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“Aprender es vivir. 
Nunca dejes de aprender” 

Organiza 
 

 
 

 

Colabora 



El Aula Abierta de Mayores de la 
Universidad Pablo de Olavide es un 
programa de formación científica, 
cultural y social que persigue mejorar 
la calidad de vida de las personas 
mayores de nuestra comunidad y 
fomentar su participación como 
dinamizadores sociales. 

Alcalá de Guadaira; Aznalcóllar; 
Bormujos; Castilleja de la Cuesta; 
Gerena; Gilena; Gines; Herrera; La 
Puebla de Cazalla ; La Puebla del Río; 
Lebrija; Mairena del Alcor; Pedrera; 
Pilas; Salteras; Santiponce; Tomares. 

Objetivos 

¿Dónde se imparten las 
clases? 

Plan de estudios (2015) 

Facilitar el acceso de las personas 
m a y o r e s  a  u n a  f o r m a c i ó n 
universitaria permanente e integral, 
que promueva el envejecimiento 
activo y participativo. 

F o m e n t a r  l o s  p r o c e s o s  d e 
investigación en las personas 
mayores  conv i r t i éndo los  en 
investigadores/as de su propia 
realidad. 

Favorecer el acceso de las personas 
mayores a actividades socio-culturales 
y a la comunidad universitaria. 

Personas mayores de 50 
años, sin necesidad de 
titulación previa. 

Requisitos de acceso 

Diplomas 
Diploma de Aprovechamiento por 

curso. 
Diploma de Finalización de Ciclo 

de Estudios. 

Sin pruebas 
de acceso ni 
exámenes 

Contenidos adaptados 
a los intereses del 

alumnado de cada 
sede 

PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SOLIDARIDAD 
INTERGENERACIONAL 

Ac vidades 
complementarias e 
incluidas dentro los planes 
de estudio de Ciclo Básico 
y/o de Con nuidad. 

Seminarios 
académicos. 

 
 Jornadas Culturales. 

  CICLO BÁSICO  CICLO DE CONTINUIDAD 

D
U
RACIÓ

N
 

4 CURSOS  2 CURSOS 

CARACTERÍSTICAS 

Clases en el municipio dos veces a la semana, por 
las tardes. 

Impar do por profesorado universitario y/o 
municipal. 

Ac vidades socioculturales. 

CO
N
TEN

ID
O
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Arte y 
Humanidades. 

Ciencias Sociales. 
Ciencias de la Salud 
y Biosanitarias. 

Ciencias 
Experimentales, de 
la Tierra y del 
Medio Ambiente. 

Ciencias 
Tecnológicas y de la 
Comunicación. 

Ciencias Jurídicas y 
Económicas. 

Ciencias de la 
Ac vidad Física y 
del Deporte. 

Arte y Humanidades. 
Ciencias Sociales. 
Ciencias de la Salud y 
Biosanitarias. 

Ciencias Experimentales, 
de la Tierra y del Medio 
Ambiente. 

Ciencias Tecnológicas y 
de la Comunicación. 

Ciencias Jurídicas y 
Económicas. 

Ciencias de la Ac vidad 
Física y del Deporte. 

Métodos y Modelos de 
Inves gación. 


