
 



 

 

 

La Consejería de Políticas Sociales y Familia, a través de la Dirección General de 
Atención a la Dependencia y al Mayor, y tres universidades públicas madrileñas 
(Universidad de Alcalá, Universidad Carlos III y Universidad 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 las programaciones anteriores, la oferta elaborada para el segundo 
semestre de 2019 mantiene su compromiso de facilitar a los participantes el contacto 
con muy distintos saberes. En esta ocasión los seminarios abordarán distintos temas 
relacionados con las ciencias sociales (economía, educación…), ciencias de la 
salud, filosofía, literatura, historia o arte. 

Cada Universidad ofrece seis seminarios de excelencia, de 10 horas lectivas cada 
uno, que se impartirán entre el 16 de septiembre y el 18 de noviembre de 2019. 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 seminarios por semestre, 
debiendo cursar al menos uno en una universidad distinta de la suya de origen. 



 
ASPECTOS GENERALES 

 
 
ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA: la Consejería de Políticas Sociales y Familia 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" en cualquiera de las universidades públicas madrileñas. En segundo criterio se admitirán personas 
que se encuentren matriculados en algunos de dichos programas de universidad de mayores durante el curso 2019/2020. 
 
PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN: la preinscripción se realizará vía telemática a través de la página web de la universidad que organice cada 
seminario. La preinscripción, según seminario, podrá realizarse desde el 10 de julio de 2019 hasta el 9 de septiembre de 2019. A partir del 11 
de septiembre se publicarán los listados provisionales de admitidos. 
 
PERIODO DE MATRÍCULA: del 11 al 23 de septiembre, un día después 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 Políticas Sociales y Familia: http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/programa-interuniversitario-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 
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LA BIOÉTICA Y SUS DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS. Dra. Dña. Rosana Triviño. 

La filosofía, en general, y la ética, en particular, ayudan a desarrollar la capacidad para pensar críticamente. Desde sus inicios a 
principios de los años setenta, la bioética se ha ocupado de cuestiones moralmente conflictivas ligadas al comienzo y el final de la 
vida; la distribución de los recursos sanitarios; la relación entre profesionales de la salud y pacientes en un entorno fuertemente 
tecnificado e institucionalizado; la investigación biomédica (clonación, células madre, inteligencia artificial…); el impacto humano 
en el medioambiente, etc. En este curso, se analizarán algunos de los conflictos bioéticos con mayor vigencia en la actualidad, 
como la medicalización de las sociedades avanzadas, la gestación subrogada, el acceso a la asistencia sanitaria o las cuestiones 
relacionadas con el final de la vida. 

Fecha y horario: 25 de septiembre, 2, 16, 23 y 30 de octubre de 2019. Miércoles, de 11:00 a 13:00 horas 
LUGAR: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alcalá. 
 
 
UN ECONOMISTA LEE EL PERIÓDICO. Dr. D. Rubén Garrido Yserte 

El curso está estructurado en una serie de temas clave que permiten abordar aspectos actuales de la realidad económica que están 
continuamente en la prensa generalista y especializada. Se abordarán cuestiones relativas a la Unión Europea desde la perspectiva 
económica y el reto que supone para la política económica nacional pertenecer a la Unión y al euro. 

Otro de los objetivos es discutir el Estado del bienestar desde su diseño hasta su sostenibilidad destacando especialmente el reto 
de las pensiones en entornos europeos y en España. Así como la discusión de la desigualdad económica y sus principales impactos 
económicos y sociales, viendo como es importante más allá de las consideraciones relativas a la justicia distributiva. Se analizará 
la desigualdad en relación con las capacidades de crecimiento y la eficiencia económica y la desigualdad económica y el precariado 
político. 

Fecha y horario: 24 de septiembre, 1, 8, 15 y 22 de octubre de 2019. Martes, de 17:00 a 19:00 horas 
LUGAR: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alcalá. 
 
 



 

 

 

 
GENEALOGÍA: DE LOS MITOS Y LAS TRADICIONES FAMILIARES A LA HISTORIA. Dr. D. Plácido Ballesteros San-José. Dra. 
Dña. María Dolores Cabañas González. 

La Genealogía hasta convertirse en la rama de la Historia que estudia la ascendencia y descendencia de una persona o familia ha 
andado un larguísimo camino. 

El objetivo del presente curso es, precisamente, recorrer de forma didáctica, amena y práctica el trayecto que lleva desde la 
Mitología a la Historia, pasando por las tradiciones familiares de la nobleza española sobre los orígenes de sus linajes. 

Para ello, tras definir el concepto de genealogía como ciencia, se realizará un recorrido cronológico por las principales obras de 
contenido genealógico que permitirá analizar en qué contexto nació y se desarrolló esta disciplina. Se dará, una completa 
información sobre las principales fuentes de investigación existentes en diversos archivos: nobiliarios, civiles, eclesiásticos, etc. 

Se visitará el Archivo de la Nobleza en Toledo y la Biblioteca Nacional. 

Fecha y horario: 16, 23 y 30 de octubre, 6 y 13 de noviembre de 2019. Miércoles, de 17:00 a 19:00 horas. 
LUGAR: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alcalá. 

 

LA LEYENDA NEGRA: ORÍGENES, FUNDAMENTOS E HISTORIA DE UN FENÓMENO SOCIAL. Dr. D. Francisco Castilla 
Urbano.  

Este curso está dedicado al análisis de la “leyenda negra” y de cuanto la origina, desarrolla y rodea. 

La “leyenda negra” es uno de esos fenómenos sociales que desbordan el ámbito académico y se instalan en el parecer de una 
sociedad e incluso de varias. A esa presencia en la opinión pública y entre los eruditos de distintas naciones se añade, además, su 
persistencia en el tiempo. Esta hace que acabe importando poco la verdad o la exactitud de los hechos en los que está basada, a 
la vez que propicia su aplicación sobre los españoles de cualquier época, aunque no tengan relación alguna con lo que la originó. 
Por si fuera poco, la “leyenda negra” ha acabado por influir en los mismos españoles, hasta el punto de que no sólo la alimentan, 
sino que asumen muchas de sus críticas; es así como la leyenda se convierte en un elemento permanente de debate y 
enfrentamiento. 

Fecha y horario: 23 y 30 de septiembre, 7, 14 y 21 de octubre de 2019. Lunes, de 11:00 a 13:00 horas. 
LUGAR: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alcalá. 



 

 

 

 
LA MONARQUÍA SE VISTE DE GALA: LOS REALES SITIOS EN LA CORTE (SIGLOS XVI-XVII). Dr. D. José Manuel Ortega 
Jiménez. 

Cuando en 1561 Felipe II decide trasladar la Corte a Madrid, la que había sido una villa secundaria, se convierte en la capital 
de la Monarquía Hispánica. Madrid se convierte durante la centuria siguiente en el escenario de poder de la Casa de Austria. 
Se procede, además, a reformar y hacer más confortable el antiguo alcázar árabe, además de construir nuevos espacios como 
el monasterio de El Escorial o el Palacio de El Buen Retiro. 

Este curso nos permitirá descubrir a través del análisis de las obras de arte y de los comentarios de texto, la historia y la 
arquitectura de estos reales sitios. Nos adentraremos en sus salones y alcobas para conocer la vida en palacio, el protocolo de 
los Austrias, la grandeza de sus colecciones de pintura, reliquias y tapices, así como a conocer distintos aspectos de la sociedad 
de la España Moderna. 

Fecha y horario: 26 de septiembre, 3, 17, 24 y 31 de octubre de 2019. Jueves, de 11:00 a 13:00 horas 
LUGAR: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alcalá. 
 

LOS LIBROS DE VIAJES MEDIEVALES: PEREGRINACIONES, IMÁGENES Y MONSTRUOS. Dr. D. Joaquín Rubio Tovar. 

El objetivo de este curso es presentar los libros de viajes medievales. En la primera parte se hablará de la importancia del viaje 
en la Edad Media, de los periplos de embajadores, peregrinos, intelectuales. Se recordarán las razones para emprender el 
camino, la imagen del mundo tal y como figura en los mapas y en otras representaciones medievales. Y luego se abordará el 
interés de los viajeros por las maravillas del mundo (los monstruos), las ciudades, las reliquias, las lenguas asiáticas, etc. Se 
hablará de libros de viajes españoles y europeos. 

Fecha y horario: 23 y 30 de septiembre y 7, 14 y 21 de octubre de 2019. Lunes, de 17:00 a 19:00 horas. 
LUGAR: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alcalá 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA UAH  

- Mesa Redonda: “Alcalá de Henares: 20 años de Patrimonio Mundial. Los retos del patrimonio.” 
- Mesa Redonda: “Las elecciones de 2019 al Parlamento Europeo. Análisis de resultados.” 
- Visita a los edificios históricos de la Universidad de Alcalá. 



  

 

 
 
PARA SALIR DEL PRESENTE. LA URGENCIA Y EL RETO DE LA EDUCACIÓN. Prof. Antonio Rodríguez de las Heras 

Nuestra generación ha crecido con mitos y héroes como el de Superman. Su historia comienza con el lanzamiento al espacio 
de un niño antes de la destrucción del planeta Krypton. Si Krypton es nuestro presente, la educación es la urgencia de lanzar 
al futuro a la generación joven y también la incertidumbre de que ese futuro, como el planeta de destino, es desconocido. Y, 
sin embargo, hay que salir del presente. Esa es la urgencia y el reto de la educación. Y, por la velocidad con que están 
sucediendo las transformaciones, ha crecido la premura de este despegue. Así que la educación se hace tarea de supervivencia 
de una sociedad: ¿cómo estamos actuando para esta responsabilidad? ¿A qué medios estamos recurriendo? Unas 
observaciones y unas reflexiones acerca de estas cuestiones serán el objetivo de este seminario. 

Fecha y horario: lunes 16, 23 y 30 de septiembre, de 10:00 a 13:20 horas 
LUGAR: Campus de Getafe. C/ Madrid, 128 - 28903 Getafe (Madrid). 
 
 
TRES JORNADAS SOBRE PLATÓN. Prof. Carlos Thiebaut Luis-André 
 

o El cuidado en la Apología de Sócrates 
o El eros como palabra en el Fedro  
o La justicia como sabiduría en la República 

 
Fecha y horario: miércoles 2, 9 y 16 de octubre, de 10:00 a 13:20 horas. 
LUGAR: Campus de Puerta de Toledo. Ronda de Toledo, 1. 28005 Madrid 
 
 
 



 

 

 
EN LA RETAGUARDIA Y EN EL FRENTE: LAS MUJERES EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. Profª. Rosario Ruiz Franco 
 
Este seminario tiene como objetivo ahondar en la presencia y participación de las mujeres durante la Guerra Civil española, 
examinando con ello una visión todavía androcéntrica que se tiene y se transmite sobre ese trascendental acontecimiento de 
la Historia de España del siglo XX. El análisis se centrará en las mujeres de los dos bandos enfrentados, en su actuación en 
los diferentes ámbitos en los que tuvieron un destacado papel, bien a título personal o a través de organizaciones y asociaciones 
de muy diferentes ideologías. La atención también se detiene en el estudio del perfil de mujeres que llegaron a España desde 
los lugares y los ámbitos socioculturales más diversos del mundo para participar en la «Guerra de España».  

El recorrido cronológico se inicia con el estallido de la guerra en el año 1936 y concluye en la década de los años cuarenta para 
así poder analizar las consecuencias de la guerra para la población femenina. 
 
Fecha y horario: jueves 3, 10 y 17 de octubre, de 10:00 a 13:20 horas 
LUGAR: Campus de Getafe. C/ Madrid, 128. 28903 Getafe (Madrid). 
 

MUSEOS EN MADRID: EL TRIÁNGULO DEL ARTE. Profª. Gloria Camarero Gómez 

El objetivo del curso es estudiar los Museos de Bellas Artes y Centros de Arte madrileños que se sitúan en el llamado «triángulo 
del Arte» de la capital, como el Museo Nacional del Prado, El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, El Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza y CaixaForum. En todos los casos se tendrán en cuentan los criterios museísticos que adoptan, los 
orígenes, las políticas de exposiciones y técnicas expositivas desarrolladas, el carácter de sus colecciones permanentes, las 
obras principales, la arquitectura de los edificios que los alojan y la de sus ampliaciones, así como las diferencias y semejanzas 
con otros Museos y Centros de Arte similares, en Madrid, España o extranjero. La proyección y el análisis de imágenes serán 
constantes. 

Fecha y horario: lunes 7, 14 y 21 de octubre, de 10:00 a 13:20 horas 
LUGAR: Campus de Colmenarejo. Avda. de Gregorio Peces-Barba Martínez, 22 - 28270 Colmenarejo (Madrid). 
 
 

 



  

 

 
REALISMO, TESTIMONIO Y VERDAD EN LA LITERATURA. Prof. Jorge Urrutia Gómez 

La resolución de un buen número de dictaduras en los últimos decenios y los estudios neocoloniales han vuelto a poner sobre 
el tapete el valor del testimonio y de la verdad, así como los límites de la literatura, desde la crónica a la auto ficción. El seminario 
pretende reflexionar sobre estos temas y presentar ejemplos. 

Fecha y horario: miércoles 23 y 30 de octubre y 6 de noviembre, de 10:00 a 13:20 horas 
LUGAR: Campus de Puerta de Toledo. Ronda de Toledo, 1. 28005 Madrid. 
 
ARTE Y POLÍTICA EN LA ESPAÑA DE LA POSTGUERRA. Prof. José Luis de la Nuez Santana 

El propósito de este curso es el de estudiar la relación que existe entre la política y el arte, en la medida en que este último se 
pone al servicio de un enfoque concreto de la realidad impulsado desde los aparatos del poder. 
En este caso, nos interesamos por dos momentos distintos en la historia de España del siglo XX. Por un lado, el franquismo, 
una dictadura política de largo recorrido con claras inflexiones en sus propuestas artísticas y el periodo que se abre en la 
década de los cincuenta con la I Bienal Hispanoamericana. Por otro lado, nos interesaremos por las políticas artísticas de los 
gobiernos de la democracia que surgen como consecuencia del fin del franquismo y la implantación de un nuevo sistema 
democrático basado en la constitución de 1978. A lo largo de estos años, tanto la izquierda como la derecha, una vez alcanzado 
el poder, tuvieron muy presente el papel del arte en la configuración de una visión de la cultura española, no ajena a una 
perspectiva ideológica determinada. 

Fecha y horario: lunes 28 de octubre, 4 y 11 de noviembre, de 10:00 a 13:20 horas. 
LUGAR: Campus de Getafe. C/ Madrid, 128. 28903 Getafe (Madrid). 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA 
UC3M: 

 
1) Mesa redonda: “El testimonio como género literario”, moderada por D. Jorge Urrutia Gómez, Campus de Puerta de 

Toledo.  
2) Mesa redonda: “La gestión de museos y exposiciones”, moderada por Dª Luz Neira Jiménez, Campus de Getafe. 
Las actividades que se organizan están abiertas a la participación de todos los alumnos matriculados en alguno de los 
seminarios de la presente oferta 

  



 

  
 
Lugar: Campus de Madrid. Edificio Quintana (Calle Quintana, 21) 
 
¿POR QUÉ NOS DUELEN LOS PIES? PROBLEMAS Y SOLUCIONES. Profesora: Marta Elena Losa Iglesias 
La podología tiene cada vez más importancia y reconocimiento en nuestra sociedad. Se trata de una especialidad sanitaria 
emergente dedicada al estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, alteraciones y molestias del pie. Este seminario 
hace un repaso por las principales tareas de las que se ocupan los podólogos que están asociadas a las más diversas patologías 
del pie: en la infancia, entre los deportistas o en los adultos mayores. Todas las clases tendrán una parte teórica y luego otra 
práctica o aplicada a modo de taller. Además, se realizará una visita a una clínica especializada. 

Fechas y horarios: lunes (23 y 30 de septiembre, 7, 14 y 21 de octubre) de 10:00 a 12:00 horas. 
 
Lugar: Campus de Madrid. Edificio Manuel Becerra (Pza. de Manuel Becerra, 14) 
 
LOS SITIOS REALES DE LA MONARQUÍA HISPANA. Profesor: Félix Labrador Arroyo. 
La importancia de los Sitios Reales de la monarquía hispánica supera con mucho lo puramente artístico. El asentamiento de la 
Corte en Madrid (1561), dio origen a un itinerario anual que se movía a su alrededor con las estaciones. A comienzos de año la 
Corte iba a El Pardo, donde pasaba el invierno, regresaba a Madrid para Pascua y después disfrutaba en Aranjuez de la 
primavera. En verano se trasladaba a Valsaín, luego a La Granja, de donde salía en octubre para El Escorial, regresando a 
Madrid a comienzos de diciembre. Este seminario hace un recorrido por los Sitios Reales apoyándose en vídeos didácticos, junto 
con reconstrucciones de realidad virtual y aumentada. Asimismo, se realizará una visita a El Pardo. 

Fecha y horario: lunes (30 de septiembre, 7, 14, 21 y 28 de octubre) de 12:00 a 14:00 horas. 
 
 

 



 

 

 
Lugar: Campus de Madrid. Edificio Quintana (Calle Quintana, 21) 
EL ORIGEN Y DESARROLLO DE MADRID. Profesora: Esther Andreu Mediero. 
Este seminario hace un recorrido por la historia de Madrid desde el enfoque de la arqueología, comenzando con los yacimientos 
paleontológicos de las terrazas del río Manzanares que nos acercan a la prehistoria del entorno. Aunque ni romanos ni visigodos 
se asentaron en Madrid, hay diferentes vestigios de su presencia en las proximidades de la ciudad que se deben recordar. Pero 
es en el s. IX cuando surge el asentamiento militar musulmán que se convertirá en el embrión de la futura ciudad cristiana del s. 
XIII, tras la repoblación de toda la franja al sur de la sierra de Guadarrama conquistada después de la caída de Toledo en 1085. 
Finalmente, cuando Felipe II decide en 1561 que la Corte se instale de forma permanente en la Villa de Madrid, esta se convierte 
en la capital del inmenso imperio de los Austrias. 

Fechas y horarios: lunes (30 de septiembre, 7, 14, 21 y 28 de octubre) de 16:00 a 18:00 horas. 
 

Lugar: Campus de Madrid. Edificio Manuel Becerra (Pza. de Manuel Becerra, 14) 
 
LOS RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA EL PLANETA TIERRA. Profesor: Jesús María Arsuaga Ferreras 
Demostrando una formidable versatilidad, una especie africana de primate aparecida hace más de 200.000 años, Homo sapiens, 
fue colonizando el planeta adaptándose a los recursos naturales que encontraba a su paso. Pero a partir de la Revolución 
Neolítica, los humanos iniciaron la transformación progresiva del planeta, sustituyendo por pastos, cultivos y ciudades los 
ecosistemas originales. En el s. XXI, el crecimiento de nuestra sociedad ha alcanzado tal desarrollo que nos hemos convertido 
en una amenaza global. Este seminario se adentra en algunos de los grandes problemas a los que nos enfrentamos, como el 
agujero de la capa de ozono, el efecto invernadero y el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, la crisis 
energética, la superpoblación y la contaminación del aire, los suelos y los recursos hídricos. 

Fecha y horario: lunes (30 de septiembre, 7, 14, 21 y 28 de octubre) de 18:00 a 20:00 horas. 
 
 

 



 

 

 
Lugar: Campus de Madrid. Edificio Manuel Becerra (Pza. de Manuel Becerra, 14) 
 
GRANDES EPISODIOS DE LA HISTORIA DE ESPAÑA EN ÁFRICA EN EL SIGLO XX. Profesor: José Luis Rodríguez 
Jiménez 
Tras la derrota en la guerra de 1898 con EE.UU y la pérdida de los territorios de Ultramar en América y el Pacífico, África se 
convirtió en el siglo XX en el último sueño de un imperio colonial español. En este seminario se repasarán algunos de los 
episodios más importantes de nuestra reciente presencia en el continente africano:  

• La Guinea española: la exploración y colonización del territorio. 
• De Cuba a Marruecos: los desastres del 98, el Barranco del Lobo y Annual. 
• El Protectorado en Marruecos: el exitoso desembarco en Alhucemas. 
• El sueño imperial de España en África: de la Guerra Civil a la Segunda Guerra Mundial. 
• El Sahara: historia de lo que pudo ser un estado asociado a España. 

Fecha y horario: lunes (21 y 28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre) de 10:00 a 12:00 horas. 
 

Lugar: Campus de Madrid. Edificio Quintana (Calle Quintana, 21) 
 
LA ALIMENTACIÓN, ¿ES EL SECRETO DE UNA VIDA SALUDABLE? Profesoras: Esperanza M. Herradón Pliego y María 
Rocío Girón Moreno. 
Como la alimentación influye significativamente en nuestro estado general, es necesario conocer pautas alimentarias saludables 
como herramienta fundamental para mantener y/o mejorar nuestro bienestar. Por eso, es importante conocer distintos aspectos 
de la alimentación como la composición de los alimentos, su procesamiento, posibles contaminantes y cuál tiene que ser el 
etiquetado correcto. Además, la evaluación de los hábitos alimentarios permite identificar posibles alteraciones nutricionales, lo 
que ayuda a establecer pautas dietéticas adecuadas. Todas estas cuestiones serán debatidas en las sesiones del seminario que 
constarán de una base teórica y de distintos talleres que abordarán la temática. 

Fecha y horario: lunes (21 y 28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre) de 12:00 a 14:00 horas. 

 
 


