VNIVERSITAS CEU

DESTINATARIOS

TALLERES

Los talleres están dirigidos
preferentemente a personas con
inquietudes culturales y sociales.
Para ello ofrece enseñanza no reglada
para mejorar la calidad de vida y disfrutar
de un ocio sostenible y solidario, no
necesitándose titulación previa para
acceder, ni se realizan exámenes.

Los talleres de la Vniversitas CEU abarcan una variedad de
disciplinas y han sido concebidos y diseñados interrelacionando
temas, para disfrutar de una visión amplia y diferente sobre temas
clásicos y de actualidad.
Vniversitas CEU 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 CEU 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 CEU disponemos de diversas opciones para que
los alumnos puedan elegir las asignaturas, cursos, talleres que
deseen realizar.

Vniversitas CEU

Avda. Cardenal Bueno Monreal, 43
Teléfono: 954488070

Vniversitas
Fundación San Pablo Andalucía

Horario: de lunes a jueves de 9.00 a 13.30 y 17 a 21 h
y los viernes de 9.00 a 13.30 horas en nuestra sede de
Sevilla

www.ceuandalucia.es/vniversitas

CALENDARIO
Las clases comenzarán el lunes 5 de
octubre de 2015 y finalizarán el jueves
20 de junio de 2016.

Vniversitas CEU
TALLERES

ANUALES

HORARIO

Lunes y miércoles
Horario Tarde: 17.30h a 19.00h
19.00h a 20.30h

INSCRIPCIONES
Y MATRÍCULA

Primer cuatrimestre:
15 de junio al 10 de octubre
Segundo cuatrimestre
10 de enero al 12 de febrero
La admisión de alumnos se hará por
orden de reserva.

UN PASEO DESCUBRIENDO EL PATRIMONIO DE LA CIUDAD
Prof. Dña. Teresa Lafita Gordillo. Lic. en Bellas Artes, historiadora y escritora.

Viernes
17.30h-19.00h

INGLÉS PARA VIAJAR I Y II

Martes
17.30h-19.00h

INFORMÁTICA I Y II

Martes
19.00h-20.30h

LA SEVILLA CONVENTUAL

Viernes
17.30 h-19.00h.

Instituto de Idiomas CEU

Prof. D. Vicente González-Prida Díaz. Ingeniero.
Prof. D. Fernando Gabardón de la Banda. Profesor del CES Cardenal Spínola CEU.

PRIMER CUATRIMESTRE
ACTUALIDAD ECONÓMICA

Jueves
17.30h-19.00h

VALORES, PENSAMIENTOS Y CREATIVIDAD

Jueves
19.00h-20.30h

Prof. D. José Manuel Farfán. Economista.
Prof. D. Juan Carlos Blanco, consultor en comunicación estratégica

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Precios

Talleres: (cuatrimestre) 99 €
Descuentos:
Matriculación en 2 talleres
(cada uno al cuatrimestre): 89 €
Matriculación de 3 talleres
(cado uno al cuatrimestre): 79€

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

TRANSPORTE PÚBLICO
Metrocentro + Metro (Puerta Jerez) +
Autobús 3 Tussam
Autobuses 3 – 6 – 34

*Vniversitas-CEU se reserva el derecho
de anular las actividades formativas previstas por falta de participantes o causa
imprevista.

SISTEMAS POLÍTICOS EN AMÉRICA

Prof. D. Adolfo González Rodríguez. Prof. Titular Historia de América de la Universidad de Sevilla.

APORTACIONES DE LOS FILÓSOFOS ANDALUCES

Prof. D. Luis Miguel Cordero Palomo. Lic. Filosofía y Director Comercial y de Proyectos de la
Cámara de Comercio de Sevilla.

Jueves
17.30h-19.00 h
Jueves
19.00h-20.30h

