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PROGRAMA   INTERUNIVERSITARIO   DE LA EXPERIENCIA 
 

 
 
¿Qué es el Programa Interuniversitario de la Experiencia?  
Es una iniciativa financiada parcialmente por la Junta de Castilla y León y realizada  en colaboración con 
todas las Universidades públicas y privadas de la Comunidad, enmarcada en los programas de 
envejecimiento activo, que pretende dar a las personas mayores la posibilidad de acceder a la cultura y la 
ciencia como una fórmula de crecimiento personal. 
Objetivos 
Objetivos  del programa  
Facilitar el acercamiento de las personas mayores a la cultura y a la ciencia como vehículo de expresión 
de experiencias y conocimientos. 
Promover el intercambio de relaciones, tanto entre los propios mayores como entre éstos y otros grupos 
de edad, constituyéndose el entorno universitario en un marco de interrelación social. 
Favorecer ocasiones para el aprendizaje y el crecimiento personal mediante la reflexión y el diálogo 
con los compañeros y el profesorado. 
¿Qu 
Qué ofrece? 
• Conocimientos de actualidad 
• Actividades culturales. 
• Metodología de enseñanza adaptada a las personas mayores. 
• El material de apoyo necesario para cada asignatura. 
• Profesorado universitario. 
• El acceso y utilización, como alumno, de las instalaciones  de la Universidad. 
• Diploma: al finalizar  los tres  cursos académicos, se entregará  la correspondiente acreditación mediante  
un diploma  de la Universidad  en la que  hayan  realizado estudios. 
 
¿Quiénes pueden participar? 
Las personas con 55 años o más residentes en la Comunidad de Castilla y León que deseen: 
• Compartir experiencias y conocimientos. 
• Vivir de cerca la cultura. 
• Actualizar su saber. 
No es necesario tener ninguna titulación académica previa. 
 
Sedes del Programa   
• Arévalo, Ávila, Aranda de Duero, Burgos (2), Miranda de Ebro,  Villarcayo, Astorga, León, Ponferrada, 
Guardo, Palencia, Béjar,  Ciudad Rodrigo, Salamanca (2), Cuellar, Segovia, Almazán, Soria, Medina del 
Campo, Medina de Rioseco, Valladolid (2), Benavente,  Toro y Zamora. 
 
Matrícula  
 Alumnos de 1º, 2º y 3º de todas las sedes excepto las de modalidad simplificada: 75 €. 
Alumnos de 1º, 2º,  3º  y alumnos diplomados  de las sedes de modalidad simplificada: 50 € 
Alumnos diplomados matriculados en materias optativas: 50 €. 
Alumnos diplomados matriculados en un curso monográfico: 50 €. 
 
Plan  de estudios.   
Alumnos de 1º, 2º y 3º de todas las sedes, cursarán un mínimo de 60 horas. 
Alumnos de 1º, 2º,  3º y a. diplomados  de las sedes de modalidad simplificada, cursarán un mínimo de 30 
horas. 
Alumnos diplomados matriculados en materias optativas: cursarán un mínimo de 30 horas. 
Alumnos diplomados matriculados en un curso monográfico: cursarán un mínimo de 30 horas. 
 
 
 



Tipos de asignaturas  
Materias obligatorias 
• 10 horas cada una. 
• Se establecen 3 por curso, realizando un total de 9 a lo largo del Programa. 
 
Curso 1º  Curso 2º  Curso 3º 
 
Psicología Sociología Política y sociedad 
Comunicación Interpersonal Literatura española Nociones básicas de derecho 
Historia de España ay de Castilla 
y León 

Ecología y medio ambiente Salud y calidad de vida 

 
Materias optativas 
• 10 horas cada una. 
• Serán de libre elección 
• Cada alumno realizará 3 por curso, hasta un total  de 9 a lo largo  del Programa. 
 
Curso 2013-2014 Curso 2014-2015 Curso 2015-2016 
 
Nuevas tecnologías Educación para el desarrollo y 

Ciudadanía 
Nociones de Economía 

Historia  del Arte de Castilla y León Artes Escénicas: música, teatro y 
danza 

Historia de la Ciencia 

Medios de Comunicación  Social Avances científicos  de  la 
actualidad 

Nutrición y dietética 

Historia de las religiones Introducción a la Filosofía Cultura grecorromana en España: 
arte, lengua, tradiciones  

Ejercicio Físico y salud Arte contemporáneo Literatura contemporánea 
Unión Europea Educación para el consumo, ocio y 

tiempo libre 
Artes cinematográficas 

Lengua Española Población, Migración e 
Interculturalidad 

Tradiciones culturales de Castilla y 
León 

La Familia en la actualidad Historia Local Matemáticas en la vida cotidiana 
Rutas de Patrimonio Cultural y 
Natural en Castilla y León 

Física y Química en la vida 
cotidiana 

Personajes ilustres de Castilla y 
León 

Botánica y Plantas Medicinales Cultura Iberoamericana  Arqueología 
 
 
Actividades complementarias 
• Conferencias, ciclos monográficos, visitas de trabajo, idiomas, informática, debates, jornadas, talleres, 
intercambios,   …. 
 
Ampliación del plan de estudios   para alumnos diplomados  
 
A. OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS 
Los alumnos diplomados del Programa  Interuniversitario de la Experiencia podrán matricularse, como 
máximo, en 3 asignaturas optativas de las ofertadas, siempre que existan  plazas disponibles. 
Criterios 
• En función del número de alumnos matriculado, se ofertarán entre 3 y 10 optativas en las diferentes sedes. 
 
B. CURSO MONOGRÁFICO 
Criterios 
• Se ofertan en función del número de alumnos. 
CONTENIDO 
• 3 materias de profundización sobre una especialidad 
• 10 horas cada  
• Oferta de alguna de las actividades de las titulaciones de la Universidad. 
 
 



ESPECIALIDADES 
•  Humanidades,  Literatura, Ciencias, Comunicación, Arte, Música …. 
 
SEDES 
•  Burgos, León, Salamanca y Valladolid. 
 
Plazos 
- Matrículas 
Universidad de León: 16 al 26 de septiembre de 2013. 
- Inicio del curso 
Primera semana de octubre. 
- Devolución de matrícula 
 Por causa justificada podrá devolverse la matrícula antes del  20 de octubre de 2013.RMACIÓNADA 
UNIVERSIDA  
Más  información 
 
Universidad de León  

LEÓN Aulario. Campus de Vegazana 
987-293119//29-1866 
//291626 

PONFERRADA Campus de Ponferrada. Edificio Central.  987-442010//987-442000 

ASTORGA Biblioteca Municipal 987- 616838 
 


