La Universidad puede dar respuesta a aquéllos que creen que los años no son
obstáculo para seguir haciéndose preguntas.
La Universidad ofrece alternativas a todas aquellas personas que, con estudios
superiores previos o sin ellos, encuentren placer en el estudio y en el conocimiento.
Nunca es tarde para aprender: todo depende de las personas y de su voluntad de
aprendizaje.
La primera Universidad de Mayores data de 1973 y se creó en Toulouse. Respondió,
como después ocurrirá con las creadas en España (hoy en día, pasan de cincuenta)
y otros países, al intento de dar respuesta a la Declaración Mundial sobre la
Educación Superior en el Siglo XXI, de la UNESCO, que planteaba la necesidad de
que la educación superior debía abrirse a los educandos adultos de manera flexible,
abierta y creativa. En esta línea se inscriben también los informes del Club de Roma
o el Informe Delors, abogando por una educación permanente, sin límites de
espacio o edad, que dé respuesta a una profunda necesidad de cultura y de
actualización de unos adultos que ahora disfrutan de una mayor longevidad a la
que desean sacar el máximo aprovechamiento.
Hay numerosas razones de diferente índole que justifican la integración de estos
programas en la estructura universitaria: sociales (nuestra deuda con personas que
no tuvieron posibilidades de estudios en su juventud y que, dado el actual
desarrollo de nuestro país, universidad y sociedad deben saldar), educativas (dar
respuesta a nuevas demandas, a sectores de la población que no desean un título
profesional sino acceder a un tipo de formación permanente que contribuya a su
desarrollo personal y a conseguir una sociedad más culta, crítica y participativa),
demográficas (el descenso demográfico propiciará una mayor heterogeneidad de
edades y procedencias), económicas (las personas mayores de más de 50 años
desempeñarán en los próximos años un papel fundamental en las estructuras
económicas y de financiación), además de fomentar el desarrollo de actividades de
formación científica y cultural que favorezcan el encuentro y el intercambio
generacional.
En esta línea, la Universidad de Mayores “José Saramago” va más allá de cubrir
unas necesidades alternativas de carácter formativo. Deseamos atender las
exigencias de un mundo en el que las personas mayores no pueden quedar al
margen de la sociedad sino que deben implicarse en ella como forma de promoción
y mejora, tanto personal como colectiva. Además, la Universidad como alma máter
de la sociedad debe realizar una labor continua de desarrollo y formación cultural
que ayude a los ciudadanos a comprender y a adaptarse a los cambios acelerados
que caracterizan nuestro tiempo.
Todos estos argumentos explican y dan base a unos estudios que, sin rigidez de
contenidos y permitiendo al alumno optar por aquéllos que mejor satisfagan sus
intereses y expectativas, comenzaron a gestarse en el año 1999 en Talavera de la
Reina y que se implantaron de manera definitiva en la UCLM durante el curso
académico 2001-2002 estando ya, en el momento actual, plenamente consolidados
e integrados.

Programa Universitario de Mayores “José Saramago”. Curso Académico 2007/2008

INTRODUCCIÓN

•
•
•
•
•
•

Crear una oferta académica y cultural universitaria para personas adultas y
mayores.
Generar redes de conocimiento, comunicación y relación intergeneracional.
Fomentar la participación de los mayores en la sociedad actual
Buscar y crear nuevas alternativas de ocio y tiempo libre con los alumnos/as
de la Universidad de Mayores.
Realizar ciclos de conferencias.
Establecer lazos de unión y coordinación abriendo nuevos campos de
actuación conjunta entre distintas Universidades de Mayores.

Afirmar que el balance de estos seis años es positivo no es una mera apreciación
subjetiva e interesada, sino la constatación objetiva del cumplimiento de la filosofía
y fines que llevaron a su creación. Durante estos años, y por la sedes de Albacete,
Ciudad Real, Cuenca, Talavera de la Reina y Toledo, han pasado casi 800 alumnos,
y la demanda se va incrementando curso a curso, prueba de que nuestros
programas responden al interés de un colectivo que se ha convertido en nuestro
mejor propagador y que corrobora satisfactoriamente el alto nivel de entrega de un
profesorado que ha realizado el esfuerzo de adecuar sus programas sin menoscabo
del rigor exigido por la institución universitaria.
Junto al plan específico se han puesto en marcha los programas integrados. Esta nueva
experiencia tiene como objetivo principal la total imbricación de los alumnos de la "José
Saramago" en las enseñanzas universitarias presentes en cada campus. Las
impresiones recogidas no pueden ser mejores.
Conjugarla con los presupuestos universitarios es uno de los desafíos con que nos
encontramos en la actualidad, y la respuesta estará en la estrecha colaboración con
otras instituciones locales, provinciales, regionales o nacionales, para ampliar unos
estudios que, cada vez más, se evidencian como imprescindibles. En la actualidad,
la Universidad de Mayores José Saramago cuenta con presupuesto propio de los
fondos de la UCLM y con aportación económica de la Consejería de Bienestar Social
de la JCCM.
Es de resaltar el hecho de que nuestros alumnos mayores forman ya, gozosamente,
parte de nuestra universidad y que esto significa que ellos aprenden pero, también,
que nos están enriqueciendo con su experiencia y, sorprendentemente, con su
interés "juvenil".
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El programa de la universidad, está estructurado en actividades académicas y
extraacadémicas. Los objetivos principales del programa son:

En el curso 2004-05 se planteó la unificación de los diferentes planes de estudios
que hasta la fecha existían en las distintas sedes. La idiosincrasia de cada campus y
sus posibilidades académicas y de infraestructuras habían obligado a la inclusión de
diferentes planificaciones, pero la envergadura del proyecto obligaba a buscar un
plan de estudios homogéneo y unificado y al mismo tiempo lo suficientemente
flexible como para recoger la peticiones de los alumnos, muy dispares según
localidades, y de los profesores involucrados en el proyecto.
Esta homogeneización recibió la denominación de plan de estudios unificado. Con el
fin de dar salida a las inclinaciones particulares de los alumnos del Programa de
Mayores se planteó también la posibilidad de que, tras la conclusión del primer ciclo
de tres años, se pudiera tener la oportunidad de continuar la formación en nuestra
universidad a través de un segundo ciclo integrado. Las diferentes propuestas,
tanto para el primer ciclo como para el segundo ciclo, se detallan a continuación.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
PRIMER CICLO (3 años)
El plan de estudios unificado está estructurado en tres cursos académicos de dos
cuatrimestres cada uno. Cada cuatrimestre engloba 7.5 créditos por lo que la carga
total del primer ciclo es de 45 créditos (450 horas lectivas).
Se establece una estructura de 5 asignaturas de carácter obligatorio por
cuatrimestre de 1,5 créditos cada una.

Primer Curso
Primer Cuatrimestre
Literatura I
Derecho I
Historia I
Ciencias de la salud I
Informática I

Segundo Cuatrimestre
Literatura II
Derecho II
Historia II
Ciencias de la salud II
Informática II

Segundo Curso
Primer Cuatrimestre
Educación Artística I
Informática III
Literatura III
Naturaleza y Medio Ambiente I
Ciencias Económicas I

Segundo Cuatrimestre
Educación Artística II
Inglés I
Literatura IV
Naturaleza y Medio Ambiente II
Ciencias Económicas II

Tercero Curso
Primer Cuatrimestre
Arte I
Necesidades y retos de la sociedad
actual I
Inglés II
Psicología
Optativa Integrada I

Segundo Cuatrimestre
Arte II
Necesidades y retos de la sociedad
actual II
Inglés III
Ciencias de la Salud III
Optativa Integrada II
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PLANIFICACIÓN ACADÉMICA

PRIMER CURSO. PRIMER CUATRIMESTRE:
LITERATURA I
OBJETIVOS
1. Estudiar e interpretar autores y obras fundamentales de la literatura española.
2. Conocer métodos y técnicas que conduzcan a la comprensión del lenguaje literario y a la
consecución de los hábitos de lectura.
CONTENIDOS
1. INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA MEDIEVAL ESPAÑOLA.
‐ Coordenadas culturales de este período.
‐ El nacimiento del castellano.
2. LA LÍRICA PRIMITIVA EN ESPAÑA.
‐ Las jarchas, la lírica de tipo tradicional, la lírica galaico‐portuguesa.
‐ Principales tesis sobre el origen de la lírica.
3. EL ROMANCERO VIEJO Y TRADICIONAL.
‐ El término y el concepto “romance”.
‐ Temas, métrica y estilo romanceril.

HISTORIA I
OBJETIVOS
1. Fomentar una conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y
el pasado.
2. Desarrollar una conciencia de respeto por los puntos de vista que se derivan de otros
antecedentes culturales o nacionales.
3. Generar actitudes críticas, alejadas de las visiones etnocéntricas e inculcar actitudes
respetuosas con las historias de los pueblos y las minorías.
4. Facilitar un debate científico, social y cultural.
CONTENIDOS
• España. De Alfonso XIII a la democracia, 1902‐1978.

DERECHO I
OBJETIVOS
1. Acercar al alumno al mundo jurídico en su aspecto histórico y también al derecho positivo en
sus ámbitos de ordenamiento privado, procesal y constitucional.
CONTENIDOS
• Fuentes del Derecho.
• Derechos fundamentales
• Introducción al Derecho Romano I y II
• Derecho Penal Internacional I y II
• Derecho Penal Europeo
• Impuesto sobre la Renta
• Introducción a la Hacienda I y II
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OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS

OBJETIVOS
1. Identificar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad como objetivos de salud
en la comunidad.
2. Conocer las principales situaciones especiales que modifican la salud.
CONTENIDOS
• Concepto de salud‐enfermedad y sus determinantes
• Alimentación saludable I y II
• Ejercicio y Salud I y II
• Parada cardiorrespiratoria
• Atragantamientos
• Intoxicaciones
• Quemaduras

INFORMÁTICA I
OBJETIVOS
1. Aprender a nombrar y utilizar correctamente los elementos básicos de un ordenador.
2. Trabajar correctamente con el sistema operativo Windows en un nivel de iniciación.
3. Utilizar correctamente el procesador de textos a nivel de iniciación para uso y ayuda propia.
CONTENIDOS
• Terminología básica utilizada en informática.
• Descripción del ordenador y sus periféricos. Funcionamiento general de los mismos.
• Características generales del sistema operativo Windows.
• Características básicas del procesador de textos Word de Microsoft.

PRIMER CURSO. SEGUNDO CUATRIMESTRE:
LITERATURA II
OBJETIVOS
1. Estudiar e interpretar autores y obras fundamentales de la literatura española.
2. Conocer métodos y técnicas que conduzcan a la comprensión del lenguaje literario y a la
consecución de los hábitos de lectura.
CONTENIDOS
1) RENACIMIENTO HUMANISTA.
a) El nuevo horizonte del Renacimiento.
b) Garcilaso y San Juan de la Cruz.
2) CERVANTES.
a) El pensamiento de Cervantes.
b) El Quijote.
3) BARROCO Y CONCEPTOS AFINES.
a) La España del S. XVII: política, economía e ideología.
b) Quevedo. Obra poética y técnicas literarias.
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CIENCIAS DE LA SALUD I

OBJETIVOS
1. Fomentar una conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y
el pasado.
2. Desarrollar una conciencia de respeto por los puntos de vista que se derivan de otros
antecedentes culturales o nacionales.
3. Generar actitudes críticas, alejadas de las visiones etnocéntricas e inculcar actitudes
respetuosas con las historias de los pueblos y las minorías.
4. Facilitar un debate científico, social y cultural.
CONTENIDOS
• La Guerra Fría, 1945‐1991.

DERECHO II
OBJETIVOS
1. Introducir elementos básicos, prácticos y actuales del derecho penal, civil, administrativo,
financiero e internacional privado.
CONTENIDOS
• La mujer y el Derecho Penal.
• Responsabilidad Civil
• Derecho Patrimonial
• Contratación en masa
• Introducción al Derecho Comunitario
• Derecho Ambiental
• Derecho Administrativo y conflictos internacionales.
• Introducción al Derecho Eclesiástico.
• Relaciones personales internacionales y técnicas de regulación.
• Aproximación al Derecho Internacional Privado: Matrimonio con Extranjeros y el Transporte
Aéreo.

CIENCIAS DE LA SALUD II
OBJETIVOS
1. Conocer los principales cambios fisiológicos y psicológicos que se producen en el proceso de
envejecimiento.
2. Conocer la epidemiología de las enfermedades de transmisión sexual y las medidas preventivas
de éstas.
3. Analizar la importancia de la información en el ámbito sanitario.
CONTENIDOS
• Enfermedades de transmisión sexual.
• Envejecimientos físico y salud.
• Desarrollo cognitivo y edad I y II.
• Demencias: enfermedad de Alzheimer. Cuidados.
• Derecho a la información en el ámbito sanitario
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HISTORIA II

OBJETIVOS
1. Profundizar en las características avanzadas del procesador de textos.
2. Aprender a utilizar Internet como banco de datos y medio de comunicación.
3. Aprender a utilizar a nivel elemental los gestores de correo electrónico.
CONTENIDOS
• Características avanzadas del procesador de textos Word.
• Utilización de Internet como banco de datos y medio de comunicación.
• Utilización del gestor de correo Outlook.

SEGUNDO CURSO. PRIMER CUATRIMESTRE:
LITERATURA III
OBJETIVOS
1. Conocer la evolución histórica de las formas y géneros de la modernidad literaria.
2. Integrar la literatura en la formación humana.
CONTENIDOS
1. EL ROMANTICISMO ESPAÑOL.
‐ Transformaciones sociales y políticas en el S.XIX.
‐ El Romanticismo literario español.
2. LA POESÍA ROMÁNTICA.
‐ La sensibilidad del poeta romántico.
‐ La lírica posromántica: Bécquer y Rosalía.
3. LA NOVELA REALISTA
‐ Galdós: Fortunata y Jacinta.
‐ Clarín: La Regenta.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA I
OBJETIVOS:
1. Descubrir y experimentar algunas técnicas de los estilos pictóricos y escultóricos del arte, para
un mayor entendimiento.
2. Analizar, comprender y valorar las diferentes manifestaciones musicales en las distintas etapas
de la Historia de la Música.
CONTENIDOS
• La música desde sus orígenes hasta la Edad Media
• La música en la Edad Media
• La música en el Renacimiento
• La música en el Barroco (I)
• La música en el Barroco (II)
• La Mitología en el Arte
• La Literatura en la Arquitectura
• Paris 1937
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INFORMÁTICA II

OBJETIVOS:
1. Obtener una visión general de los principales problemas ambientales, sus causas y posibles
soluciones.
CONTENIDOS
• Atmósfera. Estructura y Composición. Problemas Ambientales
• Contaminación Sonora
• El agua y el medio ambiente
• Tratamiento y depuración del agua I
• Tratamiento y depuración del agua II
• Recursos Geológicos Naturales
• Riesgos Geológicos
• Suelo. Contaminación
• Contaminantes químicos en el hogar
• Química Sostenible

CIENCIAS ECONÓMICAS I
OBJETIVOS:
1. Adquirir conocimientos generales sobre economía útiles para la vida cotidiana.
CONTENIDOS
• Análisis Económico del Derecho I
• Análisis Económico del Derecho II
• Introducción a la contabilidad I
• Introducción a la contabilidad II
• El mercado de trabajo en España
• El PIB indicador de referencia de la economía
• Comportamiento del consumidor
• Fuentes de financiación empresariales I
• Fuentes de financiación empresariales II
• Política Económica de la Unión Europea I

INFORMÁTICA III
OBJETIVOS
1. Conocer el manejo y las posibilidades de las hojas de cálculo de Microsoft Excel.
2. 2.‐ Aprender a navegar por Internet.
3. 3.‐ Utilizar y configurar un programa correo electrónico y usar webmail
4. 4.‐ Alojar y diseñar una sencilla página web personal.
CONTENIDOS
Bloque 1: EXCEL
1.1. Introducción. Celdas.
1.2. Operaciones básicas.
1.3. Almacenamiento de datos.
1.4. Cambios de apariencia.
1.5. Gráficos.
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NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE I

SEGUNDO CURSO. SEGUNDO CUATRIMESTRE:
INGLÉS I
OBJETIVOS
1. Aprender a saludar, dar, pedir y comprender información personal.
2. Describir y comparar personas, lugares y cosas, dando información sobre las mismas.
3. Expresar hábitos, gustos, habilidades, conocimientos y estados físicos y anímicos.
CONTENIDOS
• Formulas greetings. Verbos be y have got. Pronombres personales, demostrativos e
interrogativos. Artículos. Singular y plural del sustantivo. Adjetivos en posición predicativa.
Posesivos. Genitivo sajón. Preposiciones: at, in, on, etc…. Numerales cardinales.
• Presente Simple. There is, there are. Adjetivos calificativos. Preposiciones de lugar.
• Presente Simple con adverbios de frecuencia. Numerales ordinales. Preposiciones de lugar y
tiempo. Conectores. Expresiones que denoten hora, día y fecha.
LITERATURA IV
OBJETIVOS
1. Conocer la evolución histórica de las formas y géneros de la modernidad literaria.
2. Integrar la literatura en la formación humana.
CONTENIDOS
1. MODERNISMO, NOVECENTISMO Y VANGUARDIAS.
 La España del S.XX: movimientos sociales y políticos.
 La literatura de la “Edad de Plata”.
2. LA GENERACIÓN DEL 98.
 El grupo ante la realidad histórica ambiental.
 Los componentes y su trayectoria.
3. LA GENERACIÓN DEL 27.
 Hechos que configuran el grupo. Etapas.
 Los componentes y su trayectoria personal.
CIENCIAS ECONÓMICAS II
OBJETIVOS:
1. Adquirir conocimientos generales sobre economía útiles para la vida cotidiana.
CONTENIDOS
• Introducción al marketing I y II
• Introducción a la economía mundial
• Economía del franquismo
• Responsabilidad social corporativa I y II
• China, India y Africa. Potencias económicas del siglo XXI
• La crisis hipotecaria y los mercados de divisas.
• La política económica de la Unión Europea II
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Bloque 2: INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO
2.1. Qué es Internet. La navegación.
2.2. Buscadores.
2.3. Programa de correo: Outlook. Uso y configuración.
2.4. Correo a través de web: webmail.
2.5. Diseño y alojamiento de una sencilla página web.

OBJETIVOS:
1. Conocer las distintas etapas de la Historia de la música.
2. Realizar audiciones activas para comprender mejor dichas etapas.
3. Ejercitar el nivel de observación ampliando el perfil de mirar para ver. Conocer el arte desde la
experimentación más allá de la erudición.
CONTENIDOS
• Bach: padre de la música contemporánea
• Mozart: l’enfant terrible de Salzburgo
• Beethoven: ¿oídos sordos para la música?
• Chopin: un poeta al piano
• Brahms: la música del corazón
• ¿Que ves en una obra abstracta? Mirar y ver
• ¿Pero esto es arte? Cyntithia Freeland
• Las guitarras y el ensamblaje en Picasso ¿Ruptura?
• Percepción visual y gestaltpsicologia. Analizando El Peruggino
• Cubismo y la nueva perspectiva, claves y ejemplos
• El land art. Los geoglifos de nazca y la espiral de Smiltson,
• Ibarrola los cubos de la memoria y el bosque de Oma
• Pop y neo pop. Jeff Koons. El arte más caro del mundo

NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE II
OBJETIVOS:
1. Obtener unos conocimientos básicos sobre el mundo vegetal.
2. Apreciar los diferentes usos de las plantas.
3. Conocer las últimas investigaciones sobre genética.
CONTENIDOS
• Reproducción de las plantas.
• Setas.
• Plantas medicinales.
• Genética fundamental
• Genética fundamental
• La evolución de las especies
• La manipulación Genética
• Aspectos éticos de la manipulación genética
• El genoma humano
• Los transgénicos
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA II

RETOS Y NECESIDADES DE LA SOCIEDAD ACTUAL I
CONTENIDOS
• Papel de la ética cívica en una sociedad democrática.
• Problemas e incomprensiones surgidos de la diversidad cultural.
• Caracteres antropológicos de los pueblos de Castilla‐La Mancha.
• Análisis antropológico de la actitud de los jóvenes castellano‐manchegos ante el racismo y la
xenofobia.
• Introducción al pensamiento oriental.
• Imágenes del ser humano en la sociedad actual.
• El estudio de la sociedad hoy
• La sociología ante el problema de la inmigación.
• Conocimiento, madurez y creatividad: una perspectiva filosófica
• La experiencia como camino y madurez: construcción de la realidad vivida.

CIENCIAS DE LA SALUD III
CONTENIDOS
• Enfermedades reumatológicas
• SIDA
• Donación y Trasplante de órganos
• Donación y Trasplante de órganos
• Donación y Trasplante de órganos
• Principales Patologías del aparato genital femenino (I)
• Principales Patologías del aparato genital femenino (II)
• Primeros Auxilios
• Cáncer

ARTE I
CONTENIDOS
• El arte en Egipto
• La mezquita de Córdoba
• La Alhambra de Granada
• El Camino de Santiago
• La catedral de Toledo
• El Renacimiento italiano: Leonardo
• El Renacimiento italiano: Miguel Ángel

PSICOLOGÍA I
CONTENIDOS
• La memoria
• El olvido.
• Estimulación del recuerdo.
• Estimulación de la memoria.
• Cómo pensamos. La mente I.
• Pensamiento.
• Inteligencia.
• Cómo sentimos.
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TERCER CURSO. PRIMER CUATRIMESTRE:

OBJETIVOS
1. Dar, pedir y comprender información sobre acciones en curso contrastando con las habituales.
2. Expresar planes e intenciones para el futuro y hacer predicciones.
3. Describir y narrar hechos pasados.
CONTENIDOS
• Presente continuo. Expresiones temporales: now, today, etc…Indefinidos.
• Presente continuo con valor de futuro. Going to + verbo. Adverbios y frases adverbiales:
tomorrow, next web, etc… Expresiones temporales: this week, next year, etc…
• Pasado simple de verbos regulares e irregulares. There was / were. Adverbios y frases
adverbiales: yesterday, last week, etc...

TERCER CURSO. SEGUNDO CUATRIMESTRE:
RETOS Y NECESIDADES DE LA SOCIEDAD ACTUAL II
CONTENIDOS
• 1857‐2007. A 150 años de la Ley Moyano. ¿Para cuándo un pacto de estado sobre educación?
• Integración y segregación en la escuela del siglo XXI.
• Religión y sociedad en España: entre la política y la cultura.
• Desafiando la secularización: Nuevos Movimientos Religiosos.
• Libertad y responsabilidad en las sociedades democráticas
• Contradicciones de la libertad en el mundo moderno
• La movilización de las mujeres desde la Transición a la Democracia en España.
• Avances y retos pendientes en la igualdad entre sexos.
• El problema de la paz en el mundo actual.
• Bienestar y felicidad en la sociedad del presente.

ARTE II
CONTENIDOS
• El Renacimiento italiano: Rafael
• La pintura barroca española: Velázquez
• Arte del siglo XX
• De ayer a hoy. La vida en las obras de Arte
PSICOLOGÍA II
CONTENIDOS
• Como sentimos.
• Cómo actuamos. La personalidad.
• La personalidad. Teorías y medida.
• La personalidad. Teorías y medida II.
• Comportamiento Grupal.
• El sujeto dentro del grupo.
• Influencia del grupo en el sujeto.
• Características del sujeto dentro del grupo.
• El grupo y sus características.
• Relación grupo‐ sujeto – entorno.
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INGLÉS II

OBJETIVOS
1. Hacer sugerencias, aceptarlas y rechazarlas. Dar consejos.
2. Expresar obligación. Hablar sobre habilidades . Pedir y conceder permiso.
3. Expresar condiciones.
CONTENIDOS
• Let’s. Why don’t we ….? Shall we …..+ infinitivo. Should / shouldn’t .
• Must / Mustn’t. Can / Could.
• Oraciones condicionales con will.

Durante el tercer curso cada sede ofertará un bloque de asignaturas optativas en
cada cuatrimestre integradas dentro de la docencia académica ordinaria de las
titulaciones existentes en los respectivos campus. Los alumnos deberán escoger
dos asignaturas de las ofertadas en los bloques correspondientes. Estas asignaturas
tendrán un peso de 1,5 créditos a todos los efectos y se convertirán en el puente de
unión entre este primer ciclo y los itinerarios integrados de segundo ciclo, que se
ofrecerán como posibilidad de continuación de estudios a aquellos alumnos que
hayan completado y terminado satisfactoriamente el primer grado.

SEGUNDO CICLO (2 años)
La idea de la puesta en marcha de este segundo ciclo surge de las numerosas
peticiones de los alumnos recién graduados o de último año de la Universidad de
Mayores “José Saramago” los cuales solicitaban una línea de continuidad de sus
estudios.
El diseño y desarrollo de este segundo ciclo tiene como principales objetivos:
•

Dar continuidad a los conocimientos y las áreas introducidas en el programa
específico.

•

Conocimiento y profundización en las áreas de conocimiento del centro a
que pertenece

•

La integración de los alumnos en las asignaturas regladas de las diferentes
disciplinas que se imparten en el centro.

•

El rico intercambio intergeneracional en las aulas.

Este segundo ciclo se estructura de forma similar a las asignaturas optativas
ofertadas en el último curso del primer ciclo. Constará de dos cursos académicos
con dos cuatrimestres cada uno. Cada cuatrimestre engloba 18 créditos por lo que
la carga total del ciclo es de 36 créditos (360 horas lectivas).
Se ofertará hasta un máximo de 4 itinerarios diferentes en función de las
posibilidades de las distintas sedes. Cada itinerario corresponderá a diferentes
áreas de conocimiento. Se proponen como itinerarios o especialidades posibles los
siguientes:

Programa Universitario de Mayores “José Saramago”. Curso Académico 2007/2008

INGLÉS III

Humanidades.
Ciencias Jurídico-Sociales.
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Educación

Las distintas sedes ofertaran bloques de asignaturas, integradas en los planes de
estudios ordinarios de cada centro y con el peso en créditos que tengan estipulado
en dichos planes, que configurarán los itinerarios mencionados anteriormente. En
principio, no se podrán cursar varios itinerarios simultáneamente para intentar
mantener una estructura docente lógica aunque sí se permitirán las matrículas
sucesivas una vez concluidos los cursos académicos correspondientes a cada
especialidad o itinerario.
A continuación se detallan las asignaturas específicas y las asignaturas del plan de
estudios de diversas titulaciones de la UCLM que se han impartido en el curso
2007-2008:

ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE DIVERSAS TITULACIONES UCLM

SEDE CIUDAD REAL
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Antropología filosófica
Filosofía Moral
Historia Económica de España
Derecho Constitucional II
Derecho Administrativo II
Derecho del Medio Ambiente
Derecho Administrativo
Historia del arte antiguo
Técnicas artísticas y conservación de bienes culturales
Historia de la Tutela y la Restauración artística
Patrimonio artístico en Castilla-La Mancha
Pintura y Escultura Barroca
Protohistoria de Europa
Historia de la Iglesia en la Edad Media
España Contemporánea: Historia y Cultura
Historia Medieval Universal
Nutrición y dietética
Toxicología Medicamentosa

SEDE TALAVERA DE LA REINA
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Estructura Social de España.
Historia de la Educación Social.
Sociología y Antropología.
Introducción a las Ciencias Sociales.
Pedagogía Gerontológico.
Análisis de la Inadaptación Social.
Servicios Sociales en el Medio Rural.
Pedagogía Social.
Sociología de la Educación.
Educación Permanente.
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•
•
•
•

Animación Sociocultural.
Pedagogía del Ocio.
Sociología de la Salud.
Prevención, reeducación y reinserción de marginados.
Sociología.
Procesos y Técnicas de Comunicación Social.
Derechos Sociales de los Extranjeros, Refugiados y Apátridas.
Historia y Evolución de los Movimientos Sociales.
Derecho de Familia.
Psicología de la Salud.

SEDE TOLEDO
F
F
F
F

Prehistoria
Historia Antigua de España
Filosofía
Historia del Arte

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

SEDE CIUDAD REAL
F Historia de Ciudad Real
F Alimentos de Castilla-La Mancha

SEDE TOLEDO
F
F
F
F

Castilla -La Mancha: Antropología, Historia y Arte
La Unión Europea
Iniciación a la investigación histórica
La arqueología en Toledo
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F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Paralelamente, a la actividad académica existe una actividad cultural
complementaria, que pretende fomentar la participación de los alumnos de la
Universidad José Saramago en la vida cultural de la Universidad de Castilla-La
Mancha. Las actividades culturales propias de la Universidad de Mayores en el curso
2007-2008 han sido:

SEDE CIUDAD REAL
F Seminario “Lorca y su tiempo (Música, Arte y Literatura en la Edad de Plata)”.
Impartida por D. Agustín Muñoz-Alonso López profesor de la UCLM.
Fechas: 23 y 30 de noviembre de 2007 y 14 de diciembre de 2007.
F Seminario “La Música que entra por los ojos, o cómo enseñar a través del
pincel”.
Impartida por D. Juan José Pastor Comín profesor de la UCLM.
Fechas: 11, 18 y 25 de enero de 2008 y 1 de febrero de 2008.
F Seminario “La Orden y las tierras de Calatrava en la Edad Media”.
Impartida D. Francisco Ruiz Gómez, D. Antonio de Juan García, D. Jesús Molero
García, Dña. Raquel Torres Jiménez y Dña. Ángela Muñoz Fernández, siendo
todos ellos profesores de la UCLM.
Fechas: 30 y 31 de enero de 2008 y 5, 6 y 7 de febrero de 2008.
F Seminario “El Origen del Hombre”.
Impartida por Dña. Irene Pinacho Sánchez profesora de la UCLM.
Fechas: 15, 19, 21 y 22 de mayo de 2008.
F Concierto de Navidad “Buscad en la noche canciones de Navidad”.
Dirigido por D. Vicente Castellanos Gómez.
Fecha: 20 de diciembre de 2007.
F Viaje Cultural a Toledo, atendiendo al siguiente programa:
 Conferencia en el Paraninfo del Palacio del Cardenal Lorenzana.
Vicerrectorado del Campus de Toledo a cargo del Dr. Juan Estanislao
López. "Infantes: un colegio para los clerizones de la catedral toledana".
 Visita guiada a la Exposición del Colegio de Infantes en la Catedral.
 Inicio de la ruta turística por Toledo. Plaza del ayuntamiento.
Fecha: Febrero de 2008.
F 3er Encuentro Intercampus celebrado en el Campus de Ciudad Real,
atendiendo al siguiente programa:
 Conferencia por D. Félix Pillet Capdepont, catedrático de la UCLM, con el
título “Castilla la Mancha: Región de contrastes”.
 Conferencia por D. José Ángel Amorós Ortiz - Villajos, profesor titular de la
UCLM, sobre el tema “Elaboración de vinos de calidad”.
 Visita a las Bodegas Naranjo, en Carrión de Calatrava.
Fecha: 23 de abril de 2008.
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ACTIVIDADES CULTURALES COMPLEMENTARIAS

F Acto de entrega de Diplomas a los alumnos de 3º curso del programa
de la Universidad de Mayores “José Saramago” de Ciudad Real.
Fecha: 20 de mayo de 2008.
Lugar: Salón de Actos de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real

SEDE TALAVERA DE LA REINA
F Acto de Oficial de Inauguración del curso académico 2007-2008 de la
Universidad de Mayores José Saramago.
 Mesa redonda sobre las Asociaciones de Alumnos de las Universidades
de Mayores.
 Comida conjunta.
 Visita cultural a Talavera.
 Acto oficial de inauguración del curso académico.
Fecha: 17 de octubre de 2007.
Lugar: Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina
F Taller de Yoga
Realizado en el Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina
Fecha: Mayo de 2008.
F Taller de Salud Corporal
Realizado en el Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina
Fecha: Marzo de 2008.
F Conferencia “Estructura Social Cubana: cambios y transformaciones”.
Realizado en el Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina
Fecha: Abril de 2008.
F Taller de Salud Corporal
Realizado en el Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina
Fecha: Marzo de 2008.
F Acto de entrega de Becas y Orlas a los alumnos de 3º y 5º curso del
programa de la Universidad de Mayores “José Saramago” de Talavera
de la Reina.
Fecha: Mayo de 2008.
Lugar: Recinto Ferial de Talavera de la Reina
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F Conferencia “Historia y Cultura del Vino”.
Impartida por D. José Antonio Negrín de la Peña profesor de la UCLM.
Fecha: 21 de mayo de 2008.

F Viaje Cultural a Castellón.
 Visita al Planetario y a la playa del Grao de Castellón Comida conjunta.
 Saludo de las autoridades en el Ayuntamiento de Castellón.
 Visita guiada por el centro histórico-artístico de Castellón.
Fecha: 30 y 31 de octubre de 2007.
F Taller de Musicalización y Creatividad Musical
 Audiciones: musicogramas, audición activa.
 Expresión vocal: matices sonoros vocales, juegos fónicos, prosodias,
improvisaciones melódicas, cánones, canciones a 1 y 2 voces.
 Expresión corporal: ejercicios de relajación, percusiones corporales,
pequeñas coreografías, creación de bailes y danzas.
 Expresión instrumental: sonorizaciones con objetos acústicos,
improvisaciones instrumentales,
acompañamientos
rítmicos
con
instrumentos de pequeña percusión, bordones.
Fecha: 22 y 24 de febrero de 2008.
F Taller de Teatro
 El taller tiene como finalidad general elaborar un proceso creativo y
educativo, orientado y basado en el teatro, que sirva como una primera
toma de contacto con este campo artístico, y que posibilite el
conocimiento y enriquecimiento personales, así como el contacto con
los demás y con el medio que nos rodea. Su objetivo primordial es
divertirse con el juego teatral.
Fecha: 29 y 31 de enero de 2008.
F Taller de Cata de Vinos
Fecha: 5, 6 y 7 de febrero de 2008.
F Conferencia “Inmigración en Castilla-La Mancha”.
 Teoría general de la Inmigración y causas que la provocan.
 Testimonios reales de quienes han soportado las consecuencias.
Fecha: 27 de febrero de 2008.
F Seminario “Comercialización del vino en Castilla-La Mancha”.
 Repercusiones de la OCM en el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha,
Prof. Sebastián Castillo Valero (UCLM).
 Situación del sector a nivel mundial, europeo, nacional y regional,
Prof. Miguel Olmeda Fernández (UCLM).
 Introducción al márketing y a la comercialización de los vinos,
Prof. Miguel Olmeda Fernández (UCLM).
 Publicidad y preferencias de los consumidores de vinos,
Profª. Mónica Díaz Donate (UCLM).
 Estrategias de productos/marcas y de precios en los vinos,
Prof. Rodolfo Bernabeu Cañete (UCLM).
 Estrategias en los puntos de venta/merchandising,
 Prof. Rodolfo Bernabeu Cañete (UCLM).
Fecha: 20, 21 y 22 de mayo de 2008.
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SEDE ALBACETE

F Acto de Oficial de Clausura del curso académico 2007-2008 de la
Universidad de Mayores José Saramago.
Fecha: 29 de mayo de 2008.
Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de Albacete.

SEDE CUENCA
F Conferencia “Fundación Tutelar de Castilla–La Mancha (Futucam).
Participación y Voluntariado”.
Impartida por Dña. Laura Hernández Adrián (Educadora Social).
Fecha: 25 de octubre de 2007

F Conferencia Jornada sobre Patrimonio Arquitectónico Militar de
Castilla–La Mancha “Almenas, Matacanes y Troneras del Reino de
Castilla”
Impartida por D. Miguel Ángel Muñoz García (Arqueólogo).
Fecha: 8 de noviembre de 2007

F Taller en el Museo de Arte Abstracto Español. Goya, Grabados y
Tauromaquias.
Fecha: 13 de noviembre de 2007.
F Conferencia sobre “el acercamiento a la obra del arquitecto Andrés de
Vandelvira en Cuenca y su provincia”.
Impartida por D. Zacarías López–Barrajón Barrios (Historiador).
Fecha: 15 de noviembre de 2007.

F Taller en el Museo de Arte Abstracto Español. Goya: Las pinturas
negras y el informalismo.
Fecha: 20 de noviembre de 2007.

F Viaje Cultural al Museo de las Ciencias: “Paisajes Neuronales y
Planetario”.
Fecha: 22 de noviembre de 2007.

F Curso de Cocina Tradicional.
Fecha: 29 de noviembre de 2007.
Lugar: Instituto de Enseñanza Secundaria “San José” de Cuenca.
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F Viaje Cultural al Museo del Prado del Madrid.
Fecha: 23 de mayo de 2008.

F Vídeo-forum “Elsa & Fred”, una película de Marcos Carnevale.
Modera Antonio González López (Profesor UCLM).
Fecha: 11 de diciembre de 2007.
Lugar: Salón de Actos Fermín Caballero (Escuela de Trabajo Social de Cuenca).

F Jornada sobre Patrimonio Arquitectónico Militar de CLM.
Dirigida por D. Miguel Angel Muñoz.
Fecha: 13 de diciembre de 2007.

F Taller de Música y Coro
Impartida por D. Ernesto Vicente profesor de la UCLM.
Fecha: Todos los martes durante todo el curso académico
Lugar: Edificio Fray Luis de León

F Excursión cultural al Parque Arqueológico de Segóbriga y al Monasterio
de Uclés
Dirigida por D. Juan Zapata profesor de la UCLM.
Fecha: 2 de febrero de 2008.
F Cine–forum: Proyección de la película “IRIS” (Richard Eyre).
Psicología de las emociones.
Fecha: 7 de febrero de 2008.
Lugar: Edificio Melchor Cano.

F Conferencia sobre la naturaleza y medio ambiente.
Impartida por D. José Antonio Peña profesor de la UCLM
Fecha: 14 de febrero de 2008.
Lugar: Edificio Melchor Cano.

F Conferencia sobre los orígenes de la Semana Santa de Cuenca.
Impartida por D. Pedro Miguel Ibáñez Martín, autor de la reciente publicación
sobre este tema
Fecha: 21 de febrero de 2008.

F Visita al Museo de la Semana Santa de Cuenca
Fecha: 28 de febrero de 2008.
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F Exposición “Callada Belleza” en la Catedral
D. Miguel Angel Muñoz, Director de los últimos controles arqueológicos de la
Catedral de Cuenca.
Fecha: 3 de diciembre de 2007.

F Viaje Cultural a Villaescusa de Haro, Belmonte y Mota del Cuervo
Fecha: 8 de marzo de 2008.

F II Encuentro Intergeneracional con alumnos del IESO “Ciudad de Luna”
y Centro de Mayores de Huete y alumnos de la Universidad de Mayores
del Campus de Cuenca.
Fecha: 9 de abril de 2008.
Lugar: Instalaciones del Campamento de “Los Palancares”.

F Viaje a Bruselas: visita a instituciones comunitarias: Comisión y
Parlamento Europeo.
Fecha: Del 14 al 17 de abril de 2008.

F II Encuentro con los Universitarios de la “Nau Gran” de Valencia.

-

Lección inaugural sobre el Cardenal Gil de Albornoz.
Introducción a Cuenca por el Prof. Pedro Miguel Ibáñez.
Actividades específicas.

Fecha: 28 y 29 de abril de 2008.

F Programa Alumnos Universitarios Mayores de la Universidad de
Salamanca.

-

Asistencia a nuestras clases y otras actividades culturales.

Fecha: Del 12 al 24 de mayo de 2008.

SEDE TOLEDO
F Visita a la exposición “Infantes: 450 años educando”.
Fecha: 13, 14, 15, 16 y 21 de noviembre de 2007.
Lugar: Catedral de Toledo.
F Visita a la exposición de pintura
Genstenmaier.
Fecha: 20 y 22 de noviembre de 2007.
Lugar: Museo de Santa Cruz de Toledo.

flamenca

de

F Conferencia “Historia de Santa Catalina de Alejandría”.
Fecha: 23 de noviembre de 2007.
Lugar: Imperial Convento de San Clemente.

la

colección
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F Seminario. Instituciones Nacidas de la Constitución del 78. La mirada
de un gestor.
Impartida por D. José Martínez Cenzano (Defensor del Pueblo)
Fecha: 4, 13 y 27 de marzo de 2008 y 3 de abril de 2008.

F Visita a la exposición sobre Roma
Fecha: 10 de diciembre de 2007.
Lugar: Sala de exposiciones de Canal de Isabel II. Madrid.
F Visita a la exposición “Tesoros ocultos”
Fecha: 11 y 14 de diciembre de 2007 y 27 de febrero de 2008.
Lugar: Palacio de Tavera. Toledo.
F Conferencia “ Infantes: un colegio para los clerizones de la catedral”
Fecha: 14 de diciembre de 2007.
Lugar: Paraninfo de Lorenzana.
F Visita a los principales monumentos históricos y artísticos de la ciudad
de Mérida.
Fecha: 18 de diciembre de 2007.
Lugar: Mérida (Badajoz).
F Presentación y edición del libro “Un novato en Lorenzana”
Fecha: 20 de diciembre de 2007.
Autor: D. Félix Torres Murillo (Alumno de la Universidad de Mayores).
F Visita a la Catedral de Toledo para estudiar el Arte Gótico
Fecha: 25 de enero de 2008.
Lugar: Catedral de Toledo.
F Visita a las Termas Romanas de Nuncio Viejo
Fecha: 13 de febrero de 2008.
Lugar: Plaza de los Postes. Toledo.
F Visita a los principales ejemplos del estilo mudéjar.
Fecha: 15 de febrero de 2008.
Lugar: Toledo.
F Visita a los principales ejemplos del estilo renacentista y barroco.
Fecha: 22 de febrero de 2008.
Lugar: Toledo.
F Visita a los restos arqueológicos de la mezquita de Bab-Al-Mardum.
Fecha: 27 de febrero de 2008.
Lugar: Toledo.
F Visita a los restos arqueológicos de San Salvador.
Fecha: 5 de marzo de 2008.
Lugar: Toledo.
F Conferencia ¿Qué es una biblioteca?
Fecha: 7 de marzo de 2008.
Lugar: Palacio de Lorenzana. Toledo.
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F Recital poético de Carmen Rubio del Pulgar y Concierto del Coro de la
Universidad de Mayores.
Fecha: 23 de noviembre de 2007.
Lugar: Paraninfo de Lorenzana.

F Seminario organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas “Nuevos
Estatutos de Autonomía”.
Fecha: 12 y 13 de marzo de 2008.
Lugar: Paraninfo de Lorenzana. Toledo.
F Visita a la biblioteca de San Pedro Mártir.
Fecha: 14 de marzo de 2008.
Lugar: Toledo.
F Los martes de Lorenzana. “Los españoles de 1808: Sociedad y vida
cotidiana”.
Fecha: 25 de marzo de 2008.
Lugar: Paraninfo de Lorenzana. Toledo.
F Visita a la biblioteca de la Escuela de Traductores de Toledo.
Fecha: 28 de marzo de 2008.
Lugar: Toledo.
F Visita a la exposición “El retrato español en el Prado: De Goya a
Sorolla.
Fecha: 31 de marzo de 2008.
Lugar: Museo de Santa Cruz. Toledo.
F Los martes de Lorenzana. “La imagen de la guerra en Goya”.
Fecha: 1 de abril de 2008.
Lugar: Paraninfo de Lorenzana. Toledo.
F Visita a la biblioteca del Campus tecnológico de la Fábrica de Armas.
Fecha: 4 de abril de 2008.
Lugar: Toledo.
F Los martes de Lorenzana. “La Guerra de la Independencia y los
orígenes del constitucionalismo Español: La Constitución de Cádiz de
1812”.
Fecha: 8 de abril de 2008.
Lugar: Paraninfo de Lorenzana. Toledo.
F Visita al Archivo de la Diputación Provincial.
Fecha: 11 de abril de 2008.
Lugar: Toledo.
F Los martes de Lorenzana. “El batallón de estudiantes de la Universidad
de Toledo”.
Fecha: 15 de abril de 2008.
Lugar: Paraninfo de Lorenzana. Toledo.
F Visita al Museo Reina Sofía y Caixa Fórum.
Fecha: 16 de abril y 14 de mayo de 2008.
Lugar: Madrid.
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F Los martes de Lorenzana. “España 1808: el nacimiento de la nación
liberal”.
Fecha: 11 de marzo de 2008.
Lugar: Paraninfo de Lorenzana. Toledo.

F Los martes de Lorenzana. “La Guerra de los papeles”.
Fecha: 22 de abril de 2008.
Lugar: Paraninfo de Lorenzana. Toledo.
F Los martes de Lorenzana. “La Guerra de la Independencia en la Mancha
Toledana”.
Fecha: 29 de abril de 2008.
Lugar: Paraninfo de Lorenzana. Toledo.
F Los martes de Lorenzana. “Una perspectiva jurídica de Guerra de la
Independencia”.
Fecha: 6 de mayo de 2008.
Lugar: Paraninfo de Lorenzana. Toledo.
F Ruta literaria “Garcilaso de la Vega”.
Fecha: 9 de mayo de 2008.
Lugar: Calles de Toledo.
F Los martes de Lorenzana. “Consecuencia
Independencia en el patrimonio toledano”.
Fecha: 13 de mayo de 2008.
Lugar: Paraninfo de Lorenzana. Toledo.

de

la

Guerra

de

la

F Acto de entrega de Diplomas a los alumnos de 3º y 5º curso del
Campus de Toledo.
Fecha: 16 de mayo de 2008.
Lugar: Paraninfo de San Pedro Mártir. Toledo.
F Viaje Fin de Estudios.
Fecha: 17 de mayo de 2008.
Lugar: Mérida (Badajoz).
F Ruta literaria “Cervantes”.
Fecha: 19 de mayo de 2008.
Lugar: Calles de Toledo.
F Recepción de la Universidad de Mayores de Ulster de Londonderry.
Fecha: 30 de mayo de 2008.
Lugar: Paraninfo de Lorenzana. Toledo.
F Actividades del Coro de la Universidad de Mayores “José Saramago”.
9

DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2007
Actuación en la misa de la patrona de Guadamur. (Toledo)

9

DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2007
Concierto en el Encuentro de Universidades de Mayores, de Castilla – La
Mancha. (Talavera de la Reina).
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F Visita al Archivo Histórico Municipal.
Fecha: 18 de abril de 2008.
Lugar: Ayuntamiento de Toledo.

DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2007
Concierto para celebrar la festividad de Santa Catalina. (Toledo).

9

DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2007
Concierto de Villancicos. San Pedro Mártir (Toledo).

9

DÍA 26 DE ABRIL DE 2008
Intervención en la graduación de Empresas (Toledo).

9

DÍA 10 DE MAYO DE 2008
Intervención en la graduación de Gestión y Administración de Empresas
(Toledo).

9

DÍA 16 DE MAYO DE 2008
Intervención en la graduación de la Universidad de Mayores (Toledo).

9

DÍA 29 DE MAYO DE 2008
Intervención en la graduación de la Universidad de Mayores (Albacete).

9

DÍA 30 DE MAYO DE 2008
I Encuentro de Corales de Universidades de Mayores CAUM
(Confederación Nacional de Asociaciones y Federaciones de alumnos y
exalumnos de los Programas Universitarios para Mayores) Madrid.
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9

MATRICULACIÓN 2007-2008
Alumnos
Primer Ciclo
90

Alumnos
Segundo Ciclo
-

124

21

Cuenca

66

32

Talavera de la Reina

68

21

173

69

535

168

SEDES
Albacete
Ciudad Real

Toledo
Total

703

ALUMNOS GRADUADOS 2007-2008
Ciclo
Específico
23

Ciclo
Integrado
-

Ciudad Real

37

-

Cuenca

28

18

Talavera de la Reina

22

8

Toledo

37

24

147

50

SEDES
Albacete

Total

197

PROFESORADO PARTICIPANTE 2007-2008
Profesorado
UCLM
27

Profesorado
Externo
2

Ciudad Real

51

8

Cuenca

21

4

Talavera de la Reina

16

8

7

12

122

34

SEDES
Albacete

Toledo
Total

156
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DATOS DE INTERÉS CURSO 2007/2008

•

El número de mujeres normalmente ronda el 70 %.

•

La edad media ronda los 63 años aunque la tendencia del último año muestra valores
más cercanos a los 57 años de media.

•

Los lugares de procedencia suelen ser la propia capital (ronda el 94 %)

•

Hay gran número de diplomados (en torno a un 18%), aunque en su mayoría
corresponden a estudios primarios.
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Habiendo hecho un pequeño estudio estadístico, podemos decir que para el curso académico
2007‐2008 de la Universidad de Mayores “José Saramago”:

