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¿Qué es?

El Programa Interuniversitario de la Experiencia es una iniciativa de la Junta de Castilla y León realizada en
colaboración con todas las Universidades públicas y privadas de la Comunidad, enmarcada en los programas de
envejecimiento activo y del aprendizaje a lo largo de la vida, que pretende dar a las personas mayores la
posibilidad de acceder a la cultura y la ciencia como una fórmula de crecimiento personal y de interacción social.
El programa cuenta con la cofinanciación de la Gerencia de Servicios Sociales, Universidades y los propios
alumnos.

Objetivos del programa

Facilitar el acercamiento de las personas mayores a la cultura y a la ciencia como vehículo de expresión de 
experiencias y conocimientos.

Promover el intercambio de relaciones, tanto entre los propios mayores como entre éstos y otros grupos de
edad, constituyéndose el entorno universitario en un marco de interrelación social.

Favorecer el aprendizaje y el crecimiento personal mediante la reflexión y el diálogo con los compañeros y el
profesorado.

Promover la igualdad de oportunidades del medio rural permitiendo que a las personas mayores que residen en
municipios en los que no hay suficientes alumnos para constituir una sede con impartición de clases presenciales,
puedan acceder al Programa Interuniversitario a través de las nuevas tecnologías con clases online interactivas.
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¿Qué ofrece?
Conocimientos de actualidad
Actividades culturales
Metodología de enseñanza adaptada a las personas mayores
El material de apoyo necesario para cada asignatura
Profesorado universitario
El acceso y utilización, como alumno, de las instalaciones  de la Universidad
Diploma: al finalizar  los tres  cursos académicos, se entregará  la correspondiente acreditación mediante  un 
diploma  de la Universidad  en la que  hayan  realizado estudios

¿Quiénes pueden participar?

Las personas con 55 años o más que son residentes en la Comunidad de Castilla y León y deseen:

• Compartir conocimientos y experiencias

• Vivir de cerca la cultura 

• Actualizar su saber

• Disfrutar de un ambiente universitario

No es necesario tener ninguna titulación académica previa.

• Excepcionalmente, siempre que no se cubran las plazas, podrán matricularse personas a partir de 50 
años.  



Dos Modalidades de impartición:

 Modelo Presencial: las clases son impartidas por profesores de forma presencial.

Sedes del programa presencial:

Arévalo, Ávila, Aranda de Duero, Burgos (dos sedes), Miranda de Ebro, Villarcayo, Astorga, León, Ponferrada,
Guardo, Palencia, Béjar, Ciudad Rodrigo, Salamanca (dos sedes), Cuellar, Segovia, Almazán, Soria, Medina del
Campo, Medina de Rioseco, Valladolid (dos sedes), Benavente, Toro y Zamora.

 Modelo Online Interactivo: se trata de una nueva iniciativa dentro del Programa Interuniversitario de la
Experiencia dirigido fundamentalmente a personas mayores de 55 años que viven en poblaciones del medio rural
cuyo número de alumnos interesados es inferior al requerido para constituir un aula con profesor presencial. Las
clases se imparten en un aula que el Ayuntamiento pone a disposición de los alumnos con todos los medios
telemáticos para poder conectarse con el profesor en directo a través de internet y visualizar contenidos.

Sedes del programa online interactivo:
Ayuntamientos del medio rural participantes (modelo simplificado): Piedralaves, El Barco de Ávila, Almanza, Oña y
Belorado, Peñafiel y Valbuena de Duero.

Inicio del curso: primera quincena de octubre de 2021
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Periodo de Matriculación

Único periodo para los dos modelos de impartición: del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2021

Coste de la Matricula

 Modelo Presencial (clases con profesores presenciales):

Modalidad general presencial:

Alumnos de 1º, 2º y 3º curso: 80 € por curso (75 € tasas más 5 € seguro de estudios)

Modalidad simplificada presencial:

Alumnos de 1º, 2º y 3º curso: 55 € (50 € tasas más 5 € seguro de estudios)

Alumnos Diplomados: coste por Itinerario presencial: 55 € (50 € tasas más 5 € seguro de estudios)

 Modelo Online Interactivo (clases con profesores conectados en directo a través de internet):

Modalidad online interactiva: 55€ (50€ tasas +5€ de seguro de estudios)

Devolución de matrícula

Previa solicitud en la Universidad hasta el 14 de noviembre de 2021, por causa justificada
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PLAN DE ESTUDIOS

 Modelo Presencial (clases con profesores presenciales):

Modalidad general presencial:

Alumnos de 1º, 2º y 3º curso: con carácter general, cursarán un mínimo de 92 horas.

Modalidad simplificada presencial:

Alumnos de 1º, 2º y 3º curso: cursarán un mínimo de 46 horas.

Alumnos Diplomados matriculados en un itinerario: cursarán un mínimo de 46 horas.

El Plan de estudios se compone de materias obligatorias, itinerarios y actividades complementarias.

Materias obligatorias:

Se realizan dos materias por curso y aula, cursando un total de 6 materias a lo largo del Programa. Cada materia 
obligatoria se compone de 23 horas. 
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1er CURSO 2º CURSO 3ER CURSO

Psicología Ciencia y tecnología Literatura

Historia Arte Derecho



Itinerarios:
El alumno realizará un Itinerario por curso que será de libre elección. Cada Itinerario se compone de 46 horas.

I) Ciencias puras y aplicadas:
tecnología, industrial, informática,
agroalimentaria, mecánica, física,
química, matemáticas, ingeniería,
geología, ecología.

II) Humanidades: mundo clásico,
filosofía, ética, música, religiones,
tradiciones culturales.

III) Geografía, historia y arte:
geografía: física, política social,
cartografía, climatología, espacios
naturales y sociales; historia (etapas
históricas, personajes y hechos
históricos) arte (arquitectura, artes
plásticas, artes escénicas, escultura,
pintura, música, cine, historia del
arte).

IV) Lengua y literatura: lenguaje y su
evolución, diccionario de la lengua;
géneros literarios: épica, lírica,
dramática, narrativa, ensayo, poesía,
teatro.

V) Ciencias de la vida: nutrición,
salud y calidad de vida, salud física y
mental, farmacología, botánica,
plantas medicinales, enfermedades
asociadas a la edad, geriatría,
neurología, zoología.

VI) Ciencias sociales:
ciencia política, sociología, ciencias
económicas, pedagogía, psicología,
comunicación, derecho, economía y
empresa, antropología

VII) Cultura, ciencia y sociedad:
ciencias de la vida, ciencias físico-
químicas, política, sociología,
economía, educación y sociedad,
manifestaciones artísticas,
comunicación

VIII) El conocimiento ante desafíos
emergentes: desarrollo sostenible,
migraciones, terrorismo, claves
económicas, renta fija y variable,
estado de bienestar, género,
mediación familiar.

IX) Grandes obras, grandes autores:
música, arte, historia, literatura,
religión.
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Actividades complementarias:
Conferencias, ciclos monográficos, visitas de trabajo, idiomas, informática, debates, jornadas, talleres, 
intercambios etc.   

Alumnos diplomados:
Los alumnos diplomados del Programa  Interuniversitario de la Experiencia pueden matricularse en un 
itinerario.
En función del número de alumnos matriculados, se ofertan  entre uno y cinco itinerarios en las diferentes 
sedes.



2021 -22 Más  Información y matrículas del Modelo presencial

Universidad de Burgos

BURGOS (3 aulas) Presencial
Servicios Centrales: Extensión  Universitaria
Facultad de Educación 947- 258 066 // 258 957

ARANDA  DE DUERO
(1 aula ) Presencial Aranda: C/ San Juan, 2, bajo

947- 258 066 // 258 957 //  
617 208 883

MIRANDA  DE EBRO
(1 aula ) Presencial Miranda: Casa de  Cultura

947- 258 066 // 258 957/
335 849 

VILLARCAYO
(Modelo simplificado)

Presencial Villarcayo: Casa  de Cultura
947- 258 066 //258 957/
130 346  

Universidad de León 

LEÓN (3 aulas) Presencial Aulario. Campus de Vegazana 987- 29 14 21 

PONFERRADA
(3 aulas) Presencial Campus de Ponferrada. Edificio Central A 987- 442 010

ASTORGA
(Modelo simplificado) Presencial Biblioteca Municipal (C/ Luis Braille) 987- 618 690



2021-22 Universidad de Salamanca

SALAMANCA (3 aulas) 
Presencial Sede de la Universidad de salamanca.

Plaza de San Boal,13.Salamanca 605 438 111

AVILA ( 2 aulas) Presencial Escuela Universitaria de Educación 920- 353 600

ZAMORA ( 2 aulas) Presencial Esc. Univ. de  Magistério. Campus Viriato 980- 545 000  -Ext.: 3687

TORO 
(Modelo simplificado)

Presencial Residencia Virgen  del Canto  (Rua de  Santa 
Catalina de Roncesvalles, 26) 980- 690 174

CIUDAD RODRIGO 
(Modelo simplificado) Presencial

Centro  Educativo Municipal, C/ San 
Fernando, 26 923- 482 244

BENAVENTE 
(Modelo simplificado) Presencial

Centro  Cultural Soledad González  (Paseo 
Soledad González,3.)

980 631 013 // 980- 632 
568

BÉJAR 
(Modelo simplificado) Presencial ETSII de Béjar: Escuela Técnica Superior de  

Ingeniería Industrial 923- 408 080

Universidad Pontificia de Salamanca

SALAMANCA (3 aulas) Presencial SA: Universidad Pontificia 923- 277 144

BURGOS (3 aulas) Presencial Instituto Superior de Filosofía 947- 205 665

VALLADOLID (3 aulas) Presencial
Escuela  de Magisterio Fray Luis de León, C/ 
Tirso de Molina, 44. 649 649 003
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Universidad Europea Miguel Cervantes

MEDINA DEL CAMPO
(Modelo simplificado) 

Presencial
Medina del Campo: Escuela 
Municipal de Danza: C/ Simón Ruiz, 
18 983- 837 648 // 983  001 000

MEDINA DE RIOSECO
(Modelo simplificado)

Presencial Medina de Rioseco: Ayuntamiento: 
C/ Plaza Mayor, 1 983- 725 045 // 983  001 000

VALLADOLID (3 aulas) 

Facultad de Educación y Trabajo Social. 983- 423 000

Presencial Centro Buendía. (Servicio Administrativo: 
matrícula e información) 983- 187 817

PALENCIA (1 aula )
Presencial Esc. Univ. de  Educación. Campus de la 

Yutera 979- 108 272

SEGOVIA ( 2 aulas)  

Presencial Facultad de  Educación. Campus María  
Zambrano 921- 112 200

SORIA (1 aula ) 

Presencial Esc. Univ. De  Educación. Campus Duques de 
Soria 975- 129 299

GUARDO 
(Modelo simplificado) 

Presencial Guardo: C/ El Arroyal,17 (antiguo 
ambulatorio)

979- 850 550 // 
983 187 817

ALMAZÁN 
(Modelo simplificado) 

Presencial

Almazán: Centro Tirso de Molina 975- 301 280

Universidad de Valladolid
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Universidad Católica Santa Teresa de Jesús. ÁVILA

IE. Universidad 

ARÉVALO (1 aula ) Presencial Arévalo: Centro Día 
Personas Mayores, Plaza 
del Real, s/n

920- 251 020
920- 300 912 

CUÉLLAR  (Modelo
simplificado)

Presencial CU: Centro Día de 
Personas  Mayores

921- 412 410
921- 140 106

Ayuntamientos colaboradores con el modelo presencial de impartición:
Almazán, Aranda de Duero, Arévalo, Astorga, Béjar, Benavente, Ciudad Rodrigo, Cuéllar, Guardo, Medina de 
Rioseco, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Toro, Villarcayo y Zamora



PLAN DE ESTUDIOS (Continuación)

Modelo Online interactivo (clases con profesores conectados en directo a través de internet):

El alumno realizará un Itinerario por curso con una duración mínima de 46 horas; el Itinerario para el curso 2021-22 
se compone de materias sobre cultura, ciencia y sociedad. 

Materias del Itinerario:

 Derecho: desacuerdos jurídicos en los Estados actuales

 Literatura y Ciencia

 Palabras en el tiempo: ciencia, historia y literatura entre pasado y futuro

 La sociedad de la información y la comunicación

 Educación y salud: psicología, memoria y emociones

 Arte, Globalización y Medio Ambiente

 Ávila, Ciudad Patrimonio de la Humanidad

 Patrimonio de la provincia de Valladolid
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Horario del Modelo Online Interactivo:

Las clases se imparten dos días por semana en horario de tarde, en un aula que el Ayuntamiento pone a
disposición de los alumnos con todos los medios telemáticos para poder visualizar contenidos y mantener un
debate con el profesor al final de la clase.

El calendario académico comienza en octubre del 2021 y finaliza en mayo del año 2022.

Más  Información y matrículas del Modelo Online Interactivo:

UEMC .Universidad Europea Miguel de Cervantes 983 001 000 

AYTO. ALMANZA 

(Modelo simplificado) 
Online Interactivo

Avenida Europa,33, Almanza (León) 987  710 003

AYTO. EL BARCO DE ÁVILA

(Modelo simplificado) 
Online Interactivo

Calle del Arco,2, El Barco de Ávila (Ávila) 920 340 013

AYTO. BELORADO 

(Modelo simplificado) 
Online Interactivo

Plaza Mayor, 1, Belorado (Burgos) 947 580 226

AYTO. OÑA

(Modelo simplificado) 
Online Interactivo

Plaza del Ayuntamiento,1,Oña (Burgos) 947 300 001

AYTO. PIEDRALAVES

(Modelo simplificado) 
Online Interactivo Plaza de la Constitución,1, Piedralaves 

(Ávila) 918 665 002
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AYTO. PEÑAFIEL 

(Modelo simplificado) Online Interactivo Plaza España,1, Peñafiel (Valladolid) 983  882 105

AYTO. VALBUENA DE DUERO

(Modelo simplificado) 

Online Interactivo Plaza Mayor,1 Valbuena de Duero 

(Valladolid) 983 683 038
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MEDIDAS COVID-19
Para el curso 2021-22 del Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León; se
mantienen las medidas generales de protección y prevención dictadas por las autoridades
competentes. Para más información puede ponerse en contacto con la Universidad en la que va a
formalizar su matrícula.

w w w . j c y l . e s / s e r v i c i o s - s o c i a l e s

http://www.jcyl.es/servicios-sociales



