del 18 de octubre de 2017 al 24 de mayo de
2018

Uned Senior (2017-2018)

Lanzarote
Conocimiento sin límites
Lista de centros con Senior

Lugar y fechas
Del 18 de octubre de 2017 al 24 de mayo de 2018
De 17:00 a 19:00 h.
Espacios en los que se desarrolla: Aula Magna

Horas lectivas
Horas lectivas: 30 h. por asignatura

Asignaturas impartidas en este centro

Un curso: 50 euros
Dos cursos: 95 euros
Tres cursos: 130 euros
Cuatro cursos: 160 euros
MATRÍCULA
ORDINARIA

PRIMER CUATRIMESTRE

Senior

Presencial

MATRÍCULA
ORDINARIA

HISTORIA DEL
ARTE A TRAVÉS
DE LAS
CIUDADES Y
SUS MUSEOS

50 €

NATURALEZA Y
CULTURA DE
LANZAROTE

50 €

SEGUNDO CUATRIMESTRE
CRECIMIENTO
PERSONAL

50 €

DERECHO. UNA
APROXIMACIÓN
AL DERECHO DE 50 €
LAS PERSONAS
II

Matrícula online
Si prefieres realizar la matrícula de forma presencial, puedes rellenar este formulario (pdf)

Plazo de matrícula
Del 15 de septiembre de 2017 hasta completar las plazas. La matrícula se realizará a través de esta página
o en la secretaría del centro.

Ponentes

Jerónimo Alonso Herrero
Magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife

Estefanía Camejo Quintero
Historiadora del Arte

Silvia Camino Ramos
Psicóloga Hospital Insular de Lanzarote

Ignacio Javier Romero Perera
Biólogo

Dirigido a
La UNED-SENIOR se dirige a las personas mayores de 55 años, con independencia de la formación
académica que posean, interesadas en enriquecer sus conocimientos.

Objetivos

*Ofrecer formación en temáticas que interesan a las personas de más de 55 años, con el fin de mejorar su
calidad de vida.
*Proporcionar conocimientos, aprendizajes y estrategias para el desarrollo integral y la autonomía
personal.
*Favorecer la comunicación a través de las relaciones interpersonales y del encuentro intergeneracional.
*Proporcionar todos aquellos elementos necesarios para un mejor conocimiento del entorno cultural.

Metodología
La UNED SENIOR se imparte presencialmente, con sesiones que tienen lugar en los Centros Asociados de la
UNED.
La metodología se centra en las características específicas de la forma de aprender de los participantes,
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
La UNED-SENIOR asume que las personas no aprenden sólo a partir de la enseñanza, sino también de la
experiencia.
Los métodos educativos se apoyarán en el tejido dinamizador que ofrecen las potencialidades personales,
así como en la experiencia personal y laboral de los participantes.
En cada asignatura se identificarán los centros de interés teniendo en cuenta las motivaciones y
necesidades de los participantes.
Se fomentarán las actividades culturales.

Más información
UNED Lanzarote
C/Blas Cabrera Felipe, s/n, (Antiguo Parador Nacional)
35500 Arrecife de Lanzarote Las Palmas
928810727 / info@lanzarote.uned.es

