Presentación

No hay exámenes,
no necesitas estudios previos.
El placer de aprender
por aprender.
¡Anímate, ven con nosotros!
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El Programa Universitario José Saramago
ofrece una alternativa a todas aquellas personas
que encuentran placer en el estudio y que consideran que nunca es tarde para aprender. Está dirigido principalmente a personas a partir de los
50 años que deseen completar su formación intelectual.
Para acceder no se exige ninguna titulación ni
requisito académico previo, ni se realiza ninguna
prueba de acceso. La iniciativa está abierta a cualquier interesado que tenga inquietud y deseo de
abrirse a nuevas vivencias, ejerciendo su derecho
a ser un agente activo, partícipe y beneficiario del
desarrollo social, cultural y científico de la sociedad en la que vive.
Esta oferta educativa pretende contribuir a la mejora de la situación y de las capacidades personales
y sociales de sus alumnos, con una doble intención
formativa y de atención social solidaria.
Se propone una actuación educativa integral a
través del Ciclo Específico, abarcando asignaturas de diversos campos (ciencias, artes y humanidades, ciencias de la salud, ciencias sociales y
jurídicas…). La formación se completa en el Ciclo
Integrado, que oferta bloques de asignaturas integradas en los planes de estudios ordinarios de cada
centro junto con conferencias y otras actividades
formativas.
Las distintas razones sociales, educativas, demográficas, económicas existentes y el fomento de
actividades que favorezcan el encuentro y el intercambio generacional de las personas mayores de
50 años justifican la integración de estos programas en la estructura universitaria.
La Universidad de Castilla-La Mancha espera
que la amplia oferta de cursos, talleres, seminarios, actividades asociativas y de investigación,
puesta al servicio de estas personas, sea acogida
con entusiasmo y alcance los objetivos planteados por el personal docente.
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• PROGRAMA DE ESTUDIOS •
Ciclo específico (3 años)
Los contenidos básicos se estructuran en base a las
siguientes materias adaptándose las asignaturas a
las particularidades de cada campus.
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Literatura
Derecho
Historia
Ciencias de la Salud
Informática
Sociología
Técnicas de Redacción
Naturaleza y Medio Ambiente
Ciencias Económicas
Historia del Arte
Psicología
Filosofía
Inglés

Ciclo integrado
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 del Programa
Universitario 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.
• Conocer y profundizar en las áreas de conocimiento del centro a que pertenece
• Integrar a los alumnos en las asignaturas regladas
de las diferentes disciplinas que se imparten en el
centro.
• Favorecer el intercambio intergeneracional en las
aulas.

Las distintas sedes ofertarán 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 podrán configurar
distintos itinerarios configurados por las respectivas sedes. 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.

• MATRICULACIÓN •
Requisitos de acceso
Haber cumplido los cincuenta años antes del 31 de
diciembre del presente año. No es necesario ninguna titulación ni requisito académico previo.

Matrícula
Alumnos de primer curso
Desde el 10 de septiembre, de 9 a 14 horas, en cualquiera de las Unidades de Extensión Universitaria
de los diferentes Campus de la Universidad de Castilla-La Mancha.
La aportación del estudiante en concepto de matrícula será de 144 euros. Esta cantidad podrá abonarse en dos plazos, uno en el momento de realizar la matrícula y el segundo en el mes de febrero.
Alumnos de cursos anteriores
del ciclo específico e integrado
Los alumnos matriculados anteriormente en el programa que deseen continuar en el mismo en cursos
sucesivos, no deberán efectuar ningún tipo de trámite. Los documentos de pago les serán entregados
al inicio del curso por el coordinador del programa
de su campus a quien deberán confirmar previamente su continuidad en el programa.

ALBACETE

• Coordinador:
Juan Antonio Belmonte Marín
• Unidad de Extensión Universitaria
Edificio Polivalente, Planta Baja
967 599200 (Extensiones: 2063 y 2258)
• Contacto:
Juan Luis Lorenzo y Miguel Á. Fernández

CIUDAD REAL

• Coordinadora:
María Soledad Campos Diez
• Unidad de Extensión Universitaria
Edificio Lorenzo Iparraguirre.
Gimnasio del campus
926 295300 (Extensiones: 3364 y 3249)
• Contacto:
Jesús Domínguez y Juan Izquierdo

CUENCA

• Coordinadora:
Raquel Cervigón Abad
• Unidad de Extensión Universitaria
Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión
Universitaria
969 179100 (Extensiones: 4042 y 4045)
• Contacto:
Concepción de Lucas

TALAVERA DE LA REINA

• Coordinadora:
Ana Isabel Corregidor Sánchez
• Unidad de Gestión de Alumnos
Centro de Estudios Universitarios,
Avda. Real Fábrica de Sedas, s/n
925 72 10 10 (Extensiones: 5606 y 5605)
• Contacto:
Mª del Carmen Galet y Nieves Parrado

TOLEDO

• Coordinadora:
Yolanda Salinero Martín
• Unidad de Extensión Universitaria
Fábrica de Armas. Edificio del Reloj
925 268800 (Extensiones: 5023 y 5019)
• Contacto:
Benito Yáñez y Mª Ángeles Mercadillo

