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EN HORARIO DE MAÑANA

Historia de España: La España del siglo XX. Del desastre del 98 a la transición.

La Guerra Fría: De Postdam a la caída del muro de Berlín.

Oratoria. La excelencia en el arte de comunicar.

El duelo: aprender a enfrentarse a las pérdidas.

EN HORARIO DE TARDE

Somos Romanos. Aportaciones de Roma a la civilización actual.

¿Es posible ser feliz? La propuesta ética de las Escuelas Helenísiticas.

La cuestión  de Dios en la Filosofía de la ilustración.

El descubrimiento del sujeto y el nacimiento de una nueva filosofía: Descartes.

Ópera: El Romanticismo italiano.

Coaching Vivencial.

Viajes a La Provenza y Baviera.

Visitas a Exposiciones. 

Salidas culturales por Madrid.

Conferencias.
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HISTORIA DE ESPAÑA: LA ESPAÑA DEL SIGLO XX. 
Del desastre del 98 a la transición.

Una inmersión en la historia del siglo XX español dentro  del contexto europeo e internacional 
en el que España ha de desenvolverse.
El temario aborda desde la dictadura de Primo de Rivera hasta la Constitución del 78, pasando 
por la segunda República, la Guerra Civil, a la que se dedicarán varias sesiones, el franquismo 
y la restauración de la monarquía y la democracia.

Profesor: Bruno Pujol. 

Duración: 10 horas lectivas en 5 sesiones 
de 2 horas.

Fechas:del 4 de abril al 9 de mayo. 

Horario: lunes de 12.00 a 14.00 h.

Precio: 250 €. Una cuota única.

LA GUERRA FRÍA: DE POTSDAM A LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN.

Tras finalizar la segunda guerra mundial se abre un gravísimo enfrentamiento político, social, 
militar e informativo entre los bloques occidental-capitalista, liderado por EEUU y el comunista 
liderado por la Unión Soviética. 
Abordaremos y analizaremos  la entidad y gravedad de estos conflictos ideológicos, políticos y 
económicos pues marcaron gran parte de la historia de  la segunda mitad del siglo XX. Desde 
Nüremberg y el proceso contra los vencidos hasta la caída del muro haciendo hincapié en los 
principales conflictos de la época como el conflicto árabe – israelí, la guerra de Corea, la era 
Kennedy y  la revolución cubana.

Profesor: Bruno Pujol. 

Duración: 8 horas lectivas en 4 sesiones de 2 horas.

Fechas: del 23 de mayo al 13 de junio.

Horario: lunes de 12.00 a 14.00 h.

Precio: 200 €. Una cuota única.



ORATORIA. LA EXCELENCIA EN EL ARTE DE COMUNICAR.

La  forma en la que nos comunicamos, el viejo arte de saber hablar, es desde el mundo clásico una 
de las habilidades que más condiciona nuestras relaciones con los demás en todos los ámbitos de 
nuestra vida.
Nuestro programa pretende una formación integral en el arte de comunicar en el que se trabaje 
lo físico y lo escénico pero también el discurso, las emociones, el control sobre la audiencia y el 
contenido de los mensajes. Basamos  la mejora en la comunicación en la mejora de la persona 
pues aprendemos a persuadir, a no agredir, a tener la entonación adecuada y a ser veraces en la 
comunicación. 

Profesor: Gema Moreno. Lda. CC. De la comunicación. 
Autora método KOE.

Duración: 30 horas lectivas en 10 sesiones de 3 horas.

Fechas: del jueves 7 de abril al 9 de junio. 

Horario: jueves de 10.30 a 13.30 h.

Precio: 750 €. 3 cuotas de 250 €. Trato individual. 
Máximo 6 alumnos.

EL DUELO. APRENDER A ENFRENTARSE A LAS PÉRDIDAS. 

Aprender a decir adiós adecuadamente requiere un cierto grado de satisfacción con la vida 
vivida, una capacidad de flexibilidad y aceptación significativa, un conocimiento de las re-
acciones de duelo y una capacidad para reubicar lo perdido en un lugar de nuestro corazón 
que nos permita seguir viviendo a pesar de la pérdida sufrida.
En este curso se describirán las teorías científicas sobre el duelo, la importancia de elaborar 
las despedidas, el proceso emocional de duelo con todas sus fases, y se facilitará un ejercicio 
de introspección.

Profesor: María Die Trill. Doctora en psicología. 
Psicólogo clínico.

Duración: 10 horas lectivas en 5 sesiones de 2 horas.

Fechas: del 5 de abril al 3 de mayo.

Horario: martes de 10.00 a 12.00  h.

Precio: 250 €. Una cuota única.
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SOMOS ROMANOS. APORTACIONES DE ROMA A LA CIVILIZACIÓN ACTUAL.

Un curso de historia en el que conoceremos en pro-
fundidad las aportaciones de Roma que siguen vivas 
y a veces casi intactas en nuestra cultura quince siglos 
después de haber caído el último emperador romano.
Los romanos, consiguieron conquistar todo el medi-
terráneo, pero a diferencia de otros conquistadores, 
ellos no destruyeron todo a su paso, asimilaron lo me-
jor de sus conquistas lo incorporaron a una civilización 
nueva. 

Profesor: Juan Luis Posadas. Doctor en Historia Antigua.

Duración: 10 horas lectivas en 10 sesiones de 1 hora.

Fechas: del 5 de abril al 7 de junio.

Horario: martes de 19.00 a 20.00 h.

Precio: 250 €. Una cuota única. 

¿ES POSIBLE SER FELIZ? LA PROPUESTA ÉTICA DE LAS ESCUELAS HELENÍSTICAS.
Sabiduría, libertad, felicidad.

La gran cuestión abordada por las escuelas conocidas como “helenísticas” no es una cuestión 
extraña, difícil de comprender o alejada de nuestras preocupaciones, al contrario sigue teniendo 
la misma vigencia para nosotros: ¿es posible ser feliz?, ¿qué sería para nosotros la felicidad?
En el curso se profundizará en las propuestas para una vida feliz planteadas en las escuelas 
más influyentes del período helenístico. Estas escuelas protagonizaron durante cuatro siglos el 
mundo de la cultura y dejaron  su impronta en nuestra civilización.

Profesor: Ignacio Verdú. Doctor en Filosofía.

Duración: 10 horas lectivas en 10 sesiones de 1 hora.
 
Fechas: del 7 de abril al 9 de junio. 

Horario: jueves de 18.00 a 19.00 h.

Precio: 250 €. Una cuota única.
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LA CUESTIÓN DE DIOS EN LA FILOSOFÍA DE LA ILUSTRACIÓN.

Desde la aparición de la ciencia en  la Edad Moderna hasta el siglo XIX, el tratamiento a la cues-
tión de Dios ha sido fundamental en la filosofía. Este curso monográfico  propone un recorrido 
sobre esta cuestión desde un punto de  vista filosófico en un periodo concreto de la historia: 
La Ilustración. Abordaremos las diferentes corrientes de pensamiento desde los precursores 
franceses hasta la Alemania del XIX haciendo hincapié en filósofos tan ilustres como Bayle, 
Locke, Voltaire, Diderot, Hume, Rousseau y Kant.

Profesor: Manuel Abella. Doctor en Filosofía.

Duración: 10 horas lectivas en 10 sesiones de 1 hora.

Fechas: del 7 de abril al 9 de junio.

Horario: jueves de 19.00 a 20.00 h.

Precio: 250 €. Una cuota única.

EL DESCUBRIMIENTO DEL SUJETO Y EL  NACIMIENTO DE  UNA NUEVA FILOSOFÍA: DESCARTES.

“Hay que reconocer que la mayor felicidad del hombre depende del recto uso de la razón, y, por consi-
guiente, que el estudio que sirve para adquirirlo es la ocupación más útil que se pueda tener, como sin 
duda es también la más agradable y la más dulce”. (Descartes).
Nos proponemos sumergirnos en la obra de este eminente matemático a partir de sus propios textos 
y los de sus contemporáneos. Valoraremos críticamente sus ideas, sus limitaciones y cuánto le deben 
la filosofía, la ciencia física y la psicología.

Profesor: Ana Sánchez. Lda. en  Filosofía. 

Duración: 10 horas lectivas en 10 sesiones de 1 hora.

Fechas: del 6 de abril al 8 de junio.

Horario: miércoles de 19.00 a 20.00 h.

Precio: 250 €. Una cuota única.
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ÓPERA: EL ROMANTICISMO ITALIANO.

El Romanticismo es la edad de oro de la ópera. La burguesía llena los teatros no sólo en Italia, sino 
también en el resto de Europa. Durante el siglo XIX hay un periodo fundamental en el desarrollo de 
la ópera Romántica: el bel canto, que elabora sus melodías con gran cantidad de adornos vocales 
y melodías complejas.
En este curso trataremos de conocer en profundidad esta etapa analizando la biografía y las princi-
pales obras de Bellini, Donizetti y Verdi.

Profesor: Ricardo de Cala.

Duración: 15 horas en 10 sesiones de 1 hora y media.

Fechas: del 5 de abril al 7 de junio.

Horario: martes de 18.00 a 19.30 h.

Precio: 370 €. 2 cuotas de 185 €.

COACHING VIVENCIAL

El coaching es una metodología para el desarrollo 
de la persona y el despliegue de sus potencialidades 
con el objetivo de alcanzar su plenitud.
Esta metodología se basa en la pregunta socrática 
y en la confianza en la sabiduría de las personas: el 
coaching no ofrece consejos, ayuda a encontrar res-
puestas, a tomar las riendas de tu vida.
Tomarás conciencia sobre quién eres, qué es lo im-
portante para ti y hacia donde te quieres mover.

Profesor: Mónica Larrabeiti y Gerardo Gómez. 
Coaches certificados.

Duración: 30 horas lectivas en 10 sesiones de 3 horas.

Fechas: del 5 de abril al 7 de junio.

Horario: martes de 17.00 a 20.00 h.

Precio: 600 €.  3 cuotas de 200 €. Abril , mayo y junio.
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