
CENTROS DONDE SE IMPARTE: 
 

MADRID 

ESCUELAS PÍAS, C/ Tribulete, 14 

 

JACINTO VERDAGUER, C/ Fuente de Lima, 22 

 

LAS TABLAS, Avda. Sto. Domingo de la Calzada, 9 

 

GREGORIO MARAÑÓN, C/ Argumosa, 3 

 

COLMENAR VIEJO, Ctra. de Hoyo de Manzanares, 16 

 

COSLADA, C/ Júcar s/n 

 

POZUELO DE ALARCÓN,  Avda. Juan XXIII, 4 

 

RIVAS VACIAMADRID, C.E.R.P.A. C/ Picos de Urbión (Esquina C/ Jaén) 

 

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS, Antiguas Escuelas, C/ Fuente, 4 

 

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, Avda. Ramón y Cajal, 5 

 

 

Para seguir aprendiendo... 

Programa formativo para mayores de 55 años 

CONOCIMIENTO SIN LÍMITES  

www.unedmadrid.es 

@UNEDMadrid 

https://extension.uned.es/actividad/idactividad/10266
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/10299
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/10300
https://www.unedmadrid.es/sedes/madrid-capital/las-tablas-las-rozas
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/10297
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/10261
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/10285


UNED Senior 2016-2017 
 
 

 Conocimiento y desarrollo personal 

 Entrenamiento de la memoria y el  

lenguaje 

 Caligrafía y Creatividad 

 Historia del cine 

 Historia Universal 

 Historia del Arte 

 Historia del pensamiento 

 Las bases teóricas sobre las que se apoya 

el dibujo 

 Música 

 Narrativa audiovisual a través del visionado 

de películas 

 Teatro 

 Teatro hoy: La escena contemporánea 

 Tertulias literarias 

 Introducción a la Psicología 

 Conocer y Entender el Arte 

 Historia cultural: Una visión sonora 

 Aprender a envejecer a través de la música 

 Taller de Dibujo 

 Conocimiento y desarrollo personal 

 Informática: Internet, correo electrónico y 

tratamiento de la imagen 

 Nutrición y dietética 

UNED Senior es un programa formativo que incluye temas 

de actualidad y estrategias de desarrollo personal. 

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. 

 

 

¿QUÉ TE APORTARÁ? 

 

Un espacio universitario propio. 

Un lugar de encuentro donde intercambiar conocimientos y  
experiencias. 

Un itinerario flexible, adaptado a las necesidades de cada estudiante. 

Una orientación personalizada. 

Formación próxima a tu lugar de residencia. 

Acceso a las tecnologías de la información y comunicación. 

Los grupos se constituirán en función del número de alumnos que los soliciten, a partir de un míni-

mo de 25 alumnos por grupo y un máximo que se establecerá en función de las características del 

curso. Si las matrículas no llegaran al  número establecido y se anulara, los alumnos podrán  

solicitar la devolución de su importe. 

MATRÍCULA 

El límite de matrícula es de 4 cursos por alumno. 

El importe de cada uno será de 100€ (salvo los que precisen material). 

La matrícula será a través de internet en www.unedmadrid.es o en los centros 
donde se imparte. 

CURSOS  (La oferta de cursos es provisional dependerá de cada centro. Consultar 

distribución de cursos y horarios en www.unedmadrid.es ) 

http://www.unedmadrid.es

