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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 
. Difundir conocimientos estimulando  la actividad mental en personas de más 
de 55 años, para ampliar y actualizar el conocimiento cultural de  las personas 
con ganas de superarse y aprender. 
. Favorecer el desarrollo personal, potenciando los valores interprofesionales..         
.  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 10:30 a 11:20 horas y de 11:30 a 12:30 horas. 

 
TASAS 

 
.  Socio/a Casino de Agricultura: 250 €                .  No Socio/a: 350 €  
. Tasa de matriculación: 50 € (incluida en el precio del curso, se debe de abonar 
para formalizar correctamente la inscripción). 
.  El curso se divide en tres trimestres y se pagará en tres cuotas por anticipado 
al principio de cada trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA DEL CURSO 2021‐2022  

‐   DERECHO|  Margarita  Todolí  |  Derecho  de  consumo  |  Conocer  las  normas 
básicas con  la  finalidad de evitar prácticas  lesivas que supongan engaño, costes 
adicionales o, incluso, daños personales, a los usuarios y consumidores. 
‐   ARTE | Luisa Silla Criado | Historia del arte flamenco | Explica las innovaciones 
de  la  pintura  flamenca  del  siglo  XV  y  cita  algunas  obras  de  sus  principales 
representantes.  
‐   ECONOMÍA  |  Evaristo  Ferrer  Castelló  |  La  recuperación  de  la  economía 
americana de  la Unión Europea y de España después de  la pandemia | Análisis 
de los factores de incertidumbre y la nueva situación geopolítica que definirán la 
economía en 2021 y la recuperación del coronavirus. 
‐   ARQUITECTURA |  Isabel Navarro Camallonga | Casas del siglo XX | Recorrido 
arquitectónico  por  viviendas  icónicas  que  anunciaban  una  nueva  forma  de 
habitar. 
‐    CIENCIA | Javier Rodrigo  Ilarri y Mª Elena Rodrigo Clavero | Introducción a  la 
economía  circular  y  desarrollo  sostenible  | Nueva  concepción  de  los modelos 
económicos  y  productivos  con  objeto  de,  a  futuro,  conseguir  una  verdadera 
sociedad sostenible. 
‐     MÚSICA | Enrique Parreño | Compositores y bandas sonoras | Breve repaso a 
los nombres más fundamentales de la música de cine de todos los tiempos. 
‐     HISTORIA Y  JARDINES |  J.F. Ballester‐Olmos |  Jardines antañones y parques 
de  hoy  en  Valencia  |  Repaso  a  los  jardines  históricos  de  Valencia  que  están 
vinculados a distintos pasajes de la historia de la ciudad y la biografía de curiosos 
personajes del pasado valenciano. 
‐     CINE | Yuri Aguilar | Influencias del cine | Curiosidades sobre grandes temas 
del cine (mujeres, neorrealismo, cartelería, música, historia, …) 
‐     HISTORIA  |  Juan  Vicente  García  Marsilla  |Grandes  obras  de  la  Valencia 
medieval  |  Detalles  de  cómo  se  hicieron  las  grandes  obras  de  la  Valencia 
Medieval: Arquitectura, escultura y pintura.  
‐     IMAGEN  Y  CULTURA  |  Luis  Vives  Ferrándiz  | Manifestaciones  artísticas  de 
distintos  períodos  |  Estudio  de  las  manifestaciones  artísticas  de  distintos 
períodos desde una perspectiva cultural. 
‐     LITERATURA | María Pérez Herrero | Mujeres con voz propia. El  feminismo 
ilustrado  | Aproximación  a  la  figura de Dña. Emilia Pardo Bazán  a  través de  la 
dramatización para escuchar en voz propia a una de las escritoras más celebradas 
de las letras españolas. 


