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Objetivos 
La Universidad de la Experiencia es un programa formativo de la Uni-
versidad de La Rioja dirigido a personas adultas para que puedan incor-
porarse a la vida universitaria sin necesidad de haber cursado estudios 
previos. Sólo se requiere interés por el saber y la voluntad de implicarse 
activamente en el aprendizaje.

Se trata de una apuesta por la extensión de la cultura universitaria a toda 
la sociedad, que ofrece una respuesta a la inquietud intelectual de muchas 
personas que, o bien no tuvieron oportunidad de acceder a estudios avan-
zados, o bien desean ampliar y actualizar sus conocimientos.

Estudiar en la Universidad de la Experiencia posibilita a las personas ma-
yores alcanzar un desarrollo integral y mejorar su calidad de vida al man-
tenerse activas impulsando las propias capacidades. Además, la conviven-
cia en las aulas permite ampliar las relaciones personales, adquirir nuevas 
amistades y benefi ciarse de numerosas ofertas culturales.

Principales fi nes
• Satisfacer la diversidad de intereses y aspiraciones de los alumnos.
• Estimular el aprendizaje activo a través de la búsqueda de información, 

o a través de la realización y exposición de trabajos.
• Fomentar el trabajo en equipo.
• Incentivar el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje. 

Clases y horarios
Las clases se imparten en el IES Celso Díaz (Av. Numancia, 5) de Arnedo, 
siempre en horario de tarde. Al formalizar la matrícula se entrega la in-
formación sobre horarios, aula y calendario académico. 

 Lo mejor de la universidad 

 son los profesores, 

 los compañeros 

 y vivir esta etapa 

 como adolescente 

 pero con edad madura, 

 que me hace ser consciente 

 de todo lo que esto supone. 

 Es redescubrir la capacidad 

 de sentirse joven, 

 de compartir... 

 Es un disfrute maravilloso 

 y se adquieren conocimientos 

 prácticamente sin esfuerzo...  

 con mucha alegría. 

M M U
Estudiante
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Estudios y Diploma
El programa de la Universidad de la Experiencia ofrecerá cada año en 
Arnedo diferentes asignaturas que tocarán variados ámbitos del cono-
cimiento, como son las Humanidades, la Economía, el Derecho, las Cien-
cias, o la Psicología y la Salud. Todo ello conduce a adquirir un conjunto 
de saberes que permita a los alumnos posicionarse de modo más firme 
y crítico en la modernidad, adquiriendo criterios fundamentados frente 
a cuestiones centrales de la sociedad actual.

El programa formativo de Arnedo para 2019-2020 está formado por 4 
asignaturas cuatrimestrales, que se impartirán a razón de 2 por cuatri-
mestre. El primer cuatrimestre va de octubre a enero y el segundo de 
febrero a mayo. 

Los alumnos se matriculan en las 4 asignaturas. Cada asignatura requiere 
30 horas lectivas (distribuidas en 2 horas/semana durante 15 semanas). 
Los alumnos asisten a 4 horas de clase por semana (las 2 asignaturas de 
cada cuatrimestre), repartidas en 2 tardes. En total, el estudiante habría 
superado 48 créditos (cada crédito son 10 horas lectivas). 

Tras la adquisición del Diploma, los alumnos que lo deseen podrán conti-
nuar matriculándose en la Universidad de la Experiencia, mientras ésta 
siga implantada en la ciudad de Arnedo. La superación de cuatro cursos, 
o módulos, conduce a la obtención de un Diploma de Estudios, que se 
entrega en un acto académico solemne en la Universidad de La Rioja. 

Requisitos
No se exige ningún tipo de estudios previos, solo interés por implicarse en 
el proceso de aprendizaje. El programa va dirigido a las personas adultas 
con voluntad de mantenerse activas a través de una formación continua. 
La edad de acceso es de 55 años en adelante, pero de haber plazas dispo-
nibles podrían matricularse personas con menor edad.

Viaje a Peñafi el

 Matricularme en la 

 Universidad de la Experiencia 

 ha superado las expectativas 

 que tenía. 

 Aporta unos benefi cios 

 muy grandes a la vida 

 y nos da herramientas 

 para ser mejores 

 y mas felices. 

 Además, las clases son 

 muy amenas y didácticas, 

 aprendemos mucho 

 y nos divertimos. 

P R G
Estudiante
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Evaluación
No existe el suspenso como tal y por ello se tiende a:
• Incentivar y estimular el interés personal por el conocimiento.
• Reconocer el esfuerzo personal, evitando el desánimo o la sensación 

de fracaso.

Número de plazas
Para el curso académico 2019-2020 se ofrece un máximo de 45 plazas, 
que se asignarán a los solicitantes según estricto orden de matriculación 
(los alumnos matriculados en el curso 2018-2019 tienen plaza asegurada 
siempre y cuando formalicen en fecha su matrícula).

Servicios universitarios
Los alumnos de la Universidad de la Experiencia tienen la plena considera-
ción de estudiantes universitarios y, como tales, disponen de:

• Carnet universitario. 
• Cuenta de correo electrónico.
• Acceso a servicios y actividades de la UR.

Matrícula
Hasta el 13 de septiembre de 2019, o hasta completar plazas.

La matrícula podrá realizarse de forma presencial en la Oficina del Ayun-
tamiento de Arnedo (OAC). También se puede realizar en la Fundación 
de la Universidad de La Rioja (Avda. de la Paz, 109.  Logroño).

 Me ha hecho dar una nueva 

 visión a la jubilación, 

 como una parte más activa 

 de nuestro retiro. 

 Ha cambiado mi visión 

 de esta época. 

 Llega uno sin saber 

 a que se enfrenta, 

 y en unas pocas horas 

 se encuentra junto a 

 personas muy diversas, 

 que enriquecen el grupo 

 en el que uno se integra. 

G A F
Estudiante
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Enseñanzas adaptadas a los adultos
Las materias de la Universidad de la Experiencia se imparten con rigor cien-
tífi co pero teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada alumno,
utilizando un lenguaje accesible y haciendo uso de una metodología docen-
te fl exible. Cada estudiante elige su propio grado de implicación en el aprendi-
zaje, proceso que será orientado por los profesores de modo personalizado 
en cada caso. 

Los docentes son en su mayoría profesores de la UR, poseedores de una 
experiencia contrastada e implicados desde hace años en la docencia de la 
Universidad de la Experiencia.

Para el alumno, el hecho de matricularse en la Universidad de la Expe-
riencia es un éxito en sí mismo, al asumir un nuevo reto en su vida. Por 
eso no hay lugar para el fracaso en el estudio, siempre que se participe y 
se asista a las clases.

Importe y forma de pago
El importe de la matrícula por año académico es de 160 € en un sólo pago y 
de 175 € (100+75 €) en dos pagos*. 

Pago único: al formalizar la matrícula
Pago fraccionado:
• 1.er plazo: al formalizar la matrícula
• 2.º plazo: antes del 5 de diciembre de 2019

Para hacer efectiva la matrícula se deberá entregar el justifi cante de pago 
en la Ofi cina del Ayuntamiento de Arnedo (OAC), o en la Fundación de la 
Universidad de La Rioja.

www.fundacion.unirioja.es

* El importe de la matrícula incluye un seguro de accidentes y de responsabilidad civil 
obligatorio para todos los estudiantes de la UR.

 Estoy encantada, 

 hemos hecho un grupo 

 maravilloso y los profesores 

 han sido un placer. 

 He conocido gente 

 muy diferente a mí 

 que probablemente 

 no hubiese conocido nunca. 

 En nuestro caso hemos 

 hecho un grupo impresionante,   

 compartiendo actividades, 

 tomando café... 

 hemos ido al cine, 

 excursiones 

 y muchas charlas. 

M  M S E
Estudiante

Laboratorio
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ASIGNATURAS

Aprender Ciencia  
a través de los medios
Imparte: 

H B S  
Departamento de Química

  Contenidos básicos 

La incorporación de los medios digitales  
a los medios de comunicación tradicionales 
ha permitido aumentar de forma exponencial 
la información científica que el ciudadano dispone. 
Una de las primeras nociones que tenemos que 
saber manejar es la obtención de información fiable. 
En el curso, a través de esta información fiable,  
y descartando con criterio la menos fiable, 
se irán debatiendo diferentes aspectos de la ciencia 
más actual. Para ello se abordarán las secciones 
de ciencia de los periódicos, páginas web específicas 
de Ciencia, blogs divulgativos, redes sociales, 
programas de televisión…, siempre desde un punto 
de vista crítico y científico que nos alerten 
sobre las pseudociencias.

Claves del Tiempo Presente: 
sus fundamentos  
sociológicos
Imparte:

S A C 
Departamento de Ciencias Humanas

  Contenidos básicos 

Nuestras sociedades están en una constante 
transformación que, además, se produce 
a una gran velocidad. ¿Cuáles son los aspectos 
sociológicos y las dinámicas sociales que están dando 
lugar a esta situación? La Globalización, la irrupción 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
los nuevos movimientos sociales y políticos, 
las transformaciones del empleo y su automatización, etc., 
son algunos de los procesos que están incidiendo 
en la estructura social y en los ciudadanos y ciudadanas.

PRIMER CUATRIMESTRE
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Literatura Universal
Imparte: 

M Á M M
Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas 

 
  Contenidos básicos    

Esta asignatura pretende acercar al alumno 
a algunas de las obras más importantes de la literatura 
universal de todos los tiempos, mediante la lectura, 
la presentación de los textos, el coloquio en clase 
y la realización de fichas de lectura por parte del alumno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La economía del siglo XXI. 
Claves para el debate 
Imparten:

E B R  
M.ª C N P   
Departamento de Matemáticas y Computación 

  Contenidos básicos    

La asignatura aborda algunos de los temas 
que más preocupan y/o interesan a los ciudadanos 
en este momento, uno de ellos será la crisis financiera 
y sus repercusiones sobre la economía real, sus causas 
y consecuencias, las lecciones aprendidas de crisis 
económicas anteriores, sus implicaciones en España 
y las principales actuaciones que cabe adoptar. 
En las diferentes cuestiones tratadas se combinará 
la visión de la historia, el punto de vista internacional 
y las particularidades de la economía española. 

SEGUNDO CUATRIMESTRE



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Ofi cina Atención Ciudadana (OAC)
Ayuntamiento de Arnedo
Plaza Nuestra Señora de Vico, 14
26580 Arnedo
941 38 51 20
oac@aytoarnedo.org

Fundación de la Universidad de La Rioja
Avda. de La Paz, 109
26006 Logroño, La Rioja
Tel.: 941 299 242
experiencia@ unirioja.es
www.unirioja.es/experiencia
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