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ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 
 

TOTAL HORAS LECTIVAS:  

500 horas OBLIGATORIAS + 20 horas OPTATIVAS (a elegir en 4º curso - 2º Cuatrimestre) 

 

PLAZAS OFERTADAS: 

Número máximo de alumnos: 50 (en turno de mañana) / 70 (en turno de tarde) 

ORGANIZACIÓN DOCENTE (*): 

CALENDARIO ACADÉMICO: 

Inicio y finalización del curso:  Octubre 2021 - Junio 2022 

Primer curso 
(130 horas) 

Segundo curso 
(130 horas) 

Tercer curso 
(130 horas) 

Cuarto curso 
(130 horas) 

Historia Antigua Historia Medieval Historia Moderna 
Historia 

Contemporánea 

Literatura Clásica Literatura Medieval Literatura Moderna 
Literatura 

Contemporánea 

Arte Antiguo  

Arqueología 

Arte Moderno  
Arte 

Contemporáneo  
Arte Medieval 

Grandes  

pensadores de la 

Historia I 

Grandes  

pensadores de la  

Historia II 

Grandes  

pensadores de la  

Historia III 

Mundo Actual 

OPTATIVIDAD 

TURNO DE MAÑANA 
11,00h. — 13,00 h.  

(2 ó 3 días a la semana por determinar) 

TURNO DE TARDE 
17,00h. — 19,00 h. 

(2 ó 3 días a la semana por determinar) 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
 

GUÍA DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA: 

 La PREINSCRIPCIÓN es exclusivamente telemática, a través de la 

web: https://www.uah.es/es/estudios/otros-estudios/universidad-de-mayores/ 

 Las solicitudes serán tenidas en cuenta por riguroso orden de entra-

da en el sistema telemático, quedando los siguientes solicitan-

tes en lista de espera. 

 Están previstos 2 grupos, uno de mañana y otro de tarde, con un nú-

mero MAXIMO de plazas por grupo de 50 y 70 respectivamente. En 

caso de no cubrirse un número mínimo de plazas en el turno de ma-

ñana, se dejará únicamente el turno de tarde. 

 Una vez finalizado el plazo de preinscripción, la Universidad de Ma-

yores comunicará al alumno admitido los detalles para formalizar su 

matrícula. Para ello, el alumno deberá realizar el pago mediante in-

greso en el nº de cuenta que le sea comunicado y presentar la docu-

mentación requerida vía e-mail, preferentemente. 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN NUEVOS ALUMNOS (vía tele-

mática): del 5 de Julio al 6 de Septiembre de 2021. 

 

PLAZO DE MATRICULACIÓN NUEVOS ALUMNOS:  

del 9 al 20 de Septiembre de 2021. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR NUEVOS ALUMNOS: 

 Resguardo bancario de abono de la matrícula 

 Fotografía en color (tamaño carnet) 

 Fotocopia del DNI 

 

IMPORTE DE MATRÍCULA PARA EL AÑO ACADÉMICO 

2020/2021: 275€ por curso académico que podrán ser fracciona-

dos en un primer pago de 140€ al realizar la matrícula y un segundo pa-

go de 135€ a pagar en Enero de 2022.  

NOTA: Una vez comenzado el curso, no se devolverá el importe abonado. 

 

REQUISITO DE ACCESO: Tener cumplidos 50 años o cumplirlos an-

tes de 31 de Diciembre de 2021. 

HORARIO DE CLASES: 

(*) La Universidad de Mayores se reserva el derecho de  modificar los programas en función de las nece-

sidades sanitarias y/o académicas.  

Se contempla que la docencia se realice en modalidad mixta o presencial, 

aunque es altamente probable que el inicio de curso tenga que realizarse en 

modalidad on-line. Todo ello dependerá de las limitaciones impuestas por el 

contexto sanitario, la disponibilidad de aulas y de recursos técnicos. 

https://www.uah.es/es/estudios/otros-estudios/universidad-de-mayores/

