AÑO 2018
LUGAR: Aulas de la Experiencia de la UPV. C/ Banco de España 2.
DIA: lunes. HORARIO: de 6 a 8 de la tarde

GRUPO ‐ A

(Aula 1‐ planta baja)

FECHA
5 de febrero

TEMAS
‐La psicología y la filosofía en la búsqueda de la des‐violencia

12 de febrero

‐ Bilbao y sus puentes

19 de febrero
26 de febrero

‐ La formación de los Estados
‐ El Cupo y Sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común
Cine y sociedad. La lucha de las mujeres
‐ Mujer, sexualidad y moralidad en el mundo contemporáneo.
‐ La mujer y la lucha por los derechos sociales
‐ Nutrición y salud: mil maneras de alimentarse, una sola de
nutrirse.
‐ Actividad física y salud: evita el sedentarismo... ¡Tú ganas!
‐ El sistema digestivo.

5 de marzo
12 de marzo
19 de marzo
9 de abril
16 de abril

‐ Mindfulness en la vida diaria

23 de abril
30 de abril
7 de mayo

‐ "La evolución humana: ¿sólo desde la biología?"

14 de mayo

‐ Etiopia: grandes ríos, poca agua

21 de mayo
28 de mayo
4 de junio

‐ Voces del Romanticismo en Europa: el yo en la niebla.
Víctor Hugo, Rahel Varnhagen, las hermanas Brönte y
Alexander Pushkin
‐ Teatro: “5 horas con Mario”

1 de octubre
8 de octubre

Cine y sociedad.
‐ La soledad en el mundo contemporáneo

15 de octubre

‐ Música. “Adentrándonos en el género de los musicales”

22 de octubre

‐ Arquitectos de Bilbao y sus edificios más representativos.

29 de octubre
5 de noviembre

‐ “Ropa limpia”. Las Maquilas. La explotación de las mujeres en
la industria textil
‐ Diversidad cultural e identidad

12 de noviembre

Cortos del Festival Internacional de cine Social de Bilbao

19 de noviembre

Evento festivo Final de Curso

PONENTE
Amaia Castaños.
Profesora de la UPV.
Arquitectos García de la
Torre.
Eduardo Alonso
Profesor UPV
J. Antonio Pérez.
Profesor de la UPV
Ainhoa Fernández.
Profesora UPV
Ana Alonso.
Profesora de la UPV.
Juan Ignacio Tejero.
Psicólogo
Carmen Manzano.
Profesora de la UPV.
Intermón Oxfam
Miren Agur Meabe
Escritora
Marisa Argüeso.
Asociación Amets bete
J. Antonio Pérez
Profesor de la UPV
Oihana Regüela
Directora del coro UPV
Arquitectos García de la
Torre.
ONG ‐ Setem
Xabier Aierdi.
Profesor de la UPV
J. Carlos Vázquez
KCD‐ONGD

Mayo: visita al Museo de la Evolución de Burgos y al yacimiento de Atapuerca

AÑO 2018
LUGAR: Aulas de la Experiencia de la UPV. C/ Banco de España 2.
DIA: lunes. HORARIO: de 6 a 8 de la tarde

GRUPO ‐ B
FECHA
5 de febrero
12 de febrero

(Aula 4‐ 1ª planta)

5 de marzo

TEMAS
‐ La formación de los Estados
‐ El Cupo y Sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común
Cine y sociedad .La lucha de las mujeres
‐ Mujer, sexualidad y moralidad en el mundo contemporáneo.
‐ La mujer y la lucha por los derechos sociales
‐La psicología y la filosofía en la búsqueda de la des‐violencia

12 de marzo

Bilbao y sus puentes

19 de marzo
9 de abril

‐ Mindfulness en la vida diaria

Juan Ignacio Tejero.
Psicólogo

16 de abril
23 de abril

‐ Nutrición y salud: mil maneras de alimentarse, una sola de
nutrirse.
‐ Actividad física y salud: evita el sedentarismo... ¡Tú ganas!
‐ "La evolución humana: ¿sólo desde la biología?"

Ainhoa Fernández.
Profesora UPV

19 de febrero
26 de febrero

30 de abril

21 de mayo

‐ Voces del Romanticismo en Europa: el yo en la niebla.
Víctor Hugo, Rahel Varnhagen, las hermanas Brönte y
Alexander Pushkin
‐ El sistema digestivo.

28 de mayo

‐ Etiopia: grandes ríos, poca agua

4 de junio

‐ Teatro: “5 horas con Mario”

1 de octubre
8 de octubre

‐ “Ropa limpia”. Las Maquilas. La explotación de las mujeres en
la industria textil
‐ Diversidad cultural e identidad

15 de octubre
22 de octubre

Cine y sociedad.
‐ La soledad en el mundo contemporáneo

29 de octubre

‐ Música. “Adentrándonos en el género de los musicales”

5 de noviembre

‐ Arquitectos de Bilbao y sus edificios más representativos.

12 de noviembre

Cortos del Festival Internacional de cine Social de Bilbao

7 de mayo
14 de mayo

19 de noviembre

PONENTE
Eduardo Alonso
Profesor UPV
J. Antonio Pérez.
Profesor de la UPV
Amaia Castaños.
Profesora de la UPV.
Arquitectos García de la
Torre.

Carmen Manzano.
Profesora de la UPV.
Miren Agur Meabe
Escritora
Ana Alonso.
Profesora de la UPV.
Intermón Oxfam
Marisa Argüeso.
Asociación Amets bete
ONG ‐ Setem
Xabier Aierdi.
Profesor de la UPV
J. Antonio Pérez
Profesor de la UPV
Oihana Regüela
Directora del coro UPV
Arquitectos García de la
Torre.
J. Carlos Vázquez
KCD‐ONGD

Evento festivo Final de Curso
Mayo: visita al Museo de la Evolución de Burgos y al yacimiento de Atapuerca

AÑO 2018
LUGAR: Aulas de la Experiencia de la UPV. C/ Banco de España 2.
DIA: lunes. HORARIO: de 6 a 8 de la tarde

GRUPO ‐ C
FECHA

(Aula 3‐ 1ª planta)

19 de febrero

TEMAS
Cine y sociedad. La lucha de las mujeres
‐ Mujer, sexualidad y moralidad en el mundo contemporáneo.
‐ La mujer y la lucha por los derechos sociales
‐La psicología y la filosofía en la búsqueda de la des‐violencia

26 de febrero

‐ Bilbao y sus puentes

5 de marzo
12 de marzo
19 de marz

‐ La formación de los Estados
‐ El Cupo y Sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común
‐ Etiopia: grandes ríos, poca agua

9 de abril

‐ El sistema digestivo.

Ana Alonso.
Profesora de la UPV.

16 de abril
23 de abril
30 de abril
30 de abril

‐ Voces del Romanticismo en Europa: el yo en la niebla.
Víctor Hugo, Rahel Varnhagen, las hermanas Brönte y
Alexander Pushkin
‐ Nutrición y salud: mil maneras de alimentarse, una sola de
nutrirse.
‐ Actividad física y salud: evita el sedentarismo... ¡Tú ganas!
‐ "La evolución humana: ¿sólo desde la biología?"

Miren Agur Meabe
Escritora

5 de febrero
12 de febrero

7 de mayo
14 de mayo
21 de mayo
28 de mayo
4 de junio

‐ Mindfulness en la vida diaria

1 de octubre

‐ Música. “Adentrándonos en el género de los musicales”

8 de octubre

‐ Arquitectos de Bilbao y sus edificios más representativos.

15 de octubre
22 de octubre

‐ “Ropa limpia”. Las Maquilas. La explotación de las mujeres en
la industria textil
‐ Diversidad cultural e identidad

29 de octubre
5 de noviembre

Cine y sociedad.
‐ La soledad en el mundo contemporáneo

12 de noviembre

Cortos del Festival Internacional de cine Social de Bilbao

19 de noviembre

Evento festivo Final de Curso

‐ Teatro: “5 horas con Mario”

PONENTE
J. Antonio Pérez.
Profesor de la UPV
Amaia Castaños.
Profesora de la UPV.
Arquitectos García de la
Torre.
Eduardo Alonso
Profesor UPV
Intermón Oxfam

Ainhoa Fernández.
Profesora UPV
Carmen Manzano.
Profesora de la UPV.
Juan Ignacio Tejero.
Psicólogo
Marisa Argüeso.
Asociación Amets bete
Oihana Regüela
Directora del coro UPV
Arquitectos García de la
Torre.
ONG ‐ Setem
Xabier Aierdi.
Profesor de la UPV
J. Antonio Pérez
Profesor de la UPV
J. Carlos Vázquez
KCD‐ONGD

Mayo: visita al Museo de la Evolución de Burgos y al yacimiento de Atapuerca

