
La Escuela de Huma-
nidades Juan de Ávila 
es un centro privado 
dedicado a la difusión 
y al estudio de las Hu-
manidades, pertene-
ciente a la Asociación 
pro Universidad Juan 
de Ávila. 

Impartimos un Progra-
ma Universitario de 
enseñanza no reglada 
dirigido a personas 
mayores de 30 años 
con inquietudes 
culturales. 

Nuestros alumnos son 
personas que en su 
educación reglada se 
quedaron con ganas de 
aprender más sobre las 
ideas de Platón, la ge-
nialidad de Dalí o el 
papel histórico de Isa-
bel la Católica.  

Pensamos que ahora es 
el momento de hacer 
lo que nos gusta, las 
cosas importantes hay 
que disfrutarlas a lo 
largo de la vida y no 

solo en la infancia. 

Espíritu uni-
versitario 

pero sin 
exáme-

nes; clases amenas pe-
ro rigurosas; sin prisas 
pero constantes.  

Aquí te presentamos la 
oferta para el curso 
2016/17, pero no dejes 
de seguirnos en la web 
http://escuela.ujda.es, 
donde podrás ver nue-
vos cursos. 

 

¡Bienvenido a tu Escuela! 

 

@Escuela_UJdA  
http://escuela.ujda.es 

escuela@ujda.es 

Escuela de Humanidades  
de la Universidad Juan de Ávila 

Puntos de interés especial: 

• Para personas de 25 a 99 años 

• Horarios de mañana y tarde 

• Cursos monográficos o programas 

• Grupos reducidos y exclusivos 

• Salidas a museos y excursiones 

• Descuentos a Familias Numerosas 

• En Madrid y Alcobendas 

Síguenos 

Es
cu

el
a 

de
 H

um
an

id
ad

es
 

U
n

iv
e

rs
id

a
d

 J
u

a
n

 d
e

 Á
v

il
a

 

/universidad2015 

@escuela_UJdA 

/escuelaUJdA 

912810606 



En este curso, se da una visión no solo 
de los hitos históricos, sino también de 
los elementos clave de esa evolución: 

desde la llegada del 
trigo y el aceite a la 
evolución política de 
la Antigüedad Tardía, 
pasando por los cam-
bios religiosos y el 

desarrollo de una red de calzadas que 
permitieron la comunicación por toda 
Hispania, y de esta con el resto del orbe 
romano. 

PROFESORES 
L  A  ensayista y escritor de 
reconocido prestigio además del profesor  
de escritura e H  S , doc-
tor en Historia y Profesor de Historia y 
Arqueología en la USP CEU 
CALENDARIO  
De noviembre a diciembre 
Alcobendas:  Miércoles , de 11:00 a 12:30 
Madrid: Miércoles, de 19:00 a 20:30 
Precio: 120 € 

Cuando los fenicios fundaron Gadir, la 
ciudad más antigua de Occidente, Hispa-
nia solo era un concepto geográfico difu-
so. Un territorio habitado 
por pueblos sin más con-
ciencia que la tribal. Con 
esa llegada, se inició un 
largo proceso de integración 
que tendrá como hitos prin-
cipales la romanización y, tras la caída de 
Roma, con los visigodos, el cuajar de una 
idea de Hispania como espacio político y 
cultural distinto del resto de Occidente. 

La filosofía es el estudio ra-
cional de una variedad de 
problemas fundamentales 
acerca de cuestiones como la 
existencia, el conocimiento, la 
verdad, la moral, la belleza, la 
mente y el lenguaje.  

En este curso proponemos un 
nuevo tema: la ética, con tex-
tos clave que debatiremos y 
los ponemos en común.   

PROGRAMA 

∗ Primer Trimestre: Intro-
ducción a la Ética, 
éticas contemporá-
neas . 

∗ Segundo Trimestre: 
Ética clásica: Platón, 
Aristóteles, Epicuro, 
Séneca. 

∗ Tercer Trimestre: La ética 
del ilustración, Locke 
Kant, Rousseau. 

PROFESOR 

J  B , Doctor en 
Filosofía por la UCM, profe-
sor de Antropología en la USP 
CEU y Presidente de la Aso-
ciación Pro Universidad Juan 
de Ávila.      

CALENDARIO ACADÉMICO  

De noviembre a junio 
Alcobendas:  
 Martes de 11:30 a 13:00 

Madrid: 
Martes de 19:00 a 

20:30    

PRECIO  

120 € por tri-
mestre  
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Programa Superior de Filosofía 

Curso: La Creación de Hispania (S. XIII a. de C — VIII d. de C.)  

“Una mirada sobre la 
antigüedad a ojos de 

historiadores y creadores” 

ESCUELA DE HUMANIDADES 

Te invitamos a un plan muy apetecible: vino 
bueno, filosofía, charla amigable y un  aperiti-
vo.  

Cada viernes en el espacio cultural de la calle 
Magnolias 98, mezclamos la mejor filosofía 
con los mejores vinos. 

Los temas serán variados: Bioética, Dios y 
la Ciencia, el Amor, el Arte, el Cerebro y 
la conducta, la ideología de Género, el Is-
lam, el Personalismo, el problema del mal, 
el Terrorismo, la Amistad, la Ecología, la 
Educación de los adolescentes, la Evolu-
ción, la Inteligencia, la Muerte, la Reli-
gión... 

Todos los profesores son profesores uni-
versitarios en activo. 
Todos los viernes de 20:30 a 22:00 en la 
calle Magnolias, 98.  

Precio: 300 euros 19 jornadas entre el 14 
de octubre de 2016 y 9 de junio de 2017. 

Jornada individual: 25 €. 

In vino veritas  

Programa Superior de Historia del Arte: Renacimiento 
En Historia del Arte 
veremos el desarro-

llo de la percep-
ción estética 
de Occiden-

te. El ob-
jetivo 

consis-
te en 
com-

prender el proceso creador del 
ser  humano para valorar las 
obras. 
En el curso 2016/17 estudiare-
mos el Arte renacentista  en 
los tres trimestres estudiando 
autores, épocas, países y mo-
vimientos. 
PROFESOR 
A  A   A , 
Licenciado en Historia del Arte 
por la UCM y en Ciencias Eco-
nómicas por la UPV. Anticua-
rio y experto en el mercado del 

arte. Profesor de Historia del 
Arte e Historia del mueble.  
CALENDARIO  
De octubre a junio 
Alcobendas:  
 Lunes de 11:00 a 12:30 
Madrid:  
 Lunes, de 18:30 a 20:00 
Precio: 120€ / trimestre 
Inicio: noviembre 



 

En Madrid, en el almacén de Antigüedades 
de Muebles de Cine. 

En la calle María de Pedraza, 8, los 
Jueves, de 18:30 a 20:00 
Inicio: 6 de octubre de 2016 
Precio: 165 € / trimestre 

Analizaremos en varias sesiones todas 
las categorías de las artes decorativas: 
muebles, porcelana y cristal, tapices, 
bronces, etc.  

Las clases abarcan no solamente los 
conceptos teóricos sino que se amplia-
rán con claves y recursos de reconoci-
miento de materiales, técnicas, estilos 
y épocas.  

Aprenderemos así a distinguir lo ori-
ginal y antiguo de las copias y repro-
ducciones, todo ello en un Almacén 
de Antigüedades repleto de piezas a 
estudiar.    
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Seminario Taller “Cómo apreciar Antigüedades” 

“Aprende con nosotros los  
trucos de lo expertos” 

Seminario de Iniciación a la Gemología 
Los descubrimientos arqueológicos confir-
man que nuestros antepasados ya colecciona-
ban y atesoraban gemas y materiales naturales 
para adorno. 

El ámbar ya era explotado en épocas neolíti-
cas, en el siglo XVIII el diamante y actual-
mente el mercado de piedras preciosas mueve 
miles de millones de euros pero ¿sabemos 
realmente que es una gema?¿podemos dife-
renciar una gema natural de una “gema artifi-

cial”?¿sabemos dónde ir y que pedir cuando 
queremos vender esa “joya tan valiosa” que 
tenemos guardada en casa? 
PROFESOR: 
D  P , Licenciado en Ciencias 
Geológicas (UCM) Diplomado en Gemolo-
gía, Diamante y Tasación e Historia de la 
Joyería. Perito Tasador de gemas y joyas.  
Noviembre, los Miércoles, de 19:00 a 20:30. 
Precio:  55 € (4 sesiones) 

 

Taller: “Cómo mirar un cuadro” Seminarios de Antigüedades 
Durante todo el curso, en horarios variados (tardes, 
sábados, incluso domingos) se realizarán visitas a mu-
seos, salidas a ferias (Feriarte, Almoneda, Coleccionis-
mo). 

En el primer trimestre  se impartirá un curso de reco-
nocimiento de abanicos antiguos . 

En noviembre: Curso general del mueble antiguo: Tipo-
logías y maderas, y específico de mueble del siglo XVII  

En diciembre: Iniciación al cristal, Tapices y Belenes. 

Consulte la información actualizada en la página web 
de la Escuela. 

Ya vamos por la cuarta edición de este monográfico de análisis 
de los elementos principales que encierran las obras pictóricas. 
Lo imparte A  A  y su éxito está en que se dan las 
herramientas para una comprensión visual que garantiza el 
disfrute de cualquier pintura que se nos presente. Es básico 
para valorar el arte es exposiciones, museos, galerías, …o in-
cluso en colecciones privadas.  

El curso tiene luego una parte práctica de visita a museos o 
residencias.    

Curso de 2 sábados, 2 horas diarias (4 horas en total)   

Precio: 45 € 



Toda universidad tiene por naturaleza una vocación comunitaria, pues es 
precisamente una ‘universitas’, una comunidad de profesores y alumnos 
comprometidos en la búsqueda de la verdad y en la adquisición de 
competencias culturales y profesionales superiores.  

La centralidad de la persona y la dimensión comunitaria son dos polos 
igualmente esenciales para un enfoque correcto de la ‘universitas 
studiorum’. Toda universidad debería conservar siempre la fisonomía de 
un centro de estudios "a medida del hombre", en el que la persona del 
alumno salga del anonimato y pueda cultivar un diálogo fecundo con los 
profesores, que los estimule a crecer desde el punto de vista cultural y 
humano. 

Benedicto XVI 
Universidad de Pavía, 22 de abril de 2007 

Calle Magnolias, 98  (Local) 
28039 Madrid 

 
Paseo de la Chopera, 121 

Bloque 2, Local 2 
28100  

28100 Alcobendas (Madrid)  

SOLICITE  UNIVERSIDAD JUAN DE 
ÁVILA Y  PRUEBAS GRATIS 

 

Matrícula antes del 3o de octubre. 

No es necesaria titulación previa, solo ganas de 
aprender. 

Para realizar la matrícula hay tres posibilidades: 

1. Por teléfono: llame al 91281 06 06 y realice 
cómodamente la reserva de su plaza. 

2. A través de la web: en nuestra web (http://
www.escuela.ujda.es) puede descargarse el 
impreso y remitírnoslo a escuela@ujda.es. 

3. Presencial, tanto en Alcobendas como en 
Madrid, en horario de oficina. 

ESPACIOS JUAN DE ÁVILA: 
MADRID 

Calle Magnolias, 98   (esquina 
General Aranda, 2) 28029 Madrid  

Calle María de Pedraza, 8. 28039 
Madrid 

ALCOBENDAS 

Paseo de la Chopera nº 121, bloque 2, 
Local 2. Alcobendas, Madrid. 

Información y Matrículas  

Teléfono: 912810606 
       Móvil: 644137700 

escuela@ujda.es 

www.escuela.ujda.es 

Colaboradores 

/universidad2015 @escuela_UJdA /escuelaUJdA 

912810606 

Contacto 


