
 
 

 

Programa cultural dirigido

esencial el dotar de una formación básica y actualizada en 

ámbito de las ciencias básicas, en ciencias 

fomentar el desarrollo pers

El programa está estructurado en tres 

curso. 

El programa se completa con conferencias

excursiones a lugares de interés, etc.

(*)  La información publicada a continuación es válida únicamente para el curso 2016/17.
está supeditada a la inscripción de un número mínimo de alumnos

 

REQUISITOS DE ACCESO 

Tener cumplidos 50 años o cumplirlos dentro del año en que se realiza la inscripción.

FECHA Y PROCEDIMIENTO PARA

El período de inscripción para 
Cultural se estable del 15 junio

Procedimiento de inscripción:

1. Rellene la hoja de solicitud. 
2. Formalice la preinscripción presentando la hoja de solicitud (original 

documentación requerida dentro del plazo en el centro solicitado en primer lugar.

Formalice el pago de la matrícula. En caso de no hacerse, 

Se establecerá un orden cronológico de recepción, quedando registradas la fecha y hora en 
que la solicitud ha sido recibida en la secretaría del Casino de Agricultura.

Se establece como criterio de priorización en la i

1. Socios del Casino de Agricultura
2. Alumnado procedente ediciones 
3. Otras personas interesadas que no se contemplen en los epígrafes anteriores

Una vez cubiertas las plazas, se establecerá una lista de espera para el caso de que 
las personas aceptadas como nuevos alumnos del Programa no formalicen su matrícula en el 
plazo establecido. 

Cualquier duda sobre éste procedimiento o para solicitar cita y realizar preinscripción de forma 
presencial puede resolverse por correo e
teléfono 96.351.71.42 (ext. 2)

 

Espacio Cultural 
Curso 2016 – 2017  (*) 

dirigido a personas mayores de 50 años que tiene 

esencial el dotar de una formación básica y actualizada en diferentes materias del 

ámbito de las ciencias básicas, en ciencias sociales y en humanidades así como 

fomentar el desarrollo personal a lo largo de la vida.  

rograma está estructurado en tres trimestres, y consta de 110 horas lectivas por 

El programa se completa con conferencias, visitas culturales, conciertos 

excursiones a lugares de interés, etc. 

La información publicada a continuación es válida únicamente para el curso 2016/17. La realización del curso 
supeditada a la inscripción de un número mínimo de alumnos. 

Tener cumplidos 50 años o cumplirlos dentro del año en que se realiza la inscripción.

OCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN 

inscripción para las personas que quieran inscribirse como alumnos de 
junio al 15 de julio de 2016 o hasta cubrir el total de inscripciones.

Procedimiento de inscripción: 

Rellene la hoja de solicitud.  
Formalice la preinscripción presentando la hoja de solicitud (original 
documentación requerida dentro del plazo en el centro solicitado en primer lugar.

matrícula. En caso de no hacerse, se considera que renuncia a la plaza.

Se establecerá un orden cronológico de recepción, quedando registradas la fecha y hora en 
que la solicitud ha sido recibida en la secretaría del Casino de Agricultura. 

Se establece como criterio de priorización en la inscripción al curso: 

Socios del Casino de Agricultura 
Alumnado procedente ediciones anteriores 
Otras personas interesadas que no se contemplen en los epígrafes anteriores

Una vez cubiertas las plazas, se establecerá una lista de espera para el caso de que 
las personas aceptadas como nuevos alumnos del Programa no formalicen su matrícula en el 

Cualquier duda sobre éste procedimiento o para solicitar cita y realizar preinscripción de forma 
presencial puede resolverse por correo electrónico: info@casinodeagricultura.com

(ext. 2) 

a personas mayores de 50 años que tiene como objetivo 

diferentes materias del 

umanidades así como 

horas lectivas por 

visitas culturales, conciertos y 

La realización del curso 

Tener cumplidos 50 años o cumplirlos dentro del año en que se realiza la inscripción. 

las personas que quieran inscribirse como alumnos de Espacio 
de 2016 o hasta cubrir el total de inscripciones. 

Formalice la preinscripción presentando la hoja de solicitud (original firmado) y la 
documentación requerida dentro del plazo en el centro solicitado en primer lugar. 

se considera que renuncia a la plaza. 

Se establecerá un orden cronológico de recepción, quedando registradas la fecha y hora en 

Otras personas interesadas que no se contemplen en los epígrafes anteriores 

Una vez cubiertas las plazas, se establecerá una lista de espera para el caso de que algunas de 
las personas aceptadas como nuevos alumnos del Programa no formalicen su matrícula en el 

Cualquier duda sobre éste procedimiento o para solicitar cita y realizar preinscripción de forma 
info@casinodeagricultura.com, o en el 



 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA MATRICULA 

- Fotografía 
- Fotocopia del DNI o Pasaporte 
- Ficha de inscripción debidamente cumplimentada con los datos bancarios para la 

domiciliación del pago (CODÍGO IBAN y los 20 dígitos de su cuenta bancaria). 
  

TASAS 

El precio del curso es de 200,00 euros para el socio y de 290,00 euros para el no socio. Existe 
posibilidad de realizar pago fraccionado (50% en primer pago, y 50% en el segundo pago). 

La tasa de matriculación (matrícula) se debe realizar para formalizar correctamente la 
inscripción al curso. El importe de la misma asciende a 50,00€ y tiene la consideración de pago 
a cuenta del importe total del curso por lo que este importe se descontará a la hora de realizar 
los pagos y plazos del curso. El importe entregado es a fondo perdido, por lo que en caso de 
cancelación de la reserva esta fianza no se devuelve. 

HORARIOS 2016-17: 

Los horarios son provisionales, y por necesidades académicas pueden estar sujetos a cambios, 
de los que serán informados puntualmente. 

Martes y jueves de 10:00 a 11:00 horas y de 11:30 a 12:30 horas 

 PROGRAMA DEL CURSO 2016-2017  (**) 

• Conoce tu Comunidad: Geografía, Historia y Arte valenciano 
- Historia de Valencia a través de sus jardines  
- Historia y cultura de la C. Valenciana 
- El tesoro de las fiestas y tradiciones valencianas 
- Arquitectura valenciana 
- Historia de los mercados valencianos 

• Salud a partir de los 50 
- Vivir saludablemente. Prevención 
- Psicología positiva 
- Terapias naturales (kinesiología) 
- Historia de la farmacia y la sanidad en el Camino de Santiago de Valencia 

• Economía en el mundo de hoy 

• Historia del arte 
- La imagen como fuente histórica 
- La historia del arte como historia cultural 

• Ciencia. Las matemáticas y el arte 

• Literatura 
- Grandes autores contemporáneos 
- Club de lectura 

• Derecho y vida 

• Botánica 

• Artes escénicas 
- Historia del cine 
- Teatro 
- Música. Grandes compositores, grandes obras 

(**)  Los programas de las asignaturas tienen carácter provisional y pueden estar sujetas a cambios.  


