SI ERES CRÍTICO, INQUIETO Y COMPROMETIDO, MATRICÚLATE EN EL

ITINERARIO INTERFACULTATIVO-PROGRAMA DE GRANDES LIBROS
Ofertado a alumnos de Enfermería, Ciencias (Biología, Ciencias Ambientales, Química,
Bioquímica, Biología +Ciencias Ambientales, Química+Bioquímica) y Medicina

Más información:
icc@unav.es

EL PROGRAMA DE GRANDES LIBROS
de la universidad de navarra

¿POR QUÉ ELEGIR

EL ITINERARIO INTERFACULTATIVOPROGRAMA DE GRANDES LIBROS DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA?

PROGRAMA DE GRANDES LIBROS

Para disfrutar leyendo y
reflexionando sobre
grandes libros
de la literatura y
el pensamiento
Para estudiar con más
profundidad las
grandes cuestiones de
la existencia humana
Porque el formato de seminario ayuda a
desarrollar la capacidad de argumentar con
rigor y exponer en público tus ideas

Porque se favorece
una relación más
estrecha entre los
alumnos y el profesor
Porque supone una
implicación más
personal en tu propio
aprendizaje

ASignaturaS
ANTROPOLOGÍA “CLAVES CULTURALES”
1er CURSO

2º CURSO

ÉTICA

2º CURSO

El método del primer semestre
será principalmente el de la
clase expositiva y, en el segundo semestre, la asignatura
tendrá el formato de seminario.

3er CURSO

El Core Curriculum es una parte del plan de estudios común a todos
los Grados. Su objetivo principal es reforzar la formación intelectual a
través del estudio y reflexión sobre las grandes cuestiones de la
existencia humana. Ayuda al alumno a desarrollar la madurez y
libertad intelectual, así como la capacidad de juicio, para llegar a una
interpretación global de la realidad.

EL ITINERARIO INTERFACULTATIVO- PROGRAMA DE GRANDES LIBROS OFRECE OTRO
MODO DE CURSAR LOS 18 ECTS DE LAS
ASIGNATURAS DEL CORE CURRICULUM

INTERDISCIPLINAR
ALUMNOS DE DIFERENTES GRADOS
METODOLOGIA PARTICIPATIVA

DISCUSIÓN EN GRUPOS REDUCIDOS

Elegir entre:

“Grandes libros: de Homero al siglo XX”
“Narrativas, cuidado y existencia”
“Leer el mundo contemporáneo”
“Ciencia y Literatura”

REFLEXion sobre grandes temas

seminarios de lectura y DIÁLOGO

sobre grandes libros del pensamiento, la literatura y la historia

SE OFRECE A LOS ALUMNOS DE
El Itinerario incluye unas sesiones de “sesiones de metodología sobre retórica y
argumentación” y otras actividades opcionales como conferencias o seminarios
de interés.

CIENCIAS, ENFERMERÍA y MEDICINA

