ORGANIZA:

AULA ABIERTA DE MAYORES

COLABORA:

AYUNTAMIENTO ALMENSILLA
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA “MAYORES ACTIV@S”

+ INFORMACIÓN, PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA:
ÁREA BIENESTAR SOCIAL
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00
682052696 ssocalmensilla@dipusevilla.es

CURSO 2021/2022

“Aprender es vivir.
Nunca dejes de aprender”

El Área de Bienestar Social, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayto. de
Almensilla, dentro de su Programa “Mayores Activ@s” y en colaboración con la
Universidad Pablo de Olavide, retomamos con ilusión y entusiasmo nuevamente
en nuestro municipio el AULA ABIERTA DE MAYORES. CURSO 2021/2022
El Aula Abierta de Mayores de la Universidad Pablo de Olavide es un
programa de formación científica, cultural y social que persigue mejorar la calidad
de vida de las personas mayores de nuestra comunidad y fomentar su participación
como dinamizadores sociales.
Objetivos:
 Facilitar el acceso de las personas mayores a una formación universitaria
permanente e integral, que promueva el envejecimiento activo y
participativo.
 Fomentar los procesos de investigación en las personas mayores
convirtiéndolos en investigadores/as de su propia realidad.

La Conferencia Inaugural, seminarios académicos, determinadas Jornadas
culturales, así como el acto de clausura, se suelen llevar a cabo en la Universidad
Pablo de Olavide (sujetos a las medidas establecidas por COVID-19).

DIPLOMAS


Diploma de Aprovechamiento por curso.



Diploma de Finalización de Ciclo de Estudios.





Duración: 4 cursos académicos (ciclo básico).



Características:

 Favorecer el acceso de las personas mayores a actividades socioculturales y a la comunidad universitaria.

REQUISITOS DE ACCESO
Personas mayores de 50 años, sin necesidad de titulación previa.

Sin pruebas de
acceso ni



Contenidos adaptados a
los intereses del
alumnado de Almensilla

¿DÓNDE SE IMPARTIRÁN LAS CLASES?
Las clases se impartirán en Almensilla, en un aula adaptada y acondicionada
para el desarrollo de estas.

PROGRAMA UNIVERSITARIO

o

Clases en el municipio dos veces a la semana, por las tardes.

o

Impartido por profesorado universitario y/o municipal.

o

Actividades socioculturales.

Contenido:
o

Conferencia Inaugural.

o

Docencia Universitaria (profesorado universitario)

o

Seminarios y Jornadas en la UPO.

o

Docencia complementaria (profesorado local)

o

Actividades culturales formativas (visitas, excursiones,…)

o

Eventos Universitarios (Jornadas, cursos, etc.)

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA


Preinscripción: Hasta el 15 de septiembre



Matrícula: Octubre (pendiente determinar plazos)

