
 
PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

 
Desde el 20 de Junio al 15 de julio  de 2019 o hasta cubrir plazas. 
 
Rellenar  el  formulario  de  inscripción,  cuyos  impresos  están  en  Conserjería  del 
Casino de Agricultura. 
 
Procedimiento de inscripción: 
1. Rellenar la hoja de solicitud. 
2. Formalizar la preinscripción presentando la hoja de solicitud (original firmado) 
             y la documentación requerida dentro del plazo solicitado.  
3. Formalizar el pago de la matricula. En caso de no hacerse, se considera que 

renuncia a la plaza. 
 
Se establecerá un orden cronológico de recepción priorizando: 
1. Socios del Casino de Agricultura. 
2. Alumnado procedente de ediciones anteriores. 
3. Otras  personas  interesadas  que  no  se  contemplen  en  los  anteriores 

epígrafes. 
Una vez cubiertas las plazas, se establecerá una lista de espera. 
Cualquier  duda  sobre  este  procedimiento  o  para  solicitar  cita  y  realizar 
preinscripciones, puede ponerse en contacto en Secretaría de la Sociedad. 
 
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA MATRICULA: 
1. Fotografía. 
2. Fotocopia del DNI o pasaporte. 
3. Ficha de inscripción debidamente cumplimentada con los datos bancarios  
            para la domiciliación del pago (Código IBAN y los 20 dígitos de su cuenta  
            bancaria). 
 

La realización del curso está supeditado a 
la inscripción de un número mínimo de alumnos 

 
Sigue la actualidad del CASINO DE AGRICULTURA en las redes sociales 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 
. Difundir conocimientos estimulando  la actividad mental en personas de más de 55 
años. 
. Ampliar y actualizar el conocimiento cultural de las personas con ganas de superarse 
y aprender. 
. Favorecer el desarrollo personal, potenciando los valores interprofesionales. 
.  Incentivar la transferencia de saberes y actitudes para una mejor integración social.         
. Ofrecer  conocimientos  y  habilidades  para  adaptarse  a  los  cambios  tecnológicos  y 
sociales en una sociedad tan cambiante. 
. Mantener y acrecentar la actividad intelectual, logrando el enriquecimiento personal. 
. Desarrollar la dimensión individual y social, contribuyendo a una sociedad más justa, 
crítica y participativa. 
.  No  se  exige  ninguna  titulación  ni  requisito  académico  previo.  El  debate,  la 
participación y el compañerismo son los rasgos más necesarios. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
. El programa está estructurado en tres trimestres y consta de 120 horas  lectivas por 
curso y se completa con conferencias, visitas culturales y excursiones. 
. Los horarios son provisionales, y por necesidades académicas pueden estar sujetas 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. 

 
TASAS 

 
.  Socio/a Casino de Agricultura: 200 €                .  No Socio/a: 300 €  
. Tasa de matriculación: 50 €  (no  incluida en el precio del curso,  se debe de abonar 
para formalizar correctamente la inscripción). 
 

PROGRAMA DEL CURSO 2019‐2020  

HISTORIA | "EL ARTE MEDIEVAL EN SU CONTEXTO HISTÓRICO" 
Explicación de la relación entre la evolución histórica de la sociedad europea entre los 
siglos X y XV y las manifestaciones artísticas de este período, con especial atención a las 
fuentes sobre su estudio.  
DERECHO | “UNIÓN EUROPEA Y DERECHO INTERNACIONAL” 
En una sociedad cada vez más global, compleja e interconectada resulta decisivo conocer 
y comprender la realidad internacional; es por ello que hoy en día, las medidas en relación 
a  los  problemas  que  surgen  a  raíz  de  esta  globalización  que  se  ponen  en  práctica  en 
nuestra sociedad son visibles para todos los ciudadanos.  
 
 

 
IMAGEN Y CULTURA | “LA CULTURA Y SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS” 
Estudio  de  las manifestaciones  artísticas  de  distintos  períodos  desde  una  perspectiva 
cultural. Pintura, escultura o fotografía son estudiadas en función de sus relaciones con la 
cultura  de  cada  tiempo  y  espacio  con  un  especial  énfasis  en  la  comprensión  de  los 
fenómenos culturales que están detrás de las imágenes. 
SOCIOLOGÍA | “LA FELICIDAD EN LA SOCIEDAD DE HIPERCONSUMO” 
La felicidad como cuestión de saber práctico; Las referencias clásicas: el “eudaimonismo 
aristotélico”,  el  “hedonismo  epicúreo”  y  el  “estoicismo  senequiano”;  Las  referencias 
modernas: el “spinozismo” y el “utilitarismo”; La situación actual: La felicidad paradójica 
del “homo consumericus”. 
ECONOMÍA | “LA ECONOMÍA VALENCIANA” 
Esta  materia  cuenta  la  evolución  de  los  sectores  económicos  valencianos  y  de  sus 
principales empresas.  
De  la  fabricación  de  trenes  (Talleres  Devis)  y  coches  (Ford),  a  la  historia  del  juguete, 
cerámica, calzado, etc.  
SALUD | “¿QUÉ PUEDO HACER YO MISMO POR MI SALUD?” 
Nuestro estado de salud depende de nosotros mismos mucho más de lo que imaginamos. 
Veremos pautas que nos ayudarán a trabajar por una vida más saludable y de mejor 
calidad. Comer alimentos variados y mantenerse activo físicamente son elementos claves 
para la buena salud.  
HISTORIA DEL ARTE | “LA VANGUARDIA DEL SIGLO XX” 
Con la vanguardia del siglo XX nace una nueva concepción del arte que surge de una 
expresión compleja en la que el objeto artístico pasa a ser una parte más o menos 
importante que se entremezcla con las vivencias y experiencias del artista. 
La característica primordial de este movimiento es la libertad de expresión, que se 
manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y desordenando 
los parámetros creativos. 
ARTE Y ARQUITECTURA | “EL PERIODO DE ENTREGUERRAS. LA IRRUPCIÓN DE LAS 
VANGUARDIAS EN EUROPA Y ESPAÑA” 
Arquitectura y vanguardia en el periodo de Entreguerras pretende dar cuenta e invitar a la 
reflexión  sobre  las  tendencias,  la  teoría  y  las  obras  artísticas  entre  las  dos  Guerras 
Mundiales.  
CIENCIA | “MATEMÁTICAS COTIDIANAS” 
En  estas  charlas  se  abordarán,  desde  un  punto  de  vista  ameno  y  divulgativo,  los 
fundamentos matemáticos de actividades de todos los días.  
PAISAJISMO| “PAISAJES HISTÓRICOS VALENCIANOS, TRADICIÓN, FUTURO Y NUEVOS 
CRITERIOS” 
La conservación de  los paisajes de gran valor cultural requiere de una  innovación en  los 
criterios de su gestión, tanto de  los elementos biológicos, como de  los abióticos,  los del 
patrimonio  monumental  y  artístico  y,  sin  olvidar  en  ningún  momento  el  patrimonio 
intangible que incluye su historia y las costumbres de las sociedades que los habitan. 
PSICOLOGIA|”GESTIÓN DE LAS EMOCIONES” 
Identificar  la  influencia de  los modelos educativos en  la personalidad y  la relación entre 
las nuevas tecnologías y la falta de comunicación. 
 


