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PROGRAMA INTEGRADO EN HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD PERMANENTE / PROGRAMA 
INTEGRAT EN HUMANITATS DE LA UNIVERSITAT PERMANENT 

CURS ACADÉMIC / CURSO ACADÉMICO 2017/18

Marque amb una X les assignatures en les quals desitja matricular-se / Marque con una X las asignaturas en las que desea 
matricularse 

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES 

DNI / Passaport / NIE - D.N.I / Pasaporte / N.I.E 
 

Nom i cognoms / Nombre y apellidos 
 

Adreça / Dirección 
 

Codi postal / Código postal 
 

Localitat / Localidad
 

Província / Provincia
 

Telèfon/s – Teléfonos Correu/s electrònic - Correo/s electrónico/s
 

NIVELL D’ESTUDIS REALITZADES / NIVEL DE ESTUDIOS REALIZADOS 

Marque con una X la casilla correspondiente / Marque amb una X la casella corresponent 

E.Primaria   E.Secundaria    Diplomatura     Licenciatura    Otros______________ 

Materias del primer semestre:las clases son del 11/09/2017 
al 22/12/2017 

Materias del segundo semestre:las clases son del 
29/01/2018 al 23/05/2018 

 
29020 – El Mediterráneo en la Prehistoria:cultura y patrimonio  (1)  

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

 29021 – Las articulaciones de la Filosofía:del Mythos a la Filosofía 
Helenística (1) 

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

 29022 – Griego: lengua, literatura y cultura  (1)  29026 – Latín: lengua, literatura y cultura (1) 

 29040 – Lengua inglesa para fines específicos:la gestión cultural  
(1) 

 29035 – Geografía social y de la población (1) 

 29041 – Lengua francesa para fines específicos: la gestión cultural  
(1) 

 29000 – Fundamentos de Antropología social y cultural 

 29050 – Arqueología y puesta en valor del patrimonio histórico  (1)  29057 – Arte y patrimonio (1) 

 29052 – Conservación y gestión geográfica del Patrimonio Natural  
(1) 

 29055 – Gestión geográfica de los paisajes (1) 

 
29030 – La Península Ibérica en el occidente medieval (2)   

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

 29043 – Historia del Arte Contemporáneo (2)   29038 – España en el Mundo Moderno  (2)  

 29042 – España en el mundo contemporáneo (2)   29045 – Antropología, sociedad y diversidad cultural (2)  

 29051 – Lengua Franca: el legado de la lengua latina (2)   29056 – Problemas de Filosofía Contemporánea (2)  

 29060 – Literatura Española: difusión cultural  (2)  29065 – Español: lengua, cultura y comunicación (2)  

 29061 – Literatura Catalana: difusión cultural  (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)  
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ANÀLISI SOCIOEDUCATIU / ANÁLISIS SOCIOEDUCATIVO 
Es de gran importancia que cumplimente usted este apartado, ya que los datos aportados se incorporarán al Análisis y Evaluación de 
Programas Universitarios para Mayores en España, que  están llevando a cabo 34 universidades españolas en el marco de proyectos de la 
Asociación Española de Programas Universitarios para Mayores. 

 

Marque amb una X la casella corresponent / Marque con una X la casilla correspondiente 
 

NIVELL D’IDIOMES I INFORMÀTICA / NIVEL DE IDIOMAS E INFORMÁTICA 

 0 BAJO MEDIO ALTO 

Valenciano     

Inglés     

Francés     

Otro idioma  ________________________     

Informática     

SITUACIÓ DE CONVIVÈNCIA / SITUACIÓN DE CONVIVENCIA 

Solo/a   En pareja  

Con descendiente Con ascendiente  

Con ascendiente y descendiente Con pareja y descendiente  

Con pareja y ascendiente Con compañeros de residencia  

Con amigos Otros: ____________________  

SITUACIÓ ACTUAL / SITUACIÓN ACTUAL 

Amo/a de casa Desempleado/a  

Empleado/a por cuenta ajena Empleado/a por cuenta propia  

Prejubilado / a Jubilado/a  
 
 
 
De conformidad con lo que dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa 
que los datos facilitados por Vd., van a ser objeto de tratamiento automatizado, pasando a formar parte del fichero de alumnos de esta Universidad. 
El fichero automatizado del alumnado de la Universidad Permanente tiene como finalidad la gestión administrativa y académica, así como la información 
sobre las actividades y servicios que presta la Universidad de Alicante y entidades creadas por la misma. 
La cesión de datos prevista son las entidades creadas por la UA, entidades aseguradoras, entidades bancarias, Ministerio de Educación, Ministerio de 
Ciencia e Innovación. 
Asimismo, le indicamos que, para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de la información tratada, podrá dirigirse a la Gerencia de esta 
Universidad. 

 

DATA / FECHA: 
 
 
 
Alicante, ____de____________ de 2017 

SIGNATURA / FIRMA 


