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Introducción
La Universidad “Mayor Experiencia” de la Fundación Ortega y Gasset-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 Ortega y Gasset-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 un
itinerario formativo moderno y dinámico, 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. El programa de excelencia de la
Fundación permite aproximarse a temas de gran interés para comprender el mundo
actual y para el desarrollo personal. La participación en estos cursos 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.
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Itinerario
El Programa está articulado en un itinerario de Humanidades, centrado en la
formación en Historia, Arte, Literatura, Cine, Lengua y Cultura. La perspectiva 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 ofrecen actividades complementarias como clases magistrales o charlas de
expertos de reconocido prestigio y proyecciones de películas con temáticas afines.
El programa se articula en 3 cursos académicos, organizados en dos
cuatrimestres (de octubre a enero 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 Alumnos de la FOGM, en materias optativas,
cursos monográficos y de informática e internet, intercambios con otras universidades, y
el resto de actividades
complementarias que se
imparten ofertadas por
la Fundación Ortega y
Gasset-Marañón.
Pero
este
programa
no
se
conforma con ofrecer a
los
alumnos
una
propuesta
formativa
formal, sino que, en la
estela de excelencia y
compromiso cultural de
la Fundación Ortega y
Gasset-Marañón, brinda –complementariamente a las clases presenciales regulares- una
importante 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 un apoyo
de guías o expertos en las materias respectivas. Estas actividades se concretan en visitas
guiadas a museos, 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 tiempo, propician la oportunidad para los alumnos
de interactuar fuera del escenario habitual de las clases, abriéndose a 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.
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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.

Plan de Estudios
Cada asignatura tendrá una duración de 25 horas y será impartida en clases de
dos horas y media. Se impartirán dos asignaturas por tarde, celebrándose los martes y
las jueves correspondientes al primer curso y los lunes y miércoles las del tercer curso,
siempre en horario de 17:00 a 18:15 y de 18:45 a 20:00.
El primer cuatrimestre empieza el día 23 de octubre de 2017 y finaliza el 26 de
enero de 2018. El segundo cuatrimestre comienza el 12 de febrero de 2018 y termina el
25 de mayo de 2018.
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Período de matrícula
Se abre un primer período de matrícula desde el día 5 marzo al 21 de julio. En
caso de que quedaran plazas libres, se abrirá un segundo período de matrícula, del 1 de
septiembre hasta el 2 de octubre. Ante una alta demanda de matrícula se prevé un
proceso de selección de alumnos basado en pruebas acerca de su trayectoria vital.
Precio
El precio de la matrícula es de 700€ por el curso completo durante el año
académico 2017-18. El pago de la matrícula podrá ser abonado en dos plazos más la
reserva de plaza. Inicialmente se ha establecido un máximo de 75 alumnos por curso.
La reserva de plaza será del 20 % del total, 140€, y se entregará en la secretaría
técnica en el periodo de matrícula (desde el 6 de marzo al 18 de julio y, si quedan plazas
del 4 de septiembre al 6 de octubre), junto al formulario de solicitud y el curriculum
vitae, bien en persona, bien con los documentos escaneados a través del correo
electrónico infocursos@fogm.es El resto de la matrícula se podrá fraccionar en dos
plazos adicionales, abonándose el 40%, 280€, antes del 4 de diciembre de 2017 y el
último importe (el 40 % restante, 280€) antes del 2 de marzo de 2018.
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),
CODIGO INTERNACIONAL (SWIFT): BSCHESMM - IBAN: ES59-0049-03210922-1029-9030, o por medio de la pasarela de pago habilitada en esta página (tarjetas
Visa y MasterCard de comercio electrónico seguro).
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Directores
D. Fernando R. Lafuente y D. Andrea Donofrio

Profesorado
El Programa de la Universidad de la Experiencia de la Fundación Ortega y
Gasset-Marañón será impartido por prestigiosos profesores de las mejores
universidades, con una acrisolada trayectoria de excelencia académica e investigadora,
que colaboran con frecuencia en medios de comunicación nacionales e internacionales.
Asimismo, se contará con destacados especialistas y profesionales de reconocido
prestigio en su ámbito laboral respectivo.
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Primer Curso
Primer cuatrimestre:
La destrucción y la creación de Europa. Historia Universal: 1914-1991.
Profesor Ángel L. Rubio.
Una literatura en el centro del mundo. Literatura del Siglo de Oro Español.
Profesora Margarita Márquez Padorno.

Segundo cuatrimestre:
Grandes maestros de la Filosofía. La filosofía como arte de la vida. Profesor
Javier Zamora.
El arte que cambió el mundo. Arte y Vanguardias. Profesora Concha
D'Olhaberriague.

Tercer Curso
Primer cuatrimestre:
Historia del Mundo actual: 1975-2015. Profesora Margarita Márquez Padorno
y Profesor Angel L. Rubio
La fábrica de sueños. El cine como espejo de la sociedad Profesor Fernando
Rodríguez Lafuente

Segundo cuatrimestre:
La verdad de las mentiras. Taller de narrativa. Profesora Estrella Nicolás.
El desquiciamiento del nuevo siglo. Profesor Fernando Rodríguez Lafuente y
Prof. Andrea Donofrio
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Contacto
Correo electrónico: infocursos@fogm.es
Teléfono: (34) 91 700 4149/00
Fax: (34) 91 700 3530
C/ Fortuny, 53
28010 Madrid - España
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