
Aula Abierta de Mayores
Universidad Pablo de Olavide

SEMINARIO

MONOGRÁFICO 

"ARTE E HISTORIA"  

AULA ABIERTA  
 DE MAYORES  

DEL 28 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2021

MARTES Y JUEVES
 DE 18:00 A 19:30 HORAS

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN ABIERTO 

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE  

PARA PREINSCRIBIRTE, ACCEDE AL
SIGUIENTE ENLACE: 

PARA ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN O
REALIZAR CUALQUIER CONSULTA: 

DATOS DE CONTACTO 

aulaabiertamayores@upo.es
954349877

"Aprender es vivir.
Nunca dejes de aprender" 

ORGANIZA

30 PLAZAS
 MÍNIMAS

https://forms.gle/QZK1tJkvunqxWM3h7



¿QUÉ ES EL AULA ABIERTA 
DE MAYORES? 

El Aula Abierta de Mayores de la Universidad Pablo de

Olavide es un programa de formación científica, cultural

y social que persigue mejorar la calidad de vida de las

personas adultas/mayores de nuestra comunidad y

fomentar la participación como dinamizadores sociales.

SEMINARIO MONOGRÁFICO
"ARTE E HISTORIA" 

REQUISITOS 

PROGRAMA DEL SEMINARIO 

"Historia del Arte en Andalucía": 28 de enero, 2, 4,

9 y 16 de febrero de 2021.

"Hispania Romana": 18, 23, 25 de febrero, 2 y 4 de

marzo de 2021.

"Más allá de La Peste: la ciudad de Sevilla en la

Edad Moderna": 9, 11, 16, 18 y 23 de marzo de 2021.

"¡Nos roban el arte español! Expolio y saqueo de

bienes culturales a lo largo de la historia": 25 de

marzo, 6, 8, 13 y 15 de abril de 2021. 

PASOS PARA LA PREINSCRIPCIÓN 

El plazo de preinscripción está abierto hasta el 15

de diciembre de 2020. 

Rellena el formulario en:

https://forms.gle/QZK1tJkvunqxWM3h7

 Una vez completado el número mínimo de plazas

(30), se enviará a cada persona inscrita las

indicaciones para realizar el pago, a través de la

cuenta de correo electrónico proporcionado en el

formulario de inscripción.

1.

2.

Existe límite máximo de plazas. En el caso de

ocuparse todas las plazas, se tendrá en cuenta el

orden de inscripción.

El Aula Abierta de Mayores ha organizado un

Seminario monográfico titulado "Arte e Historia",  con

una duración de 30 horas. 

Se desarrollará del 28 de enero al 15 de abril de 2021

(excepto el 11 de febrero), concretamente los martes y

jueves de 18:00 a 19:30 horas. 

METODOLOGÍA 

La modalidad de formación será online, con clases en

directo, a través de una plataforma virtual.

Las clases serán impartidas por profesorado de la

Universidad Pablo de Olavide experto en la temática

y con amplia experiencia en la formación de personas

adultas.

Las sesiones serán dinámicas y se promoverá la

participación del alumnado.

La plataforma virtual utilizada es de fácil acceso y

uso. Se realizará una sesión de formación previa sobre

manejo de la plataforma.

Ser mayor de 50 años. 

Disponer de medios tecnológicos (Ordenador,

Móvil o tablet) y conexión a internet. 

Tener conocimientos básicos en el uso de medios

informáticos (Ordenador, Móvil o Tablet)   e

Internet. 

PRECIO 

75    euros: Matrícula general.

45 euros: Tarifa especial para alumnado

matriculado en el Aula Abierta de Mayores en el

curso 2020-2021.


