
destacado JORNADAS DE OTOÑO

Los días 16 y 17 de octubre 
celebraremos un encuentro digital para  

preparar el nuevo curso. La pandemia 
ha cambiado nuestra forma de enseñar 
y de aprender, por eso desde el Colegio 
queremos abordar estas cuestiones en 

dos webinar llenas de contenido.

Una escuela que aprende,
una escuela nnovadora

más información
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noticias colegiales
APLAZAMOS LA CELEBRACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD DE OTOÑO 2020

La situación sanitaria provocada por la 
pandemia nos ha obligado a aplazar el 

encuentro formativo más importante del 
Colegio desde hace cuatro décadas.  

más información

UNIVERSIDAD DE 
MAYORES.  “Disfrutar del 
Conocimiento. Disfrutar 
de la convivencia”.
La Universidad de Mayores 
del Colegio se ha reinventado 
con éxito. Tras la decisión del Consejo 
de Gobierno de paralizar las clases 
presenciales el pasado 4 de marzo, se 
inició un proceso de readaptación para 
poder seguir impartiendo las clases a 
distancia. Gracias a la tecnología goto-
meeting hemos conseguido finalizar el 
curso felizmente.

más información

UNIVERSIDAD DE LOS MAYORESColegio Oficial de Docentes
Plan de Estudios. 

El alumno deberá elegir un mínimo de tres asignaturas
Materias comunes

PRIMER CURSO
CUARTO CURSO

SEGUNDO CURSO
QUINTO CURSO

TERCER CURSO
Arte y Arquitectura
en la Edad Antigua

Arte y Arquitectura
en la Edad Media

Arte y Arquitectura
en la Edad Moderna

Arte y Arquitectura
del siglo XIX

Arte y Arquitectura
en el siglo XX. Arte actualHistoria

de la Península Ibérica,
hasta el siglo XV

Historia de la Monarquía 
Hispánica de los siglos

 XVI y XVII

La España del siglo XVIII 
hasta la Guerra 

de la Independencia
Historia Contemporánea

de España siglo XIX
Historia Contemporánea

de España siglo XX
La Literatura 

en su contexto social. 
La preceptiva literaria

La Literatura española 
desde sus orígenes

al Siglo de Oro

La Literatura española 
desde el Siglo de Oro
hasta el Naturalismo

La Edad de Plata 
de la Literatura española

Principales tendencias de 
la Literatura española 

desde 1936
Geopolítica I: 

El Estado-Nación

Modelos
geopolíticos 

Grandes
Temas

Grandes temas 
de la Historia de Occidente 

hasta el siglo XVIII
Historia Contemporánea, 

siglo XIX
Historia Contemporánea, 
siglo XX / Mundo actual

MATERIAS OPCIONALES
❚ Lengua inglesa: inicial y avanzada
❚ Historia de la Música
❚ Filosofía
❚ Historia de la América Hispana (1492-1898)

❚ Historia de la Ciencia
❚ El Mundo Clásico
❚ Historia de las Religiones
❚ Historia de Madrid
❚ Taller de informática

ACTIVIDADES
❚ Visitas a museos
❚ Viernes teatrales
❚ Ciclos de conferencias, tardes
❚ Excursiones culturales de fin de semana

ESTUDIOS AVANZADOS
❚  Cada trimestre se realizará una programación 

abierta de diferentes seminarios sobre temas 
monográficos

abril 2020

En todas las actividades se respetarán, siempre,  las directrices de las autoridades sanitarias. Dependiendo de las circunstancias sanitarias las actividades se desarrollarán a distancia, semipresenciales o presenciales.LA MATRÍCULA PUEDE REALIZARSE POR CORREO ELECTRÓNICO (universidaddemayores@cdlmadrid.org) O POR TELÉFONO (914 471 400), SIN NECESIDAD DE DESPLAZARSE AL COLEGIO

Horario de mañana

UNIVERSIDAD

DE LOS MAYORES

Disfrutar del conocimiento

Disfrutar de la convivencia

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS

◗  Disfrutar del conocimiento. Enseñanzas basadas en las disciplinas humanísticas, 

enriquecedoras del espíritu, del intelecto y favorecedoras del goce estético.

◗  Alumnos de élite.

◗  Profesorado universitario con especiales características de idoneidad.

◗  Neutralidad ideológica bajo el precepto constitucional de libertad de cátedra.

◗  Actividades desarrolladas por las mañanas, al ritmo de dos días semanales, 

durante nueve meses cada curso.

◗  Plan de estudios de cinco años, con posibilidad de ampliar este periodo de enseñanza 

por medio del Programa de Estudios Avanzados.

◗  No se realizan exámenes.

◗  Lugar de realización: Glorieta de Bilbao, calle de Fuencarral, 101, 3.0 28004 Madrid.

◗  Inicio y final de curso: De octubre a junio en horario de mañana. 900 horas lectivas 

distribuidas en cinco cursos. Se ofertan 50 plazas.

CONDICIONES DE ACCESO

Tener cumplidos 55 años. Estar empadronado en algún municipio de la Comunidad de 

Madrid. Tendrán preferencia los colegiados, sus familiares y miembros de Colegios 

Profesionales madrileños.

MATRÍCULA

Enviando un correo electrónico a: universidaddemayores@cdlmadrid.org o en la secretaría 

del Colegio, calle Fuencarral, 101, 3.º (Glorieta de Bilbao) Madrid. De 9:00 a 14:00 horas y de 

16:00 a 19:00 horas. 

Importe de la matrícula 50€.

IMPORTE DEL CURSO

El importe total es de 1.080€ por tres asignaturas (se puede domiciliar en nueve recibos 

mensuales de 120€). Cada asignatura añadida supondrá un aumento de 45€ al mes.

MÁS INFORMACIÓN

Colegio Oficial de Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid, calle Fuencarral, 101. 3.0 

(Glorieta de Bilbao) 28004 Madrid. Tel.: 91 447 14 00.

Información detallada sobre: principios, plan de estudios, asignaturas, programas, 

profesores, titulación y actividades complementarias, puede consultarse en: 

www.cdlmadrid.org / universidad-de-mayores

Correo electrónico: universidaddemayores@cdlmadrid.org

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Este programa amplía las actividades lectivas, realizadas en días no lectivos y de 

asistencia voluntaria.

CON LA COLABORACIÓN DE

LUNES y MIÉRCOLES o MARTES y JUEVES

GLORIETA DE BILBAO

FUENCARRAL, 101. 3.0  28004 MADRID

TEL.: 91 447 14 00

COMUNICADO DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

“Frente a la discriminación educativa en la Reconstrucción. 
Señores del Gobierno , con la educación no se juega”.
El gobierno ha detallado algunas de las medidas que se pondrán en marcha para el Plan de 
Reconstrucción de España tras la pandemia. En ese diseño, la enseñanza concertada sufre 
importantes agravios que el Colegio denuncia explícitamente.

más información

agenda
◗   Curso de Inglés Creating a Classroom to Be Proud Of. 
   Formato online.
    https://www.cdlmadrid.org/creating-classroom-to-be- 
    proud-of-2/
◗  Escuela de práctica Docente  Oposiciones al Cuerpo de 

Profesores de inglés.
   https://www.cdlmadrid.org/wp-content/uploads/2019/11/
   oposiciones-20-21.pdf 
◗ Ciclo de conferencias Universidad de Mayores.
   https://www.cdlmadrid.org/wp-content/uploads/2016/03/
   ciclo-conferencias-um.pdf
◗  Calendario Escolar para el nuevo curso. 
   https://www.educa2.madrid.org/web/calendario-escolar
   -de-la-comunidad-de-madrid/2020-21
◗ Nuestra Asesoría Jurídica para tiempos difíciles. 
   https://www.cdlmadrid.org/wp-content/uploads/2016/06/
   asesoria-en-tiempos-dif%C3%ADciles.pdf

  Instrucciones para el nuevo curso de la Comunidad 
de Madrid. 

   https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/07/10/ 
   remitimos-instrucciones-medidas-proximo-curso-
   escolar-202021
  Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
Marco de las competencias digitales docentes.

   https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/
   2020/07/20200713-marcoreferenciadigital.htm
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