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Aprender es vivir.

Nunca dejes de aprender



Aula Abierta de Mayores

El Aula Abierta de Mayores de la Univer-
sidad Pablo de Olavide es un programa 
de formación científica, cultural y social 
que persigue mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores de nuestra 
comunidad y fomentar su participación 
como dinamizadores sociales.

objetivos

• Facilitar el acceso de las personas 
mayores a una formación universi-
taria permanente e integal, que pro-
mueva el envejecimiento activo y 
participativo.

• Fomentar los procesos de investiga-
ción en las personas mayores con-
virtiéndolos en investigadores/as de 
su propia realidad.

• Favorecer el acceso de las personas 
mayores a actividades socio-cultura-
les y a la comunidad universitaria.



Requisitos de acceso

Personas mayores de 50 años, sin ne-
cesidad de titulación previa.

No es necesaria una prueba de acce-
so, ni se realizan exámenes durante el 
curso.

Contenidos adaptados a los intereses 
del alumnado en cada sede.

Diplomas

• Diploma de Aprovechamiento por 
curso.

• Diploma de Finalización de Ciclo de 
Estudios.



Plan de Estudios

Ciclo básico Ciclo de continuidad

4 cursos 2 cursos

• Clases en el municipios dos veces a la 
semana, por las tardes.

• Impartido por profesorado universitario y/o 
municipal.

• Actividades socioculturales

• Arte y Humanidades.
• Geografía e Historia.
• Lengua y Literatura.
• Ciencias Sociales.
• Ciencias de la Salud 

y Biosanitarias.
• Ciencias 

Experimentales, de 
la Tierra y del Medio 
Ambiente.

• Ciencias 
Tecnológicas y de la 
Comunicación.

• Ciencias Jurídicas.
• Ciencias 

Económicas.
• Ciencias de la 

Actividad Física y del 
Deporte.

• Arte y Humanidades.
• Geografía e Historia.
• Lengua y Literatura.
• Ciencias Sociales.
• Ciencias de la Salud 

y Biosanitarias.
• Ciencias 

Experimentales, de 
la Tierra y del Medio 
Ambiente.

• Ciencias 
Tecnológicas y de la 
Comunicación.

• Ciencias Jurídicas.
• Ciencias 

Económicas.
• Ciencias de la 

Actividad Física y del 
Deporte.

• Métodos y Modelos 
de Investigación.

Actividades Extraacadémicas

Actividades 
complementarias e 
incluidas dentro de los 
planes de estudio de Ciclo 
Básico y/o de Continuidad

• Seminarios 
académicos.

• Jornadas Culturales.
• Encuentro Provincial. 

Actividades 
Intergeneracionales
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Datos de contacto

Telefóno: 954 349 877

Email:
aulaabiertamayores@upo.es

Web:
www.upo.es/aula-mayores

Facebook:
www.facebook.com/aulaabiertamayores

Universidad Pablo de Olavide
Autovía A-376, Km. 1. 41013
Sevilla (Edf. 17, 1ª Planta, Despacho 16)

organiza                   gestiona

Entidades colaboradoras


