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Del 26 de octubre al 18 de noviembre de 2020

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL
AULA ABIERTA DE MAYORES

Se abre el plazo para la inscripción en Aula Abierta
de Universidad Pablo de Olavide

 ¿Qué es AMM?

El Aula Abierta de Mayores de la Universidad
Pablo de Olavide es un 'Programa Universitario
para Personas Mayores' de formación científica,
cultural y social que persigue mejorar su calidad de
vida y fomentar su participación como
dinamizadores sociales.

Aula Abierta de Mayores surge de la colaboración
entre varias instituciones y organismos sociales
que actúan sobre el ámbito educativo y la
protección de las personas mayores, orientándose
especialmente a la actuación en los municipios.
La formación consta de tres años académicos, y
las actividades docentes se llevan a cabo en las
instalaciones municipales.

Contenidos:

Los contenidos de este Aula están repartidos en
bloques temáticos:

Información del evento

Lugar:
Delegación de Educación

Inicio:
26 de octubre de 2020

Finalización:
18 de noviembre de 2020
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1. Humanidades y Ciencias Sociales. 2. Ciencias
Jurídicas y económicas. 3. Ciencias de la tierra y
medioambiente. 4. Ciencias Bionsanitarias. 5.
Ciencias Tecnológicas. 6. Políticas destinadas a la
atención de personas Mayores y a la promoción
del Envejecimiento activo. 7. Consumo.

La metodología es participativa mediante clases
magistrales, sin exámenes, asistiendo a
conferencias y actos culturales organizados
durante el curso académico.

 Requisitos para participar:

El requisito para acceder, es la edad, ya que está
dirigida a personas mayores de 50 años. No se
requiere un nivel de estudios previo, pero sí que la
persona sepa leer, escribir y tenga un adecuado
desarrollo cognoscitivo, sin necesidad de titulación
previa y que desean ampliar su formación e
intercambiar sus experiencias:

El acceso se realiza a través de preinscripciones
llevadas a cabo en la Delegación de Educación del
Ayuntamiento de Bormujos, como sede local.
Información e inscripción:

 Delegación de EducaciónCoordinación local:
Ayuntamiento de Bormujos
• Lola Acevedo Calado y Juan Escacena Macías.
• Teléfonos: 955406170 // 954486713
• educacion@bormujos.net
• Delegación de Educación: Centro Cultural La Atarazana.
Precio: 65€ matricula anual.

 Tras la formalización de las matrículas, se procede a expedir los correspondientes carnés universitarios para el
alumnado.
Web: https://www.upo.es/aula-mayores/ [ https://www.upo.es/aula-mayores/ ]
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