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La Universitat de València - Estudi General y la Universitat 

Politècnica de València lanzan, por cuarto año consecutivo, una 

iniciativa conjunta para facilitar la cooperación interuniversitaria en 

el campo de los programas universitarios para mayores. 

 

Así, las dos universidades públicas de la ciudad de València, 

mediante sus programas para mayores "La Nau Gran" y ”La 

Universidad Sénior", proponen para el curso 2018/2019 el programa 

formativo común denominado “Disfruta tu entorno” compuesto por 

diferentes actividades relacionadas con el patrimonio histórico que 

nos rodea. 

   

INFORMACIÓN GENERAL 

El programa tendrá una duración de 10 horas lectivas, en sesiones de 

2’5 horas cada una, desarrolladas durante los jueves 6, 13, 20 y 27 de 

junio de 2019, en horario de 17:30 a 20:00 horas, excepto en la sesión 

de San Nicolás que por el horario de las visitas será de 16:30 a 19:00 

horas. 

 

La Nau Gran será la encargada de organizar las sesiones de los días 

6 y 20 y la Universidad Sénior organizará las sesiones de los días 13 

y 27. 

 

 Destinatarios. 

Dirigido al alumnado nacido en 1964 o en fechas anteriores.  

 

 Plazas ofertadas. 

Plazas limitadas: 30 personas (Cada universidad oferta 15 plazas) 



  

 

 Matrícula online. 

La matrícula deberá formalizarse a partir del 9 de mayo de 2019, a 

las 9:00 horas y estará abierta hasta agotar plazas. 

 

Será a través de los links habilitados por las dos Universidades: 

La Nau Gran de la Universitat de València: entrando en su página 

web http://extensiouni.uv.es pinchar en la noticia “Disfruta tu 

entorno”.  

 

Universidad Sénior de la Universitat Politècnica de València: 

entrando en su página web 

http://www.upv.es/entidades/AUS/index-es.html pinchar en el icono 

OFERTA FORMATIVA CAMPUS DE VERA (VALENCIA) 2018-2019 

 

IMPORTANTE: Hay que tener en cuenta que al solicitar la inscripción 

en esta actividad, está formalizando su matrícula, por lo tanto no se 

anulará excepto por situaciones sobrevenidas y siempre con solicitud 

acompañada de un justificante oficial. 

 

 Tasas. 

El importe de la matrícula es de 35€ por persona interesada y 

programa completo (no se contempla la matrícula parcial), incluido 

seguro de accidentes. 

 

 Créditos de libre elección. 

El alumnado matriculado en un Itinerario de La Nau Gran que 

participe en esta propuesta obtendrá 1 crédito de libre elección, 

siempre que asista al 80% de las sesiones. 

http://extensiouni.uv.es/
http://www.upv.es/entidades/AUS/index-es.html


  

 

SESIONES DE LA ACTIVIDAD “DISFRUTA TU 

ENTORNO”: CONOCE EL PATRIMONIO HISTÓRICO 

DE TU CIUDAD 

 
SESIONES 1 y 3: 

Profesorado: Juan Vicente García Marsilla. Departamento de 

Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas. 

Universitat de València.  

 

Objetivos: 

Un conocimiento más cercano del 

pasado de nuestra ciudad y cómo 

se ha configurado en su forma 

actual, a través del acercamiento a 

uno de sus períodos más brillantes, 

el final de la Edad Media, 

realizando dos recorridos temáticos 

en los que se explicarán no 

únicamente los monumentos, sino 

también el porqué de los nombres 

de las calles, los sucesos que acaecieron en ellas y las tradiciones 

o leyendas que han generado. 

 

Sesión 1– Ruta de las murallas –  

Consiste en un itinerario en el que se observarán los restos 

visibles de las dos murallas medievales que tuvo la ciudad, la 

islámica y la cristiana. Comenzando por la primera en el Centro 



  

Expositivo del Tossal, se verá su traza fosilizada en la Bosseria, 

subiendo después por la iglesia de San Nicolás, la calle Salinas, el 

Portal de Valldigna, las torres del Portal del Ángel y la calle 

Roteros, para enlazar allí con la muralla cristiana, de la que se 

verán las torres de Serrans y Quart, descubriendo entre ellas el 

pasado medieval del barrio del Carmen. 

 

Sesión 3 – Ruta del comercio –  

En este caso se visitan los centros fundamentales de la actividad 

económica que más beneficios le reportó a la Valencia gótica: el 

comercio. Comenzaremos por los artículos de subsistencia, y en 

concreto por el Almudín o almacén de granos, para atravesar 

después la Judería, visitar la iglesia de Santa Catalina y la Plaza 

Redonda, sede de las antiguas Carnicerías Mayores, y acabaremos 

el recorrido en la Lonja, la sede del comercio de productos de más 

alto precio. 

 

Fechas de realización  

Sesión 1: Jueves 6 de junio de 2019  

Lugar de encuentro y hora: 17’30 Plaza del Tossal  

 

Sesión 3: Jueves 20 de junio de 2019 

Lugar de encuentro y hora: 17’30 Plaza del Doctor Collado 

 

 

 

 

 

 



  

SESIONES 2 y 4: 

Objetivos: A través de las dos visitas culturales que se van a 

realizar, tendremos la oportunidad de conocer diferentes formas 

artísticas existentes en la ciudad de Valencia. 
 

 
Sesión 2 – Visita in situ para ver la restauración pictórico-

escultórico-ornamental de la iglesia parroquial de San 

Pedro Mártir y San Nicolás de Bari de Valencia (*) 

Profesorado: Pilar Roig Picazo, Catedrática de Universidad. 

Departamento de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales. Universitat Politècnica de València 

Cómo se debe actuar en el Patrimonio desde una perspectiva 

actual y universitaria, unificando tres grandes aspectos 

imprescindibles como son: ciencia, arte y tecnología de 

vanguardia fruto de una investigación pionera y aplicada mediante 

la transferencia de conocimientos en la obra real 

 

(*) Precio de la entrada: 1€ no incluido 

 

 



  

Sesión 4 –  "La Valencia dibujada por el Padre Tosca: siglos   
XVII y XVIII" 
Profesorado: David Navarro Catalán. Profesor Contratado 

Doctor.  Departamento de Composición Arquitectónica. Universitat 

Politècnica de València. 

 
En primer lugar se realizará la explicación de la maqueta de la ciudad 
basada en el plano del Padre Tosca del s. XVIII. A continuación 
realizaremos un itinerario contemplando los exteriores de los 
siguientes edificios: Antiguo Hospital, Colegio Mayor del Arte de la 
Seda, San Juan del Mercado, Iglesia del Convento del Carmen, Real 
Basílica de los Desamparados, Puerta de los Hierros de la catedral de 
Valencia, Casa Vestuario, Palacio del Marqués de Dos Aguas y Colegio 
del Patriarca 

Fechas de realización  

Sesión 2: Jueves 13 de junio de 2019 

Lugar de encuentro y hora: Iglesia San Nicolás de Bari 

C/Caballeros, 32,  16:30 horas 

Sesión 4: Jueves 27 de junio de 2019 

Lugar de encuentro y hora: Vestíbulo del MUVIM. C/ Quevedo, 10, 

17:30 horas 

http://www.upv.es/entidades/DCMA/index-es.html


  

DATOS DE CONTACTO E INFORMACIÓN  

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  

SERVEI D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA - LA NAU GRAN 

Amadeu de Savoia, 4 46010 València  

Teléfono: 963983800 Correo electrónico: extensio@uv.es 

Página web: http://www.uv.es/extensiouni 

 

 
 

 

DATOS DE CONTACTO E INFORMACIÓN  

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA  

UNIVERSIDAD SÉNIOR 

Camino de Vera, s/n. Edificio 7A, 1ª planta. 46022-Valencia 

Teléfono: 96-3879800   Correo electrónico: u-senior@upv.es 

Página web: http://www.upv.es/entidades/AUS/index-es.html 

 

 
 

 

mailto:extensio@uv.es
http://www.uv.es/extensiouni
mailto:u-senior@upv.es
http://www.upv.es/entidades/AUS/index-es.html


  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


