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Información Preinscripción 2021 

La Nau Gran es el programa de formación para personas mayores que 
ofrece la Universitat de València. Está organizado por el Servei de Cultura 
Universitària, y se realiza en colaboración con los diferentes centros, 
servicios e institutos de la Universitat de València. 
 
El único requisito para el acceso al programa es tener 55 años o más. Se 
ofrecen entre 40 y 60 plazas cada año en cada uno de los estudios que 
conforman el programa, y se reservan cinco plazas en cada uno para el 
personal jubilado de la Universitat de València (PAS i PDI). Las solicitudes 
tanto generales como de personal jubilado se ordenan a partir de un 
número elegido por sorteo. 
 
La preinscripción debe realizarse tanto para acceder a primer curso de 
cualquier itinerario o para matricularse en primer curso de Altos Estudios. 
Se formaliza mediante el formulario electrónico disponible en la Sede 
Electrónica de la UV al cual se puede acceder desde la página web del 
Servei de Cultura Universitària (www.uv.es/extensiouni ). El plazo 
permanecerá abierto desde las 09:00 horas del día 10 de mayo hasta las 
14:00 horas del 04 de junio de 2021. 
 
La solicitud electrónica puede cumplimentarse desde cualquier 
ordenador con conexión a internet, recuerda que, en caso de necesitarlo, 
tienes a tu disposición la ayuda del personal del Servei en el correo 
naugran@uv.es y en el teléfono: 963983800. 
 
Recuerda seleccionar en el formulario de preinscripción únicamente los 
itinerarios que realmente estás dispuesto a cursar. No solicites 
itinerarios que no te interesan solo por el hecho de rellenar todas las 
opciones. La adjudicación de plaza en un itinerario excluye la posibilidad 
de obtener plaza en otro, en caso de producirse renuncias. 
 

 
 
 
 

http://www.uv.es/extensiouni
mailto:naugran@uv.es


 

 
Tasas curso 2021-2022 

Matrícula de 1º curso de un itinerario  291,21 € 
Matrícula del resto de cursos (2º y 3º) 263,87 € 
Matrícula de 1º curso Alts Estudis 
Matrícula de 2º curso Alts Estudis 
Seminario de investigación Alts Estudis 

306,79€ 
256,64€ 
100,30€ 

Fechas importantes 

Itinerarios La Nau Gran 
Los itinerarios de la Nau Gran presentan diversos contenidos distribuidos 
entre:  
 Las asignaturas básicas de cada itinerario, que garantizan una 

introducción elemental común a las materias principales del ámbito de 
conocimiento. 

 Las materias optativas, que permiten al alumnado de La Nau Gran 
compartir las aulas con el alumnado de las titulaciones oficiales de la 
Universitat, además de elegir las asignaturas más adecuadas a sus 
curiosidades e intereses. (en suspenso este curso 2021-2022) 

 Una conferencia anual. 
 Las actividades de libre elección, que incluyen una oferta variada de 

cursos, talleres, seminarios, deportes, idiomas y voluntariado, 
reconocidos como créditos del programa. 

Están formados por tres cursos obligatorios. Es necesario cursar y superar 
todas las asignaturas básicas (45 créditos) así como 30 créditos optativos 
y de libre opción dentro de los tres cursos académicos para obtener el 
Diploma Nau Gran en el Itinerario (75 créditos). Este curso 2021-2022 y 
de forma excepcional, se computarán los 6 créditos de la optatividad 
como superados. 

 

Preinscripción La Nau Gran: Del 10 de mayo al 04 de junio 
Sorteo orden preinscripción: 07 de junio 
Listas Provisionales de admitidos/as: 
11 de junio 

Listas Definitivas de admitidos/as: 
25 de junio 

Recepción electrónica información matrícula: A partir del 28 de junio 
Automatrícula: Prevista para la primera quincena de julio y primera 
quincena de septiembre, se concretará e informará al alumnado más 
adelante) 



 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Con motivo de la crisis sanitaria, el curso pasado dejamos en suspenso la actividad 
formativa que de forma habitual desarrolla el programa La Nau Gran. 

Para el próximo curso académico, 2021-2022, queremos volver a activar nuestros 
estudios, pero la sensatez nos indica que no podemos asegurar que todos los 
contenidos de nuestro programa puedan impartirse íntegramente en modo 
presencial. Deseamos tanto como nuestro alumnado la vuelta a las aulas, pero 
ofreceremos la misma modalidad de docencia que se establezca para los estudios 
oficiales, ajustándonos, lógicamente, a las instrucciones de nuestro equipo rectoral. 

De momento, si la situación sanitaria y normativa no varía sustancialmente, la 
previsión sería: 

• Iniciar el curso con docencia híbrida con turnos rotatorios (Ejemplo: Cada 
clase se divide en dos grupos (A y B). El grupo A irá al aula la primera semana 
de clase. Esa semana, los estudiantes del grupo B estarán recibiendo docencia 
no presencial mediante videoconferencia, desde su domicilio. A la semana 
siguiente se invertirán los turnos. Acudirán al aula los estudiantes del grupo 
B, quedándose en casa los del grupo A). 
 

• Eliminar de la matrícula de los itinerarios para el curso 2021-2022 la 
asignatura optativa, perteneciente a los grados oficiales en las que el 
alumnado Nau Gran se matricula para evitar el contacto entre alumnado de 
Grado y alumnado Nau Gran, e intentar mantener los grupos burbuja. 
 

• Esta eliminación deberá lógicamente conllevar una rebaja en el precio de 
matrícula que pasará de 367,71€ a costar 291,21€. 
 

• Eliminar el curso Nau Gran: Estudi General puesto que en su estructura 
contempla la matrícula en dos asignaturas de grado por alumno en cada curso 
académico, es prácticamente el 40% del contenido el que no podemos ofrecer 
en este curso académico. 

A lo largo del curso, se podrá modificar este sistema en función de las decisiones que 
vaya adoptando nuestra Universitat de València. Confiamos en poder alcanzar la 
presencialidad, pero no podemos garantizarla. Si la oferta no satisface tus 
expectativas, lo entendemos y pedimos tu comprensión.  

Muchas gracias por tu fidelidad y apoyo.  

Tú haces “Gran” esta “Nau”



 

Campus de Blasco Ibáñez  
Filosofía

 

Primero

• 1º semestre
• Introducción a la 

Argumentación Filosófica 
• Filosofía Griega
• Filosofía y Literatura

• 2º semestre
• Antropología y Filosofía 

de la Imagen
• Filosofía Medieval
• Taller de Textos 

Filosóficos I

Segundo

• 1º semestre
• Humanidades, 

Ciencias y Filosofía
• Pensamiento del 

Pròximo Oriente
• Estética

• 2º semestre
• Filosofía Moderna: 

Renacimiento e 
Ilustración

• Ética, Persona y 
Sociedad

• Taller de Textos 
Filosóficos II

Tercero

• 1º semestre
• Filosofía de la Ciencia 

y la Tecnología
• Filosofía 

Contemporánea
• Filosofía Política

• 2º semestre
• Taller de Textos 

Filosóficos III
• Metafísica
• Problemas Actuales 

de la Filosofía



 

Campus de Blasco Ibáñez  
Historia del Arte 

 

Primero

• 1º semestre
• Prehistoria 

del Arte
• Historia del 

Arte Antiguo
• 2º semestre

• Historia del 
Arte 
Medieval

Segundo

• 1º semestre
• Historia del 

Arte del 
Renacimiento

• 2º semestre
• Historia del 

Arte del 
Academicismo 
al siglo XIX

• Historia del  
Arte Barroco

Tercero

• 1º semestre
• Historia de la 

Música
• 2º semestre

• Historia del 
Cine

• Historia del 
Arte de las 
Vanguardias 
al mundo 
actual



 

Campus de Blasco Ibáñez  
Lengua, Literatura y Comunicación

 

Primero
• 1º semestre

• Lingüística y 
Comunicación

• Los Géneros 
Literarios

• Taller de Lectura
• 2º semestre

• Literatura y 
Cultura Clásicas

• Leer la prensa

Segundo
• 1º semestre

• Taller de escritura
• Literaturas en 

Lengua Española
• Taller de Expresión 

Oral
• 2º semestre

• Leer la Imagen
• Literatura 

Universal 1

Tercero
• 1º semestre

• Literatura 
catalana y su 
contexto

• Literatura 
Universal 2

• Comunicación y 
Sociedad 
Valenciana

• 2º semestre
• Literatura 

Universal 3
• Historia del Cine



 

Campus de Blasco Ibáñez  
Psicología 

 

Primero

• 1º semestre
• Introducción a la 

Psicología: Perspectiva 
Histórica

• Introducción a la 
Psicología Social: 
Construcción del mundo 
social

• Introducción a la 
Psicología Evolutiva y de 
la Educación

• 2º semestre
• Introducción a la 

Psicología de la 
Personalidad

• Introducción a la 
Psicobiología

Segundo

• 1er semestre
• Interacción Social y 

Autoestima
• Procesos 

Psicológicos: 
Aprender, recordar y 
olvidar

• Psicobiología de los 
Transtornos 
Mentales

• 2º semestre
• Intervención 

Evolutiva
• Psicopatología

Tercero

• 1º semestre
• Intervención 

Educativa
• Como las drogas 

modifican tu 
cerebro

• 2º semestre
• Intervención 

Psicosocial
• Introducción a las 

Psicoterapias
• Motivación y 

Actividad Física 
Saludable



 

Campus de Blasco Ibáñez  
Historia 

Primero

• 1º semestre
• Prehistoria
• Arqueología 

clásica en el 
mundo 
mediterráneo

• 2º semestre
• Mitología y 

Religión en el 
mundo antiguo

• Historia 
Antigua

Segundo

• 1º semestre
• Historia 

Medieval
• Al Andalus

• 2º semestre
• Conflictos y 

Represiones en 
la Edad 
Moderna

• Historia 
Moderna

Tercero

• 1º semestre
• Historia 

Contemporánea
• Violencia y 

Política en el siglo 
XX

• 2º semestre
• El Mundo Actual
• Identidades del 

Mundo 
Contemporáneo



 

SeCampus de Blasco Ibáñez  
Ciencias de la Salud 

 

Primero

• 1º semestre
• Anatomía
• Fundamentos de 

Fisiología
• Neurobiología

• 2º semestre
• Primeros Auxilios
• Cuidados de 

Enfermería
• Microbiología

Segundo

• 1º semestre
• Conceptos de 

Inmunología
• Fundamentos 

Biológicos de la 
conducta humana

• 2º semestre
• Cambios Biológicos 

con la edad
• Mecanismos 

generales de las 
enfermedades

• Procedimentos 
diagnósticos y 
terapéuticos 
quirúrgicos

Tercero

• 1º semestre
• Patología 

Médica
• 2º semestre

• Introducción a 
la 
Farmacología

• Promoción de 
los estilos de 
vida saludable



 

 Campus de Blasco Ibáñez  
Sociedad y Territorio

 

Primero

• 1º semestre
• Geografía 

Física
• 2º semestre

• Geografía 
Humana

• Geografía 
Regional

Segundo

• 1º semestre
• Cartografía 

histórica: El 
mundo 
conocido

• Geografía 
de España

• 2º semestre
• Geografía 

de Europa

Tercero

• 1º semestre
• Geografía 

Económica
• Geografía del 

Turismo
• 2º semestre

• Espacios y 
Sociedades 



 

  Campus de Burjassot 
Ciencia y Tecnología

 

Primero

• Anuales
• Fundamentos  

Matemáticos 
para las 
Ciencias

• Conceptos 
básicos de 
Biología

• Fundamentos 
de Informática 
y 
Computadores

Segundo

• Anuales
• Física Básica

• La extraordinaria 
química de las 
cosas ordinarias

• Introducción a las 
Ciencias 
Biomédicas

Tercero

• 1º semestre
• Ciencia y Tecnología 

Mediambiental
• Genética Humana
• Historia de la Ciencia

• 2º semestre
• Matemáticas 

elementales desde 
un punto de vista 
superior

• Filosofía de la 
Ciencia

• Tecnologías de la 
información y de la 
comunicación



 

Campus de Tarongers 
Derecho, Ciencia Política y Criminología

 

Primero
• 1º semestre

• Fundamentos de 
Derecho

• Política y Gobierno
• Fundamentos de 

Criminología
• 2º semestre

• Instituciones básicas 
del Estado

• Derechos Humanos, 
Derechos 
Fundamentales e 
Igualdad de Género

Segundo

• 1º semestre
• Derecho de la 

persona
• Derecho de las 

Administraciones 
Públicas

• Economía Pública
• 2º semestre

• Derecho Penal
• Organización 

Judicial y Proceso

Tercero

• 1º semestre
• Organización de la 

Hacienda Pública
• Derecho, Política y 

Religión
• Derecho y Relaciones 

Internacionales
• 2º semestre

• Derecho de la 
Empresa

• Derecho de las 
Relaciones Laborales 
el Estado del 
Bienestar



 

 

ALTOS ESTUDIOS 
Curso de Altos Estudios en Pensamiento y Cultura de la Antigüedad 

Clásica (ANCLA) 

 
El Programa Universitario para Mayores de la Universitat de València, La 
Nau Gran y la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la 
Universitat de València, te ofrecemos el Curso de Altos Estudios en 
Pensamiento y Cultura de la Antigüedad Clásica (ANCLA). 
 
Destinatarios: Se trata de unos estudios abiertos a cualquier persona 
mayor de 55 años con inquietud en profundizar en el Pensamiento y la 
Cultura clásicos. No obstante, se priorizará para la admisión, en primer 
lugar, el haber cursado el itinerario de Filosofía y Humanidades, en 
segundo, haber finalizado un itinerario en el Programa La Nau Gran y, en 
tercer lugar, ser titulado/a en el área de Artes y Humanidades mayor de 
55 años. Se ofrecen hasta 40 plazas en el primer curso y el Servei de 
Cultura Universitària se reserva el derecho a no activar el curso si no 
hubiera un número mínimo de alumnado matriculado. 
 
Duración: Los estudios propuestos tienen una duración de dos cursos 
académicos.  
 
Estructura de los estudios: El alumnado deberá superar 11 asignaturas 
de 2 créditos y 1 asignatura de 3 créditos para obtener el Diploma de 
Altos Estudios. Aquellas personas que cursen además el Seminario de 
Investigación (3 créditos) obtendrán una mención especial en su título. 
 



 
 
Programación y horario del curso: 

PRIMER CURSO  
Primer cuatrimestre 

 Lunes Miércoles 
16:00-17:20 Sujeto antiguo y sujeto moderno (2 créditos) Antigüedad, decadencia e Ilustración: releer a Gibbon con 

Pocock  (2 créditos) 
17:30-18:50 Sofistica: el descubrimiento de nuevos horizontes 

intelectuales en la Atenas del siglo V a. C. (2 créditos) 
El teatro griego (2 créditos) 

 
Segundo cuatrimestre 

 Lunes Miércoles 
16:00-17:20 El lenguaje de las pasiones: formación y materialidad a 

través de los manuscritos aristotélicos (2 créditos)  
Poesía Latina (2 créditos) 

17:30-18:50 El hombre y lo divino en el pensamiento filosófico 
griego (2 créditos)  

 

SEGUNDO CURSO 
Primer cuatrimestre 

 Martes Jueves 
16:00-17:20 

Representación del mundo clásico en el cine  
(3 créditos) (16-19h.) 

Lecturas estético-políticas de las tragedias áticas 
(2 créditos) 

17:30-18:50 Recepción y pervivencia de la mitología clásica en la cultura 
occidental (2 créditos)  

Segundo cuatrimestre 
 Martes Jueves 

16:00-17:20 El pensamiento racional y la visión trágica de los 
griegos (2 créditos) 

Seminario de Investigación 
(3 créditos) VOLUNTARIO (16-18h.) 

17:30-18:50 Nietzsche y los griegos (2 créditos) 
Implantación en el curso 2019-2020



 

 
Curso de Alts Estudis de Psicologia en l’Edat Adulta 

 
El Programa Universitario para Mayores de la Universitat de 
València: La Nau Gran y la Facultad de Psicología de la Universitat 
de València te presentamos el curso de Altos Estudios de 
Psicología en la Edad Adulta. 
 

Destinatarios: Se trata de unos estudios abiertos a cualquier 
persona mayor de 55 años con inquietudes para profundizar en el 
universo de la Psicología actual. Sin embargo, se priorizará para 
la admisión, en primer lugar, haber cursado el itinerario de 
Psicología de la Nau Gran, en segundo lugar, haber finalizado otro 
itinerario dentro del programa de la Nau Gran, y, en tercer lugar, 
ser titulado en Psicología mayor de 55 años. Se ofrecen hasta 40 
plazas en el primer curso del Programa y el Servei de Cultura 
Universitària se reserva el derecho de no activar el curso si no 
hubiera un número mínimo de alumnos matriculados. 
 

Duración: Los estudios propuestos tienen una duración de dos 
cursos académicos. El primer curso se implanta en el 2021-2022. 
El segundo curso se podrá completar durante el curso académico 
2022-2023. 
 

Estructura de los estudios: El alumnado deberá superar 11 
asignaturas de 2 créditos y 1 taller de 3 créditos para obtener el 
Diploma de Altos Estudios de Psicología en la Edad Adulta. 
Aquellas personas que cursen además el seminario opcional de 
Iniciación a la investigación en Psicología, (3 créditos) obtendrán 
una mención especial en el título.



 

Programación y horario del curso: 
PRIMER CURSO  

Primer cuatrimestre 
 Lunes Miércoles 

16:00-17:20 Psicología del ciclo vital: Edad Adulta (2 créditos) Edad adulta y desarrollo social. (2 créditos) 

17:30-18:50 Inteligencia Emocional y bienestar subjetivo en el edad 
adulta (2 créditos) 

Psicología positiva: Una psicología para la felicidad 
(2 créditos) 

Segundo cuatrimestre 
 Lunes Miércoles 

16:00-17:20 Psicología de la comunicación en la edad adulta (2 
créditos) 

¿Cómo disfrutar siendo mayor? Un abordaje del bienestar 
psicológico. (2 créditos) 

17:30-18:50 Mindfulness en el entorno humano: conciencia, 
serenidad y reencuentro. (2 créditos) 

 

SEGUNDO CURSO 
Primer cuatrimestre 

 Martes Jueves 
16:00-17:20 

Presentación de los trastornos del neurodesarrollo en 
el mundo del cine 

(3 créditos) 

Emociones y cerebro: Sexo, amor y microbiota intestinal.  
(2 créditos) 

17:30-18:50 Tipología de las familias en nuestro contexto social: 
Educación familiar.(2 créditos) 

Segundo cuatrimestre 
 Martes Jueves 

16:00-17:20 Salud cerebral para un envejecimiento óptimo (2 
créditos) 

Seminario de iniciación a la investigación en Psicología: 
Investigando en bases de datos. (3 créditos) 

17:30-18:50 ¿Cómo afrontar las pérdidas? Elaboración del duelo (2 
créditos) 



 

Nau Gran en Obert 
 

Para completar su formación, el alumnado de La Nau Gran puede participar 
en las actividades que la Universitat de València programa periódicamente. 
Estas actividades le permitirán formarse en diferentes ámbitos y le 
ayudarán a conseguir los créditos de libre elección necesarios para 
completar su itinerario. 
Las actividades de libre elección en las que puede participar son: las 
organizadas por el Servei d’Esports, el Servei de Cultura Universitària, el 
Servei d’Informació i Dinamització (SEDI), el Servei de Política Lingüística, 
l’Institut Confuci, la Universitat d’Estiu de Gandia o las organizadas por los 
diferentes centros. 
Además, los créditos de libre elección se pueden completar cursando 
actividades de Nau Gran en Obert, organizadas por el programa La Nau 
Gran. Consisten en un abanico de cursos monográficos que se van 
ofreciendo a lo largo del curso académico y en los que puede participar 
tanto el alumnado de La Nau Gran como el público mayor de 55 años en 
general. Se programan cursos de varios idiomas y niveles, de cine, historia, 
arte, ciencias, salud, filosofía, narrativa, Geograns: club de geógrafos y 
caminantes o el club Coral La Nau Gran. 
Cada curso académico se realizan dos grandes ofertas: 
- En el mes de septiembre: cursos anuales y del primer cuatrimestre 
- En el mes de enero: cursos del segundo cuatrimestre 
Sin embargo, esta oferta es muy flexible y puede abrirse la inscripción de 
cursos en cualquier otro momento. 
En el curso 2021-2022 se ofrecerán dos modalidades: 
- cursos presenciales 
- cursos en línea 
La oferta se puede consultar en: www.uv.es/extensiouni 
La matrícula de los cursos de Nau Gran en Obert se realizará en línea. 
Contacto: naugranenobert@uv.es 
  

mailto:naugranenobert@uv.es


 

 
11é Passeig Saludable 

Después de un año de descanso no deseado vuelve el Passeig 
Saludable y nos trae muchas novedades. 
Este año tendremos un Passeig virtual, que celebraremos el 
viernes 1 de octubre a las 10h., para conmemorar con vosotros 
el Día Internacional de las Personas Mayores. 
Como siempre, por la inscripción recibiréis una camiseta 
identificativa y si estáis matriculados en un Itinerario se os 
incorporarán 2 créditos de libre elección al expediente. 
Desde el programa os animamos a poneros la camiseta y las 
deportivas y realizar el Passeig Saludable con anterioridad al 1 de 
octubre. Enviadnos fotos haciendo el recorrido a passeig@uv.es y 
con ellas participaréis también en el evento virtual. 
Para quien no lo conozca, es un agradable paseo de 3,5 km. a 
través de algunos jardines públicos de la ciudad de València. 
Comienza en el Jardí Botànic, continúa por el jardín del cauce del 
Turia, accede a los jardines de Viveros y desde allí llega a la Plaza 
Darwin del Rectorat de la Universitat de València.  
Desde la primera edición del Passeig Saludable, se quiso dar a 
esta actividad un marcado carácter solidario, destinando un 
porcentaje de las tasas de inscripción a apoyar una ONG que este 
año será la Asociación de Familiares de Personas con 
Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias del Camp de 
Morvedre y Puçol (AFACAM). 
El Passeig está organizado por el Servei de Cultura Universitària y 
el Servei d’Esports y se trata de una actividad por la que sentimos 
especial predilección y en la que os animamos a participar junto a 
familiares y amigos. 
La inscripción en el Passeig Saludable se podrá hacer mediante 
un formulario electrónico disponible en la Sede Electrónica de la 
UV entre el 8 de junio y el 30 de septiembre.  
 

mailto:passeig@uv.es


 

Programa de ayudas económicas para la matrícula 
de La Nau Gran 

 
El programa La Nau Gran cuenta en los últimos años con un amplio 
programa de ayudas económicas para la matrícula en todos los 
estudios integrados en el Programa La Nau Gran y en aquellas 
actividades culturales y de intercambio que puedan ser 
organizadas por el programa durante el curso académico. Es una 
importante apuesta para tratar de conseguir que las tasas no sean 
un impedimento para unirse a La Nau Gran. 

La convocatoria de las ayudas para itinerarios i Alts Estudis se 
mantendrá abierta coincidiendo aproximadamente con el período 
de matrícula. Toda la información necesaria (convocatoria, plazos, 
impresos…) estará disponible en nuestra web: 
www.uv.es/extensiouni 

 

Voluntariado con La Nau Gran 

Desde la Nau Gran te animamos a lanzarte a la gratificante 
experiencia del voluntariado y para ello te ofrecemos participar en 
el Voluntariado Cultural del Centre Cultural La Nau, el 
Voluntariado Deportivo de la Fundación Deportiva Municipal o el 
Voluntariado Social a través de la Fundación Amics de la Gent 
Major y de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia 
(AFAV). 

 
  

http://www.uv.es/extensiouni


 

 
 

Plano de situación de La Nau Gran 
 

 

Datos de contacto 
La Nau Gran 
Servei de Cultura Universitària 
Carrer de la Universitat, 2. 
46003 València 
Tel.: 96 398 38 00 
Correo: naugran@uv.es 
Web: www.uv.es/extensiouni 

www.facebook.com/extuni 
twitter.com/extensiou 
 

Con el patrocinio de: 
 

mailto:naugran@uv.es
http://www.uv.es/extensiouni
http://www.facebook.com/extuni

