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¿EN QUE CONSISTE?:
Es una oferta de formación para personas mayores de 50 años que se desarrolla en las
universidades de la región con la colaboración de la Junta de Castilla y León.
OBJETIVOS:
• Facilitar el acercamiento de las personas mayores a la cultura y a la ciencia.
• Promover el intercambio de relaciones personales.
• Favorecer ocasiones para el aprendizaje y el crecimiento personal.
SEDES DONDE SE IMPARTE:
• Aranda de Duero .- C/ San Juan nº 2
• Burgos .- Universidad de Burgos
• Miranda de Ebro.- Casa de Cultura
• Villarcayo.- Casa de Cultura
PLAN DE ESTUDIOS:
• Asignaturas Obligatorias: Se cursarán en 1º, 2º y 3º (20 horas cada una).
• Itinerarios: Se cursarán en 1º, 2º, 3º y Graduados. Los descriptores de los itinerarios son
meramente orientativos, no cerrados. (45 horas cada uno)
• Actividades Complementarias: Conferencias, ciclos monográficos, visitas de trabajo,
idiomas, informática, debates, jonadas, talleres...
QUÉ SE OFRECE:
• Material de apoyo para las asignaturas.
• Profesorado universitario.
• Carnet de estudiante.
• Acceso y utilización de las instalaciones de la universidad.
• Certificado de los estudios realizados al finalizar los tres cursos.
PLAZOS DE MATRÍCULA:
• 1º Plazo: De mayo a junio
• 2º Plazo: De septiembre a octubre
PRECIOS DE MATRÍCULA:
• Alumnos de 1º, 2º y 3º de todas las sedes excepto las de modalidad simplificada (Villarcayo):
Los alumnos pagarán 80 €, (75 € en concepto de tasas y 5 € de seguro escolar)
• Sede Villarcayo de modalidad simplificada: Los alumnos pagarán 55 €, (50 € en
concepto de tasas y 5 € de seguro escolar)
• Alumnos diplomados matriculados en itinerario: Los alumnos pagarán 55 €, (50 € en
concepto de tasas y 5 € de seguro escolar)
CALENDARIO:
• Las asignaturas se impartirán 2 días a la semana en horario de tarde.
• Las Actividades Complementarias se ofertarán fuera del horario de clase.
• Del mes de octubre a mayo.

INFORMACIÓN:
Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria (Negociado de Cursos)
Edificio de Administración y Servicios
C/ Don Juan de Austria, 1 09001 Burgos
Telfs.: 947 25 80 66 y 947 25 89 57
E-mail: umayores@ubu.es Web: http://www.ubu.es/mayores

