PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Desde el 15 de Junio al 15 de julio 2017 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.
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.
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ESPACIO CULTURAL
“Personas con proyectos
y ganas de aprender”
CURSO 2017‐2018

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

Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes
CASINO DE AGRICULTURA

Info@casinodeagricultura.com

www.casinodeagricultura.com

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes pone en marcha por tercer año una nueva oferta con la que pretende difundir conocimientos y cultura,
estimulando la actividad mental en personas de más de 50 años en nuestra ciudad.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
. 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.

El curso está supeditado a posibles cambios
por necesidad de la programación

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El curso consta de 110 horas lectivas y además se completa con conferencias, visitas
culturales y excursiones.
Las materias se imparten en formato conferencia
Horario:
Martes y jueves
De 10:00 a 11:00 y 11:30 a 12:30 horas

TASAS
Socios Casino de Agricultura
200 €
No Socios
300 €
La tasa de matriculación asciende a 50 € y se debe abonar para formalizar correcta‐
mente la inscripción al curso.

PROGRAMA DEL CURSO 2017‐2018
. HISTORIA DEL ARTE
La pintura del Trecento, la revolución visual del Norte y la pintura hispano‐flamenca.
. EGIPTOLOGÍA
Proporcionar las nociones básicas sobre la historia, el arte, y la cultura del Antiguo
Egipto.
. HISTORIA VALENCIANA Y SU JARDINERÍA
Conocer la evolución de la jardinería valenciana a través de las influencias de las
diferentes culturas y tendencias estilísticas.
. HISTORIA DEL CINE
Conocer cómo se etiquetan los contenidos de un filme a través de sus géneros.
. EDICIÓN Y LITERATURA
Descubrir las características del campo editorial y literario de Blasco Ibáñez a través
de su trayectoria vital y profesional.
. PSICOLOGÍA
Técnicas para prevenir el deterioro cognitivo mediante la estimulación integral de
distintas áreas.
. ARQUITECTURA
La transformación de la vida de la ciudad a través del conocimiento de los
principales proyectos urbanísticos.
. CIENCIA
Repaso de los principales servicios urbanos para conocer el funcionamiento y su
planificación urbana.
. SALUD
Aspectos de la salud que mejoran esta etapa de la vida (alimentación, medidas
preventivas y cuidados del pie).
. DERECHO
Introducción al Derecho y estudio de formas contemporáneas de delincuencia.
. ECONOMÍA
Descripción de la economía española: salida de la crisis, estructura social y modelo
productivo.
. MÚSICA
Conocimientos básicos de música y compositores que favorecen la comprensión
musical.

