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El Instituto de Humanidades Francesco Petrarca es un centro 
privado que ofrece cursos y conferencias para adultos.

Dividimos nuestra oferta académica en cuatro áreas de cono-
cimiento: cultura, neurociencia, relaciones internacionales y 
comunicación.

Creemos que la formación ha de ser contínua, a lo largo de toda 
la vida, y que todos, debemos estar siempre inmersos en un 
proceso de aprendizaje.

Las humanidades no están obsoletas, por el contrario, pensa-
mos que su estudio es fundamental para el hombre del siglo 
XXI pues ayudan a comprender mejor nuestro complejo mundo 
y a mirar al futuro sin perder de vista el pasado.

Nuestra oferta académica abarca su estudio en un sentido más 
amplio que el tradicional. Incorporamos las áreas de relacio-
nes internacionales y neurociencia, abriéndonos a explorar 
nuevos temas de conocimiento.

Ponemos en práctica nuestra misión de la mano de un claustro 
excelente de profesores que, a través de sus disciplinas, nos 
ayudan a seguir preguntándonos por las cuestiones esenciales 
que atañen al hombre.

ANTROPOLOGÍA



3

¿Por qué somos griegos?

¿Por qué somos romanos?

Los grandes personajes del renacimiento. Nacidos bajo el signo de Saturno.

Humanismo, barroco y siglo de las luces. Nace la Europa moderna.

Historia universal de los s. XIX y XX. La gran transformación del mundo.

HISTORIA

Las siete maravillas de la antigüedad.

El universo barroco a través de la mitología clásica. El gran teatro del mundo.

Del realismo a la abstracción.

Obras e ideas que transformaron el arte contemporáneo. Hitos, mitos y fraudes.

ARTE

El cosmos y lo divino en la filosofía griega. El enigma del ser humano.

Diálogo entre fe y razón en la filosofía medieval. El amor a la sabiduría y la 
sabiduría del amor.

Razón, libertad y necesidad  en el pensamiento moderno.

Historia de la cultura europea I (S. VII a.c- S. V d.c)

Historia de la cultura europea II (S. V- XX)

La transformación intelectual de la segunda mitad del siglo XX. Libros clave.

La filosofía del romanticismo.

Filosofía para el hombre actual.

FILOSOFÍA

La humanidad en juego. Reflexión filosófica sobre el ser humano. Claves y 
problemas.

ANTROPOLOGÍA

Del Romanticismo al surrealismo. Poesía y revolución en la Francia del s. XIX.LITERATURA 

La historia a través del cine:  Francia , desde la revolución a la actualidad.CINE 

ÁREA DE CULTURA

Cursos anuales Cursos Trimestrales 
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Del cerebro a la psicología.

De las neuronas a la mente. Neurociencia, arte y filosofía. 

ÁREA DE NEUROCIENCIA
Cursos Trimestrales

ORATORIA. El arte de saber comunicar.

PNL I. Desarrolla tu mente cambia tu vida.

EL INCONSCIENTE. ¿Quién manda realmente?

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y 
DESARROLLO PERSONAL

Cursos Trimestrales

De Mahoma a la guerra de Siria. El eterno conflicto.

Religiones, creencias y etnias. Su influencia en los conflictos y en la geopolítica.

ÁREA DE RELACIONES
INTERNACIONALES
Cursos Trimestrales
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VIAJES PRIMER TRIMESTRE

Cracovia: del 25 al 28 de octubre. La Roma desconocida: del 5 al 8 de diciembre.

Los alumnos pueden 
confeccionar su programa 

eligiendo los cursos que deseen 
de cualquiera de las áreas y 

formatos ofrecidos.

Conferencias.

Mesas redondas.

Visitas a exposiciones.

Salidas culturales.

ACTIVIDADES CULTURALES 

Viaje arqueológico a Lusitania:
del 23 al 25 de noviembre.
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PROFESORES

CURSO PROFESOR

HISTORIA

¿Por qué somos griegos? Luis Calero

¿Por qué somos romanos? Julio Batista

Los grandes personajes del Renacimiento Bruno Pujol

Humanismo, barroco y siglo de las luces. 
Nace la Europa moderna.

Bruno Pujol

Historia universal de los s. XIX y XX. Bruno Pujol

FILOSOFÍA

El cosmos y lo divino en la filosofía griega.
El enigma del ser humano.

Ignacio Verdú

Diálogo entre fe y razón en la filosofía medieval. Ignacio Verdú

Razón, necesidad y libertad en el pensamiento moderno. Ana Sánchez

Historia de la cultura europea I y II. Manuel Abella

Transformación intelectual de la 2ª mitad del siglo XX. Manuel Abella

La Filosofía en el romanticismo. Manuel Abella

Filosofía para el hombre actual Miguel García-Baró

ANTROPLOGÍA

La humanidad en juego. Reflexión filosófica sobre el ser humano. Tomás Domingo Moratalla

ARTE

Las siete maravillas de la antigüedad. Carlos Pérez Aguayo

El universo barroco a través de la mitología clásica. 
El gran teatro del mundo.

Isabel Rodríguez

Del realismo a la abstracción. Dolores Martínez - Ferrando

Obras e ideas que transformaron el arte contemporáneo. Hitos, mitos y fraudes. Óscar da Rocha

LITERATURA

Del Romanticismo al surrealismo. Poesía y revolución en la Francia de los s. XIX y XX. Julio Batista

CINE

La historia a través del cine: Francia, de la revolución a la actualidad. Bruno Pujol

NEUROCIENCIA

Del cerebro a la psicología. Nazareth Castellanos

De las neuronas a la mente. Neurociencia, arte y filosofía. Fernando Giraldez

COMUNICACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL

Oratoria. El arte de saber comunicar. Gema Moreno

PNL. Programación neurolingüística. Fiona Bertrán y Adelina Ruano

El Inconsciente. ¿Quién manda realmente? Adelina Ruano

RELACIONES INTERNACIONALES

De Mahoma a la guerra de Siria. El eterno conflicto. Bruno Pujol

Religiones, creencias y etnias. Su influencia en los conflictos y en la geopolítica. Manuel Hernández
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TABLA DE PRECIOS

CURSOS ANUALES: 30 horas. Se abonan en 10 cuotas, de septiembre a junio ambos incluidos.

La cuota es siempre la misma y no depende del número de clases impartidas cada mes.

Nº DE CURSOS HORAS LECTIVAS CUOTA MENSUAL PRECIO ANUAL

1 30 75 € 750 €

2 60 110 € 1.100 €

3 90 150 € 1.500 €

4 120 185 € 1.850 €

5 150 210 € 2.100 €

CURSOS  TRIMESTRALES

Número de horas PRECIO DEL CURSO CUOTAS

Cursos 10 horas 250 € Una de 250 €

Cursos 20 horas 500 € Dos de 250 €

Cursos  30 horas 600 € Tres de 200 €

*Oratoria 750 € Tres de 250 €

MATRÍCULA

Periodo de matrícula: del 28 de mayo al 21 de septiembre de 2018.
Alumnos antiguos: pueden realizar la matrícula mandando un correo electrónico o a 

través de la página web.
Alumnos  nuevos: la matrícula ha de ser presencial, presentando DNI, dos fotografías y 

número de cuenta.

El curso académico 2018-2019 empieza el 1 de octubre

DATOS DE CONTACTO

Glorieta de Quevedo 9, 1ª planta. 28015 Madrid.
Teléfonos. 91 445 44 43 / 91 445 17 10 / 628 533 021

www.institutofrancescopetrarca.com
Metro: Quevedo - Iglesia - San Bernardo.

Parking: Pza. Olavide - Rodríguez S. Pedro 8 - Magallanes 1 - Fuencarral 123 
Cercedilla 3 - Bravo Murillo 18.




