PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA
DE CASTILLA Y LEÓN

PLAN DE ESTUDIOS PIEx. Sede de León – DIPLOMADOS
Curso 2022-2023
ITINERARIOS- * 46 horas cada uno. // Se cursará uno por curso.

1. Ciencias de
la salud
2. León:
historia y
cultura (I)
3. León:
historia y
cultura (II)

4. Educación
financiera

Itinerarios para el alumnado diplomado
(De los cinco, se elegirá uno)
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.
Itinerario que transitará por los orígenes de León, desde el
conocimientos histórico y arqueológico. Se abordarán diversas
cuestiones relacionadas con la cultura de esta provincia y su capital:
desde el dialecto leonés hasta costumbres ancestrales (lucha
leonesa, juegos de tradición oral, pendones…), literatura oral en
forma de romances, gastronomía…
Segunda parte del itinerario anterior que seguirá completando
algunos aspectos de la historia y la cultura de León (lucha leonesa,
juegos de tradición oral, pendones…), literatura oral en forma de
romances y leyendas, gastronomía…
Itinerario con contenidos relacionados con la economía y las finanzas
que todos tenemos que abordar prácticamente a diario: controlar
los gastos planificando un presupuesto personal, características de
la banca actual y derechos como consumidores bancarios, inversión
y ahorro, cómo evitar fraudes, sucesiones y donaciones de
patrimonio, bizum y otros medios de pagos.

Itinerario en el que, además de información teórica sobre la
seguridad informática, se harán prácticas sobre seguridad de
5.
tecnología de la información (o ciberseguridad) encaminadas a la
Ciberseguridad protección de la infraestructura de las herramientas tecnológicas
para séniors
que usamos prácticamente a diario.
*Grupos pequeños, no más de 25 alumnos (puesto que habrá más
uso que teoría).
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