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El Instituto Petrarca es un centro privado que ofrece la po-
sibilidad de seguir estudiando a los adultos de una manera 

diferente.

Creemos en el valor de las humanidades como formación  so-
bre la que cimentar cualquier desarrollo personal o profesional. 

Las humanidades nos proporcionan una base sólida de cono-
cimientos sobre nuestra cultura que nos ayudan a desarrollar 
nuestras ideas; nos capacitan para aquellas tareas relacionadas 
con el liderazgo, la gestión de equipos y la creatividad; nos en-
riquecen y nos hacen felices como personas.  

La sociedad en la que vivimos es compleja, por ello hemos con-
cebido un programa en el que, a través de las áreas de cul-
tura y comunicación, ofrecemos cursos para mejorar nuestros 
conocimientos, desarrollar un pensamiento crítico y tener una 
visión más amplia y profunda del mundo. El área de neurocien-
cia nos adentrará en los últimos descubrimientos sobre el fun-
cionamiento de nuestra mente y los cursos de relaciones inter-
nacionales y geopolítica son esenciales para estar al día de lo 
que acontece en un mundo globalizado.

Ponemos en práctica nuestra misión a través de un programa 
novedoso y actual y con la ayuda a un claustro extraordinario 
de profesores que, a través de sus disciplinas, nos ayudan a se-
guir profundizando en las cuestiones esenciales y eternas que 
atañen al hombre.

Bienvenido al Instituto Petrarca.
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El cosmos y lo divino en la filosofía griega.

Diálogo entre fe y razón en la filosofía medieval.

Historia de la cultura europea II. Siglo V - XXI.

Razón, libertad y necesidad en la filosofía moderna.

La Filosofía de la ilustración. El pensamiento que cambia el mundo occidental.

Filosofías de la India: hinduismo y budismo.

Filosofía para el hombre actual.

FILOSOFÍA

ÁREA DE CULTURA

Anuales: octubre a junio Trimestrales: octubre a diciembre                                 

La Roma antigua: una visión global. 

Historia a través del cine:  Rusia. De la caída de los zares a la URSS.

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

Historia contemporánea universal. 1789-1900.

Historia de España S. XIX. De Fernando VII a Alfonso XIII.

Historia de las Américas. 1776-1830.

Historia del pensamiento político. Desde la Grecia clásica hasta los populismos.

HISTORIA

La pintura española del XIX. Entre la tradición y la renovación.ARTE

Novela e historia: la Europa del XIX.LITERATURA

Ópera. El bel canto italiano.MÚSICA

El judaísmo. El manantial del que nacen dos grandes ríos.RELIGIÓN
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¿Cómo interpreta nuestro cerebro el tiempo?

ÁREA DE NEUROCIENCIA

Cursos Trimestrales

La era de la creatividad.

Oratoria. El arte de saber comunicar.

La conexión humana: bases psicológicas y neurocientíficas.

PNL I. Desarolla tu mente, cambia tu vida.

Artes escénicas. Teatro.

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y 
CREATIVIDAD

Cursos Trimestrales

Geopolítica y geoeconomía mundial. Juego de tronos.

1989-2019. La historia del presente.

El Pacífico: ¿el nuevo eje mundial?

ÁREA DE RELACIONES
INTERNACIONALES

Cursos Trimestrales
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VIAJES PRIMER TRIMESTRE

Los alumnos pueden confeccionar su  
programa libremente eligiendo los 
cursos de cualquiera de las áreas.

Cursos y conferencias 
de humanidades para 

empresas.

ACTIVIDADES CULTURALES 

LA RIOJA
 La cuna de español. 

Del 18 al 20 de octubre

Del 31 octubre al 3 de noviembre                                                                                                                                       Del 4 al 7 de diciembre

 BUDAPEST

Historia y música en el Danubio.

ESTRASBURGO

Cruce de caminos de la historia de Europa.

Conferencias.

Mesas redondas.

Debates.

Visitas a exposiciones.

Salidas culturales.
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PROFESORES

CURSO PROFESOR

HISTORIA

La Roma antigua: una visión global. Emilio del Río

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

Historia de las Américas 1776 - 1830. Ysrrael Camero

Historia de España S.XIX. De Fernando VII a Alfonso XIII. Bruno Pujol

Historia del pensamiento político. Desde la Grecia clásica a los populismos. Mario Ramos

Historia contemporánea universal. 1789 - 1900. Bruno Pujol

Historia a través del cine: Rusia. De la caída de los zares a la URSS. Bruno Pujol

ARTE

La pintura española del XIX. Entre la tradición y la renovación. Óscar da Rocha

RELIGIÓN

El Judaísmo. El manantial del que nacen dos grandes ríos. Javier Alonso

LITERATURA

Novela e historia: la Europa del XIX. Julio Batista

MÚSICA

Ópera. El bel canto italiano. Fernando García- Baró

FILOSOFÍA

El cosmos y lo divino en la filosofía griega. Ignacio Verdú

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

Historia de la cultura Europea II. S. V - XXI Mario Ramos

Razón, libertad y necesidad en la filosofía moderna. Ana Sánchez

La Filosofía de la ilustración. Ana Sánchez e Ignacio Verdú

Filosofías de la India: hinduismo y budismo. Montse Simón y Teresa Gaztelu

Filosofía para el hombre actual. Miguel García-Baró

RELACIONES INTERNACIONALES

Geopolítica y geoeconomía mundial. Juego de tronos. Pedro Baños

1989-2019. La historia del presente. Bruno Pujol

El Pacífico. ¿El nuevo eje mundial? Ysrrael Camero

NEUROCIENCIA

¿Cómo interpreta nuestro cerebro el tiempo? Nazareth Castellanos

COMUNICACIÓN Y CREATIVIDAD

La era de la creatividad. Fiona Bertrán

Oratoria. El arte de saber comunicar. Gema Moreno

La conexión humana. Bases psicológicas y neurocientíficas. Silvia Fernandez- Campos

PNL. Desarrolla tu mente, cambia tu vida. Adelina Ruano y Fiona Bertrán

Artes escénicas. Teatro. Rafael Negrete - Portillo
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TABLA DE PRECIOS

CURSOS ANUALES: 

Los cursos anuales se abonan en 10 cuotas de septiembre a junio, ambos incluidos.

Nº DE CURSOS HORAS LECTIVAS CUOTA MENSUAL PRECIO ANUAL

1 30 75 € 750 €

2 60 120 € 1.200 €

3 90 150 € 1.500 €

4 120 200 € 2.000 €

5 150 250 € 2.500 €

CURSOS  TRIMESTRALES

Número de horas PRECIO DEL CURSO COMPLETO CUOTAS

Cursos de 10 horas 250 € Una de 250 €

Cursos de 20 horas 500 € Dos de 250 €

Cursos de 30 horas 600 € Tres de 200 €

*Oratoria 750 € Tres de 250 €

MATRÍCULA

Periodo de matrícula: del 11 de junio al 23 de septiembre de 2019.
Alumnos antiguos: pueden realizar la matrícula mandando un correo electrónico.

Alumnos nuevos: la matrícula ha de ser presencial, presentando DNI, dos fotografías y 
número de cuenta.

El curso académico 2019 - 2020 empieza el martes 2 de octubre.

DATOS DE CONTACTO

Glorieta de Quevedo 9, 1ª planta. 28015 Madrid.
Teléfonos. 91 445 44 43 / 91 445 17 10
www.institutofrancescopetrarca.com

Metro: Quevedo - Iglesia - San Bernardo.
Parking: Pza. Olavide - Rodríguez S. Pedro 8 - Magallanes 1 - Fuencarral 123 

Cercedilla 3 - Bravo Murillo 18.




