MATRÍCULA CURSO 2020/2021 DE LOS PROGRAMAS DE
MAYORES EN LA UNVERSIDAD DE BURGOS

Estimado alumnado:
Esperamos que os encontréis bien de salud y la incorporación a la “nueva normalidad” se
esté produciendo de la mejor manera posible.
Como sabéis, es compartido el propósito de volver a vernos cuanto antes, regresando de
nuevo a las aulas en este curso académico 2020/2021. Por eso, os informamos de que el
periodo de MATRÍCULA, tanto para el Programa Interuniversitario de la Experiencia
como para el Programa Universidad Abierta a Mayores, se abrirá el próximo martes día 1
de septiembre de 2020 hasta el viernes día 30 de octubre de 2020. La matrícula se
realizará de manera presencial en el Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria de
la Universidad de Burgos (sito en la Calle Don Juan de Austria 1, Planta Baja, donde todos
los años), en horario de 09:00 a 14:00 horas.

PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA
El alumnado que se inscriba, por primera vez, en el Programa Interuniversitario de la
Experiencia, deberá entrar al edificio y registrar sus datos (recordad tener localizado el
número de cuenta, donde se hará el cargo del importe de la matrícula, probablemente en
el mes de noviembre). El alumnado que ya haya cursado, en años anteriores, esta
formación de mayores (2º, 3º y graduados), será suficiente con que rellenen la hoja de
matrícula que se les facilitará en el Servicio universitario, si no la traen ya impresa y
rellenada, y que la entreguen en esta misma unidad.
Os recordamos la importancia que tiene que hagamos un esfuerzo colectivo para mantener
la distancia social de 1,5 metros y todas las medidas de seguridad e higiene en la gestión
de las matriculaciones, si se produjesen afluencias masivas de personas en esos días. Se
garantizará que así sea y confiamos en que nos ayudéis a conseguirlo.
Algunas instrucciones esenciales que debéis tener en cuenta en el proceso de
matriculación son las siguientes:

•

Se va a pagar el mismo precio de matrícula que en años anteriores, pero es posible
que se impartan menos horas de clases, para poder sufragar el pago a profesorado en
los desdobles que tengamos que hacer.

•

Va a haber un itinerario online de formación que se ha confeccionado a nivel
autonómico, de 48 horas de duración, que va a estar disponible nada más pagar
matrícula y sin que suponga un mayor coste. Sera de muy fácil acceso (a través de un
link) y servirá como compensatorio de las clases que no pudieron impartirse en el curso
pasado o para utilizar como formación alternativa en función de cómo se desarrolle la
pandemia.

•

Va a haber tres itinerarios formativos para los cursos de 1º, 2º y 3º del Programa
Interuniversitario de la Experiencia y un único itinerario para los graduados. Este año
NO se permite ningún cambio de itinerario y se va a impartir materias nuevas y aquellas
que no se pudieron dar en el curso académico pasado.

•

Como este año tenemos que desdoblar grupos y hay un número limitado de clases
disponibles, va a haber clase presencial los martes y los jueves para los cursos de 1º,
2º y 3º del Programa Interuniversitario de la Experiencia y los miércoles para los
graduados. Lo sentimos mucho, pero no podemos juntaros a todos como en anteriores
ocasiones por falta de espacio, vuestra seguridad física es lo primero para nosotros.

•

En cuanto al lugar de celebración de las clases, podréis observar que en las hojas de
matriculación no están completamente cerrados los sitios en donde se desarrollarán,
aunque es seguro que van a celebrarse en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Burgos. No os preocupéis, recibiréis esta
información en cuanto confirmemos las aulas.

•

Cuando comiencen las clases, se van a mantener constantemente las medidas de
seguridad, distancia social, limpieza y ventilación de manera adecuada. Nuestra
prioridad ha sido, es y será asegurar vuestro bienestar.

PROGRAMA UNIVERSIDAD ABIERTA A MAYORES
Este Programa se va a desarrollar de forma online de octubre a febrero, a través del
acceso muy sencillo a un enlace semanal de esas clases (se pincha el enlace, y se ve la
clase desde el móvil, la Tablet o el ordenador). Y, previsiblemente, este Programa se
desarrollará de manera presencial de febrero a mayo, en función de cómo evolucione
la crisis sanitaria. Cada uno de los monográficos (presencial y online) tiene un coste de 35
euros, y podéis matricularos de uno (35 euros) o de ambos (70 euros). Os animamos a

todos a matricularos en ambos, ya que es una oportunidad idónea para aprender materias
nuevas de forma diferente. La matrícula para cualquiera de los dos monográficos (online
o presencial), debe hacerse en el periodo ordinario fijado del 1 de septiembre al 30 de
octubre de 2020, si bien podrá abrirse un periodo excepcional de inscripciones en enero si
quedasen plazas vacantes.
En cuanto a las pautas básicas de esta formación online, el profesor que impartirá las
clases online será Pedro Ojeda y estamos seguros de que seguiréis disfrutando de la
Literatura, tan intensamente, como si estuvieseis en el aula.
•

Título: “Los caminos de la literatura española en las últimas décadas”.

•

Objetivo: Realizar un panorama de la literatura española de los últimos años para
orientar al lector. Se estudiarán las tendencias y los autores fundamentales en todos
los géneros y se analizará alguno de los títulos fundamentales de cada uno de ellos.

•

Metodología: se realizarán clases virtuales semanales para cuyo acceso se
dispondrá de un enlace. Se remitirá, con suficiente antelación, el material necesario
de cada clase y la lista de libros que se analizarán con más detenimiento a la manera
de una guía de lectura, para facilitar su consulta previa al alumnado.

•

Sesiones: se realizarán 13. En la medida que la evolución de la pandemia lo
permita, la última clase se realizará de forma presencial en cada Sede.

Aprovechamos para informaros de que, aprobadas las limitaciones y restricciones
oficiales para la celebración de eventos con afluencia masiva, este año no podrán
realizarse las presentaciones e inauguraciones de cursos en cada una de las sedes, ni
ningún otro evento que implique una concentración importante de personas.
Os animamos a matricularos. Estamos en un año excepcional y tenemos que
convivir con la gestión de una crisis sanitaría dinámica. Somos conscientes de que todos,
y en todos los ámbitos de nuestra vida, estamos expuestos a sufrir cambios en función de
cómo se vaya desarrollando la pandemia y conforme a las instrucciones que vayamos
recibiendo de las autoridades competentes en su gestión. Por eso, os pedimos
comprensión, esfuerzo y responsabilidad para trabajar con la máxima cautela, asegurando
vuestra salud y bienestar. Cualquier decisión se tomará teniendo en cuenta la evolución
de las medidas de contención de la propagación del virus SaRS-CoV-2. Estaremos muy
pendientes de las directrices marcadas por las autoridades competentes para adaptarlas a
la formación académica que os ofrecemos.

Como siempre, os mantendremos puntualmente informados de todas las novedades que
vayan surgiendo a través de esta página web.
Recibid toda nuestra fuerza, ánimo y cariño.

El equipo humano de Formación a Mayores
de la Universidad de Burgos

