
 
 

 

LUGAR: Aulas de la Experiencia de la UPV. C/ Banco de España 2.  

DIAS: los martes.     HORARIO: de 6 a 8 de la tarde, excepto las sesiones con J.A. Perez que 

empezaran a las 5 de la tarde 

                                                                     GRUPO - 1                                                         (Aula nº5 – 2º planta) 

CICLO TEMAS PONENTE 

La Historia a 
través del cine 
Hora: 5 tarde 

TEMA: Procesos internacionales de independencia                    
-10  febrero: ” John Adams” ( EEUU) 
-17 febrero: “ Michael Collins” (Irlanda) 

 
J. Antonio Pérez 
 
 

Historia 
Contemporánea 

-24 de febrero: Oriente Próximo 
-3 de marzo: Oriente Medio 
-10 de marzo: Países post-soviéticos  
 

 
Eduardo Alonso 
 

África la gran 
desconocida 

-17 de marzo: Conocer su historia 
-24 de marzo: Consecuencias: pobreza, salud,…  

Médicos del Mundo 

La mujer en la 
Literatura 

-14 y 21 de abril: Breve visita a las voces femeninas de los siglos      
XVIII y XIX 
 

 
Miren Agur Meabe 

Estrategias para 
una buena vida 

 -28 de abril y 5 de mayo: La importancia del pensamiento 
positivo en nuestras vidas. 
 

 
Nélida Zaitegi 

 
Salud 
 

-12 de mayo:  El ejercicio físico en la madurez 
-19 de mayo: Alimentación para la salud 

Luis Casis 
Nerea Subirán 

Grandes retos 
de la Ciencia 

-26 de mayo:  Nanotecnología, un viaje alucinante 
-2 de junio: Donación y trasplante de órganos y donación y 
trasplante de médula ósea 
 

Igor Campillo 
Patricia Rodríguez y 
Mónica Delicado 

Actividad 
participativa 

-9 de junio: A determinar por los asistentes a las Tertulias 
Culturales 

Participantes 

Cine y Sociedad 
Hora: 5 tarde 

TEMA :La ambición y la traición en el mundo de la política  
-6 de octubre: “Julio Cesar” 
-13 de octubre: ”Idus de marzo” 
 

J. Antonio Pérez 
 
 

Historia de las 
religiones 

-20 de octubre: Religiones orientales J. Luis Villacorta 

 Tertulias 
dialógica 

-27 de octubre y 3 de noviembre: “Niebla” (Miguel de  Unamuno) 
( leer el libro con antelación) 

Miguel Loza 
 
 

Cine Invisible 
de Bilbao 

-10 de noviembre: 3 cortos seleccionados, entre los presentados 
en el Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao. 
Coloquio. 

KCD-ONGD 

  17 de noviembre:  Evento festivo Final de Curso  



 
 

 

LUGAR: Aulas de la Experiencia de la UPV. C/ Banco de España 2.  

DIAS: los martes.     HORARIO: de 6 a 8 de la tarde, excepto las sesiones con J.A. Perez que 

empezaran a las 5 de la tarde 

                                                                     GRUPO - 2                                                         (Aula nº2 – 2º planta) 

CICLO TEMAS PONENTE 

Historia 
Contemporánea 

-10 de febrero: Oriente Próximo 
-17 de febrero: Oriente Medio 
-24 de marzo: Países post-soviéticos 

Eduardo Alonso 
 

La Historia a 
través del cine 
Hora: 5 tarde 

TEMA: Procesos internacionales de independencia                    
-24 de   febrero: ” John Adams” ( EEUU) 
-3 de marzo: “ Michael Collins” (Irlanda) 

 
J. Antonio Pérez 
 
 

África la gran 
desconocida 

-10 de marzo: Conocer su historia 
-17 de marzo: Consecuencias: pobreza, salud,… 

Médicos del Mundo 

Estrategias para 
una buena vida 

-14 y 21  de abril : La importancia del pensamiento positivo en 
nuestras vidas 

Nélida Zaitegi 

Grandes retos 
de la Ciencia 

-28 de abril: Donación y trasplante de órganos y donación y 
trasplante de médula ósea 
-5 de mayo:  La Nanotecnología, un viaje alucinante 
 

Patricia Rodríguez y 
Mónica Delicado 
Igor Campillo 

La mujer en la 
Literatura 

-12 y 19 de mayo: Breve visita a las voces femeninas de los siglos 
XVIII y XIX 
 

 
Miren Agur Meabe 

 
Salud 
 

-26 de mayo:  El ejercicio físico en la madurez 
-2 de junio: Alimentación para la salud 

Luis Casis 
Nerea Subirán 

Actividad 
participativa 

-9 de junio: A determinar por los asistentes a las Aulas Culturales Participantes  

Tertulias 
dialógica 

-6 y 13 de octubre: “Niebla” (Miguel de  Unamuno) 
( leer el libro con antelación) 

Miguel Loza 
 
 

Cine y Sociedad 
Hora: 5 tarde 

TEMA :La ambición y la traición en el mundo de la política 
-20 de octubre: “Julio Cesar” 
-27 de octubre: ”Idus de marzo” 

J. Antonio Pérez 
 

Historia de las 
religiones 

-3 de noviembre: Religiones orientales J. Luis Villacorta 

Cine Invisible 
de Bilbao 

-10 de noviembre: 3 cortos seleccionados entre los presentados 
en el Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao. 
Coloquio. 

KCD-ONGD 

  17 de noviembre:  Evento festivo Final de Curso  
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