
Pasión por aprender
nuevos retos, nuevas perspectivas

Diploma Sénior en
Cultura y Civilización
contemporáneas

USJ

SÉNIOR



Si te entusiasma seguir aprendiendo en un contexto formativo 
universitario e intergeneracional, el Diploma Sénior en Cultura 
y Civilización contemporáneas te ofrece una oportunidad 
inmejorable.

Formación excelente, cercana y adaptada a las necesidades actuales de personas con 
entusiasmo por continuar aprendiendo.

Oportunidades de crecimiento personal y de relación social y cultural  junto con acciones 
de voluntariado.

Acceso a las instalaciones de la sede del Grupo San Valero y de la Universidad San Jorge.
Participación en la vida universitaria y en las actividades culturales promovidas por la 
Universidad.

Incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Obtención del diploma: el estudiante deberá completar los 3 cursos y cumplir con el régimen de 
asistencia de clases y a las actividades de al menos el 70%.

Calendario: octubre 2021-mayo 2022. Primer curso, lunes y miércoles de 16:00h. a 18:00h.
Segundo y tercer cursos, lunes y miércoles de 18:00h. a 20:00h.

Requisitos de acceso: tener 50 años o más. Sin requisitos académicos previos.

Más información en: tel.: 671 020 163 (Fernando Rivas). www.usjsenior.es. email: frivas@usj.es

Solicitud de admisión: abierta todo el curso.

Matrícula: por orden de solicitud de admisión. Plazas limitadas.

Precio: 200 ¤ por curso.

Ubicación: Sede de Grupo San Valero y Universidad San Jorge. C/. San Voto, 6-8, 50003, Zaragoza.



PROGRAMA
Primer curso. Ciclo general (110 h.)

Segundo curso. Ciclo general (110 h.)

Materia Tipo
Historia de Aragón: condado, reino y corona Obligatoria

Estilo de vida saludable Obligatoria

Ciudades para un mundo sostenible Obligatoria

Iconografía del arte cristiano Obligatoria

Pasaporte cultural y solidario I Obligatoria

Arte contemporáneo en Aragón Optativa

Farmacoterapia y nuevos avances terapéuticos Optativa

Claves de la ciencia: del Homo sapiens a la inteligencia artificial Optativa

Antropología: pueblos y culturas del mundo Optativa

Materia Tipo
Mare nostrum: orígenes de la civilización occidental Obligatoria

Inteligencia emocional Obligatoria

Grandes religiones Obligatoria

Narrativas y literatura contemporáneas Obligatoria

Pasaporte cultural y solidario II Obligatoria

Diseño, tecnologías creativas y videojuegos Optativa

Trascendencia y humanismo cristiano Optativa

Patrimonio y universos musicales: grandes compositores Optativa

El arte de cuidar y acompañar Optativa

Tercer curso. Especialización (110 h.)
Materia Tipo
La mente humana y avances de la neurociencia Obligatoria

Economía: sostenibilidad y globalidad Obligatoria

Lenguajes audiovisuales contemporáneos Obligatoria

Parajes y paisajes de la Sagrada Escritura Obligatoria

Pasaporte cultural y solidario III Obligatoria

Iglesia en el mundo Optativa

Instituciones forales y derecho aragonés Optativa

El mundo contemporáneo. Relaciones internacionales y diplomacia Optativa

Grandes filósofos e historia de las ideas Optativa

*Las optativas se habilitarán a partir de 10 alumnos matriculados.
  El alumno elige 2 optativas por curso.



PASAPORTE CULTURAL 
Y SOLIDARIO
Iniciativa sociocultural con un taller mensual destinado 
al desarrollo de la creatividad individual y colectiva, bajo 
la tutela de expertos en gestión cultural y de artistas 
contemporáneos, y al contacto con instituciones y 
asociaciones destinadas al voluntariado y a la cooperación.

Campus Universitario de Villanueva de Gállego 
(Zaragoza) Autovía A-23 Zaragoza - Huesca, km. 299 

50830 Villanueva de Gállego, Zaragoza (España)
(34) 976 060 100 

senior@usj.es

Información sujeta a posibles cambios y modificacioneswww.usjsenior.es

TALLER VISITA ESTUDIO
MIGUEL ÁNGEL BERNA

PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA DE
JUSTICIA SOCIAL USJ

VISITA  A  PROYECTO HOMBRE

VISITA PRIVADA PARA DESCUBRIR LA
ARQUITECTURA Y EL PATRIMONIO DEL
TRAYECTO.  TRANVI_ARQ


