PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA
El proceso de matrícula consta de las siguientes fases:
 PREINSCRIPCIÓN
 Online (en junio)
 MATRÍCULA
 Online (en septiembre)
 Presencial (a partir de octubre)

Las personas interesadas deben matricularse en un mínimo de 2 asignaturas que tienen una duración de 40 horas lectivas, equivalentes a
4 créditos académicos, cada una.

INVESTIGACIÓN Y MENTORIZACIÓN

HORARIO DE LAS CLASES
Preferentemente la impartición de clases es de
17,00 a 20,00 horas, aunque existen asignaturas y
actividades de carácter teórico-práctico que se
desarrollan en horario de mañanas y los sábados.

Las clases se distribuyen entre 2 o 3 días alternos a
la semana, en función de la programación general
del curso académico y de las materias elegidas por
el alumnado.

PROYECTOS Y BUENAS PRÁCTICAS
UNIVERSIDAD PERMANENTE
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
SEDE CIUDAD DE ALICANTE

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Sede Ciudad de Alicante - Secretaría UPUA
Av. Dr. Ramón y Cajal, 4
03001 - Alicante
Tel.: (+34) 965 14 59 81
Fax: (+34) 965 14 59 89
E-mail: upua.sede@ua.es

Aulario III - Módulo I - Secretaría UPUA
Apartado de correos, 99
03080 - Alicante
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INNOVACIÓN EDUCATIVA

web.ua.es/es/upua
www.facebook.com/universidad.permanente
http://twitter.com/upermanente

web.ua.es/es/upua

PRESENTACIÓN
La Universidad Permanente de la
Universidad de Alicante es un
programa de desarrollo científico, cultural y social encaminado
a promover la Ciencia y la Cultura, al mismo tiempo que las relaciones
intergeneracionales,
para mejorar la calidad de vida
de las personas mayores y fomentar su participación como
dinamizadores sociales.
El Programa Diploma Senior de
la UPUA se integra en el marco
de las enseñanzas universitarias
específicas para personas mayores y responde a necesidades
tales como:
 la profundización en la demo-

cratización del conocimiento.
 La compensación de las de-

sigualdades.
 La integración y participación

activa de los mayores en la
sociedad.
 El fomento de las relaciones

intra– e intergeneracionales
que contribuyen al mantenimiento de la calidad de vida,
junto con la apertura y diversificación de opciones para la
continuación de la vida activa
en contextos extralaborales.

CARACTERÍSTICAS
DEL PROGRAMA
Diseñado por profesorado perteneciente a las áreas de conocimiento de la Universidad de Alicante, centros colaboradores y
especialistas. Es un programa
abierto con una amplia oferta de
asignaturas estructuradas alrededor de las siguientes áreas:
Ciencias Experimentales
 Ciencias
 Dibujo
 Recursos naturales y medio
ambiente
Ciencias Sociales y Jurídicas
 Comunicación y medios
 Derecho, economía, política
y religión
 Geografía, territorio y turismo
Humanidades





Historia
Arte y patrimonio
Lengua
Literatura, música y cine

Informática, Imagen y Sonido

A QUIÉN VA DIRIGIDO

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN

El Programa Diploma Senior está orientado a todas aquellas personas mayores de
50 años residentes en la Comunidad Valenciana con aspiraciones de superación
sociocultural, sin que sea necesaria titulación previa.

Desde el curso 2004/05, la Universidad Permanente ha puesto en
marcha programas de innovación educativa, especialización, investigación, cooperación e intercambio en el marco de iniciativas propias
de la Universidad Permanente y de convocatorias nacionales e internacionales como Sócrates-Grundtvig, E-Learning y Erasmus+ en Europa y AEPUM en España.

OBJETIVOS
 Contribuir al proceso de adaptación del adulto mayor a los

cambios tecnológicos y socioeconómicos que caracterizan
nuestra época.
 Ofrecer una oportunidad de educación superior a aquellas per-

sonas mayores que no la hayan tenido.
 Ofertar alternativas de formación a profesionales que deseen

ampliar sus conocimientos.
 Fomentar, reconocer y enriquecer las experiencias adquiridas

por los adultos mayores a lo largo de su vida.
 Motivar a personas que han acumulado experiencias personales

y/o profesionales para que reflexionen sobre su quehacer dentro de un marco teórico-práctico, con lo que podrán adquirir
un mayor protagonismo en el desarrollo de la sociedad.
 Estimular a las personas adultas y no activas laboralmente a

reorientar su vida con vistas a lograr una mayor utilidad en los
ámbitos familiar, comunitario y nacional, fortaleciendo de este
modo su participación colectiva y la integración social.

 Dispositivos y aplicaciones
 Fotografía e imagen
 Software e Internet

 Incentivar la formación permanente y el aprendizaje a lo largo

Salud y Acción Social

 Contribuir al envejecimiento activo y a la gestión del cambio

 Alimentación
 Envejecimiento saludable
 Psicología

 Dar la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias

de toda la vida, como instrumento de desarrollo personal e integración cultural en la sociedad del conocimiento.
demográfico del siglo XXI.
en el ámbito del aprendizaje colaborativo y entre iguales, así
como en programas de mentorización a jóvenes emprendedores.

Estos programas están dirigidos al alumnado que haya obtenido el Diploma Senior o acredite una titulación de segundo ciclo. Su objetivo
es profundizar en el estudio de temas y campos de conocimiento mediante itinerarios de especialización que favorezcan las capacidades
de análisis, el trabajo en grupo, la movilidad internacional de estudiantes y profesorado, así como desarrollar proyectos de investigación con el fin de mejorar la calidad del programa formativo y académico.
La Universidad Permanente pertenece a las redes nacionales (AEPUM,
Xarxa Vives, XPUM-CV, Asogeromed) e internacionales (EFOS, AIUTA,
RIPUAM) con las que refuerza la cooperación a nivel de investigación,
formación, buenas prácticas y mejora de calidad de los servicios que
ofrece.

LUGARES DE DESARROLLO
Las clases se impartirán preferentemente en:
 Campus de San Vicente del Raspeig -

Aulario III.
 Sede Universitaria Ciudad de Alicante
 Edificio San Fernando 40 (C/ San Fernando, 40)

web.ua.es/es/upua

