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(Plazas limitadas atendiendo a las medidas anti-Covid estipuladas)
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DE REQUENA

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
• Requisitos:
  Tener 30 años o más
  No son necesarios estudios previos; sólo entusiasmo y ganas de aprender
• Periodo y lugar de inscripción:
    Del 18 de junio al 23 de julio de 2021
    (Matrícula por riguroso orden de inscripción)
    SAT del Ayuntamiento de Requena.  De lunes a viernes de 9 a 14 horas.
    Pl/ Consistorial, 2. 46340 Requena
• Más información:
  Teléfono:  96 230 42 28
  Correo electrónico: archivo@requena.es
  Webs:  www.requena.es   y    http://projeccio.uv.es



¿Qué es el programa 
Universitat i Societat?

Objetivos de
Universitat i Societat

Estructura y distribución
de los cursos de  
Universitat  i Societat

•   Universitat i Societat en Requena surge del firme compromiso 
del Ayuntamiento de Requena por la formación a lo largo de la 
vida con el apoyo de la Universitat de València.

•   Universitat i Societat va dirigido especialmente a alumnos del 
municipio y su comarca  y está destinado a las personas de 30 
años o más con inquietud por aprender y motivación por la cultura.

•    Se implanta en Requena  a través de un itinerario multidisciplinar 
de 360 horas, distribuidas en tres cursos académicos de 120 horas 
cada uno.

• Cada curso se distribuye en dos cuatrimestres y en cada 
cuatrimestre se imparten dos asignaturas troncales; además, 
la formación se complementa con un ciclo de conferencias por 
curso, de temática variada.

Los objetivos de Universitat i Societat son:

•   Sensibilizar a la sociedad en general sobre el valor de la 
formación a lo largo de la vida; sobre todo, destacando y 
apreciando la valiosa contribución que las personas de más 
edad hacen a la sociedad.

•   Promover la solidaridad intergeneracional y la vitalidad 
y dignidad de todas las personas, y esforzarse más por 
movilizar el potencial de las personas, haciendo posible que 
tengan una formación adecuada.

•   Estimular el debate y el intercambio de información para 
desarrollar el aprendizaje mutuo.

• Promover actividades que sirvan para luchar contra la 
discriminación; superando los estereotipos relacionados con 
la edad, sexo, religión...

UNISOCIETAT

CURSO 2021-2022
• 120 horas por curso académico
• 4 asignaturas troncales
• Conferencias mensuales

Octubre
a

Febrero

Febrero
a

Junio

LITERATURA
CONTEMPORÁNEA

HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA

HISTORIA DEL ARTE
(SIGLO XX)

TURISMO

PLUS
Horario: miércoles tarde

PRIMERO
Horario: lunes tarde

Octubre
a

Febrero

PSICOLOGÍA

ECOLOGÍA

GEOGRAFÍA

QUÍMICA Y
SOSTENIBILIDAD 

TERCERO
Horario: martes tarde

Febrero
a

Junio

Octubre
a

Febrero

GEOGRAFÍA
HISTÓRICA

LENGUA Y
LITERATURA

SOCIOLOGÍA 

BIOLOGÍA 

Febrero
a

Junio


