El Aula Sénior de la Universidad
de Murcia celebra su XX Aniversario con
una jornada que sirve de homenaje a
aquellos que nos precedieron y que, de
forma pionera en Europa, pusieron las
bases de lo que hoy es un programa de
estudios sólido y renovado que ofrece a los
mayores de 50 años la posibilidad de
acceder a las aulas universitarias. Junto a
ello, se reflexionará sobre la realidad de
los estudios universitarios para mayores en
España y se analizará de la situación actual
de nuestros programas de estudios.
Asimismo, esta celebración sirve,
una vez más, de Jornada de puertas
abiertas para dar la bienvenida a todos
aquellos que deseen conocernos y estén
interesados en incorporarse en los
próximos cursos.
El Aula Sénior de la Universidad de
Murcia, ofrece una oferta pluridisciplinar
de estudios universitarios dirigida a
alumnos mayores que deseen acceder por
primera vez a sus aulas o reencontrarse de
nuevo con la actividad académica
universitaria,
contribuyendo
a
su
desarrollo formativo y cultural desde la
perspectiva del aprendizaje a lo largo de
toda la vida.
Una formación abierta a todos y
vertebrada por un plan de estudios de
cuatro años, más un plan de estudios
avanzados, donde el único requisito es
haber cumplido 50 años manteniendo la
ilusión por aprender y descubrir.
INFORMACIÓN

AULA SÉNIOR

Tlfn: 868 883357

LOCALIZACIÓN
AULA SÉNIOR
Edificio Luis Vives, 3ª planta
Campus de Espinardo
30100 Murcia
Edificio Saavedra Fajardo
C/ Isidoro Máiquez nº9
30007 Murcia
XX Aniversario
Paraninfo
Campus de La Merced
30001 Murcia

XX Aniversario
Aula Sénior
Universidad de Murcia
30 de noviembre de 2017

PROGRAMA

ORGANIZA

Jueves 30 de noviembre
Paraninfo de la Universidad de Murcia
12’30 Inauguración
D. Juan Antonio Campillo Paredes
Presidente del Consejo Social

D. Pedro Miralles
Vicerrector de Formación e Innovación

Dña. María del Mar Albero Muñoz
Directora del Aula Sénior

12’45 SECOT programa de voluntariado
sénior
D. José Antonio Belmonte
13’00 Los programas universitarios
para mayores en el SXXI. Evolución
sociodemográfica del alumnado, nuevas
necesidades y nuevos retos
Dra. Dña. Concepción Bru Ronda
Universidad de Alicante

14’30 Comida de hermandad
Club de Tenis de Murcia

17’30 Pasado, presente y futuro del
Aula Sénior de la Universidad de
Murcia
Dña. Remedios Maurandi
Dña. Paquita Moya
Dña. Paquita Pérez Llamas
D. Manuel Hernández Pedreño
Dña. Asunción Hidalgo
Dña. María del Mar Albero Muñoz
Antiguos directores del Aula Sénior

18’30 Entrega de premios del
concurso Sentimiento UM Sénior
19’00 Pausa
19’30 Actuación de la Coral de la
Universidad de Murcia
D. Pepe Alacid
Director

MATRÍCULA ABIERTA para
el CURSO 2018/2019 a partir de
Junio de 2018
INFORMACIÓN
Edif. Saavedra Fajardo
C/ Isidoro Máiquez n9, 30007
Murcia

www.um.es/aulasenior
Tlfn: 868 884886‐3357
IMPORTANTE: Quienes deseen
asistir a la comida de hermandad,
en el Club de Tenis de Murcia
deben contactar con los delegados
de cada clase para realizar la
inscripción y el pago de la comida
antes del 15 de noviembre. (23€
por alumno). Por las limitaciones
del aforo no está permitida la
asistencia de acompañantes.

