
IX Aula Cultural Ateneo
Un año más, la Fundación del Ateneo Mercantil de la Comunidad Valenciana organiza para el curso 2022-23, la IX 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, este año más que nunca, la inquietud cultural se vincule al deseo de seguir aprendiendo y cumplir este propósito de modo ameno y eficaz.

Le damos la bienvenida al AULA CULTURAL ATENEO 2022-23

Lunes y Miércoles
De 10 a 12:30 horas

63 DÍAS DE CLASE
124 HORAS LECTIVAS

Clases, Asignaturas, 
y Visitas Culturales 

distribuidas durante
3 TRIMESTRES

HORARIO

Grandes políticos que cambiaron la Historia
Economía Aplicada

La Transición contada para los que la vivieron
Música y Pintura contemporánea

Historia a través del cine
Interpretación de la realidad

Cultura y Arte en el Antiguo Egipto
Medicina y Salud

Patrimonio Valenciano 
(las reliquias de la Catedral de Valencia)

Cultura y Técnicas del Jardín y el Paisaje
Literatura

Arquitectura y arte en España 
(una visión general de palacios, 

casas, templo y museos nacionales)

ASIGNATURAS
Y TALLERES

D. Javier Mas
D. Josep Mª Felip

D. Federico Martínez Roda
D. Rodrigo Madrid
D. Vicente Gomar

D.Jose Ramón Calabuig
Dña. Silvia Soria

Dña. Luisa Silla
Dña. Inmaculada Traver

Dña. María Hernandez-Reinoso
Dña. Mª. Jesús Puchalt

Dña. Francisco Ballester Olmos

COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN ACADÉMICA

ASUN HERNÁNDEZ

PROFESORES



www.ateneovalencia.es/fundacion

Preinscripción y Matrícula Importe y Pago de Matrícula

Inscripción preferente para antiguos alumnos del Aula 
Cultural hasta el 31 de julio. Para el resto de la sociedad 
valenciana del 1 al 30 de septiembre de 2022.

La plaza se solicitará:
- Presencialmente en la Secretaria del Ateneo completando el 
impreso de preinscripción, momento en el que se abonará 
una reserva de 50€ 

- Por correo electrónico: enviando cumplimentada la ficha 
adjunta y el justificante de la transferencia realizada a 
fundacion@ateneovalencia.es

 TITULAR: FUNDACIÓN DEL ATENEO MERCANTIL DE LA CV

 ENTIDAD: LA CAIXA

 IBAN:  ES63   2100   0700   1802   0101   7983

Por la totalidad del curso se abonará un total de 220 € en el caso de 
ser socios del Ateneo y 330 € para los no socios. Esta matrícula da 
derecho a asistir tanto de manera presencial como online.

En el caso de que se quiera asistir solo de manera online, el precio 
queda establecido en 120 € para socios y 165 € para no socios.

Los pagos se realizarán de forma fraccionada: 50€ en la 
preinscripción, el 50% de la cantidad restante en octubre y el resto 
en febrero.

Primer pago, del 1 al 15 de octubre de 2022. 
Socios 85€, no socios 140€.

Está previsto que la docencia sea presencial cumpliendo, en todo 
caso, con las medidas sanitarias y de distanciamiento social 
marcadas por las autoridades sanitarias aunque todas las sesiones 
se impartirán online simultáneamente.  

Además, una vez finalizada la clase y editado el vídeo 
correspondiente se enviará por correo electrónico a todos los 
alumnos del Aula.

En el caso de que se suspendiera la docencia en el Ateneo por restricciones en 
la movilidad de la población, se continuará el curso de manera telemática.

La inscripción en el curso conlleva el derecho al curso completo, tanto de 
manera presencial como online. Una vez se confirme la admisión definitiva se 
le facilitará la clave para poder acceder al aula virtual.

Contacto y más información
Isidro Martí · Telf. 656 553 768 (Mañanas)

Asun Hernández · Telf. 620 882 347 (Tardes)

fundacion@ateneovalencia.es

www.ateneovalencia.es/fundacion

Plaza del Ayuntamiento, 18
46002 - Valencia

96 352 59 84 - 96 352 16 12 
96 352 04 88

Fax: 96 351 22 75


