
PROGRAMA INTEGRADO SENIOR EN HUMANIDADES. ABIERTA LA MATRÍCULA EN 

ASIGNATURAS DEL 2º SEMESTRE 

 

Como ya informamos durante el periodo de preinscripción, este curso 2017-18 la Universidad de Alicante ha puesto 

en marcha el Programa Integrado Senior en Humanidades.  

 

Se trata de un Programa de Estudios a desarrollar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante y 

en colaboración con la Universidad Permanente.  

 

Para cursar el Programa Integrado Senior en Humanidades, y obtener el diploma correspondiente, usted podrá realizar 

un itinerario formativo en el que deberá completar un total de 90 créditos ECTS. Dicho itinerario consta de materias 

repartidas en el primer y segundo semestre, pertenecientes al Grado en Humanidades de la Universidad de Alicante, 

de las que se podrá matricular a su elección de entre una amplia oferta.  

 

Objetivos:  

 Adquirir un amplio conocimiento de la cultura en sus diversas expresiones. 

 Poner en valor el patrimonio cultural lingüístico, literario, histórico, artístico, geográfico y filosófico y la 

importancia de su gestión. 

 Alcanzar de manera específica una formación humanística interdisciplinar estructurada en diferentes áreas de 

conocimiento (historia, arte, filosofía, literatura…) 

 Desarrollar una formación versátil que permita comprender los diferentes lenguajes de la cultura, en un 

mundo tecnológico y de comunicación cultural cada vez más complejo.  

 Situar el proceso de aprendizaje en un contexto intergeneracional que valora el intercambio de experiencias  

 Fomentar la capacidad, sensibilidad e inquietud por conocer, comprender y respetar al ser humano en la 

pluralidad de su universo cultural.  

 Familiarizarse con los trabajos de investigación que se llevan a cabo en la rama de humanidades. 

 

Este programa va dirigido a Estudiantes de la Universidad Permanente que cumplan uno de estos requisitos: 

 Que se encuentren en posesión del Diploma Senior de la UA, que se obtiene tras haber cursado 72 créditos de 

Enseñanzas Específicas en la Universidad Permanente.  

 O acrediten, mediante la presentación del título oficial correspondiente, ser tituladas o titulados universitarios 

(Diplomatura, Licenciatura, Grado, Ingeniería, Arquitectura). 

Como ya le adelantamos, el Programa está organizado sobre materias de 6 créditos ECTS1[1] distribuidas entre 

primer y segundo cuatrimestre del curso, entre las cuales podrá elegir libremente para matricularse.     

 Recuerde que las clases son impartidas por docentes del Grado de Humanidades, en los horarios y espacios asignados 

a dichos estudios por la Facultad de Filosofía y Letras, pudiendo ya consultarse en las correspondientes guías 

docentes de las materias. Además, este Programa Integrado Senior en Humanidades, incorpora la peculiaridad de 

que usted va a compartir las clases con el alumnado del Grado en Humanidades en los grupos, horarios y aulas de 

desarrollo de dichas asignaturas. 

La matrícula de este nuevo periodo extraordinario, la podrá realizar en las siguientes fechas: 

 Horario de mañana: jueves 25 y viernes 26 de enero, de 9:00h a 14:00 h y en ambas Secretarías 

de la Universidad Permanente. 

 Horario tarde: solo el jueves 25, en la Sede Universitaria de Alicante, de 16:00h a 18:00h. 

 

                                                           

 



 

Materias del segundo semestre en las que puede matricularse: las clases son del 29/01/2018 al 

23/05/2018 

 29052 - El Mediterráneo en la Antigüedad: historia, cultura y patrimonio (1) 

 29036 - Filosofía y Modernidad: la formación del sujeto (1) 

 29026 - Latín: lengua, literatura y cultura (1) 

 29035 - Geografía social y de la población (1) 

 29000 - Fundamentos de Antropología social y cultural (1) 

 29057 - Arte y patrimonio (1) 

 29055 - Gestión geográfica de los paisajes (1) 

 29037 - Historia del Arte Medieval y Moderno en España (2) 

 29038 - España en el Mundo Moderno  (2) 

 29045 - Antropología, sociedad y diversidad cultural (2) 

 29056 - Problemas de Filosofía Contemporánea (2) 

 29065 - Español: lengua, cultura y comunicación (2) 

 29066 - Catalán: lengua, cultura y comunicación (2) 

 29067 - Cultura de los países de habla inglesa (2) 

 29068 - Cultura de los países de habla francesa (2) 

 29058 - Islamología  (2) 

Se pueden consultar los horarios y programa, profesorado de la asignatura accediendo a la guía docente a través de los enlaces de 

las materias, y desde la web de la UPUA. https://web.ua.es/es/upua/estudios/programa-academico.html  o desde el enlace de la 

Facultad de Filosofía y Letras arriba indicado.   

La numeración de (1) y (2) corresponde a la recomendación de cursar la asignatura en un primer curso o en un segundo curso 

académico, entendiendo que durante el Curso Académico 2017-2018 podrían cursarse 8 asignaturas con comodidad y regularidad. 

El alumnado puede decidir, no obstante, realizarlas en varios cursos académicos y de acuerdo a su disponibilidad de tiempo y 

posibilidades de dedicación a cada materia elegida.   
Al ser asignaturas de libre elección, se recomienda observar con atención los horarios y posibles solapamientos entre materias. En 

todo caso, como se señala más arriba, se podrán establecer contratos de aprendizaje para casos concretos. 

 El coste por asignatura de 60 horas presenciales es de 102,00 €. Al efectuar su matrícula, usted recogerá el 

recibo de pago que deberá liquidar en el plazo establecido en el mismo. 

 Si no es alumno Diplomado Senior tiene que acreditar el título universitario (original y/o copia) que posee y 

que le facilita el acceso a estos estudios.   

 Los criterios de asistencia, evaluación y demás aspectos académicos son los que rigen para las asignaturas del Grado 

en Humanidades y pueden consultarse en las correspondientes guías docentes a las que usted ya puede acceder desde 

este enlace: https://lletres.ua.es/es/dobles-titulaciones.html.  

 En todo caso, si concurre solapamiento horario u otras circunstancias justificadas, se podrán establecer contratos de 

aprendizaje específicos para el alumno o alumna de la UPUA que así lo solicite. 

 Cualquier duda le ruego se ponga en contacto con nuestras secretarías de:  

 Sede Ciudad de Alicante- 1º Planta                                        Campus San Vicente del Raspeig-  Aulario III 

Avda. Ramón y Cajal nº 4,                                                        Apdo. 99 E-03080 Alicante             

03001-Alicante                                                                            e-mail: universidad.permanente@ua.es    

Tfno: 965 14 59 81                                                                      Tfno: 965 90 94 54                                

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C003&wcodasi=29025&wLengua=C&scaca=2017-18
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C003&wcodasi=29036&wLengua=C&scaca=2017-18
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C003&wcodasi=29026&wLengua=C&scaca=2017-18
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C003&wcodasi=29035&wLengua=C&scaca=2017-18
https://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C003&wcodasi=29000&wLengua=C&scaca=2017-18
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C003&wcodasi=29057&wLengua=C&scaca=2017-18
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C003&wcodasi=29055&wLengua=C&scaca=2016-17
https://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=29037&wLengua=C&scaca=2017-18
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C003&wcodasi=29038&wLengua=C&scaca=2017-18
https://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=29045&wLengua=C&scaca=2017-18
https://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=29056&wLengua=C&scaca=2017-18
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C003&wcodasi=29065&wLengua=C&scaca=2017-18
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C003&wcodasi=29066&wLengua=C&scaca=2017-18
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C003&wcodasi=29067&wLengua=C&scaca=2017-18
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C003&wcodasi=29068&wLengua=C&scaca=2017-18
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C003&wcodasi=29058&wLengua=C&scaca=2017-18
https://web.ua.es/es/upua/estudios/programa-academico.html
https://lletres.ua.es/es/dobles-titulaciones.html
mailto:universidad.permanente@ua.es

