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Definición
El Aula de la Experiencia es un programa de
desarrollo científico-cultural y social dirigido a
promover la ciencia y la cultura, al mismo tiempo que las relaciones intergeneracionales, para
mejorar la calidad de vida de las personas
mayores y fomentar la participación de éstas en
su contexto como dinamizadores sociales.

Destinatarios
Personas mayores de 50 años sin necesidad de
titulación académica.

Programación
Los campos temáticos que se impartirán en el
Aula de la Experiencia son:
•
•
•
•

Humanidades y Ciencias Sociales
Ciencias Jurídicas y Económicas
Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente
Ciencias Biosanitarias

Cada uno de estos campos temáticos se subdividen en asignaturas teóricas-prácticas. Además,
existen actividades complementarias: conferencias, visitas y excursiones didácticas.

Horario
Las clases se desarrollarán de 17:30 a 19:30 h.,
para:
• Tercero y Formación Continua: Lunes y
Miércoles.
• Primero y Segundo: Martes y Jueves.
No descartándose ocupar o sustituir algunos
días en el caso de determinadas actividades, visitas y/o excursiones.

Ubicación
Las clases se impartirán en el Centro Socioeducativo Olivareros (C/ San Diego de Alcalá, s/n).

Forma de Acceso
Preinscripción
El impreso de Preinscripción se recogerá en
las instalaciones de la Delegación de Políticas
Sociales, de lunes a jueves, entregándose, una
vez cumplimentado, en el plazo del 26 de
septiembre al 5 de octubre allí mismo (alumnos
de Primero).
Matrícula
El impreso de la Matrícula podrá retirarse en la
Delegación de Políticas Sociales. Entregándose
una vez cumplimentado en dicha Delegación
de lunes a jueves de 10 a 13 h. en el periodo
del 3 de octubre al 4 de noviembre.
Precio
70 € (existen becas que se pueden solicitar,
en la que se devuelve el importe íntegro de la
matrícula).

ESTAMOS PARA INFORMARLE
Y
ATENDERLE PERSONALMENTE EN:
DELEGACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
C/ Cristóbal Colón, 28-A
Email: areadelmayor@utrera.org
Tlfno.: 95 586 57 86
Móvil 608 208 982
41710 UTRERA (Sevilla)

