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INFORMACIÓN GENERAL

Periodo de matrícula: del 22 de noviembre al 7 de enero.

Comienzo de los cursos: semana del 10 de enero.

Matrícula por correo electrónico: secretaria@petrarca.es / administracion@petrarca.es

Glorieta de Quevedo, 9, 1ª planta, 28015 Madrid.

914 45 44 43 / 914 45 17 10

www.institutofrancesopetrarca.com



CURSO PROFESOR

La pintura española del siglo XIX. 

Las primeras vanguardias del siglo XX. 

Mujeres que escriben en el siglo XX.  

Óscar da Rocha 

Óscar da Rocha 

Fernando Ariza

Julio Batista

Bruno Pujol 

ÁREA DE ARTE, MÚSICA Y LITERATURA

El estudio de las liberal arts es esencial para el desarrollo de la persona. Este trimestre haremos una
inmersión en los siglos XIX a XXI en el arte, la literatura y la música. 

Continuamos con nuestra tradición de enseñar la historia a través del cine, abordando en esta ocasión la
historia del pueblo judío desde la formación del estado de Israel hasta hoy a través de diez películas
seleccionadas con esmero.

Pretendemos también que los alumnos desarrollen y mejoren su comunicación oral a través del taller de
oratoria “A viva voz”. 

HORARIO

En las entrañas de la modernidad
literaria. 

La ópera italiana del siglo XIX. 
De Verdi a Puccini 

Lunes de 17.45 a 18.45.  10H. 

Miércoles de 10.30 a 12.00. 15 H.

Martes de 19.00 a 20.00.  10 H.

Martes de 17.45 a 18.45.  10 H.

Lunes de 16.30 a 17.30.  10 H

ÁREA DE ARTE, MÚSICA Y LITERATURA

El estudio de las liberal arts es esencial para el desarrollo de la persona. Este trimestre haremos una inmersión en los siglos 
XIX a XXI en el arte, la literatura y la música.

Trataremos de comprender a los maestros más complicados de la literatura moderna como Joyce, Stendhal o Proust para 
disfrutar de su lectura.

Pretendemos también que los alumnos conozcan a los grandes autores de la ópera italiana.

CURSO PROFESOR HORARIO                                              

La pintura española del siglo XIX. Óscar da Rocha Lunes de 16.30 a 17.30. 10 H.

Las primeras vanguardias del siglo XX. Óscar da Rocha Lunes de 17.45 a 18.45. 10 H.

En las entrañas de la modernidad literaria. Fernando Ariza Martes de 17.45 a 18.45. 10 H.

Mujeres que escriben en el siglo XX. Julio Batista Martes de 19.00 a 20.00. 10 H.

La ópera italiana del siglo XIX. De Verdi a Puccini. Bruno Pujol Miércoles de 10.30 a 12.00. 15 H.
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CURSO PROFESOR
Filosofía griega. 
El enigma del ser humano.

Filosofía Moderna. El debate entre
libertad y necesidad.

El pensamiento posmoderno.  

Ignacio Verdú 

Ana Sánchez e
Ignacio Verdú

Ignacio Sánchez
Cámara

Aurora Freijó

ÁREA DE FILOSOFÍA

Ofrecemos cursos de la historia del pensamiento en orden cronológico desde los griegos a los filósofos de
los siglos XX y XXI.

Continuamos con la filosofía del siglo XX abordando este trimestre a los cuatro grandes filósofos
alemanes.

Queremos que los alumnos estén al día en el último pensamiento por lo que a través del curso de
pensamiento posmoderno trataremos de analizar la sociedad actual y tratar de posicionarnos sobre lo que
está ocurriendo en el mundo.

Todos los cursos están diseñados para todos los públicos.

HORARIO

Los grandes filósofos del siglo XX. 

Martes de 17.45 a 18.45.  10H. 

Jueves de 17.45 a 18.45.  10 H.

Miércoles de 19.00 a 20.00 .10 H.

Miércoles de 17.45 a 18.45  10 H

ÁREA DE FILOSOFÍA

Ofrecemos cursos de la historia del pensamiento en orden cronológico desde los griegos a los filósofos delos siglos XX y XXI.

Continuamos con la filosofía del siglo XX abordando este trimestre a los cuatro grandes filósofos alemanes.

Queremos que los alumnos estén al día en las últimas tendencias de la filosofía, por lo que a través del curso de pensamiento 
posmoderno trataremos de analizar la sociedad actual y tratar de posicionarnos sobre lo que está ocurriendo en el mundo.

Todos los cursos están diseñados para todos los públicos.

CURSO PROFESOR HORARIO                                              

Filosofía griega. El enigma del ser humano. Ignacio Verdú Miércoles de 17.45 a 18.45 10 H.

Filosofía Moderna. El debate entre libertad y necesidad. Ana Sánchez e
Ignacio Verdú Martes de 17.45 a 18.45. 10H.

Los grandes filósofos del siglo XX. Ignacio Sánchez
Cámara Miércoles de 19.00 a 20.00. 10 H.

El pensamiento posmoderno. Aurora Freijó Jueves de 17.45 a 18.45. 10 H.



CURSO PROFESOR

Cine: El pueblo judío II. La
independencia de Israel y la cuestión
Palestina

Historia de España. El siglo xx. De la
Guerra Civil a la Constitutción del 78.

Bruno Pujol

Ysrrael Camero

Bruno Pujol

Bruno Pujol

La conquista de América. 
Desmontando leyendas.

ÁREA DE HISTORIA
Nuestro objetivo es que los alumnos configuren su propio programa combinando los cursos anuales que
siguen la cronología de la historia con los trimestrales sobre temas específicos, más cortos y profundos y
a la vez menos estudiados.

Analizaremos en profundidad algunos de los grandes discursos de la historia, Las claves del judaísmo o
las biografías de los megalómanos más famosos del siglo XX.

Abordamos siempre los cursos siguiendo un esquema horizontal, abordando cada época en su contexto
artístico, filosófico, religioso, social y literario.

HORARIO

Historia de España II. 
Los Borbones en el trono (1700-1814)

Martes de 19.00 a 20.00. 10 H

Miércoles de 19.00 a 20.00.  10 H.

Martes de 19.00 a 20.00.  10 H.

Lunes de 13.30 a 12.45. 20 H.

Discursos célebres que cambiaron el
mundo. Javier Alonso

Biografías del poder: 
Diez megalómanos del siglo XX y su
legado

Bruno Pujol Lunes de 17.45 a 18.45.  10 H.

Jueves de 11.00 a 13.00.  10 H.

ÁREA DE HISTORIA

Nuestro objetivo es que los alumnos configuren su propio programa combinando los cursos anuales que siguen la cronología 
de la historia con los trimestrales sobre temas específicos, más cortos y profundos y a la vez menos estudiados.

Analizaremos en profundidad algunos de los grandes discursos de la historia, las claves del judaísmo o las biografías de los 
megalómanos más famosos del siglo XX.

Abordamos siempre los cursos siguiendo un esquema horizontal, abordando cada época en su contexto artístico, filosófico, 
religioso, social y literario.

CURSO PROFESOR HORARIO                                              

Discursos célebres que cambiaron el mundo. Javier Alonso Jueves de 11.00 a 13.00. 10 H.

Cine: El pueblo judío II. 
La independencia de Israel y la cuestión Palestina. Bruno Pujol Lunes de 13.30 a 12.45. 20 H.

Biografías del poder:
Diez megalómanos del siglo XX y su legado. Bruno Pujol Lunes de 17.45 a 18.45. 10 H.

La conquista de América. Desmontando leyendas. Ysrrael Camero Martes de 19.00 a 20.00. 10 H.

Historia de España II.
Los Borbones en el trono (1700-1814) Bruno Pujol Martes de 19.00 a 20.00. 10 H.

Historia de España. El siglo XX. 
De la Guerra Civil a la Constitución del 78. Bruno Pujol Miércoles de 19.00 a 20.00. 10 H.

Claves para entender el Antiguo Testamento. Javier Alonso Jueves de 11.00 a 13.00. 10 H.



ÁREA DE COMUNICACIÓN 
Y DESARROLLO PERSONAL

CURSO PROFESOR

Herramientas de gestión emocional. Fiona Bertrán

ÁREA DE
DESARROLLO
PERSONAL

La forma en la que nos comunicamos con los demás es uno de los puntos que más influyen en

nuestro éxito o fracaso en la vida. Es importante conocernos a nosotros mismos y ser humildes

para entender que la formación y el trabajo personal nos mejoran como personas.

Entenderemos a través de estos cursos cómo gestionar nuestras emocione, por qué creemos en

lo que creemos, qué son el éxito y el fracaso  y cómo solucionar los conflictos que aparecen en

nuestras vidas. 

HORARIO

Miércoles de 10.30 a 12.30.  14 H.

El arte de superar la adversidad Jacobo Parages

Luis d'Ors Viernes de 11.00 a 13.00.  14 H.

Jueves de 19.00 a 20.00. 10 H.

La Palabra Viva. 

ÁREA DE
ECONOMÍA,
POLÍTICA Y
ACTUALIDAD
MUNDIAL

El mundo globalizado que vivimos es complicado de entender. Para ello necesitamos entender

de dónde parten las grandes ideas políticas y económicas que rigen el mundo de hoy para luego

analizarlas y tratar de ver con rigor histórico cuáles han funcionado y cuáles no.

No podemos olvidarnos de conocer los grandes libros de pensamiento publicados en el siglo XX

y sus autores. Los intelectuales del siglo XX y sus obras deberían ser conocidos por los

ciudadanos.

CURSO PROFESOR

Ideologías económicas y políticas de los
siglos XX y XXI. 

Joaquín
Espallargas

HORARIO

Miércoles de 19.00 a 20.00.  10 H.

Grandes libros del pensamiento político
contemporáneo. Ysrrael Camero Jueves de 19.00 a 20.00. 10 H.

La forma en la que nos comunicamos con los demás es uno de los puntos que más influyen en nuestro éxito o fracaso en la 
vida. Es importante conocernos a nosotros mismos y ser humildes para entender que la formación y el trabajo personal nos 
mejoran como personas.

Entenderemos a través de estos cursos cómo gestionar nuestras emociones, por qué creemos en lo que creemos, qué son el 
éxito y el fracaso y cómo solucionar los conflictos que aparecen en nuestras vidas.

CURSO PROFESOR HORARIO                                              

El arte de superar la adversidad. Jacobo Parages Jueves de 17.45 a 20.00. 10 H.

Herramientas de gestión emocional. Fiona Bertrán Miércoles de 10.30 a 12.30. 14 H.

La Palabra Viva. Luis d’Ors Viernes de 11.00 a 13.00. 14 H.

ÁREA DE ECONOMÍA, POLÍTICA Y
ACTUALIDAD MUNDIAL

CURSO PROFESOR

Herramientas de gestión emocional. Fiona Bertrán

ÁREA DE
DESARROLLO
PERSONAL

La forma en la que nos comunicamos con los demás es uno de los puntos que más influyen en

nuestro éxito o fracaso en la vida. Es importante conocernos a nosotros mismos y ser humildes

para entender que la formación y el trabajo personal nos mejoran como personas.

Entenderemos a través de estos cursos cómo gestionar nuestras emocione, por qué creemos en

lo que creemos, qué son el éxito y el fracaso  y cómo solucionar los conflictos que aparecen en

nuestras vidas. 

HORARIO

Miércoles de 10.30 a 12.30.  14 H.

El arte de superar la adversidad Jacobo Parages

Luis d'Ors Viernes de 11.00 a 13.00.  14 H.

Jueves de 19.00 a 20.00. 10 H.

La Palabra Viva. 

ÁREA DE
ECONOMÍA,
POLÍTICA Y
ACTUALIDAD
MUNDIAL

El mundo globalizado que vivimos es complicado de entender. Para ello necesitamos entender

de dónde parten las grandes ideas políticas y económicas que rigen el mundo de hoy para luego

analizarlas y tratar de ver con rigor histórico cuáles han funcionado y cuáles no.

No podemos olvidarnos de conocer los grandes libros de pensamiento publicados en el siglo XX

y sus autores. Los intelectuales del siglo XX y sus obras deberían ser conocidos por los

ciudadanos.

CURSO PROFESOR

Ideologías económicas y políticas de los
siglos XX y XXI. 

Joaquín
Espallargas

HORARIO

Miércoles de 19.00 a 20.00.  10 H.

Grandes libros del pensamiento político
contemporáneo. Ysrrael Camero Jueves de 19.00 a 20.00. 10 H.

El mundo globalizado que vivimos es complicado de entender. Para ello necesitamos entender de dónde parten las grandes 
ideas políticas y económicas que rigen el mundo de hoy para luego analizarlas y tratar de ver con rigor histórico cuáles han 
funcionado y cuáles no.

No podemos dejar de conocer los grandes libros de pensamiento publicados en el siglo XX y sus autores. Los intelectuales del siglo XX 
y sus obras deberían ser conocidos por los ciudadanos pues son plena actualidad.

CURSO PROFESOR HORARIO

Grandes libros del pensamiento político contemporáneo. Ysrrael Camero Jueves de 19.00 a 20.00. 10 H.

Ideologías económicas y políticas de los siglos XX y XXI. Joaquín Espallargas Miércoles de 19.00 a 20.00. 10 H.

CURSOS PARA EMPRESAS Y GRUPOS PARTICULARES
¿Son útiles las humanidades? 

VIAJES CULTURALES 2º TRIMESTRE



CURSOS PARA EMPRESAS Y GRUPOS PARTICULARES
¿Son útiles las humanidades? 

Nuestros cursos de humanidades se diseñan siguiendo las 
necesidades específicas de las empresas o grupos, tratando siempre 
de que los mensajes aporten cultura y calen personalmente en 
las actitudes de las personas que los reciben, de forma que haya 
pequeños cambios en la forma de entender el trabajo y nuestras 
relaciones con los demás.

Tratamos de estimular el pensamiento crítico, de ampliar 
horizontes y analizar los debates de nuestra época de la mano de 
expertos en cada materia. La formación en humanidades es clave 
para aprender a liderar personas y situaciones, tener credibilidad, 
aprender a comunicarnos y dar prestigio a la empresa a través de 
la formación de los empleados.

VIAJES CULTURALES 2º TRIMESTRE

Egipto
del 2 al 9 de abril

Jordania
del 2 al 6 de marzo

PRECIOS

HORAS LECTIVAS  CURSO COMPLETO CUOTAS

10 275 € Un pago al hacer la matrícula

14 370 € Dos cuotas de 185€

20 550 € Dos cuotas de 275€. Enero y Febrero.

Regala cultura por Navidad
Pide una de nuestras tarjetas-regalo y deja que el que recibe el regalo elija el curso.




