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Los horarios de clase expuestos en este folleto son 
Madrid (GTM + 1)

Quienes participan desde Latinoamérica tened en  
cuenta los ajustes siguientes:

• 8 horas menos en México DF

• 7 horas menos en Bogotá

• 5 horas menos en Buenos Aires

Folleto interactivo

Para facilitar el acceso a nuestra información, este folleto 
es interactivo, los botones azules y amarillos te llevarán 
directamente a nuevos contenidos audiovisuales para 
conocer mejor a nuestro profesorado, asignaturas, y 
comunidad.



ONIVERSITY OS DA 
LA BIENVENIDA

Te presentamos el folleto para este curso, un amplio 
proyecto formativo orientado a personas mayores de 55 
años que quieran seguir creciendo en su vida personal. 

En este curso incluimos nuevas formaciones con nuestro 
propio sello, basado en crear relaciones estrechas, en 
un entorno de madurez, serenidad e inclusividad, tan 
demandado por las generaciones más valiosas. Contamos 
para ello, con un aliado excepcional como es el RACC que a 
través de su espacio be65, dará una mayor difusión, alcance 
e impacto a la propuesta formativa aquí presentada. 

Desde marzo de 2022 toda la actividad formativa de 
Oniversity pasa a gestionarse desde la Asociación para el 
Aprendizaje On Line de Personas Mayores, una Asociación 
sin ánimo de lucro que fomentará el aprendizaje on line 
del colectivo senior de forma aún más inclusiva y accesible 
(tanto en términos tecnológicos como económicos). 

Tomamos con ello el testigo de nuestra fundadora, Olga 
Rivera, a la que agradecemos su empuje, entusiasmo y 
visión. Desde entonces, nos preparamos para impulsar 
el proyecto con un nuevo equipo intergeneracional, que 
combina una experiencia de décadas en la formación de 
mayores de 55 años y toda la innovación que requieren 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

A continuación y sin más preámbulos, te animamos a conocer 
nuestra variada oferta formativa para el curso académico 
2022-2023, recordando que abrimos inscripciones desde el 
1 de septiembre para cursos de diferente duración: anuales, 
trimestrales, mensuales y los de ritmo 100% personalizado.

¡Esperamos verte pronto!

"Cuando somos pequeños aprendemos por 
instinto, después por interés, y cuando nos 
acercamos a la jubilación – o ya estamos en 

esa etapa – por puro placer."

MONTSERRAT AMORÒS
PRESIDENTA DE ONIVERSITY

BEÑAT GALDÓS
SECRETARIO DE ONIVERSITY



REQUERIMIENTOS:

Tener un móvil u ordenador, para las 
clases grupales.

Conexión a internet con velocidad 
para imagen y sonido (para las 
clases grupales) y para descarga de 
documentos y videos.

Inscribirse previamente indicando 
una cuenta de correo electrónico 
(preferiblemente de Gmail)

HORARIO

CURSOS DÍA HORA IMPARTICIÓN PÁGINA

Curso de Escritura Creativa Lunes 17:30 - 19:00
Día 30/01/2023
Día 13/02/2023
Día 27/02/2023

12

Mapa Detallado Para un Silver Plan   
Personalizado Martes 16:30 - 18:00 Del 07/02/2023 al 28/02/2023 13

Pasiones Y Temores De La Humanidad A  
Través De La Literatura Martes 18:00 - 19:30

1er. 02/10/2022 - 20/12/2022
2do. 10/01/2023 - 28/03/2023
3er. 11/04/2023 - 30/05/2023

14

Civilizaciones De La América  
Prehispánica Miércoles 18:00 - 19:00

1er. 05/10/2022 - 14/12/2022
2do. 11/01/2023 - 29/03/2023
3er. 12/04/2023 - 21/06/2023

15

Psicología Positiva A Través Del Cine Viernes 17:00 -18:30 Del 07/10/2022 al 16/12/2023 16

Cómo Promover Emociones Positivas En  
Nuestro Día A Día Viernes 17:00 -18:30 Del 13/01/2023 al 17/03/2023 17

Competencias Digitales Básicas Autoformación sin horario - - 18

Mundubira: La Primera Vuelta Al Mundo Autoformación sin horario - - 19

Conferencias Oniversity Autoformación sin horario - - 20

ÁREAS TEMÁTICAS:

Desarrollo Personal y Creatividad
• Curso de Escritura Creativa
• Mapa Detallado Para un Silver Plan Personalizado

Historia, Arte y Literatura
• Pasiones y Temores de la Humanidad a Través de 

la Literatura 
• Civilizaciones de la América Preshispánica
• Mundubira: La Primera Vuelta Al Mundo

Salud y Estilo de Vida
• Cómo Promover Emociones Positivas en Nuestro 

Día a Día 
• Psicología Positiva a Través del Cine

Nuevas Competencias
• Competencias Digitales Básicas
• Conferencias Oniversity



ASOCIACIONES:

PROFESORADO:

MODELO PEDAGÓGICO:

Nuestra misión es seleccionar al mejor profesorado en cada área de formación ofertada.Selección que 
realizamos por el dominio de la materia y por su capacidad pedagógica para nuestra comunidad. Para ello 
trabajamos en 3 tipos de alianzas:

Comunidad de 
SilverInnovadoresExperiencia reconocidaInstituciones universitarias 

de prestigio internacional.

Se trata de una plataforma virtual  
amigable, con herramientas extendidas 
y fáciles de usar.

Una metodología pedagógica  
participativa, interactiva, orientada a la 
reflexión personal y a la acción, basada 
en el círculo de Kolb.

Mantenida en el tiempo con una  
Comunidad de SilverInnovadores, que 
podrán influir en nuestra oferta.

Apoyada con sesiones de encuentro 
presenciales y con Study Tours de 
profundización en algunas materias.

Compartimos que la edad es un valor, así que nacemos conectadas a una red local e internacional que 
acumula más de 100 años de experiencia.



NUESTRA MISIÓN:

Ninguna persona mayor aislada o sin acceso a formación de altura, 
eliminando el gap digital para darles acceso al conocimiento y la 
interacción en entornos seguros y amigables.

PARA ELLO:
Oniversity pone su experiencia y su plataforma tecnológica al servicio de 
todas las universidades de la tercera edad (U3A), aulas de mayores, colegios 
profesionales, asociaciones, para que puedan trasladar su oferta presencial a 
entornos virtuales fáciles e intuitivos.

Seguimos trabajando con AIUTA para 
identificar necesidades no cubiertas a  
nivel internacional e investigando en propuestas 
formativas que puedan seguirse en cualquier idioma, 
gracias a las nuevas posibiliades tecnológicas que se 
abren.

Tenemos abierta una línea de trabajo con 
Colegios Profesionales para apoyarles en la 
formación de sus 55+ utilizando las nuevas 
tecnologías, reducieno su brecha digital, y 
acompañándolos en su etapa vital más larga 
para que sea más activa e interesante.

Desde el curso 20-21 hasta nuestra edición 
actual hemos apoyado a Aulas de mayores 
y universidades de la 3a edad a trasladar a 
entornos virtuales sus actividades presenciales. 
¡¡¡Alumnos y alumnas entre 55 y 87 años 
integrados y satisfechos!!!

COLEGIOS PROFESIONALES

ASOCIACIONES UNIVERSIDADES DE LA 3ª EDAD

ONIVERSITY EN LA RADIO

https://play.cadenaser.com/audio/006RD010000000068824/


COMO HA SIDO NUESTRA PROMOCIÓN 2022

25%

75%

Mujeres

Hombres

DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO NIVEL EDUCATIVO

63,5 AÑOS

25%

44%

31%

Formación Universitaria

No realizan cursos con regularidad

44%

56%

REGULARIDAD EN FORMACIÓNSITUACIÓN LABORAL

Formación Profesional

Educación Secundaria

Formación Permanente

43,75%43,75%

12,50%

Trabajando Jubilad@s En búsqueda 
de empleo



Bienvenida al equipo Oniversity

Desde su inicio de actividades Oniversity es 
un proyecto inter-generacional que incorpora 
jóvenes estudiantes de diferentes grados para 
abordar la formación y crecimiento de las 
generaciones mayores. 

¡¡¡Una mezcla de éxito!!!

Ecosistema ADINBERRI

Oniversity colabora con ADINBERRI contribuyendo 
con su campus virtual y experiencia a proyectos 
como Bitxikeriak (Promoción de Turismo Activo). 
Helduari Komunitatea (Promoción de una 
comunidad de personas mayores para el cuidado 
pro activo de su salud) e Ikasten Biz (Formación 
para la profesión y la jubilación exclusiva para 
55+). Todos los proyectos en colaboración con 
instituciones tan potentes de nuestro territorio 
como Begi-Bistan, Fundación Elkano, Ceinpro, 
Coegi, Bat-Bi-eta-Hiru.

I N N OVA N D O  E N 
F O R M AC I Ó N  5 5 +

Socios de AIUTA-Asociación Internacional 
de Universidades de la Tercera Edad

AIUTA, la Asociación Internacional de 
Universidades de la Tercera Edad, sigue siendo 
un socio de excepción desde nuestros primeros 
pasos hasta hoy. Han colaborado en todos 
nuestros proyectos y nos permiten generar un 
positivo diálogo transfronterizo. 

Campus vitual en permanente 
crecimiento

Desde que en Enero de 2021 lanzamos nuestro 
Campus Virtual Oniversity más de 500 personas 
han disfrutado de su formación y posibilidades 
de conexión! Y más de 1500 personas siguen 
nuestras actividades!!!

¡¡¡Gracias a todos por vuestro apoyo!!!



. . . D E S D E  G I PU Z KOA 
H A STA  E L  M U N D O

¡Potencial de propuestas!
Reunión con el ecosistema del envejecimiento 
activo y saludable de GIPUZKOA, para analizar el 
potencial de propuestas formativas y turísticas 
específicas para las personas mayores, así como 
las posibilidades de colaboración entre agentes.
Las posibilidades de colaboración 
transfronterizas en la formación y turismo de 
mayores para un envejecimiento más activo, 
saludable e inclusivo capaz de conectar a las 
personas sin limitaciones de espacio o tiempo.

Clausura intergeneracional

Terminamos el curso 2021-2022 con un encuentro 
y entrega de diplomas único: un diálogo 
intergeneracional que nos permitió comprender 
mejor la formación 55+ y la presencia y apoyo 
de Jabier Larrañaga y su equipo Iker 
Estensoro y Joseba Amondarain, de 
Diputación Foral de Gipuzkoa, que apoyaron 
el programa Ikasten Bizi 55+.

Oniversity pasa a ser una Asociación sin 
ánimo de lucro: la Asociación para el 

Aprendizaje online de Personas Mayores

En la imagen vemos el momento en el que la 
fundadora Olga Rivera cede el testigo de hacer 
crecer la comunidad Oniversity al Secretario y 
junta directiva de la Asociación. Se inicia  una 
nueva etapa con idénticos objetivos y mayor 
energía.

Study Tours complementarios 
a nuestra fomación

Study Tour del curso La primera 
Circunnavegacion de Elkano: momentos 
de complicidad, descubrimiento y nuevas 
experiencias. 

¡Gracias a los equipo pionero que nos 
acompañaron! 



QUÉ OPINAN NUESTROS/AS 
ALUMNOS Y ALUMNAS

Buena oportunidad de aprendizaje
La participación en el curso me permite refrescar 
algunos conceptos y adquirir nuevas competencias 
a un ritmo adecuado a mis necesidades y con la 
facilidad del trabajo a distancia

JOSÉ LUIS LAFUENTE 4.4 / 5

Técnicas de búsqueda de 
empleo y entrevista de 
selección de personal
He disfrutado mucho con el curso.
El docente Albert Montiel nos ha 
facilitado mucho el aprendizaje. El 
ser sólo dos alumnas ha facilitado 
que pudiésemos interaccionar entre 
nosotros y que la formación fuese 
prácticamente personalizada. Ha 
sido una formación en la que he 
aprendido mucho y me ha dado 
nuevas perspectivas y herramientas 
en el proceso de búsqueda de 
empleo. El docente ha sido muy 
motivador y empático. Gracias por 
el curso!

Raquel Martín 5 / 5

4.4 / 5

Proceso Matrícula 4.5

Contenidos (Plataforma) 4.4

4.5Dinámica de Clase Virtual

4Interacción

Excelente experiencia a la cual quiero 
volver si se celebraran otras ediciones.
Como acabo de comentar, debo decir que para 
empezar la idea me pareció buenísima, quise 
abarcar mucho desde el principio, pensando que 
los contenidos serían para unas personas a punto 
de demenciarse. Craso error. Los contenidos y 
el nivel que se ofrece en cada asignatura fueron 
más complicados que muchos másteres que he 
realizado con personas de 20 y 21 años. 
No pude acabar las asignaturas que más 
me interesaban por un problema de familia 
(mis padres se cayeron), pero espero 
que haya próximas ediciones y pueda 
terminarlos. No quiero extenderme mucho 
pero me llegó en el momento adecuado.  
Gracias a todos docentes y organizadores por 
vuestra dedicación. Espero veros de nuevo.

Beatriz Ibáñez 4.5 / 5



Una mirada al arte del siglo XX
Ha sido una experiencia fantástica. La capacidad 
de María para trazar un contenido pedagógico 
claro dentro de un mundo tan intrincado es digna 
de todo reconocimiento. Gracias, María.

Mª Dolores Garagorri Otero 4.8 / 5

Aprender, socializar y crear
Las nuevas tecnologías nos ofrecen estas 
oportunidades. Oniversity me ha gustado mucho. 
Es fácil seguir las clases/encuentros y el foro y los 
materiales de cada curso son un recurso excelente 
para seguir en contacto y no dejar de aprender. 
Otra gran ventaja me parece que personas de 
cualquier lugar del mundo, sin importar donde 
se ubiquen, pueden acceder y encontrarse aquí. 
¡Felicidades a todo el equipo gestor!

Vicente Dávila 4.3 / 5

Una frustración superada :-)
Soy “de ciencias”, y mi único contacto académico 
con las Clásicas fue en 2º de BUP. Lo esperaba 
con ilusión, pero el contenido quedó muy lejos 
de alcanzar mis expectativas, y quedé muy 
decepcionada. Todo el mundo puede aprender 
por su cuenta después, pero yo me dediqué a 
otros estudios y lecturas, y me resigné con mi 
pequeña frustración.
Ahora, 40 años más tarde, con este curso y 
esta fantástica plataforma, vi la posibilidad de 
solventarlo, y -ahora sí- mis expectativas han sido, 
no solo cumplidas, sino muy superadas.
Grandísima capacidad docente la de Miguel Ángel, 
conectando todo con todo, y haciéndonos abrir 
los ojos como platos muchas veces.
Recursos interesantísimos y abundantes. Espero 
poder seguir accediendo a la plataforma más 
tiempo, porque hay para meses.
Ha sido una experiencia magnífica, redonda, y un 
aprendizaje que agradeceré siempre.
¡Hasta el año que viene!!

Dolores García Olmo 4.8 / 5



PROGRAMA

FECHA:
30 DE ENERO DE 2023

13 DE FEBRERO DE 2023

27 DE FEBRERO DE 2023

HORARIO:
LUNES
17:30 - 19:00 (GMT+1)

PRECIO:
90,00 € + IVA

LUISA ETXENIKE
ESCRITORA

Luisa Etxenike es autora de las novelas Cruzar el agua, 
Aves del paraíso, Absoluta presencia, El detective de 
sonidos, El ángulo ciego (Premio Euskadi de Literatura), 
Los peces negros, Vino, El mal más grave y Efectos 
secundarios. Lleva más de 25 años impartiendo talleres 
de lectura creativa.

1: Personajes por fuera: La voz y 
el gesto (escenas y diálogos). Y por 
dentro: presentando la conciencia (el 
pensamiento y el sentimiento) en vivo.

2: Trama: Retener al lector (intriga 
y suspense). Composición y ritmo 
narrativos. El tiempo y el espacio.

3: Belleza y de sentido: El trabajo del 
estilo. La significación temática. Cómo 
escribir dejando huella.

¿QUÉ CONSEGUIRÁS?

• Las personas participantes 
conocerán y aplicarán a lo 
largo de estas sesiones los 
instrumentos teóricos y 
prácticos que les permitan 
leer como escritores; es decir, 
no ser sólo comensales sino 
también “chefs” de  la escritura 
literaria.

PROFESORADO

El curso les permitirá acercarse a las claves del arte de narrar, a los 
rasgos que hacen que un relato sea verdaderamente significativo (punto 
de vista, diálogos, composición, intriga, estilo, ambición temática…) . Y, 
de ese modo, “revolucionar” su experiencia de lectura y eventualmente 
también de escritura.

Las sesiones incluirán la lectura crítica de textos que recibirán con 
antelación, y de material audiovisual (fragmentos de películas, 
fotografías…)

CURSO DE ESCRITURA CREATIVA

ACCEDE A LA SECRETARÍA VIRTUAL

PINCHA AQUÍ PARA VER EL VÍDEO

12

https://oniversity.world/secretaria/curso-de-escritura-creativa/
https://drive.google.com/file/d/1q32VJYK3wBjQT2HmOsN3rH2-fJrHZj1N/view?usp=sharing


FECHA:
07 DE FEBRERO AL 28  
DE FEBRERO DE 2023

HORARIO:
MARTES
16:30 - 18:00 (GMT+1)
PRECIO:
120,00 € + IVA

1: Atención y cuidado: Las diferentes 
instancias que intervienen en la atención 
y cuidado de mayores.

2: Relación: Papel que juega cada una de 
las instituciones, sus valores, objetivos, 
formas de relación.

3: Interacción I: Interactuar positiva y 
eficazmente con las diferentes instancias 
(I) Principios básicos.

4:  Interacción II: Interactuar positiva y 

eficazmente con las diferentes instancias 
(II) análisis de casos en profundidad.

5: Evolución: Modelo evolutivo de las 
necesidades a medida que se cumplen 
años.

6: Elaboración: Elaborar un Silver Plan: 
guía detallada y aplicación práctica a un 
caso concreto.

MAPA DETALLADO PARA UN SILVER PLAN  
PERSONALIZADO

• Identificarás las diferentes 
instancias que conviene 
conocer para la atención y 
cuidado de mayores, tanto en 
el entorno social como en el 
sanitario.

• Sabrás qué papel juega cada 
una de ellas.

• Cómo interactuar positiva y 
eficazmente con ellas.

• Saber en qué momentos 
evolutivos hay que reiniciar ese 
diálogo.

• Tener un modelo evolutivo 
realista y proactivo para saber 
cómo cubrir las necesidades 
(propias o de los seres 
queridos) a medida que se 
cumplen años 6) ser excelentes 
estrategas y ejecutores de su 
propio Silver Plan.

¿QUÉ CONSEGUIRÁS?

PROGRAMA

ACCEDE A LA SECRETARÍA VIRTUAL

PINCHA AQUÍ PARA VER EL VÍDEO

ACCEDE A LA SECRETARÍA VIRTUAL

PINCHA AQUÍ PARA VER EL VÍDEO

Una ponente de excepción, que ha trabajado sus últimos 20 años de vida 
profesional articulando el difícil  espacio socio-sanitario y orientando 
a las personas que a medida que cumplen años deben transitar y 
orientarse en él, normalmente sin instrucciones de uso. Conferencias, 
coaching grupal para elaborar tu Silver Plan o el de tus mayores más 
queridos.

PROFESORADO

ELENA ELOSEGUI
Actualmente jubilada, fue parte del equipo de Rafael 
Bengoa como Directora de Sanidad de Gipuzkoa siendo 
miembro activo en la Estrategia de la Cronicidad del 
País Vasco. Ha sido Coordinadora Sociosanitaria de 
Euskadi y está especializada en atención Sociosanitaria

13

https://oniversity.world/secretaria/mapa-detallado-para-un-silver-plan-personalizado/
https://drive.google.com/file/d/1kdkUlYjcSLIU0TCWFQoThHuRrmIPisGV/view?usp=sharing


ACCEDE A LA SECRETARÍA VIRTUAL

PROFESORADO

ACCEDE A LA SECRETARÍA VIRTUAL

1: INTRODUCCIÓN: Los grandes temas 
de la literatura. ¿A qué llamamos tema 
en literatura? 

2: EL AMOR: Historia y evolución de la 
literatura amorosa

3: EL PASO DEL TIEMPO: El concepto 
tiempo: tópicos

4:  LA MUERTE: Concepto de vida y 
muerte

5: EL VIAJE: Grandes viajeros de la 
literatura

6: EL PODER: Diversas ramificaciones: la 
ambición de poder

7: LA IDENTIDAD: Vinculación con los 
otros temas

8: LA GUERRA: Grandes guerras 
literarias: la antigüedad clásica; guerras 
napoleónicas; guerrade Secesión;

9: LA METAFICCIÓN: Límite entre 
realidad y ficción

MARGARIDA CODINA
COORDINADORA DE PROGRAMA Y EVENTOS 
LITERARIOS

Margarida Codina, es Licenciada en Filología Hispánica 
por la Universitat de Barcelona, 1989.

Licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada por la Universitat Autònoma de Barcelona, 
1997.

FECHA:

PRIMER TRIMESTRE: 
DEL 04/10/2022 AL 20/12/2022

SEGUNDO TRIMESTRE: 
DEL 10/01/2023 AL 28/03/2023

TERCER TRIMESTRE: 
DEL 11/04/2023 AL 30/05/2023

HORARIO:
MARTES
18:00 - 19:30 (GMT+1)
PRECIO:
175,00 € + IVA 
POR TRIMESTRE

Este curso presenta un recorrido sincrónico y transversal por los 
diferentes sentimientos y emociones experimentados por los seres 
humanos, plasmados en múltiples y diferentes obras maestras de la 
Literatura a lo largo de la historia. A lo largo de las diferentes sesiones 
del curso nos acercaremos a varios sentimientos, emociones, pasiones, 
dudas o temores, mediante el comentario de fragmentos de conocidas 
obras de todos los géneros literarios.

Esta aproximación literaria nos permitirá deleitarnos con ellas más 
profundamente y aplicar y comparar durante su lectura los nuevos 
conocimientos adquiridos en el curso.

PASIONES Y TEMORES DE LA HUMANIDAD A TRAVÉS 
DE LA LITERATURA

¿QUÉ CONSEGUIRÁS?

• Descubrir los prototipos 
literarios más relevantes.

• Comprender que ninguna
de las obras maestras de la 
literatura nos es ajena. Todas 
ellas conectan con las pasiones 
y los temores que los humanos 
llevamos dentro.

• Reflexionar y profundizar en las 
diferentes perspectivas desde 
las que pueden ser analizados.

• Comprendernos mejor a 
nosotros mismos, y a los 
demás- desde una perspectiva 
más auténtica, atemporal y 
evolutiva.

PINCHA AQUÍ PARA VER EL VÍDEO

PROGRAMA

14

https://oniversity.world/secretaria/pasiones-y-temores-de-la-humanidad-a-traves-de-la-literatura/
https://drive.google.com/file/d/14kn4HGOlp404hx8_K7gfuJxNZyAH22Sg/view?usp=sharing


ACCEDE A LA SECRETARÍA VIRTUAL

PINCHA AQUÍ PARA VER EL VÍDEO

ACCEDE A LA SECRETARÍA VIRTUAL

PINCHA AQUÍ PARA VER EL VÍDEO

PROGRAMA

FECHA:

PRIMER TRIMESTRE: 
DEL 05/10/2022 AL 14/12/2022

SEGUNDO TRIMESTRE: 
DEL 11/01/2023 AL 29/03/2023

TERCER TRIMESTRE: 
DEL 12/04/2023 AL 21/06/2023

HORARIO:
MIÉRCOLES
18:00 - 19:00 (GMT+1)

PRECIO:
175,00 € + IVA
POR TRIMESTRE

Este curso nos presenta las diferentes culturas existentes en el Nuevo 
Continente antes de ser subyugadas por la Corona española, su 
localización, su historia no escrita y su anterior extinción, en algunos 
casos concretos.

1: Mayas, Olmecas y Zapotecas: Olmecas: las misteriosas y colosales cabezas de 
los guerreros olmecas, Hijos del maíz: Introducción a la milenaria cultura maya, 
Calendarios y Astronomía: la cuenta sagrada del tiempo...

2: Teotihuacan. Aztecas. Civilizaciones preincaicas: La maravillosa Chichen Itzá: la 
ciudad de los Itzaes, Teotihuacán: la ciudad donde nacieron los dioses, Mexicas, 
Aztecas, Náhuatl: Introducción al mundo de los Mexicas...

3: Civilizaciones preincaicas (II). Los incas: La Señora de Cao: curandera, guerrera y 
gobernante, El Señor de Sipan: el Tuthankamon de las Américas, El Señor de Sicán: 
una tumba intacta que reveló todos sus secretos...

¿QUÉ CONSEGUIRÁS?

• Harás un viaje en el tiempo
y conocerás cómo eran las
civilizaciones americanas
cuando fueron descubiertas
por los europeos

• Comprenderás sus valores,
cultura, religiosidad, vida social
antes del mestizaje posterior
que conocemos.

• Cuestionarás con  mayor juicio
y conocimiento la evolución
posterior y el resultados de este
choque de culturas que aun
hoy vivimos.

CIVILIZACIONES DE LA AMÉRICA PREHISPÁNICA

PROFESORADO

MARÍA CHESTER
Graduada en Bellas Artes. Máster en Arqueología 
Cognitiva focalizada en arte rupestre. Profesora de 
Historia del Arte con especialización en antiguas 
civilizaciones de las Américas.
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https://oniversity.world/secretaria/civilizaciones-de-la-america-prehispanica/
https://drive.google.com/file/d/1M6U-xkhLtnyPp4BHp8wBUv64y9REWaQr/view?usp=sharing


FECHA:
7 DE OCT AL 16 
DE DIC DE 2022

PROFESORADO

A través de varias películas como vehículo de reflexión, conoceremos 
algunas de las Fortalezas Personales que nos propone la Psicología 
Positiva como herramientas que nos ayudan a afrontar los 
acontecimientos de nuestra vida de una manera más resiliente, activa 
y positiva.

PSICOLOGÍA POSITIVA A TRAVÉS DEL CINE

PROGRAMA

DÍA 1: Valor Sabiduría y conocimiento: 
Curiosidad, interés por el mundo

DÍA 2: Valor Sabiduría y conocimiento: 
Pensamiento crítico.

DÍA 3: Valor Coraje: Valentía, Perseve-
rancia e Integridad, honestidad

DÍA 4: Valor Coraje: Vitalidad y pasión 
por las cosas

DÍA 5: Valor Humanidad: Capacidad de 

amar y ser amada/o

DÍA 6: Valor Justicia: Ciudadanía, civismo

DÍA 7: Valor Moderación: Capacidad de 
perdonar

DÍA 8: Valor Trascendencia: Esperanza, 
proyección hacia el futuro

DÍA 9: Apreciación de la belleza y la 
excelencia: Apreciación de la belleza y la 
excelencia

HORARIO:
VIERNES
17:00 - 18:30 (GMT+1)

PRECIO:
175,00 € + IVA

ARANTXA GÓMARA
PSICÓLOGA Y ORIENTADORA FAMILIAR

Psicóloga con Acreditación Sanitaria y Diplomada en 
Asesoramiento y Orientación Familiar. Ha realizado el 
Curso de Dirección de Centros de Servicios Sociales y 
Prevención de Riesgos Laborales.

ACCEDE A LA SECRETARÍA VIRTUAL

PINCHA AQUÍ PARA VER EL VÍDEO

• Activar y/o potenciar la
capacidad resiliente.

• Mejorar la inteligencia
emocional.

• Promover una actitud
positiva y proactiva ante la
vida.

¿QUÉ CONSEGUIRÁS?
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https://drive.google.com/file/d/1LhyJPrWl224DQcNtb8MZVr3SP2NJFknE/view
https://oniversity.world/secretaria/psicologia-positiva-a-traves-del-cine/


FECHA:
13 DE ENERO AL 17  
DE MARZO DE 2023

PROFESORADO

PROGRAMA

DÍA 1: Qué son las emociones, Tipo 
de emociones, Cómo es el proceso 
emocional, Cómo interpretamos las 
emociones, De dónde surgen las 
emociones positivas e Identificación de las 
emociones cuando las sentimos

DÍA 2: Aceptación de nuestras emociones 
sentidas, facilitación del proceso 
emocional y regulación emocional

DÍA 3, 4, 5 Y 6: Promoción de emociones 
positivas recursos personales, 
necesidades, emociones y conducta y 
habilidades sociales

DÍA 7, 8 Y 9: Herramientas específicas 
para gestionar el miedo, la tristeza y la 
rabia y promover experiencias positivas 
de ellas..

HORARIO:
VIERNES
17:00 - 18:30 (GMT+1)

PRECIO:
175,00 € + IVA

Hasta hace poco se consideraba que las emociones positivas surgen 
como consecuencia del bienestar psicológico. Sin embargo, ahora se 
sabe que el bienestar emocional no es sólo una consecuencia, sino 
que también es antecedentes de buenas experiencias en la vida como 
relaciones interpersonales más satisfactorias, afrontamiento efectivo, 
éxito profesional y una mejor salud física y psico-emocional.

CÓMO PROMOVER EMOCIONES POSITIVAS 
EN NUESTRO DÍA A DÍA

ARANTXA GÓMARA
PSICÓLOGA Y ORIENTADORA FAMILIAR

Psicóloga con Acreditación Sanitaria y Diplomada en 
Asesoramiento y Orientación Familiar. Ha realizado el 
Curso de Dirección de Centros de Servicios Sociales y 
Prevención de Riesgos Laborales.

• Aprender diferentes
maneras y modos de
promover las emociones
positivas.

• Favorecer el desarrollo
cognitivo y la creatividad

• Fomentar el aprendizaje
de recursos personales y
psicológicos.

• Aumentar la toma de
decisiones más acertadas.

ACCEDE A LA SECRETARÍA VIRTUAL

PINCHA AQUÍ PARA VER EL VÍDEO

ACCEDE A LA SECRETARÍA VIRTUAL

PINCHA AQUÍ PARA VER EL VÍDEO

¿QUÉ CONSEGUIRÁS?
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https://drive.google.com/file/d/16qErkKhPO_HT8UHZIP5eQ_MVU2eQJlrI/view
https://oniversity.world/secretaria/como-promover-emociones-positivas-en-nuestro-dia-a-dia/


PROGRAMA

1: Uso de la plataforma Oniversity

2: Uso de videoconferencias para las 
clases en vivo (Meet, Zoom y otras 
posibilidades)

3: Uso del Foro de Oniversity (y otros 
foros)

4: Uso de almacenamiento en la nube y 
soportes compartidos

5: Abrir una cuenta de correo 

electrónico

6: Datos de usuario y contraseñas: 
aspectos prácticos y también de 
seguridad en la red

7: Dispositivos: ventajas e 
inconvenientes del ordenador, tableta y 
teléfono móvil 

ASIGNATURA SIN HORARIO
¡PARA INICIARLA A TU RITMO!

PRECIO:
GRATUITO

BEÑAT GALDÓS
SECRETARIO DE ONIVERSITY Y FUNDADOR DE 
GALDE

Doble graduado en Ingeniería Informática y 
Administración y Dirección de Empresas por la 
Universidad de Deusto, y es un apasionado del empleo 
de la tecnología para facilitar procesos humanos. 

¡Los cursos on line son un gran avance! Nos permiten seguir las clases 
y mantener la comunicación con el resto del alumnado y profesorado 
desde cualquier lugar y de forma segura. Este curso nos enseña a 
manejar adecuadamente los principales elementos de comunicación 
digital que se utilizan en la vida cotidiana, y que vamos a usar en 
Oniversity, desde el móvil o PC. Todas las herramientas explicadas 
de forma amena y accesible con tutoriales en línea y horas de tutoría 
personalizadas. Este curso es gratuito para quienes se matriculen en 
cualquier otro programa.

COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS

¿QUÉ CONSEGUIRÁS?
• Sacar todo el partido a nuestra

plataforma.
• Disfrutar los contenidos de

aprendizaje y conocimiento
de nuestra plataforma y los
disponibles en Internet.

• Ganar experiencia y fluidez en
el uso de las nuevas tecnologías
para nuestro desarrollo
personal y también para la
relación social y colaborativa.

• Usar esas tecnologías de forma
segura y consciente

PROFESORADO
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ACCEDE A LA SECRETARÍA VIRTUAL

PINCHA AQUÍ PARA VER EL VÍDEO

https://drive.google.com/file/d/1DLp4FwmSGYy7_jt1pilihbgYM7Fw2JtR/view?usp=sharing
https://oniversity.world/secretaria/competencias-digitales-basicas/


ASIGNATURA SIN HORARIO
¡PARA INICIARLA A TU RITMO!

PRECIO:
60,00 € + IVA

PROGRAMA

1: Bienvenida

2: TEMA 1: El País Vasco, potencia 
marítima en la Europa del S.XVI

3: TEMA 2: La expedición de Magalla-
nes, una nueva ruta en busca de las 
especias

4:  TEMA 3: La preparación del viaje y la 
participación vasca.

5: TEMA 4: La ruta de Magallanes y la 

primera vuelta al mundo de Elkano

6: TEMA 5: El Viaje como 
descubrimiento(s)

7: TEMA 6: El Viaje como reto tecnológi-
co. ¿1º Globalización?

8: TEMA 7: El Viaje como relato(s)

9: TEMA 8: ¿Y quinientos años después 
qué?

500 años después de la primera vuelta al mundo revisitamos el 
momento en que se gestó la aventura, cómo era el mundo, qué se 
quiso conseguir, cómo fue el viaje, cómo cambió la historia en aquel 
momento, y cómo ha configurado nuestras vidas hasta hoy. Un viaje 
al pasado que nos permitirá comprender mejor quiénes somos, y nos 
proyectará al futuro.

MUNDUBIRA: LA PRIMERA VUELTA AL 
MUNDO

ACCEDE A LA SECRETARÍA VIRTUAL

PINCHA AQUÍ PARA VER EL VÍDEO

ACCEDE A LA SECRETARÍA VIRTUAL

PINCHA AQUÍ PARA VER EL VÍDEO

PROFESORADO DIVERSO

• Conocer cómo se inició esa
Primera Vuelta al mundo
hace V siglos, cuáles eran
sus objetivos y qué se
consiguió.

• Comprender como era
el mundo hace V siglos, y
como se transformó.

• Imaginar los diferentes
personajes que se
embarcaron en la aventura,
los famosos y anónimos,
qué objetivos los movían, y
qué fue de sus vidas.

• Conectar con el País Vasco
y Gipuzkoa como potencial
marítima y naval, conocerlo
y visitarlo tal como es hoy.

¿QUÉ CONSEGUIRÁS?
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https://drive.google.com/file/d/1UJMwJg32yc5uI8wO0G6r5X5QpelLoCHY/view?usp=sharing
https://oniversity.world/secretaria/mundubira-online/


8: 09/03/2021- Gestionando la ansie-
dad y el estrés con Mindfulness.

9: 08/03/2021- Una mirada al arte del 
siglo XX.

10: 05/03/2021- La vida en positivo. 

11: 13/02/2021- Gastronomía para la 
longevidad. 

12: 10/02/2021- Cumplir años activos 
y saludables: tu plan personal para el 
futuro. 

13: 06/02/2021 – La primera vuelta al 
mundo de Elkano.

PROFESORADO DIVERSO

PROGRAMA

1: 05/06/2021-El Mito de las Edades 

2: 02/06/2021-El Santo Cáliz como 

mito en la Literatura.

3: 29/05/2021-El Santo Cáliz Como 
Sagrada Reliquia.

4: 18/03/2021- Coaching para cumplir 
años de forma activa y saludable.

5: 13/03/2021- Delicatessen de Ópera.

6: 12/03/2021- Taller de dibujo creati-
vo y viajero.

7: 11/03/2021- La Rioja: tan cerca y tan 
lejos, tan conocida e ignorada

ASIGNATURA SIN HORARIO
¡PARA INICIARLA A TU RITMO!

PRECIO:
GRATUITO

Hemos ido hablando de múltiples cursos y conferencias en Oniversity 
para presentar la gama de cursos de Oniversity. No obstante, cada una 
de estas sesiones es válida para tener una introducción a diferentes 
temáticas. ¡Accede a la recopilación completa de las conferencias!

CONFERENCIAS ONIVERSITY

¿QUÉ CONSEGUIRÁS?

• Acercarse a temas eruditos
de una forma amena y
sencilla.

• Conocer los mejores
profesores de Oniversity y
cómo interactúan con su
audiencia.

• Experimentar las clases en
formato virtual y el gran
potencial que permiten.
cercanas para asistentes
internacionales.

ACCEDE A LA SECRETARÍA VIRTUAL

20

https://oniversity.world/secretaria/conferencias-oniversity/


ACCEDE A LA SECRETARÍA VIRTUAL

Email: info@oniversity.world

Tlf: +34 634 88 84 64

Web: www.oniversity.world

Secretaría Virtual:
www.oniversity.world/secretaria/

mailto:info@oniversity.world
https://oniversity.world/secretaria/
https://www.sejda.com/call/%2B34634888464
https://wa.me/34634888464



