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PROGRAMA INTEGRADO SENIOR EN HUMANIDADES (CURSO ACADÉMICO 2018-19) 

 

La Universidad de Alicante oferta a los/las estudiantes de la Universidad Permanente el Programa Integrado Senior 

en Humanidades. Se trata de un Programa de Estudios a desarrollar en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Alicante y en colaboración con la Universidad Permanente.  

 
Para cursar el Programa Integrado Senior en Humanidades y obtener el diploma correspondiente, usted podrá realizar 

un itinerario formativo en el que deberá cursar un total de 90 créditos ECTS. Dicho itinerario consta de materias 

repartidas entre el primer y el segundo cuatrimestre, pertenecientes al Grado en Humanidades de la Universidad de 
Alicante, de las que se podrá matricular a su elección.  

 

Objetivos:  

 Adquirir un amplio conocimiento de la cultura en sus diversas expresiones 
 Poner en valor el patrimonio cultural lingüístico, literario, histórico, artístico, geográfico y filosófico y la 

importancia de su gestión 

 Alcanzar de manera específica una formación humanística interdisciplinar estructurada en diferentes áreas de 
conocimiento (historia, arte, filosofía, literatura…) 

 Desarrollar una formación versátil que permita comprender los diferentes lenguajes de la cultura, en un 

mundo tecnológico y de comunicación cultural cada vez más complejo 
 Situar el proceso de aprendizaje en un contexto intergeneracional que valora el intercambio de experiencias  

 Fomentar la capacidad, sensibilidad e inquietud por conocer, comprender y respetar al ser humano en la 

pluralidad de su universo cultural 

 Familiarizarse con los trabajos de investigación que se llevan a cabo en la rama de humanidades 

 

Este programa va dirigido a estudiantes de la Universidad Permanente que cumplan uno de estos requisitos: 

 Estar en posesión del Diploma Senior de la UA, que se obtiene tras haber cursado 72 créditos de Enseñanzas 

Específicas en la Universidad Permanente.  

 O acreditar, mediante la presentación del título oficial correspondiente, ser tituladas/os universitarias/os 
(Diplomatura, Licenciatura, Grado, Ingeniería, Arquitectura). 

 

Podrá consultar todos los detalles de este nuevo Programa Integrado Senior en Humanidades y realizar la 

preinscripción por medio del formulario on-line que encontrará en el enlace:   https://web.ua.es/upua 

 

El plazo de preinscripción comprenderá del día 26 al día 29 de junio, ambos inclusive. Para realizar la 

preinscripción on-line es imprescindible tener una dirección de correo electrónico personal, ya que en la misma le será 
confirmado el registro electrónico de fecha y hora de la preinscripción realizada a los efectos de su posterior cita de 

matrícula. Si lo desea, también podrá realizar la preinscripción presencial en la Secretaría de la UPUA, situada en el 

Aulario III del Campus de San Vicente del Raspeig en horario de 9:00 a 13:30 h.  
 

Al formalizar la preinscripción, obtendrá un justificante de haberla realizado, en el que se indicará fecha, hora y un 

número identificador. Estos datos serán los utilizados para el posterior sorteo que decidirá el número por el que se 

iniciará el orden de la cita para la formalización de la matrícula en julio. El sorteo será público y se llevará a cabo el 
día 2 de julio a las 12:00h en la Secretaría de la UPUA arriba mencionada. Posteriormente, publicaremos la 

asignación de citas de matriculación tanto en nuestra web como en los tablones de anuncios de nuestras secretarías. 

 
La matriculación será en la Secretaría de la UPUA, del 23 al 27 de julio, en horario de 9:00 a 13:30h. El alumnado 

que no pueda matricularse en el día y a la hora que le hayan correspondido por sorteo podrá hacerlo a partir de las 

13:30h de cualquier día posterior al de la cita. Las/los interesadas/os que no se hayan preinscrito en junio podrán 
tomar cita a partir del 3 de julio en la Secretaría de la Universidad Permanente. 

 

https://web.ua.es/upua

