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1La función fundamental del Aula de la 
experiencia es la conexión social de la 
universidad con las personas mayores de su 
entorno, que no han tenido la oportunidad de ir 
a la Universidad o quieren recordar lo 
aprendido en ésta, mediante la organización de 
actividades de docencia no reglada y de 
promoción cultural.

misión

2El Aula de la Experiencia facilita a las personas 
mayores de 50 años un espacio de debate 
científico-cultural y social, proporcionando un 
marco de relaciones generacionales e 
intergeneracionales y fomentando su 
participación  como dinamizadores de la 
cultura en su entorno personal, para así 
mejorar su calidad de vida y obtener el respeto 
y el reconocimiento social que se merecen.

visión

3Ser un servicio universitario de excelencia con 
un compromiso de mejora continua en su 
dimensión docente, investigadora y de acción 
cultural y social. Poniendo a disposición de los 
mayores todo un potencial humano y de 
gestión  basada en el compromiso, la 
responsabilidad, la profesionalidad, el respeto, 
la lealtad y honestidad a la institución 
universitaria y la transparencia en la gestión y 
la comunicación.
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Información e inscripciones
Calendario curso 2016/ 2017
Programa docente y formación continua



información y difusión
1-23 septiembre

alumnos nuevo ingreso
preinscripciones
26 septiembre - 5 octubre, ambos inclusive 
publicación provisional de admitidos
7 octubre 
reclamaciones
10-13 octubre, ambos inclusive
publicación definitiva de admitidos
14 octubre
Oficinas del Servicio de Atención
al Ciudadano de Mairena del Aljarafe 

todos los alumnos
matriculación
17-28 octubre, de 10-14h
Oficinas del Servicio de Atención
al Ciudadano de Mairena del Aljarafe 
acto de inauguración del curso
3 noviembre a las 19.00h 
Colegio Mayor Universitario Maese Rodrigo

inicio curso académico
alumnos 1º curso
7 noviembre a las 17.30h
alumnos 2º curso
8 noviembre a las 17.30h
alumnos 3º curso
10 noviembre a las 17.30h
alumnos formación continua
9 noviembre a las 17.30h
Colegio Mayor Universitario Maese Rodrigo

Mairena del 
Aljarafe

docencia 1º curso
lunes y miércoles 17.30-19.30h 
Paisajes culturales de Andalucía
Eduardo Mosquera Adell 
Aproximación a la economía
Bartolomé Pérez Ramírez
La imagen del cine en Andalucía
José María Claver Esteban
Introducción al arte prehistórico y antiguo
José María Sánchez Sánchez
Historia del Islam. Reflexiones sobre una 
problemática actual
Gloria Lora Serrano
Salud bucodental
Aida Gutiérrez Corrales
Historia de Sevilla: la Sevilla americana
María Salud Elvás Iniesta
La protección jurídica de las personas, bienes 
y derechos fundamentales
Jesús Domínguez Platas

docencia 2º curso
martes y jueves 17.30-19.30h 
Análisis cinematográfico
José María Claver Esteban 
La variación lingüística en el español hablado 
en Andalucía
Araceli López Serena
Medio Ambiente en Andalucía
Marco Garrido Cumbrera
Urbanismo y participación ciudadana
Blanca del Espino Hidalgo
Introducción al arte medieval
José María Sánchez Sánchez
La Carrera de Indias
María Salud Elvás Iniesta
Música con cierto sonido
José María Redondo
La propiedad y la herencia
Jesús Domínguez Platas

AULA DE LA EXPERIENCIA docencia 3º curso
martes y jueves 17.30-19.30h 
Literatura entre Oriente y Occidente
Antonio Molina Flores
Turismo y Patrimonio
Pedro Martínez Lara
La economía actual y la problemática europea
Bartolomé Pérez Ramírez
Responsabilidad patrimonial en el régimen 
económico matrimonial  
Joaquín Revuelta García
¿Cómo entender la pintura? Del Renacimiento 
al siglo XX
Antonio Gutiérrez Pozo
Sociología de la experiencia
Isabel Aler Gay
Historia de Al-Ándalus
Gloria Lora Serrano
Jardinería y paisaje urbano
Manuel Vigil- Escalera Pacheco

formación continua
lunes y miércoles 17.30-19.30h 
Sevilla ciudad conventual
María Teresa Pérez Cano
Historia del cine
José María Claver Esteban 
Pintura sevillana en el siglo XVII
Andrés Luque y Luis Méndez
Sostenibilidad social
Domingo Sánchez Fuentes
El arte desde el patrimonio arquitectónico
José María Cabeza Méndez
Introducción al arte contemporáneo
José María Sánchez Sánchez
La construcción arqueológica del territorio del 
Aljarafe
Francisco José García Fernández
Desarrollo local, medio ambiente y empleo
Bartolomé Pérez Ramírez
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