Calendario
de matriculación
a Estudiantes de nuevo ingreso
1. Preinscripción:
• En julio: las tres primeras semanas.
• En septiembre: las dos primeras semanas.
2. Lista de admitidos: primer día plazo matriculación.
3. Matriculación:
• En septiembre: la última semana.
• Octubre: las dos primeras semanas.
Más información: http://www.uca.es/aulamayores/
a Estudiantes que continúan estudios
Matriculación:
•
En septiembre: la última semana.
• Octubre: las dos primeras semanas.
Más información: http://www.uca.es/aulamayores/
a Cómo y dónde
Por internet: Preinscripción y Automatrícula en
este enlace: http://www.uca.es/aulamayores/
Presencial:
Cádiz:
Preinscripción: Oficina del AUM.
Edificio Constitución 1812 (antiguo Cuartel de La
Bomba). Paseo de Carlos 111, s/n.
Matrícula: Oficina del AUM.
Hospital Real. Plaza Falla nº 8
Jerez: Oficina del AUM. Aulario del Campus de Jerez, primera planta. Avda. de la Universidad, s/n.
Algeciras: Administración Campus de la Bahía de
Algeciras. Unidad de Servicios Generales. Edificio
Escuela Politécnica Superior. Avda. Ramón Puyol, s/n.
a Horario de atención
De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 h.

+ Info
H: Aula Universitaria de Mayores
Vicerrectorado de Alumnado
Edificio Hospital Real
Plaza Falla, 8
11003 Cádiz
q: 956 01 55 93
E: a-mayores@uca.es
3: http://www.uca.es/aulamayores/

El Aula Universitaria
de Mayores

Contenidos
del Plan de Estudios

El Aula Universitaria de Mayores (AUM) es una
actividad académica y cultural cuyo objetivo es
potenciar la integración de las personas mayores
en la vida social, cultural y universitaria.

En cada curso académico se estudian un total de
siete asignaturas que tratan de diferentes temas:
Derecho, Mitología, Historia del Arte, Historia,
Informática, Ciencias, etc.

A quién va dirigido
El único requisito para pertenecer al AUM es tener cumplidos 55 años. No hay ningún requisito
en relación con el nivel de estudios previo.

Actividades del AUM
La actividad principal del AUM consiste en un
plan de estudios de cinco cursos académicos.
Además de este plan, se organizan actividades
complementarias en colaboración con otros
servicios de la UCA en las que el alumnado
puede matricularse voluntariamente a precios
reducidos.

Recibe su carnet universitario que le da acceso a
diferentes servicios tales como biblioteca, cuenta
de correo electrónico, acceso a las actividades
organizadas por otras unidades, deportes, etc.

•

De nuevo ingreso: realizar la preinscripción y,
una vez comprobado que ha sido admitido,
realizar la matrícula.

•

Para continuar estudios: realizar la matrícula
en la forma establecida.

Las asignaturas del AUM son impartidas principalmente por el profesorado de la UCA.

Lugar de las actividades
El AUM está implantada en tres sedes y las clases
se imparten en Centros propios de la UCA.
•
•
•

Cádiz: las clases se imparten en diferentes
Centros del Campus.
Jerez: Aulario del Campus.
Algeciras: Escuela Politécnica Superior.

Horario
Las clases se imparten por la tarde, generalmente tres días a la semana.

Otros beneficios
El alumnado del AUM es un/a estudiante más
de la UCA.

Matrícula

Título que se obtiene
•
•

Diploma acreditativo al finalizar cada curso.
Título de la UCA de carácter académico al
finalizar los estudios.

La asistencia a clase es obligatoria para la obtención de los diplomas y títulos.

Precio
de la matrícula
El precio de la matrícula de un curso completo
es de 100 euros.

Formas de pago
•

En un solo plazo, al realizar la matrícula.

•

En dos plazos, el primero al realizar la matrícula y el segundo en el mes de diciembre.

Becas
El alumnado que acredite un nivel bajo de ingresos puede acceder a becas por el 100 % del
precio de la matrícula.

Exención de pago
El alumnado que acredite ser personal o jubilada/o de la UCA o la condición de víctima de
terrorismo.

