
PROGRAMA	2018-2019*	

VNIVERSITAS	SENIORIBUS	CEU	–	SEDE	SEVILLA		
	

GRUPO	ALFA	(preferentemente	alumnos	de	nuevo	ingreso)		
																																																																										

PRIMER	CUATRIMESTRE	

MARTES		

17.30	a	19.00		 FIGURAS	DE	LA	LITERATURA	SEVILLANA																																																					Prof.	D.	Francisco	Robles	Rodríguez,	
periodista	y	escritor	

19.00	a	20.30		 EL	REGENERACIONISMO	Y	LA	REINVENCIÓN	DE	SEVILLA		 															Prof.	D.	Juan	Miguel	Vega	Leal,	escritor	y	
periodista	

	

JUEVES		

17.30	a	19.00	 EL	ARTE	BARROCO	EN	ANDALUCÍA																																																														Prof.	D.	Manuel	Jesús	Roldán	Salgueiro,	
historiador	del	arte	y	escritor	

19.00	a	20.30		 PINTURA:	SOPORTE,	TÉCNICA	Y	PRÁXIS																																																	 Prof.	D.	Ricardo	Suarez	López,	pintor	

	

SEGUNDO	CUATRIMESTRE	

MARTES	

17.30	a	19.00		 IMAGINERÍA	SEVILLANA	DEL	SIGLO	XX,	EL	NUEVO	SIGLO	DE	ORO							Prof.	D.	José	Joaquín	León,	escritor	y	
periodista		

19.00	a	20.30		 LA	GESTIÓN	DE	LAS	EMOCIONES	Y	HABILIDADES:	INTELIGENCIA	SOCIAL		Prof.	D.	Manuel	García	Félix,	Ingeniero	
experto	en	inteligencia	emocional		

JUEVES	

17.30	a	19.00	 CONOCER	SEVILLA	A	TRAVÉS	DE	SUS	PERSONAJES	HISTÓRICOS											Prof.	D.	Manuel	Jesús	Roldán	Salgueiro,	
historiador	del	arte	y	escritor	y				Prof.	D.	Francisco	Robles	Rodríguez,	periodista	y	escritor	

19.00	a	20.30		 MÚSICA	I:	RENACIMIENTO,	BARROCO	Y	CLÁSICA																																					Prof.	D.	Pedro	Luengo	Gutierrez.	Prof.	de	la	
Universidad	de	Sevilla	y	organista	titular	de	la	Basílica	del	Gran	Poder	

	

GRUPO	AVANZADO	
	

PRIMER	CUATRIMESTRE	

LUNES		

17.30	a	19.00		 EL	ARTE	DE	PENSAR	A	TRAVÉS	DE	LA	HISTORIA	I		 	 	Prof.	D.	Manuel	Orta	Gotor,		Director	de	Pastoral	
Fundación	San	Pablo																								 	 	 	 		 	 	 	Andalucía	–	CEU																																																												

19.00	a	20.30		 PINTURA:	PRÁCTICA,	TÉCNICA	Y	PRÁXIS																																						Prof.	D.	Ricardo	Suarez	López,		pintor	

MIÉRCOLES		

17.30	a	19.00		 EL	BARROCO	EN	EUROPA:	ARQUITECTURA,	PINTURA	Y	ESCULTURA	I		 Prof.	D.	Manuel	Jesús	Roldán,	
historiador	del	arte	y	escritor		

19.00	a	20.30		 LA	LITERATURA	UNIVERSAL	DEL	SIGLO	XXI.	LOS	LIBROS	IMPRESCINDIBLES		 Prof.	D.	José	Joaquín	León,	escritor	
y	periodista	

SEGUNDO	CUATRIMESTRE	

LUNES		

17.30		a	19.00		 EL	ARTE	DEL	PENSAR	A	TRAVÉS	DE	LA	HISTORIA	II	 	 Prof.	D.	Manuel	Orta	Gotor,		Director	de	Pastoral	
Fundación	San	Pablo																								 	 	 	 		 	 	 	Andalucía	–	CEU																																																												

19.00	a	20.30		 ESPAÑOLES	QUE	DEJARON	HUELLA	EN	LA	HISTORIA	II	 	 																Prof.	D.	Rafael	Sánchez	Saús,	
Catedrático	de	Historia	Medieval	de	la	Universidad	de	Cádiz	y	Prof.	D.	Pablo	Pomar,	Historiador.	



MIÉRCOLES		

17.30	a	19.00		 EL	BARROCO	EN	EUROPA:		ARQUITECTURA,	PINTURA	Y	ESCULTURA	II		 Prof.	D.	Manuel	Jesús	Roldán,	
historiador	del	arte	y	escritor	

19.00	a	20.30	 LA	MUSÍCA	BARROCA	EUROPEA,	GRANDES	AUTORES																	 	 Prof.	D.	Pedro	Luengo	Gutierrez.	
Prof.	de	la	Universidad	de	Sevilla	y	organista	titular	de	la	Basílica	del	Gran	Poder	

	
CLUB	DE	VIAJES		

	

Durante	 el	 curso	 2018/2019	 se	 realizarán	 diversos	 viajes	 culturales	 a	 nivel	 local,	 nacional	 e	 internacional	
acompañados	por	profesores	de	la	Vniversitas	Senioribus.		

La	oferta	Club	de	Viajes	se	presentará	en	la	segunda	quincena	del	mes	de	octubre.		

		

	

	

SEMINARIO	HOMENAJE	-	A	JUAN	MARTINEZ	MONTAÑÉS	–		ANUAL	–	SEDE	SIERPES	-	LIBRERÍA	
VERBO	

JUEVES		

18.00	a	19.00		 MONTAÑÉS,	LA	CUMBRE	DE	LA	ESCULTURA	SEVILLANA											Prof.	D.	Fernando	Gabardón	de	la	Banda,	Prof.	del	
CES	Cardenal	Spínola	CEU			

	

	

TALLER	VNIVERSITAS	–		ANUAL	

VIERNES			(	15	SESIONES	Y	VISITAS	CULTURALES	SEGÚN	PROGRAMA	)			

17.30	a	19.00		 LA	CULTURA	ESTA	EN	LA	CALLE																											 Prof.	D.	Francisco	Robles	Rodríguez,	periodista	y	escritor		
(coordinador)																																																				

CON	LA	COLABORACIÓN	DE	LA	OBRA	SOCIAL	“LA	CAIXA”					 Participan:	Prof.	D.	Manuel	Jesús	Roldán,	Prof.	D.	Juan	
Miguel	Vega,	Prof.	D.	José	Joaquín	León,	Prof.	D.	Fernando	
Gabardón	y	Prof.	D.	Ricardo	Suarez.		

SÁBADO		

11.30	a	13.00	 MURILLO	Y	SUS	SEGUIDORES		 	 																Prof.	D.	Fernando	Gabardón	de	la	Banda,	Prof.	del	CES	
Cardenal	Spínola	CEU			

	

	

									TALLERES	–		PRIMER	CUATRIMESTRE																																																																	

MARTES			

17.30	a	19.00		 INGLES	PARA	VIAJAR																																																																				 	 	Profa.	Dña.	Blanca	Escudero,	Instituto	de	
Idiomas	CEU	Andalucía	

19.00	a	20.30		 CULTURA	Y	PATRIMONIO	EN	LAS	CIVILIZACIONES	ORIENTALES													Prof.	D.	Pedro	Luengo	Gutiérrez.	Prof.	de	
la	Universidad	de	Sevilla		

JUEVES		

17.30	a	19.00		 MOMENTOS	Y	HECHOS	SINGULARES	DE	SEVILLA		 	 	 	Prof.	D.	Juan	Miguel	Vega	Leal,	escritor	y	
periodista	

									TALLERES	–		SEGUNDO	CUATRIMESTRE																																																																	

MARTES			

17.30	a	19.00		 INGLES	PARA	VIAJAR	 	 																																																															Prof.	Dña.	Blanca	Escudero,	Instituto	de	
Idiomas	CEU	Andalucía	

JUEVES		

19.00	a	20.30		 PASEANDO	POR	LAS	PUERTAS	DE	SEVILLA																			 	 Prof.	D.	Juan	Miguel	Vega	Leal,	escritor	y	
periodista	

	



	

NUEVAS	SEDES	–	NUEVAS	INICIATIVAS	
	

CAJASOL	–	Sede	de	la	Plaza	de	San	Francisco	–	Taller	Anual		 	Prof.	D.	Enrique	Belloso,	Director	
Vniversitas	Senioribus	CEU	Andalucía	
(Coordinación)	

CAMPUS	CEU	Andalucía	–	Programa	Beta		 	Prof.	D.	Enrique	Belloso,	Director	
Vniversitas	Senioribus	CEU	Andalucía	
(Coordinación)	

		

	

	

Vniversitas Senioribus CEU Andalucía  
 

 
Vniversitas Senioribus CEU Andalucía es uno de los centros educativos de la Fundación San Pablo Andalucía CEU 
que, impartiendo formación a todos los niveles, completa el ciclo de enseñanza con este centro que se cimenta 
sobre el humanismo cristiano, de hondas raíces históricas, religiosas, sociales y culturales. 
 
Vniversitas Senioribus CEU Andalucía ofrece a su alumnado un amplio programa formativo, cultural y social que 
ayudará a comprender mejor el mundo actual, facultando para desarrollar e impulsar nuevas iniciativas y 
actividades o consolidar y reforzar las existentes. Este programa cultural está basado en la idea de la formación 
continua de personas, se avanza en el aprendizaje de nuevos conocimientos y se profundiza los ya adquiridos, al 
tiempo que se mantienen intelectualmente activos.  
 
 

Confecciona tu propio programa 
 
En Vniversitas Senioribus CEU disponemos de diversas opciones para que los alumnos puedan elegir las 
asignaturas, cursos y talleres que se deseen realizar. El Curso Alfa de inicio está destinado preferentemente a 
personas de nuevo ingreso mayores de cuarenta años. El Curso Avanzado ofrece a las para personas que quieren 
seguir aprendiendo con nosotros poder seguir completando su formación. Los Talleres y el Club de Viajes están 
también abierto a todos a quienes les pueda interesar.  
 

Programa de Estudios Superiores 
 
Completando tres cursos completos ( 540 h ) los alumnos que cursen las distintas materias obtendrán el Diploma 
de Estudios Superiores Vniversitas Senioribus de la Fundación San Pablo Andalucía CEU. Los alumnos podrán 
escoger entre un amplio número de asignaturas y talleres con un completo contenido en humanidades y ciencias 
sociales.   
 

Destinatarios  
 
Vniversitas Senioribus CEU está dirigido a personas con inquietudes culturales y sociales. Para ello ofrece 
enseñanza no reglada, para mejorar su calidad de vida y disfrutar de un ocio sostenible y solidario, no necesitándose 
titulación previa para acceder, ni se realizan exámenes.  
 

Más información  
 
www.ceuandalucia.es vniversitas@ceuandalucia.es  
Avda. Bueno Monreal, 43    Tfno. 954488070  
 

Inscripción y matrícula curso académico 2018-2019    Del 25 de 
junio al 11 de octubre de 2018  
 
Horario    
Julio de lunes a viernes de 9.00 a 13.30 h.  
Septiembre y octubre de lunes a jueves 9.00 a 13.30 h y de 17.00 a 21.00 h. Los viernes 9.00 a 13.30 h   

 
 
 



INSCRIPCIÓN	Y	MATRÍCULA		
PRIMER	CUATRIMESTRE	/	AÑO	COMPLETO			 	 25	de	junio	al	11	de	octubre	2018	

SECUNDO	CUATRIMESTRE		 	 	 	 8	de	enero	al	12	de	febrero	2019	

La	admisión	de	alumnos	se	hará	por	orden	de	reserva	

MATRICULA	 	 38	€	

PROGRAMA	 Grupo	ALFA/AVANZADO	 99	€	(ASIGNATURA	CUATRIMESTRE)	

	 	 49	€/mes	-	9	mensualidades	-	(CURSO			COMPLETO)	

PROGRAMA	TALLERES	 	 99	€	(ASIGNATURA	CUATRIMESTRE)	

DESCUENTOS	 INSCRIPCIÓN	EN	2	ASIGNATURAS	(CADA	UNA	AL	CUATRIMESTRE)	 89	€	

	 INSCRIPCIÓN	EN	3	ASIGNATURAS	(CADA	UNA	AL	CUATRIMESTRE)	 79	€	

TALLERES	VNIVERSITAS		-	ANUAL	 INSCRIPCIÓN	BONIFICADA		 49	€	(ANUAL)	

	

REQUISITOS	ALUMNOS		 Tener	ilusión	por	seguir	aprendiendo,	no	se	requiere	titulación	académica	previa	
específica.		

*Vniversitas	Senioribus	–	CEU	Andalucía	se	reserva	el	derecho	de	modificar	y/o	anular	actividades	formativas	
previstas	por	cambio	de	objetivos,	falta	de	participantes	o	causa	imprevista.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

SEDE CEU SEVILLA - Avda. Bueno Monreal, 43 - Tfno. 954488070       www.ceuandalucia.es    
vniversitas@ceuandalucia.es 

 
 
	


