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Presentación 

Estimados estudiantes y profesores, tras el parón motivado por la pandemia del COVID-19 volvemos el curso 

2020-2021 con energías renovadas y con un proyecto ilusionante que estamos convencidos estará a la altura de 

vuestras expectativas.  La Universidad de Mayores de la Universidad de Almería nació hace ya 22 años con el objetivo 

de brindar una formación a lo largo de la vida de calidad y centrada en los intereses de nuestros estudiantes, y curso 

a curso lo estamos consiguiendo.   

Los estudiantes de nuevo ingreso deben saber que nuestro programa está dirigido a personas mayores de 55 

años con la única condición de tener ganas de aprender, crecer intelectual y personalmente así como de incorporarse 

por primera vez, o nuevamente, al mundo universitario.  ¡Bienvenidos!, confiamos que al finalizar el curso estéis 

satisfechos y nos ayudéis a transmitir a conocidos, familiares y amistades las bondades de la Universidad de Mayores.  

También, como no puede ser de otra forma, nos dirigimos ahora a los estudiantes que ya forman esta gran familia.  

¡Esperamos que os animéis a esta nueva experiencia!, con vuestra ayuda seguro que todo saldrá mucho mejor y nos 

ayudaréis a mejorar la Universidad de Mayores. 

Somos conscientes de que, desde la implantación del programa formativo “Universidad de Mayores”, nunca nos 

habíamos enfrentado a un reto como el actual, provocado por la crisis sanitaria en la que nos encontramos, y que 

implica la implantación de formato de docencia muy novedoso. 

Sabemos de la importancia de volver a la presencialidad de la docencia en nuestras sedes, y mantenemos la 

esperanza de poder regresar en este curso 2020-2021,  pero para ello deberá desaparecer el riesgo de contagio.  

Mientras tanto, y ante la definida como “nueva normalidad”, nuestro programa de mayores se ha diseñado contando 

con dos escenarios: 

1. Escenario de modalidad virtual.  Corresponderá a la docencia del primer cuatrimestre (noviembre-enero) y se 

mantendrá en el segundo cuatrimestre si continúa el riesgo para la salud de nuestros estudiantes. 

2. Escenario de modalidad presencial.  Corresponder a la docencia del segundo cuatrimestre (a partir de febrero) 

siempre y cuando no haya riesgo de contagio o exista un tratamiento preventivo. 

Es obvio que un escenario de enseñanza virtual supone un reto tanto para el profesorado como para los 

estudiantes.  Desde la Dirección de la Universidad de Mayores estamos convencidos de que la experiencia será 

plenamente satisfactoria y para ello trabajamos.  Además, nos consta que los docentes afrontan con ilusión y empeño 

el diseño de las guías docentes adaptadas a la nueva situación con el objetivo de alcanzar e incluso mejorar la calidad 

docente, el nivel de interacción con los estudiantes y el refuerzo al aprendizaje.  Además, los estudiantes mayores 

mejorarán su competencia digital, demostrando nuevamente a la sociedad su empuje y dinamismo. 



Universidad de Almería 

Carretera Sacramento s/n 

04120, La Cañada de San Urbano, Almería 

Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria 

Edificio de Gobierno y Paraninfo 

Planta 2, Despacho 2.12 

 
 

 

 

3 

Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria 

Para facilitar la adaptación al formato virtual se está diseñando un curso gratuito de capacitación en el manejo 

del Aula Virtual para nuestros estudiantes.  Dicho curso, siguiendo las recomendaciones sanitarias pertinentes de 

prevención frente al COVID-19, tendrá una duración aproximada de 45 minutos, y se desarrollará presencialmente 

desde mediados de septiembre hasta principio de noviembre en grupos reducidos de un máximo de 8 estudiantes.  

También se elaborará un manual en pdf así como un video-tutorial para su consulta que estará disponible en la web 

de mayores (http://www.umayores.es). 

Por otra parte, siendo conscientes de los tiempos que se avecinan, para el curso 2020-2021 no queremos que 

ningún estudiante se quede atrás por la situación económica y por ello vamos a realizar un considerable esfuerzo 

económico reduciendo el precio de la matrícula a 50€.   

Además, debido a esta situación inusual, el curso 2020-2021 no computará a efectos de permanencia en la 

Universidad de Mayores.  En este próximo curso, los estudiantes podrán elegir si repetir curso (aunque cambien de 

itinerario para el caso de estudiantes del segundo ciclo), o bien avanzar al curso que le corresponda. 

Nuestro compromiso por la mejora del programa de mayores se mantiene intacto.  En estos 5 años de gestión 

hemos establecido mejoras de gran calado, como por ejemplo: 

• La implantación de un único Plan de Estudios compartido para ambas sedes. 

• La selección del profesorado mediante convocatoria pública. 

• La creación y mantenimiento de la página web del programa formativo. 

• La implantación de procedimientos electrónicos y telemáticos, como la matriculación de los estudiantes 

a través de TPV o el diseño del procedimiento para la presentación de solicitud de profesor a través de 

administración electrónica. 

• La incorporación en los Estatutos de la Universidad de Almería de un artículo que muestra el compromiso 

con la Universidad de Mayores. 

• Y la reciente aprobación del Reglamento de la Universidad de Mayores.   

La Dirección de la Universidad de Mayores, la Vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria y el Rector 

queremos agradecer a estudiantes y docentes las aportaciones que siempre habéis realizado en todos y cada uno 

de los proyectos señalados anteriormente y que, sin duda, están mejorando el funcionamiento del programa 

formativo “Universidad de Mayores” ¡gracias! 

Es más, la apuesta decidida del Rector Carmelo Rodríguez Torreblanca con la Universidad de Mayores es 

transmitida y recogida por las instituciones que colaboran con la misma (Ayuntamiento de Almería, Ayuntamiento de 

Roquetas de Mar, Diputación de Almería y Junta de Andalucía), y que garantizan el mantenimiento de la Universidad 

de Mayores y la formación universitaria a lo largo de la vida.   

 

http://www.umayores.es/
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En definitiva, todos los que formamos el equipo de la Universidad de Mayores deseamos alcanzar los objetivos 

propuestos para este nuevo curso académico. 

Un saludo cordial 

María del Mar Ruíz Domínguez Antonio Codina Sánchez 

Vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria Director de Secretariado de la Universidad de Mayores 
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1.- Descripción y fines 

Los datos demográficos de España, y en particular de Almería, reflejan un mayor aumento de la esperanza de 

vida, así como una mejor calidad de la misma.  Cada vez son más las personas mayores que reclaman una atención 

y actualización en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida y las instituciones europeas y españolas reflejan la 

necesidad de ofrecer una respuesta acorde a dichas peticiones.  Las universidades españolas como servicio público 

tienen una responsabilidad social, académica y científica clara respecto de los mayores de cualquier edad de su 

entorno más próximo.   

En este sentido, la Universidad de Almería, entre otras acciones, viene proporcionando una respuesta a dicha 

responsabilidad desde 1998 con la creación del programa “Universidad de Mayores”, destinado al colectivo de 

personas mayores de 55 años no incluidos en otros estudios universitarios.  Este programa, tal y como recoge el 

artículo 1 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) está encuadrado en una de las misiones de las universidades, y 

en este sentido, la Universidad de Almería está ofreciendo una respuesta clara para aquellos mayores que continúan 

con expectativas de crecimiento social e intelectual.  Concretamente en el artículo 99 de sus Estatutos se señala: 

“La Universidad de Almería, reconociendo el indiscutible carácter de proyección social de los programas de 

estudios para mayores, se compromete a su desarrollo fomentando la realización de dichos estudios; estos irán 

dirigidos a la adquisición, actualización y ampliación de conocimientos y capacidades de las personas mayores, para 

su desarrollo personal y participación en la sociedad.  Con ese fin, dotará a los programas de estudios para mayores 

de la estructura, reglamentación específica y recursos necesarios en colaboración con otras entidades.” 

La “Universidad de Mayores” tiene una justificación científica y social clara derivada no solo de la responsabilidad 

social de la Universidad de Almería, sino también de la propia Constitución Española, la normativa de la Comunidad 

Autónoma Andaluza, la legislación universitaria, y las recomendaciones de instancias internacionales como las 

recogidas en la Declaración de los Derechos del Hombre de la ONU, del Envejecimiento Activo de la OMS y del 

Aprendizaje a lo Largo de la Vida de la UE.  Todo ello en consonancia con las orientaciones para el Espacio Europeo 

de Enseñanza Superior. 

2.- Personas destinatarias y criterios de selección de destinatarios 

Personas destinatarias: Los destinatarios directos de la Universidad de Mayores es el colectivo de personas 

mayores de 55 años de Almería y provincia que estén interesados en recibir una formación académica universitaria 

no reglada.   
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Criterios de selección de destinatarios: Para acceder al primer curso, los solicitantes no tienen que acreditar ningún 

nivel de estudios previos.  Los únicos requisitos de acceso son la edad y no cursar estudios oficiales universitarios.  

Para el acceso al segundo ciclo, se requiere que el estudiante haya cursado el primer ciclo previamente.  La 

matriculación se realizará por riguroso orden de matrícula. 

3.- Organigrama.  Profesionales implicados 

Para el normal desarrollo de sus actividades, la Universidad de Mayores cuenta con los siguientes recursos 

humanos: 

 Equipo docente: lo conforman el profesorado que imparte docencia en el programa tanto en las 

asignaturas, como en talleres, seminarios y conferencias. 

 Equipo de gestión: que lo componen la Vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria, el Director 

de Secretariado, dos coordinadores técnicos (uno por sede) y un miembro del personal de administración 

y servicio. 

La Universidad de Mayores es competencia del Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria de la 

Universidad de Almería, y su dirección corre a cargo de una Dirección de Secretariado.  La Dirección Académica recae 

en la Vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria, quien preside la Comisión de la Universidad de Mayores 

descrita en los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Universidad de Mayores.  La Dirección Académica, junto a la 

Dirección de Secretariado, ordena y establece el enfoque y las líneas metodológicas fundamentales del programa, 

diseña el conjunto de actividades complementarias, dirige las actuaciones de evaluación y seguimiento, y coordina 

el funcionamiento de las sedes y las relaciones con las instituciones colaboradoras. 

En cuanto a la gestión y atención al estudiante y profesorado, la responsabilidad recae en la Dirección de 

Secretariado, en el personal de administración y servicio, y en las coordinaciones de sede.  Por último, la gestión 

administrativa es asumida por la Dirección de Secretariado con el apoyo del personal de administración y servicio. 
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Figura 1.  Organigrama de la Universidad de Mayores 

 

4.- Entidades colaboradoras 

Colaboran con la Universidad de Mayores las siguientes instituciones: 

 

 

Gestionado en colaboración con: 

 

 

5.- Programa formativo 

Tal y como se ha mencionado en la Presentación y como consecuencia de los posibles efectos que pudieran 

derivarse del COVID-19, la Universidad de Mayores de la Universidad de Almería adapta su programa para el curso 

2020-2021 hacía un modelo virtual, pero sin renunciar a la presencialidad si las autoridades sanitarias y académicas 

lo permiten.   

De esta forma está previsto iniciar la docencia en la modalidad virtual y reiniciar la docencia presencial (si es 

posible) a finales de enero.  Las fechas y descripción de las materias están en el Anexo I así como en la página web 

de la Universidad de Mayores (wwww.umayores.es) 

http://wwww.umayores.es/
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5.1.-Curso de formación en Aula Virtual 
Con objeto de no dejar nadie atrás se ha planificado un curso presencial de capacitación en el manejo del Aula 

Virtual.  El curso, de una duración aproximada de 45 minutos, se llevará a cabo en las dependencias de las respectivas 

sedes (C/ Gerona en Almería y C/ Victor Palomo en Roquetas de Mar), con las medidas sanitarias y de distanciamiento 

social recomendadas por las autoridades.  Asimismo, en la web de la Universidad de Mayores se podrá descargar a 

principios de septiembre un manual de utilización del Aula Virtual (www.umayores.es/manual).  Es importante señalar 

que 

 

El número máximo de estudiantes por grupo y horario es de 8.  Para acceder al aula es imprescindible llevar 

mascarilla y no presentar síntomas compatibles con el COVID-19.  Las fechas de impartición y horario de la sesión 

para los que se puede reservar cita son las siguientes: 

 

5.2.- Primer ciclo.  Cursos y materias 
Las asignaturas del primer ciclo abordan temáticas de las 5 grandes áreas de conocimiento (Ciencias, Arte y 

Humanidades, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura, y Ciencias Sociales y Jurídicas) y tiene una carga docente 

total de 40 créditos ECTS, estando distribuidas en cuatro cursos de 10 créditos cada uno (100 horas de formación).  

Las asignaturas presentan una carga docente de 2 o 3 créditos (20 o 30 horas de docencia). 

 

 

 

 

 

X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 1 2 5 6 7 8 9 19 20 21 22 23

9:30-10:30

10:30-11:30

11:30-12:30

12:30-13:30

Septiembre Octubre

Calendario del curso de Aula Virtual (Ambas Sedes)

Horario 

Grupos

para inscribirse en el curso, es necesario pedir cita previa a: 

 Sede de Almería: 950 21 49 48 

 Sede de Roquetas de Mar: 671 67 01 63 

http://www.umayores.es/manual
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Plan de Estudios de la Universidad de Mayores (Primer Ciclo) 

Curso Materia 

Sesiones de 

2 horas 

1º Derecho de Familia, de Sucesiones y del Consumidor 15 

Lengua española: El español que hablamos, presente, pasado y futuro 15 

Historia I: Prehistoria e historia medieval 10 

Matemáticas recreativas y de la vida cotidiana 10 

2º Literatura Española 15 

Historia del Arte I 15 

Historia y evolución de la biología, biología humana, bioética 10 

Enfermería Aplicada al Mayor 10 

3º Fisioterapia, ejercicio físico y hábitos saludables  15 

Historia II.  De la Historia Moderna a la Contemporánea  15 

Economía Doméstica del Mayor en los Tiempos Actuales 10 

El mayor en el mundo de los niños, adolescentes y jóvenes.  Educación 

intergeneracional 10 

4º El mayor en la cultura actual: Filosofía, Sociología y Geografía Humana 15 

Psicología General 15 

Química (del laboratorio a la química cotidiana) 10 

Física recreativa y de la vida cotidiana 10 

 

La temporalización (días, modalidad y horario) de cada materia detallada está descrita en el Anexo I. 

5.3.- Segundo ciclo.  Itinerarios, cursos y materias 
El segundo ciclo está estructurado en tres itinerarios (Itinerario de Ciencias, de Arte y Humanidades, y de Ciencias 

Sociales), distribuidos en dos cursos cada uno, con asignaturas comunes a los 3 itinerarios y asignaturas específicas: 

 Las materias comunes del segundo ciclo tratan temáticas de actualización en Tecnologías Digitales, 

Alimentación y nutrición, Género y Mayores, y Entrenamiento Cognitivo.  Tienen una duración variable de 

entre 5 y 10 sesiones de dos horas.   

 Las materias específicas de los itinerarios contemplan temáticas relacionadas con los diferentes campos 

científicos.  Dichas materias tienen una duración variable de entre 10 y 15 sesiones de dos horas. 

Con objeto de compatibilizar las enseñanzas en ambas sedes y optimizar los recursos, no todos años (cursos) se 

imparten todos los itinerarios.  En este sentido, siguiendo la planificación del Plan de Estudios, para el curso 2020-

2021 se desarrollaran los siguientes itinerarios: 
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Plan de Estudios de la Universidad de Mayores (Segundo Ciclo) 

Curso Sede Materia 

Sesiones 

de 2 horas 

5º Trasversal Ambas sedes Entrenamiento cognitivo: Memoria 10 

Género, Políticas de Igualdad e Intervención Social 5 

5º Ciencias 

 Sociales 

Ambas sedes Psicología personal para mejorar el bienestar emocional 

del mayor 15 

Educación, Familia y el Mayor 10 

Pueblos y Tradiciones del Mundo 10 

5º Ciencias Almería Medio Ambiente y Diversidad en Almería  15 

Ingeniería: Historia y retos actuales para Almería 10 

Historia de la Ciencia, las/los grandes olvidadas/os 10 

5º Humanidades Almería Historia de la Música y Tendencias Actuales 15 

Historia Local de Almería 10 

Teatro del Siglo de Oro 10 

6º Trasversal Ambas sedes Alimentación y Nutrición 10 

Introducción a las TIC aplicadas al mayor: Smartphone, 

Tabletas e Internet 5 

6º Ciencias 

 Sociales 

Ambas sedes España y la Unión Europea 15 

Filosofía y Ética en el Mundo Actual 10 

La sociedad en la que vivimos, actualidad, tendencias y 

medios de comunicación 10 

6º Humanidades Almería Arquitectura Almeriense 15 

Cine y Almería.  Historia y Tendencia 10 

H.  Iberoamérica y otros continentes 10 

6º Ciencias No se imparte 

en el curso 

2020-2021 

Geología y Geografía Física 15 

La Red, usos, oportunidades y peligros para el mayor 10 

Agronomía.  Historia y Retos actuales para Almería 10 

 

La temporalización (días, modalidad y horario) de cada materia detallada está descrita en el Anexo I 

5.4.- Talleres  
En general, los talleres en la Universidad de Mayores tienen una naturaleza que hace poco viable su virtualización 

sin que afecte gravemente a la calidad de la docencia.  Dado que los talleres durante todo el curso 2020-2021 se 

impartirán excepcionalmente en modalidad virtual, la Comisión Académica ha considerado ofertar solo los talleres 

de idiomas (Inglés y Francés) y Narrativa-escritura teatral.   

En este sentido, se tiene que tener presente que: 
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1. Cada taller tendrá asignado un número mínimo y máximo de plazas con el fin de garantizar la racionalidad 

y calidad de la docencia. 

2. En los talleres de idiomas y al inicio de los mismos, se llevará a cabo una prueba de conocimiento que 

permitirá al docente distribuir al alumnado de manera homogénea. 

3. En general, los talleres serán impartidos en horario de mañana.  La concreción del horario dependerá de 

la disponibilidad de los docentes y será anunciado previo al inicio del periodo de matriculación en la página 

web de la Universidad de Mayores (http://www.umayores.es). 

4. Las vacantes se irán cubriendo por riguroso orden de matrícula hasta agotarlas. 

5.5.-Actividades culturales  
Los estudiantes matriculados en la Universidad de Mayores pueden acceder, como miembros de la comunidad 

universitaria, a las actividades propuestas por el Secretariado de Promoción Cultural de la Universidad de Almería 

(https://www2.ual.es/cultura/).  Independientemente de ello, la Dirección de la Universidad de Mayores y el 

Secretariado de Promoción Cultural han llegado a un acuerdo para que en una selección de actividades cultures, los 

estudiantes de la Universidad de Mayores tengan unas condiciones preferentes.  Os recomendamos que estéis 

atentos a la web de mayores, sección de actividades culturales (http://www.umayores.es/actividades-culturales) y 

seguir las instrucciones descritas.   

6.- Tasa académicas y Matriculación 

La situación excepcional por la pandemia del COVID-19 y la interrupción del curso 2019-2020 provocó que algunas 

materias no llegaran a impartirse puesto que no se garantizaba el acceso de todos los estudiantes a una modalidad 

de enseñanza virtual, y por la urgencia en la adaptación a las dificultades técnicas.  Desde la Dirección Académica y 

siempre desde la visión de una enseñanza de calidad y para todos los estudiantes, la prudencia y que nuestros 

estudiantes pertenecen a un grupo de riesgo, ha ido valorando y estudiando la evolución de la pandemia y las 

previsiones futuras, establecido las siguientes directrices para el curso 2020-2021: 

1) Iniciar el curso de manera virtual sin merma en la calidad docente, dando tiempo suficiente a los docentes 

para adaptar las guías docentes de las materias.   

2) En el caso de que las autoridades sanitarias y académicas así lo permitan, y se pueda garantizar las 

condiciones de distanciamiento social, sanitarias, etc., volver a la docencia presencial en el segundo 

cuatrimestre (finales de enero), abriendo un periodo extraordinario de matrícula para dicho cuatrimestre. 

3) Desarrollar el Plan de Estudios según la planificación normal de cursos e itinerarios previstos antes de la 

pandemia. 

4) Que el curso 2020-2021 no compute a efectos del tiempo máximo de permanencia en la Universidad de 

Mayores. 

http://www.umayores.es/
https://www2.ual.es/cultura/
http://www.umayores.es/actividades-culturales
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5) Que los estudiantes podrán elegir si matricularse en el mismo curso académico (aunque cambien de itinerario 

para el caso de estudiantes del segundo ciclo), o bien avanzar al curso que le correspondería según la 

planificación del Plan de Estudios previsto antes de la pandemia. 

6) En cualquier caso (cursos y/o talleres), las vacantes serán cubiertas hasta agotarlas por riguroso orden de 

matrícula. 

7) Aplazar el estudio, valoración y propuestas de modificación (en su caso) del Plan de Estudios para el curso 

2021-2022. 

Además, tal y como se señala en la presentación, la Universidad de Almería junto con las instituciones 

colaboradoras están realizando un esfuerzo económico que garantiza el desarrollo del programa la Universidad de 

Mayores en las mejores condiciones posibles.   

6.1.- Tasas académicas 
Debido a la situación de emergencia derivada de la pandemia del COVID-19, y en previsión de las dificultades 

económicas futuras de la sociedad en general, y en particular, de los estudiantes mayores, solo para el curso 

académico 2020-2021, se ha propuesto para la aprobación por parte del Consejo Social de la Universidad de Almería 

las siguientes tasas académicas: 

 Por curso completo: 50,00€ 

 Por matrícula del segundo cuatrimestre (Febrero-marzo-abril y mayo): 30,00€ 

 Por taller (anual): 50,00€ 

6.2.- Matriculación 
Atendiendo a las directrices marcadas por la Comisión Académica, y solo para el curso 2020-2021, se establecen 

los siguientes dos periodos de matriculación:  

a) Periodo ordinario: Comprendido entre los días 7 de septiembre hasta el 28 de octubre.   

b) Periodo extraordinario del segundo cuatrimestre: desde el 11 de enero hasta el 29 de enero (solo para 

docencia y si volvemos a presencialidad) 

Recordamos que cada curso y taller tiene asignado un número mínimo y máximo de plazas con el fin de garantizar 

la racionalidad y calidad de la docencia.  Las vacantes se irán cubriendo por riguroso orden de matrícula hasta 

agotarlas. 

La formalización de la matrícula se realizará a través de la página web (http://www.umayores.es), para ello: 

1. Accede a la pestaña PROGRAMA UM de la web, selecciona el curso en el que vas a inscribirte y haz clic en 

el texto MATRÍCULA que encontrarás en dicho curso.  A continuación rellena los datos personales 

requeridos. 

http://www.umayores.es/
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2. Pago del recibo.  Una vez introducidos los datos personales, se procederá al pago a través de la plataforma 

segura SIP (Sistema Integral de Pagos) de la UAL habilitada para ello.  La forma de pago disponible es 

exclusivamente a través de tarjeta bancaria (TPV).  Asegúrate de tener habilitado el pago por internet en tu 

tarjeta bancaria. 

3. A continuación, repite este proceso para cada taller en el que desees matricularte y tenga plazas vacantes. 

 

Excepcionalmente, si no tienes acceso a un ordenador o medio electrónico para inscribirte, nosotros te ayudamos.  

Solicita cita previa al teléfono 950-21-49-48 para estudiantes de la Sede de Almería y al 671 67 01 63 para la sede de 

Roquetas de Mar de 10:00 a 12:00 horas.  En el día y hora concertada, deberás pasarte por la sede, allí te ayudaremos 

a cumplimentar tu matrícula.  Recuerda que dicho día debes traer tu DNI una tarjeta bancaria con el pago por internet 

habilitado y tu móvil. 
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ANEXO I.  Temporalización de las asignaturas 

 

Notas:  

-Planificación realizada bajo la modalidad de enseñanza virtual (si se dan las condiciones sanitarias, se impartirá 

en modalidad presencial a partir de finales de enero). 

-La planificación puede sufrir modificaciones o cancelaciones por cuestiones organizativas y presupuestarias. 
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Nota: 

A Continuación se listan todas las materias que se van a impartir durante el curso 2020/2021.  Estas materias 

están organizadas por cursos.  Para cada materia se indica su título, temporalización y horario prefijado en modalidad 

virtual, y si fuera posible, en modalidad presencial.  El cuadrante se interpreta según se muestra en la figura siguiente: 
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Primer Ciclo  

 

Primer Curso [Lunes-Miércoles de 17:00 a 18:45] 
 

 

Matemáticas recreativas y de la vida cotidiana  

 

[10 sesiones: 20 horas] Solo modalidad virtual 

 

 

 

Historia I: Prehistoria e historia medieval  

 

[10 sesiones: 20 horas] Solo modalidad Virtual 
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Lengua Española: El español que hablamos, presente, pasado y futuro  

 

[15 sesiones: 30 horas] 

 

 

 

Derecho familiar, de sucesiones y del consumidor 

 

[15 sesiones: 30 horas] 
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Segundo Curso [Martes-Jueves de 17:00 a 18:45] 
 

 

Historia y evolución de la Biología, la Biología Humana, Bioética  

 

[10 sesiones: 20 horas] Solo modalidad virtual 

 

 

 

Enfermería aplicada al mayor  

 

[10 sesiones: 20 horas] Solo modalidad Virtual 
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Literatura Española  

 

[15 sesiones: 30 horas] 

 

 

 

Historia del Arte  

 

[15 sesiones: 30 horas] 
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Tercer Curso [Lunes-miércoles de 17:00 a 18:45] 

 

 

Economía doméstica del mayor en los tiempos actuales  

 

[10 sesiones: 20 horas] Solo modalidad virtual 

 

 

 

El mayor en el mundo de los niños, adolescentes y jóvenes.  Educación intergeneracional  

 

[10 sesiones: 20 horas] Solo modalidad virtual 
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Historia II: de la H.  Moderna a la contemporánea  

 

[15 sesiones: 30 horas] 

 

 

 

Ejercicio físico, hábitos saludables y prevención médica para el mayor, fisioterapia  

 

[15 sesiones: 30 horas] 

 

  



Universidad de Almería 

Carretera Sacramento s/n 

04120, La Cañada de San Urbano, Almería 

Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria 

Edificio de Gobierno y Paraninfo 

Planta 2, Despacho 2.12 

 
 

 

 

23 

Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria 

Cuarto Curso [Martes-jueves de 17:00 a 18:45] 

 

 

Química (del laboratorio a la química cotidiana) 

 

[10 sesiones: 20 horas] Solo modalidad virtual 

 

 

 

Física (del laboratorio a la física cotidiana) 

 

[10 sesiones: 20 horas] Solo modalidad virtual 
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El mayor en la cultura actual: Filosofía, Sociología y Geografía Humana 

 

[15 sesiones: 30 horas] 

 

 

 

Psicología General 

 

[15 sesiones: 30 horas] 
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Segundo Ciclo 

 

Quinto Curso [Lunes-miércoles de 17:00 a 18:45] 
 

Materias trasversales (Comunes Tres Itinerarios) 
 

Género, Políticas de Igualdad e Intervención Social 

 

[5 sesiones: 10 horas] Solo modalidad virtual 

A Cargo del Vicerrectorado de Estudiantes, Delegación del Rector para la Igualdad de Género 

 

 

 

Entrenamiento Cognitivo: “Memoria”  

 

[10 sesiones: 20 horas] Solo modalidad virtual 
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Itinerario de Humanidades 
 

Historia de la música y tendencias actuales  

 

[15 sesiones: 30 horas] 

 

 

Teatro del Siglo de Oro  

 

[10 sesiones: 20 horas] 

 

 

Historia Local de Almería  

 

[10 sesiones: 20 horas] 
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Itinerario de Ciencias Sociales 
 

Psicología Personal para mejorar el Bienestar Emocional del Mayor  

 

[15 sesiones: 30 horas] 

 

 

Pueblos y Tradiciones del mundo  

 

[10 sesiones: 20 horas] 

 

 

Educación, Familia y el Mayor  

 

[10 sesiones: 20 horas] 
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Itinerario de Ciencias 
 

Medio Ambiente y Diversidad en Almería 

 

[15 sesiones: 30 horas]  

En caso de que la docencia se dé en modalidad presencial, la docencia se impartirá en los mismos días que hay 

asignados para la modalidad virtual 

 

 

Historia de la Ciencia, las/los grandes olvidados  

 

[10 sesiones: 20 horas]  

En caso de que la docencia se dé en modalidad presencial, la docencia se impartirá en los mismos días que hay 

asignados para la modalidad virtual  
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Ingeniería: Historia y retos actuales para Almería  

 

[10 sesiones: 20 horas]  

En caso de que la docencia se dé en modalidad presencial, la docencia se impartirá en los mismos días que hay 

asignados para la modalidad virtual 
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Sexto Curso [Martes-jueves de 17:00 a 19:00] 

 

Materias trasversales (Comunes Tres Itinerarios) 
 

Introducción a las TIC aplicadas al mayor: Smartphone, tabletas e internet  

 

[5 sesiones, 10 horas] Solo modalidad virtual 

 

 

Alimentación y Nutrición  

[10 sesiones, 20 horas] Solo modalidad virtual 
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Itinerario de Humanidades 
 

Arquitectura almeriense  

 

[15 sesiones, 30 horas]  

En caso de que la docencia se dé en modalidad presencial, la docencia se impartirá en los mismos días que hay 

asignados para la modalidad virtual  

 

 

Cine y Almería.  Historia y tendencias  

 

[10 sesiones, 20 horas]  

En caso de que la docencia se dé en modalidad presencial, la docencia se impartirá en los mismos días que hay 

asignados para la modalidad virtual  
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Historia Iberoamericana y otros continentes 

 

[15 sesiones, 30 horas]  

En caso de que la docencia se dé en modalidad presencial, la docencia se impartirá en los mismos días que hay 

asignados para la modalidad virtual  
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Itinerario de Ciencias Sociales  
 

España y La Unión Europea 

 

[15 sesiones, 30 horas] 

 

 

Filosofía y Ética 

 

[10 sesiones, 20 horas] 

 

 

Sociedad en la que vivimos, actualidad, tendencias y medios de comunicación 

 

[10 sesiones, 20 horas] 

 

 

 


