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UNIVERSIDAD MAYOR EXPERIENCIA
Formación universitaria paramayores de 50 años

Presentación

La Universidad Mayor Experiencia de la Fundación José Ortega y
Gasset-Gregorio Marañón es un programa de estudios universitarios dirigido a
las personas que ya han cumplido 50 años. Su objetivo es potenciar el desarrollo
personal y sociocultural de sus alumnos y responder a las necesidades y
demandas intelectuales de un colectivo importante de nuestra sociedad, cada
vez más numeroso y heterogéneo. Esta pluralidad hace que sea también
pluridisciplinar nuestra propuesta formativa. Esta forma diferente de mirar el
mundo universitario, desde la experiencia y la interacción del aprendizaje, con
etapas profesionales y vitales ya desarrolladas, se convierte en un modo ideal
de vivir los años de la madurez y la experiencia de una forma más participativa y
gratificante. Esta propuesta ofrece respuesta a una demanda para el desarrollo
de capacidades intelectuales y sociales de personas que no orientan su
formación a la capacitación profesional, sino al desarrollo de actividades
intelectuales y culturales, y la interacción con académicos de prestigio y otros
compañeros que ven la vida desde una perspectiva similar a la suya.

Objetivos

La Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, con su acreditada
experiencia en gestión y desarrollo de programas formativos de calidad en
España y en América, se propone con esta iniciativa ofrecer un ciclo de
enseñanza para alumnos mayores de 50 años. A través de dos itinerarios
formativos modernos y dinámicos, el objetivo de estos cursos es brindar una
formación básica y actualizada sobre temas de diferente naturaleza a personas
con inquietudes intelectuales y deseos de interactuar social y culturalmente.
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El programa de excelencia de la Fundación permite una aproximación a temas
de gran interés para comprender el mundo actual y para el desarrollo personal.
La participación en estos itinerarios fomenta la idea de formación continua de
las personas, ofreciendo el aprendizaje de nuevos conocimientos y realidades
para la integración social y personal. Los cursos se desarrollan en un marco
culturalmente estimulante, en un ambiente de reflexión y encuentro, en un
entorno universitario compartiendo espacios con alumnos y profesores de
otros programas formativos más orientados a la capacitación y el desarrollo
profesional.

Itinerarios

El Programa está articulado en dos itinerarios independientes, por los
que podrán optar los alumnos: por un lado, el itinerario de Humanidades, más
centrado en la formación en Historia, Arte, Literatura, Cine, Lengua y Cultura.
Por otro, el itinerario de Ciencias Políticas y Sociales pretende introducir al
alumnado en los principales aspectos e instituciones del sistema político, sus
actores y procesos, así como en otras disciplinas afines cuya perspectiva es
imprescindible para alcanzar una cabal comprensión de la vida política y social
(Economía, Derecho, Sociología, Historia Política, Teoría Política, etc.). La
perspectiva, en ambos casos, es principalmente introductoria, adaptando los
contenidos a un perfil de alumnos no necesariamente familiarizados con los
mismos. Ello no será óbice para que cada asignatura sea tratada con el debido
rigor y grado de profundidad. Para ilustrar cada asignatura se ofrece dentro de
cada una la clase magistral de un experto de reconocido prestigio y la
proyección de una película.

Cada itinerario se articula en 3 cursos académicos, organizados en dos
cuatrimestres (de octubre a diciembre y de febrero a mayo). En cuanto a la
parte académica formal, los alumnos cursarán en cada cuatrimestre dos
asignaturas del Programa. Una vez conseguido el título, a los alumnos se les
ofrece seguir matriculándose en condiciones especiales, como Antiguos
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Alumnos de la FOGM, en materias optativas, cursos monográficos y de
informática e internet, intercambios con otras universidades, y el resto de
actividades complementarias ofertadas por la Fundación José Ortega y Gasset-
Gregorio Marañón. Asimismo también existe la opción de variar de itinerario a
partir del segundo año, siempre que las plazas disponibles lo permitan.

Pero este programa ofrece a los alumnos, además, una propuesta
formativa formal y, en la estela de excelencia y compromiso cultural de la
Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, brinda,
complementariamente a las clases presenciales regulares, una serie de
atractivas actividades que complementan su oferta formativa, académica y de
interrelación e interacción social. Las iniciativas que se añaden al programa son
de naturaleza formativa, cultural y lúdica, contando siempre con el apoyo de
guías o expertos en las materias respectivas. Estas actividades se concretan en
visitas guiadas a museos, visitas a instituciones políticas, conferencias,
conciertos, excursiones guiadas a ciudades de interés cultural y turístico,
etcétera. Estas actividades ofrecen la posibilidad de visitar, de la mano de
expertos, lugares, museos e instituciones de incuestionable valor cultural,
institucional, turístico y artístico. Al mismo tiempo, los alumnos tienen la
oportunidad de interactuar fuera del escenario habitual de las clases, en la
ciudad de Madrid y a ciudades relevantes de su entorno. Todas estas
actividades serán debidamente preparadas por expertos en el ámbito respectivo
de manera que su aprovechamiento alcance el máximo rendimiento.

Destinatarios

Los cursos están dirigidos a personas que hayan cumplido los 50 años,
que mantienen vivo el interés por aprender y por interactuar en un entorno de
excelencia académica. A través de las clases y las actividades complementarias
los alumnos tendrán la oportunidad de entrar en contacto con prestigiosos
intelectuales españoles e internacionales que destacan en el panorama cultural
e intelectual, así como relacionarse con personas interesadas en compartir
experiencias y conocimientos similares.
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Sede y horarios de clases

Las clases tienen lugar en la sede principal de la Fundación José Ortega y
Gasset-Gregorio Marañón de Madrid (Calle Fortuny 53, en la confluencia de las
Calles Martínez Campos y Miguel Ángel). Las clases se desarrollarán en dos días
a la semana, lunes-miércoles en el primer itinerario y martes-jueves en el
segundo, y en horario de tarde (de 17:00 a 20:30). La Fundación cuenta con una
excelente ubicación, bien comunicada mediante transporte público (metro y
autobús) y a distancia de un corto paseo desde la mayor parte del centro de la
ciudad. El edificio es la sede central de la Fundación José Ortega y Gasset-
Gregorio Marañón, del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset,
y del Centro de Estudios Orteguianos. Se trata de una institución de excelencia
académica que alberga un buen número de investigadores y programas de
posgrado y prestigiosos cursos, con cuyos alumnos (de más de 20 países)
podrán interactuar los alumnos de la Universidad de Mayor Experiencia .

Período de matrícula

El período ordinario de preadmisión para el curso 2015/2016 comienza el día 1
de abril y termina el 20 de julio. Durante el mismo el alumno podrá enviar la
petición de ingreso y el curriculum vitae a través de correo electrónico a
infocursos@fog.es; por correo postal a la dirección: Fundación Ortega-Marañón,
c/ Fortuny, 53. 28010 Madrid o en persona en la propia sede en la dirección
anteriormente citada.

En el caso de quedar alguna plaza vacante se abrirá un segundo plazo
extraordinario de preadmisión del 1 al 20 de septiembre - con entrega de la
documentación anteriormente descrita- y cuya reserva deberá ser realizada
antes del día 25 de septiembre.
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Precio

El precio de la matrícula es de 850 por el curso completo durante el año
académico 2015-16. Los candidatos que resulten preadmitidos deberán abonar
el 20% del importe total de la matrícula en concepto de reserva de plaza al
recibir la notificación de admisión. Una vez realizada la reserva, el Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset expedirá la carta de aceptación
definitiva al Programa (en caso de cancelación por parte del alumno, no se
procederá a la devolución de dicho pago). El resto de la matrícula se podrá
fraccionar en dos plazos adicionales, abonándose el 40% antes del 4 de
diciembre de 2015 y el último importe (el 40 % restante) antes del 4 de marzo
de 2016.

Los distintos ingresos se harán efectivos en la sede del Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset (se admiten tarjetas de crédito) o
mediante transferencia bancaria a BANCO SANTANDER (Pº General Martínez
Campos, 35. 28010 Madrid), CÓDIGO INTERNACIONAL (SWIFT): BSCHESMM -
IBAN: ES59-0049-0321-0922-1029-9030, o por medio de la pasarela de pago
habilitada en esta página (tarjetas Visa y MasterCard de comercio electrónico
seguro).

Plan de Estudios

Cada asignatura tendrá una duración de 25 horas y será impartida en
clases de una hora y media. Se impartirán dos asignaturas por tarde, dos días a
la semana, celebrándose las correspondientes al itinerario de Humanidades los
lunes y miércoles y las del itinerario de Ciencias Políticas y Sociales los martes y
jueves, siempre en horario de 17.00 a 18.30 horas y de 19.00 a 20.30 horas.

El primer cuatrimestre empieza el día 19 de octubre de 2015 y finaliza el
17 de diciembre de 2015. El segundo cuatrimestre comienza el 8 de febrero de
2016 y termina el 12 de abril de 2016.
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Itinerario Humanidades:

I CURSO (primer semestre):

• La destrucción y la creación de Europa. Historia Universal: 1914-1991.
Profesor Andrea Donofrio (Profesor Asociado del Departamento de
Historia de la Comunicación Social, Universidad Complutense de Madrid).

• Una literatura en el centro del mundo. Literatura del Siglo de Oro
Español. Profesora Rosa Almoguera (Directora del Centro de Estudios
Internacionales de la Fundación Ortega-Marañón).

I CURSO (segundo semestre):

• Grandes maestros de la Filosofía. La filosofía como arte de la vida.
Profesor Javier Zamora (Director del Centro de Estudios Orteguianos,
Fundación Ortega-Marañón).

• El arte que cambió el mundo. Arte y Vanguardias. Profesora Concha
D Ohlaberriague (Catedrática de Literatura).

Actividades complementarias I Curso:

Conferencia del profesor Juan Francisco Fuentes (Catedrático de Historia
Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid): Un concepto
caliente para una guerra fría .

Conferencia del profesor Francisco Rico (Académico de la Lengua española):
Cervantes: muerte, sepultura y purgatorio .

Conferencia del profesor José Lasaga (Catedrático de Filosofía y Profesor
Asociado de la UNED): Metamorfosis del seductor, el mito del don Juan .
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Conferencia del profesor Fernando R. Lafuente (secretario de Redacción de
Revista de Occidente): Provocadores: nacen las vanguardias .

II CURSO (primer semestre):

• El viaje hacia el infierno. Historia de España: 1808-1975. Profesor Luis
Garrido Muro (Investigador Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset).

• Un Madrid de película. Historia y Arte de Madrid. Profesora Margarita
Márquez Padorno (Profesora titular interina de Historia de los Medios,
Universidad Complutense de Madrid).

II CURSO (segundo semestre):

• Del falso realismo a la ficción real: Movimientos literarios 1875-1975.
Profesor Rafael Fuentes (Profesor de la Fundación Ortega-Marañón).

• El fin justifica los medios de comunicación. Medios de comunicación y
sociedad. Profesor Ángel L. Rubio (Profesor Universidad Complutense de
Madrid).

Actividades complementarias II Curso:

Conferencia del profesor Demetrio Castro (Catedrático de Historia del
Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Pública
de Navarra): Contar España a través de la zarzuela .

Conferencia de la profesora Almudena de la Cueva (Investigadora de la
Residencia de Estudiantes): De Fortunata a Sara Quiroga, mujeres de Madrid .

Conferencia del profesor Antonio Ramos Gascón (Catedrático Emérito de
Literatura Española en la Universidad de Minnesota, EEUU): El acento frívolo
del realismo. Tólstoi y Clarín .
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Conferencia de la profesora Isabel Martín Sánchez (Profesora contratada
doctor, Universidad Complutense de Madrid): La historia televisada.
Narrativas y estrategias .

III CURSO (primer semestre):

• El fin de la anomalía. Historia de España: 1975-2005. Profesor José
Carlos Rueda (Profesor Titular, Universidad Complutense de Madrid).

• El uso más poderoso que los Césares. Uso correcto del español.
Profesora Belén Doblas (Profesora de Didáctica del Español, Universidad
de Comillas).

III CURSO (segundo semestre):

• La verdad de las mentiras. Taller de narrativa. Profesora Estrella Nicolás
(Profesora de Lengua y Literatura, Fundación Ortega-Marañón).

• La fábrica de sueños. El cine como espejo de la sociedad. Profesor
Fernando R. Lafuente (Subdirector de ABC y Secretario de Redacción de
Revista de Occidente).

Actividades complementarias III Curso:

Conferencia del profesor Charles Powell (Director del Real Instituto Elcano):
Reforma o ruptura en España .

Conferencia de la profesora Josefina Escudero (Directiva Internacional): Hablar
bien, hablar mal .

Conferencia de la profesora Anabel Hernández (Investigadora de la Residencia
de Estudiantes): Leer, escribir, contar, leer .
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Conferencia del director de cine José Luis Garci (Director y crítico de cine):
Érase una vez la vida .

Itinerario Ciencias Políticas y Sociales:

I CURSO (primer semestre):

• Política y Ciencia Política. Profesora Isabel Wences (Profesora Titular de
Ciencia Política y de la Administración, Universidad Carlos III de Madrid).

• Pensamiento político para la acción. Profesor Fernando Vallespín
(Catedrático de Ciencia Política y de la Administración, Universidad
Autónoma de Madrid y Director del Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset). Profesora Marian González Bascuñán
(Profesora Titular de Ciencia Política, Universidad Autónoma de Madrid).

I CURSO (segundo semestre):

• ¡Es la economía, por supuesto! Economía para los ciudadanos. Profesora
Sara Herrero (Profesora de Economía, Universidad Europea de Madrid).

• Una sociedad diversa y compleja. Introducción a la Sociología. Profesor
Cristóbal Torres (Catedrático de Sociología, Universidad Autónoma de
Madrid).

Actividades complementarias I Curso:

Conferencia del profesor Fernando Vallespín (Director IUIOG): Política y
mentiras .
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Conferencia de la profesora Elena García Guitián (Profesora Titular de Ciencia
Política y de la Administración, Universidad Autónoma de Madrid): Una
politóloga-enlace entre Gobierno y Congreso de los Diputados .

Conferencia del Profesor José Luis García Delgado (Catedrático Emérito de
Economía): La economía española en tiempos de crisis: ciclos y crisis .

Conferencia del profesor Miguel Beltrán (Catedrático de Sociología y Profesor
Emérito, Universidad Autónoma de Madrid): Cambio social en España: 1970-
2015 .

II CURSO (segundo semestre):

• Las claves del Derecho. Profesora Mª Dolores González de Ayala
(Catedrática de Derecho Constitucional, Universidad Carlos III de Madrid).

• La historia de un éxito. Historia política española contemporánea.
Profesor José Ignacio Cases (Profesor Emérito de Ciencia Política,
Universidad Carlos III de Madrid).

II CURSO (segundo semestre):

• La historia interminable: La estructuración territorial del poder político
en España. Profesora Carmen Navarro (Profesora Titular de Ciencia
Política y de la Administración, Universidad Autónoma de Madrid).

• Los actores en un laberinto: Partidos políticos, grupos de presión y
nuevos movimientos sociales: Profesora Irene Delgado (Catedrática de
Ciencia Política, Universidad Nacional de Educación a Distancia).
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Actividades complementarias II Curso:

Conferencia del Profesor Francisco Rubio Llorente (Catedrático de Derecho
Constitucional, exmagistrado del Tribunal Constitucional y expresidente del
Consejo de Estado).

Conferencia del Profesor Juan Pablo Fusi (Catedrático de Historia
Contemporánea, Universidad Complutense de Madrid).

Conferencia del profesor Francisco Caamaño (Catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad de Valencia y exministro de Justicia): Una
propuesta federal para España .

Conferencia del profesor Pablo Oñate (Director adjunto del IUIOG):
Contextualización de la movilización ciudadana en España: 15-M ¿Eclosión de
una nueva ciudadanía? .

III CURSO (primer semestre):

• La crisis de la representación política. Sistemas electorales y
representación, cultura y comportamiento político en la España
democrática. Profesor Pablo Oñate (Catedrático de Ciencia Política y de
la Administración, Universidad de Valencia, y Director Adjunto del
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset).

• La apoteosis de la corrupción. Transparencia, corrupción y ética pública.
Por confimar.

III CURSO (segundo semestre):

• Periodistas y políticos: una relación ¿con líneas rojas? Medios de
comunicación y política. Profesor Javier Redondo (Profesor Titular de
Ciencia Política y de la Administración, Universidad Carlos III de Madrid).
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• La regeneración democrática. La democracia y su calidad. Profesor
Francisco Llera (Catedrático de Ciencia Política de la Universidad del País
Vasco y director del Euskobarómetro).

Actividades complementarias III Curso:

Conferencia del Profesor Juan Rodríguez Teruel (Profesor de Ciencia Política,
Universidad de Valencia): Redes sociales y nueva política para un mundo en
cambio .

Conferencia de la Profesora Ángela Paloma Martín (Consultora política y
asesora de comunicación): La comunicación y el marketing electoral .

Conferencia del Profesor Benigno Pendás (Presidente del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales).

Asistencia y evaluación

La asistencia a clase es obligatoria y en ningún caso el alumno se podrá
ausentar más del 20% de las clases. No se prevén exámenes pero sí la
posibilidad de evaluar algunas asignaturas por medio de trabajos, individuales o
colectivos. Al finalizar los tres cursos se entregará el título correspondiente en
una Ceremonia de Graduación que se celebrará en el mes de junio, en la
Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón.

Profesorado

El Programa de la Universidad Mayor Experiencia de la Fundación José
Ortega y Gasset-Gregorio Marañón será impartido por prestigiosos catedráticos
y profesores de las mejores universidades, con una acrisolada trayectoria de
excelencia académica e investigadora, que colaboran con frecuencia en medios
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de comunicación nacionales e internacionales. Asimismo, se contará con
destacados especialistas y profesionales de reconocido prestigio en su ámbito
laboral respectivo.

Información y contacto

UNIVERSIDAD MAYOR EXPERIENCIA
Formación universitaria para mayores de 50 años

Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón
C/ Fortuny, 53. 28010 Madrid España

Correo electrónico: infocursos@fog.es

Atención telefónica (de 9 a 20.30 horas): 91 700 41 00

www.ortegaygasset.edu
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