Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León

PLAN DE ESTUDIOS PIEx SEDE DE LEÓN – Diplomados
Curso 2020-2021 (plan excepcional COVID-19)
ITINERARIOS- Se cursará un itinerario de 30 horas.
Itinerarios para el alumnado diplomado
(De los tres, se elegirá uno)
1. Actualización científica
y cultural

2. Ciencias de la Salud

3. Mujeres en vanguardia

Itinerario que abordará contenidos sobre contaminación
ambiental (fundamentalmente urbana, como la acústica o
radiológica), cuestiones sobre ingeniería agraria y agroforestal,
física y química o biología molecular y celular.
Conjunto interdisciplinar, cuyo propósito es mantener, reponer y
mejorar la salud y el bienestar; prevenir, tratar y erradicar
alteraciones y adquirir herramientas que permitan el
envejecimiento activo.
En este itinerario nos acercaremos a la vida y obra de algunas
mujeres que, a lo largo de la historia, han contribuido a dar pasos
de gigante hacia la igualdad de los derechos de las mujeres.
Aunque ha habido mujeres punteras en muchos momentos
históricos, el proyecto de renovación de la sociedad española
inspirado por la Institución Libre de Enseñanza (ILE) logró que el
modelo social tradicionalmente asociado a la condición femenina
empezara a experimentar una auténtica transformación.

COORDINADORA de la sede de León: Mª Teresa Llamazares Prieto
DIRECTORA del Programa: Mª Teresa Llamazares Prieto
INFORMACIÓN IMPORTANTE
• Cuando el grupo supere los 50 alumnos, tanto en la asignatura obligatoria como en
el itinerario, se dividirá en dos: A y B.
• Los alumnos del grupo A tendrá clases los lunes y miércoles de una semana y, a la
semana siguiente, recibirán esas mismas clases los alumnos del grupo B.

ADVERTENCIA

Si la situación sanitaria lo requiere, las clases se darían “on line”. En este
caso, desde la Dirección del PIEx se tomarían medidas para que el
acceso a las clases on line (no presenciales) fuese lo más fácil posible.
Todas las comunicaciones oficiales se harán a través del correo
electrónico institucional.

Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León

SEDE DE LEÓN
Inauguración del curso 2020-21
Día: 6 de octubre, martes, de 2020
Hora: Por determinar
Lugar: Retransmisión on line y/o por TV de León
El alumnado recibirá con antelación información sobre el grupo A o B en que estará incluido,
a través del correo electrónico (institucional).
INICIO DE CLASES PRESENCIALES
Alumnado DIPLOMADO
grupo A

Hora: 17 horas
Lugar: Aulario (Campus de Vegazana)

Alumnado DIPLOMADO
grupo B

Día: miércoles 7 de octubre

Día: miércoles 14 de octubre
Hora: 17 horas
Lugar: Aulario (Campus de Vegazana)

HORARIO DE CLASES
Lunes
18:30 a 19:30 horas

Itinerario escogido

Miércoles
Itinerario escogido

