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Preinscripción y Matrícula

Importe y Pago de Matrícula
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96 352 04 88

Fax: 96 351 22 75
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Se llevará a cabo antes del 30 de septiembre de 2017. 

La plaza se solicitará por medio de un impreso de 
preinscripción disponible en la secretaría del Ateneo, 
momento en el que se abonará una fianza de 50€. 

Por la totalidad del curso se abonará un total de 200 € 
anuales en el caso de ser socios del Ateneo y 300 € 
para los no socios.

Los pagos se realizarán de forma fraccionada: 50€ en 
la preinscripción y el 50% de la cantidad restante, 
entre los meses de octubre y enero.

Primer pago, del 1 al 15 de octubre de 2017. Socios 
75€, no socios, 125€.

La inscripción en el curso conlleva el derecho al curso 
completo. Tendrá validez cuando se confirme la 
admisión definitiva.



HORARIO

Lunes y Miércoles

De 10 a 12:30 horas

60 días de clase y 

120 horas lectivas

Clases, Asignaturas, 

Talleres y Visitas Culturales 

distribuidas durante

3 TRIMESTRES

El Ateneo Mercantil de Valencia organiza para el curso 2017-18, la IV edición 
de su Aula Cultural, con un programa de aprendizaje en materias útiles e 
interesantes, dirigido a personas mayores de 50 años.

Los excelentes profesores, acreditados y con experiencia, utilizan un sistema 
de enseñanza expositiva, no memorística, con permanente apoyo audiovisual, 
que facilita la comprensión de los conocimientos impartidos.

Se busca favorecer la socialización de los alumnos y el intercambio cultural, 
propósito que ha dado magníficos resultados en las ediciones anteriores, por 
lo que cada año aumenta la inscripción de alumnos.

Queremos que la inquietud cultural se vincule al deseo de seguir apren-
diendo y cumplir este propósito de modo ameno y eficaz.

Le damos la bienvenida al 

¡¡¡AULA CULTURAL DEL ATENEO!!!

IV Aula Cultural Ateneo

ENSEÑANZA EXPOSITIVA

CASOS PRÁCTICOS

VISITAS CULTURALES

PROFESORADO FORMADO POR

EXCELENTES PROFESIONALES

ALTA PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS

(se establece númerus clausus)

DIRECCIÓN ACADÉMICA

D. RICARDO BELLVESER

Escritor. Profesor. 

Premio Nacional al Fomento de la Lectura

ASIGNATURAS Y TALLERES

- Historia del Arte

- Historia de la Música

- Historias Contemporáneas

- Paisajismo y Jardines

- Literatura

- Felicidad

- La Historia a través del Cine

- Ecología / Medio Ambiente

- Cultura Valenciana

- Introducción al Derecho

- Interpretación de la Realidad

y talleres prácticos
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