ORGANIZA

PATROCINA

Universitat
dels Majors

Por el placer de aprender

a l’Horta Sud

COLABORAN

Preinscripción del 15 de junio
al 25 de septiembre de 2020

Preinscripción
Del 1 de mayo al 25 de septiembre de 2020
La preinscripción podrá realizarse en
www.floridauniversitaria.es/unimajors
llamando a Sole Pérez, al teléfono
96 122 03 80 Ext. 484, o enviando un correo a
majors@florida-uni.es

CURSO 2020-2021

Sesiones informativas
– Martes 30 de junio de 2020
a las 17:00 horas
– Miércoles 16 de septiembre de 2020
a las 17:00 horas

Por el placer de aprender
Florida Universitària

C/ Rei En Jaume I, nº 2
46470 - Catarroja - València

PERSONA DE CONTACTO:

Sole Pérez
Tel. 96 122 03 80 Ext. 484
majors@florida-uni.es

www.floridauniversitaria.es
www.floridauniversitaria.es/unimajors
/ FloridaUniversitatMajors

Programa de Formación Universitaria

Universitat dels Majors
a l’Horta Sud
Un nuevo concepto de educación se ha
extendido en nuestra sociedad. Frente a una
visión de la formación como etapa temporal,
se abre paso un nuevo planteamiento que
habla del aprendizaje a lo largo de la vida.
Se trata de dar adecuada respuesta
formativa al ansia de aprender que anida
en aquellas personas que han hecho
de la curiosidad intelectual un estímulo
permanente de vida.
Florida Universitària, siendo sensible a las
demandas de la sociedad, ofrece desde hace
20 años su propia respuesta formativa para
personas mayores de 50 años: la Universitat
del Majors a l’Horta Sud.

CURSO 2020-2021

Aspectos Generales

Financiación del Curso

El Programa de Formación Universitaria tiene una
duración de 3 cursos académicos, con un total de 18
módulos y 540 horas lectivas.

El precio anual del curso para el alumnado
es de 400 €:
-- Matrícula: 160 €
-- Tres cuotas (diciembre, febrero y abril) de 80 €
El resto del coste del curso se financia mediante la
colaboración de Diputació de València, Caixa Popular y
algunos de los ayuntamientos de la comarca.

Es un programa flexible en el que el alumnado puede
optar por:
- Realizar el programa completo.
- Realizar parte del programa: cursos académicos y
módulos sueltos.
- Realizar uno de los tres itinerarios
especializados: Arte e Historia; Literatura y
Pensamiento; Ciencia y Psicología (de tres módulos
de duración cada uno).
No se requiere titulación previa.
El alumnado que complete los 3 cursos académicos
(18 módulos) obtendrá un título de Formación
Universitaria de Florida Universitària.
La Universitat dels Majors ofrece también un curso de
posgrado, de 6 módulos y 180 horas lectivas, dirigido
al alumnado egresado de la Universitat dels Majors de
Florida Universitària o de otras Universidades.
Ejemplos de módulos:
-- España en el siglo XX. Un siglo de cambios
-- Historia del Arte
-- Áreas económicas en un mundo global
-- Inteligencia emocional
-- El Pensamiento humanístico
-- Los límites de la Ciencia

Calendario de clases
-- Inicio: 5 de octubre de 2020
-- Fin: 21 de junio de 2021
-- Lunes y miércoles de 16:00 a 19:00 horas

La Universitat del Majors cuenta con
la colaboración de Caixa Popular y de los
ayuntamientos de:
Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Catarroja,
Massanassa, Paiporta, Picanya, Picassent, Sedaví y
Torrent

Con el patrocinio de:
Diputación de Valencia

Por el placer de aprender

