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EVALUACIÓN

HORARIO

 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓN

PREINSCRIPCIÓN

Impreso de Preinscripción debidamente cumplimentado, 
que puede recoger en la sede del Programa, en la De-
legación de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales y en la página web del Vicerrectorado de Proyección
de la Cultura, Deportes y Responsabilidad Social:
• http://xurl.es/programademayores
• Fotocopia D.N.I.

MATRÍCULA

PRECIOS DE LA MATRÍCULA
 Jaén - Linares

JAÉN

LINARES

+info

correo-e : prculmay@ujaen.es

.

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO

PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
•
•

Preinscripción: del 15 al 30 de junio de 2016
Matrícula: del 15 al 30 de septiembre de 2016

FORMALIZACIÓN

Edi�cio de la Antigua Escuela de Magisterio
C/ Virgen de la Cabeza, n.º 2C
23008, Jaén
Tf.: 953 21 17 16

Campus Cientí�co Tecnológico de Linares,
Avda. de la Universidad, s/n (Cinturón Sur)
23700, Linares
Tf.: 953 64 86 00  

Las clases se imparten de octubre a mayo, en horario de 
tarde, de lunes a jueves, en sesiones de dos horas (asigna-
turas), dos horas y media (cursos) o tres horas (talleres).   

Impreso debidamente cumplimentado, que puede recoger en la 
sede del Programa Universitario de Mayores, en la Delegación 
de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía en Jaén, y en la página web del Vicerrectora-
do de Proyección de la Cultura, Deportes y Responsabilidad 
Social http://xurl.es/programademayores     

• La preinscripción y matrícula en la sede de Jaén podrán forma-
lizarse en la sede principal del Programa, el Edificio de la Antigua 
Escuela de Magisterio, dependencia 004, de forma personal o 
delegada, en horario de 16.00 a 21.00 horas. Una vez publicada 
la lista de personas admitidas, se realizará la matrícula previo 
pago en cualquier sucursal de la Caja Rural de Jaén. El resguar-
do se entregará junto a la solicitud de matrícula. La preinscrip-
ción y matrícula también podrá formalizarse en la Delegación de 
la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía (Paseo de la Estación, s/n, Jaén).  

• La preinscripción y matrícula en la sede de Linares podrán 
formalizarse en el Campus Científico Tecnológico de Linares, 
Edificio Servicios Generales, de forma personal o delegada, en 
horario de 9:00 a 14:00 horas. Una vez publicada la lista de 
personas admitidas, se realizará la matrícula previo pago en 
cualquier sucursal de la Caja Rural de Jaén. El resguardo se 
entregará junto a la solicitud de matrícula.      

-  Curso completo: 70 euros
-  Asignaturas, talleres o cursos: 20 euros cada uno
Para la formalización de la matrícula será imprescindible 
matricularse al menos de dos materias.  
Se dará prioridad en la admisión a los alumnos que se matriculen 
de un curso completo. Además, las plazas se asignarán por 
riguroso orden de presentación de solicitudes de preinscripción. 
La matrícula incluye tasas, docencia, carné de estudiante, 
material para el aula, diploma, correo electrónico y acceso a los 
fondos de la Biblioteca de la UJA.      

•

•

Resguardo original del justificante de ingreso de pago en la Caja 
Rural de Jaén.
Una fotografía tamaño carné para los alumnos de nuevo ingreso.

Para superar las asignaturas y cursos  matriculados es 
necesario que el alumnado asista, al menos, al 70% de las 
sesiones. 

Las sesiones de trabajo se desarrollarán con una metodo-
logía activa por parte del profesorado con el objetivo de 
suscitar el interés y la participación del alumnado. El profe-
sorado del Programa Universitario de Mayores procurará 
una enseñanza interactiva, capaz de adecuar las materias 
a las necesidades del alumnado.     

Al término de cada curso, la Universidad de Jaén entregará 
un diploma que acredite que se han realizado los cursos 
correspondientes. Al finalizar el programa completo, se 
otorgará una certificación que acredite dicha formación. 
Este diploma en ningún caso faculta para el ejercicio profe-
sional, ni tiene efectos de reconocimiento en otras 
enseñanzas.  



DESTINATARIOS Y OBJETIVOS
Jaén Linares

PRIMER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

SEGUNDO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE

Envejecimiento activo 

Matemáticas de la vida cotidiana 

Historia Medieval

SEGUNDO CUATRIMESTRE

El mayor en el mundo de los adolescentes y los jóvenes

Economía y sociedad 

Literatura del Siglo de Oro 

TERCER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE

Historia del Cine y otros medios audiovisuales 

La Edad Moderna y Contemporánea desde la perspectiva 

Artística y Cultural

Historia Contemporánea 

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Medio ambiente y cambio climático 

Los grandes campos del saber: Astronomía

Claves económicas del mundo en la actualidad

CUARTO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE

La sociedad en que vivimos

Patrimonio Artístico 

La Roma antigua a través de su literatura 

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Patrimonio Natural 

La Botánica, una ciencia cotidiana 

Sostenibilidad y e�ciencia energética

 

 
PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

QUINTO CURSO QUINTO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE

Aceites de oliva vírgenes y salud 

Historia Moderna en Jaén 

UNA ASIGNATURA A ELEGIR ENTRE LAS OFERTADAS EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE 
LA UJA, A REALIZAR EN SEPTIEMBRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

La ciudadanía y sus derechos: pasado, presente y futuro 

Instituciones, derechos y libertades en la Constitución española

UNA ASIGNATURA A ELEGIR ENTRE LAS OFERTADAS EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE 
LA UJA, A REALIZAR EN SEPTIEMBRE

UNA ASIGNATURA A ELEGIR ENTRE LAS OFERTADAS EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE 
LA UJA, A REALIZAR EN SEPTIEMBRE

UNA ASIGNATURA A ELEGIR ENTRE LAS OFERTADAS EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE 
LA UJA, A REALIZAR EN SEPTIEMBRE

CURSOS MONOGRÁFICOS
CURSO OBLIGATORIO

CURSOS OPTATIVOS

TALLERES

Teatro: descubrirse como actores

Aproximación a la lengua inglesa I 

Aproximación a la lengua inglesa II 

TALLER ANUAL, DEBERÁ CURSARSE EN LOS DOS CUATRIMESTRES

PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Envejecimiento activo desde una perspectiva multidisciplinar

Arqueología de la cultura ibérica desde sus orígenes hasta
nuestros días

El programa está dirigido a mayores de 55 años, con o sin titulación 
académica o acreditación previa para el acceso a los estudios universi-
tarios.
Los requisitos de acceso para la matrícula en el Programa Universitario 
de Mayores son:
- Tener cumplidos 55 años o cumplirlos durante el curso matriculado.
- No ser alumno matriculado en las enseñanzas regladas de la Univer-
sidad de Jaén.
- Matricularse de, al menos, dos asignaturas.

Los objetivos que se persiguen desde el Programa Universitario de 
Mayores son los que siguen:
- Abrir la Universidad a las personas mayores para que se enriquezcan 
mutuamente con la aportación del saber.
- Proporcionar el acceso al conocimiento científico, mediante un 
aprendizaje activo, con la finalidad de fomentar la creatividad y la 
participación social y cultural.
- Propiciar un espacio de debate cultural, social y científico que posibili-
te que las personas mayores puedan desarrollar permanentemente sus 
capacidades personales, intelectuales y sociales para potenciar su 
autovaloración y autoestima, una actitud de preparación constante y 
una mayor capacidad para responder a las nuevas situaciones de la 
vida.
- Facilitar el acceso y la utilización de las tecnologías de la información 
y de la comunicación, para poder aprovechar con más intensidad el 
desarrollo científico y tecnológico de nuestro tiempo.
- Fomentar y adquirir competencias básicas y útiles para poder estar 
presentes en la vida social de modo activo y comprometido.
- Promover las relaciones interpersonales e intergeneracionales.

PLAN DE ESTUDIOS 

A partir del curso 2016/2017 se imparte un nuevo plan de 
estudios, de 4 cursos, dotado de cursos monográficos y asigna-
turas obligatorias y optativas, en el que se incorporan materias 
adscritas a las cinco ramas de conocimiento generales: Arte y 
Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Ciencias Experimentales e Ingeniería y Arquitectura.

Este nuevo programa irá sustituyendo, de manera progresiva, al 
plan de estudios anterior, de 5 años, en el que se imparten 
cursos obligatorios, cursos optativos, talleres y asignaturas.

En la sede de Jaén se inicia el 1.º curso del nuevo plan, mientras 
que se siguen impartiendo los cursos 2.º, 3.º, 4.º y 5.º del plan 
en extinción.

La conquista de los derechos sociales

Habilidades lingüísticas. El texto literario y los textos del entorno

Cambios graduales y catastró�cos en la historia de la Tierra

Informática básica e Internet

Francés o Inglés

La provincia de Jaén y su diversidad territorial

UNA ASIGNATURA A ELEGIR ENTRE LAS OFERTADAS EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA
UJA, A REALIZAR EN SEPTIEMBRE 

El arte Barroco en España

La lengua y la cultura francesa en el Mundo: la Francofonía 

El español que hablamos: pasado, presente y futuro

Conoce tus fortalezas para ser feliz

El Islam: historia, sociedad y cultura

Domina tu móvil

Internet práctico

Coeducar en familia: hacia la igualdad de género

Desarrollo de las fortalezas personales para
mejorar el bienestar emocional
Leer para pensar. Re�exionar para escribir
y conversar

Instituciones, derechos y libertades en la Constitución española

La ciudadanía y sus derechos: pasado, presente y futuro

Aceites de oliva vírgenes y salud

Historia Moderna en Jaén

CURSOS MONOGRÁFICOS
CURSO OBLIGATORIO

CURSOS OPTATIVOS 

TALLERES
PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL PROGRAMA: Campus Científico
Tecnológico de Linares
Avda. de la Universidad s/n (Cinturón Sur)
23700 Linares

El español que hablamos: pasado, presente y futuro

El arte Barroco en España

El Islam: historia, sociedad y cultura

Internet práctico

Arte para recrearte


