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HISTORIA DE LA CULTURA VALENCIANA 
D. SALVADOR RAGA 
Valencia es una de las ciudades más emblemáticas que conozco. 
Y los que la amamos, no podemos permitirnos la desidia de no conocerla y 
compartirla de forma apasionada. 
Prometo solemnemente hacer de cada una de mis clases una experiencia 
única que la convierta en algo irrepetible. 
En ello empeño mi ambición. 
 

 

MÚSICA 
D. BERNARDO ADAM 
Guiar la sensibilidad musical en una Comunidad tan artística como la 
valenciana es tarea que nos proponemos  realizar abarcando la amplia 
diversidad temática que la música ofrece: El mundo sonoro de la ópera, la 
música sinfónica y camerística, las manifestaciones corales, la danza, el 
género lírico español, la música popular, la musicología y la música 
valenciana son, junto al conocimiento de los instrumentos musicales y 
nuestra rica historia, pilares permanentes en el conocimiento cultural de 
los hombres y mujeres en el mundo de hoy. 
 

 

LITERATURA 
D. RICARDO BELLVESER 
 Desde el romanticismo a las vanguardias y hasta nuestros días. 

 Movimientos literarios, Manifiestos de Grupo y Personajes Claves. 

 Estudio y comentarios de obras literarias imprescindibles. 
 

 

MEDIOS AUDIOVISUALES 
D. MANEL GIMENO 
El objetivo del curso es el de compartir conocimientos y experiencias 
profesionales para dotar al alumno de nuevos elementos de juicio a la hora 
de entender, apreciar o cuestionar los productos audiovisuales. 

 Se revisarán los diferentes formatos: sit-com, teleserie, animación, 
largometraje, documental, cortometraje,… 

 Se explicará el mecanismo de creación y elaboración de cada uno de 
esos formatos. 
 

 

HISTORIA DEL ARTE 
D. SALVADOR ALDANA 
 El Arte es una actividad creadora de los seres humanos. 

 El Arte es transmisor de ideas y valores. 

 El Arte nos acerca al Cosmos donde existe la infinita perfección. 
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DERECHO 
Dª ROSANA RAUSELL 
Derecho y Consumo 
Métodos alternativos de resolución de conflictos 

 

REDES SOCIALES 
D. JUAN ANTONIO GALINDO 
 Nuestros alumnos aprenderán a usar las redes sociales y el manejo de 

las nuevas tecnologías, habilidad indispensable para comunicarnos en 
el mundo actual. 

 Es de vital importancia la conectividad familiar de todos sus miembros. 

 

 

MEDICINA Y SALUD 
D. MANUEL ENCISO 
Se verán los avances de la Medicina a través del tiempo hasta la actualidad. 

 

PAISAJES Y JARDINES VALENCIANOS 
D. JOSÉ FCO. BALLESTER-OLMOS Y ENGUIX 
 Historia y evolución del paisaje natural y urbano. 

 Jardines de la Comunidad Valenciana y de la ciudad de Valencia. 

 Descubrirá a los alumnos los rincones desconocidos de los jardines de 
antaño y sus personajes que dieron a Valencia la patente de “TIERRA 
DE LAS FLORES” 

 

 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 
Dª ASUN HERNÁNDEZ 
 La prensa es el cuarto poder; ¿Verdad o mentira? 

 Editoriales que cambiaron la historia de España 

 ¿Como influyen los medios de comunicación en nuestra sociedad? 

 Pedro J. Ramírez: "La prensa española tiene muchas cosas de las que 
avergonzarse" 

 
 


