
Pasión por aprender
nuevos retos, nuevas perspectivas

USJ

SÉNIOR

Si te entusiasma seguir aprendiendo 
en un contexto formativo universitario 
e intergeneracional, la USJ Sénior te 
ofrece una oportunidad inmejorable.



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

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.

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

Acceso a la sede institucional del 
Grupo San Valero y a la Universidad 
San Jorge.

Participación en la vida universitaria 
y en las actividades culturales pro-
movidas por la Universidad.

Incorporación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Sensibilización con la silver economy 
y con el emprendimiento sénior.

PASAPORTE CULTURAL
Y SOLIDARIO

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

Calendario: octubre-mayo. Lunes y miércoles, en horario de tarde.

Retransmisión de las sesiones en directo y posibilidad de visionado posterior.

Plataforma Docente Universitaria para el seguimiento de las asignaturas.

Requisitos de acceso: tener 50 años o más. Necesidad de un dispositivo 
informático con conexión a internet para el seguimiento académico.

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 por curso: Diploma Sénior en Cultura y Civilización contemporáneas 250 ¤
            Diploma Sénior en Pensamiento y Creatividad 350 ¤

Ubicación: Grupo San Valero
Plaza de Santa Cruz, 50003, Zaragoza

INFORMACIÓN GENERAL



DIPLOMA SÉNIOR EN PENSAMIENTO
Y CREATIVIDAD

Requisitos: haber cursado los tres cursos 
del Diploma Sénior en Cultura y Civilización 
contemporáneas; disponer de una titulación 
equivalente; o de una titulación universitaria.

2 cursos

200 horas 

Precio por curso: 350 euros

Miguel Ángel Motis
(profesor de USJ Sénior)

“Si eres un apasionado de la vida, este Diploma te 
ofrece la oportunidad de compartir con nosotros 
un aprendizaje ilusionado y motivador, donde 
todos crecemos como personas”.

Primer curso 

Segundo curso 

Pensamiento (área) Tipo Creatividad (área)
(laboratorios: comunicación/patrimonio cultural)

Tipo

Genética y Biotecnología Obligatoria Medios de comunicación y desinformación Optativa

Estrategia y Geopolítica en el siglo XXI Obligatoria Análisis y crítica cinematográfica Optativa

Mentalidades y vida cotidiana: de la Edad Media a 
nuestros días

Obligatoria Técnica vocal. Del habla al discurso Optativa

Teatro y recepción socioliteraria Obligatoria Los secretos del Arte Optativa

Pensamiento (área) Tipo Creatividad (área)    
(laboratorios: comunicación/patrimonio cultural)

Tipo

El Universo y las Leyes de la Física Obligatoria Internet, plataformas digitales y ciberseguridad Optativa

Constitución española Obligatoria Lectura y escritura creativas Optativa

Antropología filosófica Obligatoria Historia de la danza Optativa

Biodiversidad. Ecosistemas fluviales y marinos Obligatoria Recorridos urbanos Optativa

SeniorLab Obligatoria

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

Nivel avanzado 

DIPLOMA SÉNIOR EN CULTURA Y
CIVILIZACIÓN CONTEMPORÁNEAS

María Aranzazu Ferrer
(alumna y delegada de curso)

Sin requisitos académicos previos.

Incluye un programa de formación en 
habilidad digital impartido por profesionales 
expertos y con el acompañamiento de 
mentores junior y un Aula Empresa.

3 cursos

330 horas 

Precio por curso: 250 euros

Primer curso. Ciclo general

Segundo curso. Ciclo general

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 inteli-
gencia 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
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

Protocolo y etiqueta 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.

Profundizar en la historia de Aragón, aprender 
a cuidarme mejor, redescubrir Zaragoza, 
adentrarme en las catacumbas, mirar un cuadro 
con otros ojos, volver a disfrutar de compañeros en 
un buen ambiente. Ha sido una experiencia muy 
enriquecedora.



www.usjsenior.es

USJ
SÉNIOR

Grupo San Valero
Plaza de Santa Cruz

50003, Zaragoza


