte en la Europa del Este, incluido el cine, que
permite también entender algunas cuestiones de actualidad como el conflicto en los Balcanes y en Ucrania. En este curso vamos a
tratar de estos hitos y peculiaridades, desde diferentes perspectivas artísticas, haciendo hincapié en los momentos en los que se ha
producido una especial inspiración tanto de Occidente en el arte de la Europa del Este como viceversa.
FECHAS Y HORARIOS: 24, 28, 31 de octubre y 4 de noviembre. Lunes de 12:00 a 14:00 horas y viernes de 11:00 a 14:00 horas.
LUGAR: Campus de Madrid. Plaza de Manuel Becerra, 14.

