
METODOLOGÍA
Las asignaturas Específicas, los Cursos Monográficos, Ta-
lleres y actividades organizadas para el Programa serán 
dirigidas prioritariamente por Profesorado de la Universidad 
de Jaén (UJA), pudiéndose solicitar la colaboración de ex-
pertos e instituciones de especial relevancia en determina-
das materias de estudio no vinculadas a la UJA.

TITULACIÓN
Al término de cada curso se entregarán un diploma acre-
ditando que se han realizado los cursos correspondientes.
Al finalizar cada ciclo completo la Universidad de Jaén otor-
gará un diploma que acredite su actividad. Para obtener el 
título de asistencia deberá haber asistido, al menos, al 70% 
de las sesiones. Este diploma en ningún caso faculta para 
el ejercicio profesional, ni tiene efectos de convalidación.

HORARIO
Las sesiones de trabajo, se desarrollarán preferentemente, 
de lunes a viernes por la tarde en sesiones de dos horas. 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Una vez admitidas las preinscripciones se publicará el lis-
tado de admitidos. Para la presentación de matrícula, será 
imprescindible haber presentado previamente solicitud de 
preinscripción.
La preinscripción y matricula se podrá realizar de forma 
personal delegada en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 
16:00 a 20:00 horas en la dependencia 107 del Edificio Rec-
torado, del Campus “Las Lagunillas”. Igualmente se podrá 
formalizar en la Delegación de la Conserjería de Salud y 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía, sita en paseo de 
la Estación s/n, Jaén 
La preinscripción y matrícula en la sede de Linares se rea-
lizará en: Escuela Politécnica Superior, C/ Alfonso X El Sa-
bio, n º 28, Edif. A, Planta Baja (Información y Registro)
Para la formalización de la matrícula será imprescindible 
matricularse, al menos, de dos materias.

DOCUMENTACIÓN
PREINSCRIPCIÓN

Impreso de Preinscripción debidamente cumplimentado, 
que puede recoger en la sede del Programa, en la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Salud y Bienestar Social 
y en la Página Web:
• http://xurl.es/programademayores
• Fotocopia D.N.I.

MATRÍCULA

Impreso de Matrícula debidamente cumplimentado, que 
puede recoger en la sede del Programa, en la Consejería 
de Salud y Bienestar Social y en la Página Web del Vice-
rrectorado de Extensión Universitaria, Deportes y Proyec-
ción Institucional (Programa Universitario de Mayores).
• Resguardo original del justificante de ingreso de pago en 

la Caja Rural
• Una fotografía tamaño carné para los alumnos de nuevo 

ingreso

PLAzOS DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

• Preinscripción: del 17 al 28 de junio
• Matrícula: del 16 al 30 de septiembre

PRECIOS DE LA MATRÍCULA

El importe del curso completo  (6 asignaturas, 1 Taller y  2 
Cursos Monográficos) será de 47 €.
Para los alumnos que no se matriculen del curso completo, 
el importe de cada asignatura, taller o Cursos monográficos 
que deseen realizar será de 15 € cada uno. 
Los alumnos matriculados en el curso completo, podrán 
ampliar su matrícula abonando 15 € por cada taller que de-
seen realizar.
Para la formalización de la matrícula será imprescindi-
ble matricularse al menos de dos materias.
La matrícula incluye, tasas, docencia, carné de estudiante, 
material para el aula, diploma, correo electrónico, acceso a 
los fondos de la Biblioteca y publicación de la UJA.
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JUSTIFICACIÓN
El Programa Universitario de Mayores es un proyecto de 
la Universidad de Jaén, que pretende acercar y promover 
la ciencia y la cultura a las personas mayores de 55 años 
que no se encuentren matriculadas en ningún centro uni-
versitario. 
Los objetivos que se persiguen desde el Programa Univer-
sitario de Mayores son los siguientes:
• Facilitar el acceso de las personas mayores a una forma-

ción universitaria permanente e integral que promueva la 
madurez activa y participativa.

• Promover las relaciones generacionales e intergenera-
cionales: compañeros, profesores, alumnos jóvenes.

• ofrecer a la sociedad un espacio social adecuado para el 
debate científico y cultural.

• Favorecer el acceso de las personas mayores a las acti-
vidades socioculturales.

• Fomentar la investigación sobre y con Personas Mayo-
res.

PLAN DE ESTUDIOS 
El Programa Universitario de Mayores, oferta un amplio 
abanico de cursos y talleres cuyos contenidos tratan de 
acercar las distintas disciplinas y estudios de la Universidad 
de Jaén a la sociedad, analizando su influencia en la vida 
cotidiana de las personas mayores de 55 años.

LÍNEAS báSICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS

El Programa consta de un Primer Ciclo de tres cursos aca-
démicos y un Segundo Ciclo de dos cursos académicos.
El Primer Ciclo tendrá una carga lectiva de 200 horas (20 
créditos) por curso. Cada curso se impartirá en dos cuatri-
mestres. En cada Cuatrimestre se impartirán tres asignatu-
ras sobre diferentes campos de las ciencias con una carga 
lectiva de 2 créditos (20 horas) cada una.
El Segundo Ciclo, tendrá una carga lectiva de 240 horas por 
curso, y ofrecerá al alumno la posibilidad de conocer la ofer-
ta académcia que se realizará en la Universidad de Jáen.
En cada Curso Académico se planficarán diferentes Cursos 
Monográficos y Talleres, con una carga lectiva de 3 créditos 
(30 horas” cada uno entre los que pueden optar.También 
ser organizarán conferencias y otras actividades culturales.
En la sede de Linares unicamente se ofertará primer curso 
para todo el alumnado.

PRIMER CURSO

PRIMER CUATRIMESTRE

Salud y calidad de vida. La prevención 

¿Quiénes somos? Psicología de la Edad Adulta 

Aproximación a la Historia de la Música 
SEGUNDO CUATRIMESTRE

¿Qué necesitamos? El mayor y el estado del derecho 

Nuestros Antepasados origen de nuestra cultura 

¿Dónde Vivimos? Análisis Geográfico de la provincia de Jaén

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

Patrimonio Artístico 

La sociedad en que vivimos 

La Roma antigua a través de su literatura 

SEGUNDO CURSO

PRIMER CUATRIMESTRE

Matemáticas de la vida cotidiana 

Envejecimiento activo

Historia Medieval
SEGUNDO CUATRIMESTRE

El mayor en el mundo de los adolescentes y los jóvenes

Economía y sociedad

Literatura del Siglo de oro

CURSOS MONOGRáFICOS

CURSO ObLIGATORIO

El mayor ante la sucesión hereditaria
CURSOS OPTATIVOS 

¿Los mayores con habilidades socioemocionales son más 
jóvenes? Programa para mejorar la Inteligencia Emocional

Entre la locura y la emoción: Grandes genios de la Música Clásica

TALLERES

PRIMER CUATRIMESTRE

Actividad física recreativa y saludable
SEGUNDO CUATRIMESTRE

Uso práctico de la Web 2.0
Lugar de celebración del programa: Escuela Politécnica Superior  
c/ Alfonso X El Sabio, nº 28.

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Patrimonio Natural 

La Botánica, una ciencia cotidiana 

Sostenibilidad y eficiencia energética 
Una asignatura a elegir entre las ofertadas en los planes de estudio de la 
UJA, a realizar en septiembre

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 

Migraciones interculturalidad en la sociedad actual 
Una asignatura a elegir entre las ofertadas en los planes de estudio de la 
UJA, a realizar en septiembre

CURSOS MONOGRáFICOS

CURSO ObLIGATORIO

El mayor ante la sucesión hereditaria
CURSOS OPTATIVOS

Anatomía del cuerpo humano

Arquitectura de Jaén

Entre la locura y la emoción: Grandes genios de la Música Clásica

Afectividad y sexualidad en personas mayores

TALLERES

Teatro 
Taller Anual, deberá cursarse en los dos cuatrimestres

PRIMER CUATRIMESTRE

Aproximación a la lengua inglesa 

Actividad física recreativa y saludable

Uso práctico de la Web 2.0 
SEGUNDO CUATRIMESTRE

Fotografía

Fisioterapia y adulto mayor

Taller de lectura y escritura creativa
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