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Las becas, que cubrirán todo o el 50% del coste de la matrícula, deben solicitarse durante el mismo plazo de matriculación establecido. 

El Aula local de Mayores de la UGR 
iniciará el nuevo curso el 1 de octubre 
El programa incluye este año como materias troncales l o s activos de la salud; una 
inversión para toda la vida' y Occidente y Oriente: una visión global de la antigüedad' 

A. Q. CEUTA 

El Vicerrectorado de Enseñanzas 
de Grado y Posgrado de la Univer
sidad de Granada ha rematado ya 
el programa de la décimo novena 
edición del Aula Permanente de 
Formación Abierta, conocida co
mo Aula Universitaria de Mayores, 
que se desarrolla en la ciudad de la 
mano de AULACE y la Consejería 
de Educación y que en el nuevo año 
académico iniciará sus clases el 
próximo 1 de octubre. 

Como en años anteriores, el pro
grama se propone como objetivo 
"desarrollar una actuación educa
tiva integral formando parte del 
aprendizaje a lo largo de la vida 
cuidando dos aspectos fundamen
tales: abordar al alumno [mayores 
de 50 años] no sólo como persona, 

Fechas 
MATRICULACIÓN 
El periodo de matriculación 
para el nuevo curso irá 
desde el 16 de septiembre 
hasta el 31 de octubre 

sino como miembro de una comu
nidad más amplia de la que necesi
ta para su propio desarrollo, que ha 
de ser completo; y promover todas 
la enseñanza, la investigación y el 
servicio a la sociedad". 

Este nuevo curso, "continuando 
con el equilibrio entre las diversas 
disciplinas", presenta como asig
naturas troncales 'Los activos de la 

Una iniciativa para 
mayores de 50 años 
La Universidad de Granada 
(UGR) puso en marcha en el 
año académico 1994/1995^1 
Aula Permanente de Formación 
Abierta, "una iniciativa que este 
curso llega a su décimo novena 
edición "con el objetivo de aten
der la demanda educativa de las 
personas mayores de 50 años, a 
las que se admite sin ninguna 
otra exigencia previa". El progra
ma "pretende contribuir a la me
jora de la situación y de las ca
pacidades personales y sociales 
de sus alumnos, con una doble 
intención: formativa y de aten
ción social solidaria". 

salud: una inversión para toda la 
vida'y'Occidente y Oriente: una vi
sión global de la civilización y el ar
te en la antigüedad'. 

La primera permitirá al alumna
do "analizar los factores en los que 
descansa la calidad de vida"; con la 
segunda, "viajarán a través de la 
historia para acercarse al rico patri
monio de la civilización y el arte de 
la antigüedad", según la coordina- • 
dora del Aula en Ceuta, María Ber-
múdez, . :;, ,:; ; 

El periodo de matriculación para 
el nuevo año académico se abrirá el 
16 de septiembre y se cerrará el 31 
de ocrubre. El 27 de septiembre a 
las 19.00 horas se celebrará en el 
Salón de actos de la Biblioteca Mu
nicipal la reunión informativa ha
bitual. 

El precio público para el curso 

EL PLAN DE ESTUDIOS 

Asignaturas troncales 
Serán dos, con 18 sesiones cada 
una: 'Los activos de la Salud: una 
inversión para toda la vida', coor
dinada por Jesús Ramírez; y 'Oc
cidente y oriente: una visión glo
bal de la civilización y 
el arte en la antigüedad', de la 
mano de Ramón Galindo y Da
vid Muñoz. 

Complementarias 
Con-9 sesiones cada una, los tí
tulos de las asignaturas son: 
'Economía y Derecho', coordina
da por Gabriel García y M- del 
Carmen Morón; 'Psicología', con 
José María Roa y Eloy del Río; 
'Historia de la música II', coordi
nada por África Rodríguez; 'El ar
te de contar un cuento: aproxi
mación a la Literatura Infantil y 
Juvenil', con María Bermúdez y 
'Los grandes retos medioam
bientales. Problemática de la 
gestión de los recursos y los resi
duos en nuestro tiempo: el mar1, 
con el profesor Adrián Ruiz. 

Materias especiales 
'Pinturas que cambiaron el mun
do', con el profesor Alfonso Rol
dan como coordinador, y Taller 
de expresión', con Cristóbal Guz-
mán, completan la oferta. 

Fechas 
Todas las asignaturas se impar
tirán del 1 de octubre al 29 de 
mayo. 

académico 2012-2013 es de 75 eu
ros (hay que realizarlo en un solo 
plazo} e incluye las dos asignaturas 
troncales y las cinco complementa
rias. Las optativas tienen un coste 
adicional de 30 cada una. Además, 
se concederán becas por un impor
te por un impone "igual a la mitad 
o total de la matrícula", según el ca
so, que deben solicitarse durante el 
plazo de matriculación. 

En el mes de abril tendrá lugar el 
encuentro anual del Aula Perma
nente de Formación Abierta, en es
ta ocasión en Baza, cita para cuya 
organización "ya se encuentran 
trabajando alumnos, profesores y 
entidades dé dicha ciudad y de ta 
sede central de Granada" con el fin 
de recibir a sus homólogos de las 
dos ciudades autónomas, Guadix y 
Motril. 

ABIERTO T O D O E L A N O CENTRO DE EDUCACION INFANTIL 
„ GLOBITOS 

...>•- .- } • Í T ' S ' í ' í ' ; ' ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN INFANTIL „ 
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H O B A R Í O 
DE 7:30 A 20:00 h. 

ABIERTO 
TODO EL AÑO 

EXCEPTO NAVIDAD Y 

ACTIVIDADES ESPECIALES 
QE 17 A 10 HORAS 

3 DÍAS/SEMANA 

SERVICIO 
DE COMEDOR 

Posibilidad de mepús 

PATIO EXTERIOR E 
INTERIOR ALCOCMADO 
Ideal para actividades da 

psicomotricídac 

AULAS 
ADAPTADAS 
De 0 a 3 anos 

- les 

TALLERES DE CUEHTAOUENTOS. « A N U A L I D A D E S 

) PERSONAL ^ 
TITULADO 
EN ED. INFANTIL. 

"SEMANA SANTA LECTURA, DISFRACES; GUIMOLS... 

AN I DE PORTUGAL - RESIDENCIAL JOAQUÍN LARIOS, LOCAL 4B TELF. 966 519 544 

con aciiviuao 
pedagógica^^ 


