
uic.es

Campus
de la

Experiencia

Universitat
Internacional
de Catalunya



Cada vez más personas llegan a la edad de la 

jubilación en plenitud. La experiencia, el talento y 

la energía que tienen son activos imprescindibles 

para diseñar la nueva sociedad. El Campus de la 

Experiencia de UIC Barcelona canaliza esta nueva 

necesidad social e individual de muchos.

En un entorno mayoritariamente joven, que contagia 

entusiasmo, el Campus de la Experiencia es una 

nueva manera de ir a la universidad: a disfrutar del 

saber, aprender a aprender de nuevo, compartir, 

actualizarse y capacitarse para nuevas oportunidades 

de servir a nuestra sociedad.

UNA NUEVA FORMA DE IR A LA UNIVERSIDAD

El Campus de la Experiencia es un proyecto de 

formación académica de tres años de duración con 

la exigencia propia de la Universidad, un seguimiento 

personalizado por parte de los profesores, y un 

trabajo personal y en equipo fuera del aula.

El Campus fomenta el interés por nuevos ámbitos 

del saber y capacita a los participantes para asumir 

la responsabilidad de nuevas tareas, mediante el 

aprendizaje continuo y el trabajo de investigación 

en grupo. En definitiva, mantenerse activo y mejorar la 

calidad de vida. 

Se ofrecen asignaturas de los diferentes ámbitos 

de conocimiento: historia, arte, filosofía, literatura, 

ciencia, tecnología, derecho, economía, sociología, 

psicología y ciencias de la salud, que permitirán 

profundizar en la cultura, la ciencia y la sociedad 

actuales.

También hay talleres optativos, como aprendizaje 

de inglés, nuevas tecnologías (TIC), pintura, coral y 

teatro, entre otros. 

Objetivos



ASIGNATURAS
Las asignaturas troncales se agrupan en seis áreas temáticas, que alcanzan los temas siguientes:

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN para la obtención de los 

créditos se centran en la actitud y la actividad del estudiante, 

de acuerdo con los nuevos conocimientos y competencias, 

como la asistencia a clase, trabajos, lecturas, participación, etc.

Los alumnos que hayan obtenido 60 créditos ECTS 

recibirán el título de Diplomado en el Programa Sénior 
Universitario en Cultura, Ciencia y Sociedad
por el Campus de la Experiencia de UIC Barcelona.

CIENCIA 

 — Aprender a Aprender 
— Psicología y Estilos de Vida Saludable 
— ¿Los Microorganismos, Aliados 

o Enemigos? 
— Ciencia, Tecnología y Sociedad: 

Claves para Entender el Siglo XXI 
— Ciencia para No Científicos 
— Cuidado y Atención de la Gente Mayor 
— Hacia una Sociedad Sostenible 
— Biomedicina: entre la Ciencia y la Ética

HISTORIA 

— Nuestros Orígenes: Historia Antigua
— El Mundo Medieval
— Historia y Cultura de la Edad Moderna 
— Mujeres Ilustres 
— Mundo Contemporáneo: Nuestro Tiempo 
— Historia de la Alimentación 
— Historia de Asia y del Pacífico 
— Historia de Europa, Siglos XIX y XX
— El Mediterráneo, Patrimonio Compartido

ARTE

— Introducción a Nuestro Patrimonio
— La Cuna del Arte Antiguo 
— Patrimonio Artístico Medieval 
— El Arte del Renacimiento 

y del Barroco 
— El Arte de los Siglos XVIII y XIX 
— Las Primeras Vanguardias del Siglo XX 
— El Modernismo Catalán 
— Picasso, Dalí, Miró y Tàpies 
— Artistas Catalanes Hoy 
— Narrativa Audiovisual 
— La Experiencia Musical: 

Esencia, Escucha y Emociones 
— Los Grandes Compositores

del Barroco y el Romanticismo

FILOSOFÍA 

 — El Enigma del Ser Humano 
— Temáticas de la Filosofía Actual 
— Filosofía, Ciencia y Religión 
— Actualidad del Pensamiento Antiguo 
— La Pregunta Filosófica a lo Largo 

de la Historia 
— Historia de las Ideas Políticas 
— Otras Religiones 
— La Filosofía de la Edad Moderna

LITERATURA 

— Mitología, Tradiciones y Valores 
en la Literatura 

— Literatura Hispánica del Siglo XX 
— Cultura Clásica 
— Literatura Catalana Contemporánea 
— Clásicos de la Literatura Universal

de Nuestros Días

MUNDO ACTUAL

— La Comunicación Hoy: Nuevos Medios 
y Nuevas Influencias 

— Geografia del Mundo Hoy, I, II y III
— Macroeconomía: para entender 

el Entorno Económico 
— Organismos Internacionales 

y Derechos Humanos
— La Unión Europea en un Mundo de Gigantes
— Poder y Derecho Constitucional

Módulo Introductorio

Primer curso

Segundo curso

Tercer curso

Subtotal

TOTAL

Troncales Talleres
optativos

Trabajo de 
Fin de Grado

4

16

16

16

52

6

6

6

6

64

CRÉDITOS

PLAN DE ESTUDIOS

Programa Sénior Universitario en Cultura, Ciencia y Sociedad de UIC Barcelona
El plan de estudios consta de un módulo introductorio de un trimestre de duración, y de tres cursos académicos. 
Una vez acabados, podrán cursar un posgrado.

El Módulo Introductorio consta de dos asignaturas y cada curso académico consta de dos semestres con ocho 
asignaturas cada uno. Los alumnos obtienen el título cursando además talleres optativos y presentando un 
trabajo de fin de programa.



Talleres

Por la relevancia actual de estas 
competencias, se ofrecen los siguientes 
talleres según la demanda:

— TIC (nuevas tecnologías)
— Inglés
— Senderismo
— Coral
— Teatro
— Debate
— Grupo de lectura
— Pintura
— Catalán

Otras actividades

Entre los estudiantes se constituyen 
grupos de investigación por áreas 
de interés. Cada mes está prevista 
una salida o actividad extraordinaria.

Cada año se prevé un viaje cultural.

Se fomentan otras actividades 
de dinamización, como asistencia 
a conciertos, celebraciones, etc.

Vida universitaria

Los alumnos sénior del Campus 
de la Experiencia son miembros a 
todos los efectos de la comunidad 
universitaria de UIC Barcelona.

Podrán solicitar el carnet 
universitario en la intranet de 
la Universidad. Este les identificará 
como estudiantes para acceder a 
la biblioteca, obtener descuentos 
en entidades como museos y podrán 
usarlo en el servicio de reprografía 
y en la cafetería.



Dirigido a  

Personas de 
más de 50 años
No se requiere ningún título previo.

Metodología
Dinámica, participativa, que requiere el trabajo en grupo 
más allá de las sesiones presenciales.

Evaluación
Se valorarán los conocimientos adquiridos, los trabajos 
realizados y la participación en clase. No hay exámenes.

Título propio
Los alumnos que hayan cursado satisfactoriamente los tres 
cursos y hayan logrado los 60 créditos ECTS recibirán el título de 
Diplomado en el Programa Sénior Universitario en Cultura, 
Ciencia y Sociedad por el Campus de la Experiencia de 
UIC Barcelona. Se trata de un título no oficial.

Horario y calendario
Las clases de las asignaturas troncales son de una hora 
de duración y se imparten los martes y los jueves de 
16.00 a 17.00 h y de 17.30 a 18.30 h. 

Los talleres optativos se imparten en el horario que 
determinen los alumnos con el profesor respectivo. 
En cualquier caso, será necesario un mínimo de diez alumnos.

El Módulo Introductorio comprende el tercer trimestre 
del curso escolar. Los cursos escolares del Campus de la 
Experiencia comienzan a finales del mes de septiembre y 
acaban a la mitad del mes de junio.

Preinscripción 
y matrícula

EL NÚMERO DE PLAZAS ES LIMITADO.

Antes de hacer efectiva la matrícula, se debe 
hacer una preinscripción. Se puede hacer la 
preinscripción presencialmente concertando 
una entrevista en la sede del Campus de 
la Experiencia, o por correo electrónico en 
campusexperiencia@uic.es.

Cuando se abra el plazo para matricularse, desde 
el Campus de la Experiencia se pondrán en 
contacto con las personas preinscritas. A la hora 
de matricularse del 1.er curso, tienen prioridad los 
que han cursado el Módulo Introductorio.

Precios
— Matrícula del curso completo: 600 €. 

(pago fraccionado: 350 € en octubre y 250 € en enero)

— El precio de cada taller es de 100 € 
por persona y taller.

— El coste de las salidas y del viaje
no está incluido.

DIRECCIÓN
Dr. Jordi Miralbell  

CORDINACIÓN ACADÉMICA
Dr. Salvador Vidal 

Ubicación
Campus UIC Barcelona 
C/ Terré, 11-19
08017 Barcelona

Acceso
En autobús: líneas V9, H2 y V7 
Parking gratuito en el edificio 
para los alumnos matriculados

Contacto
campusexperiencia@uic.es  
T. (+34) 932 541 800
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UN MODO DISTINTO 
DE IR A LA UNIVERSIDAD

El objetivo principal de la formación 
académica en personas mayores es 
la realización personal y la adaptación 
al entorno constantemente cambiante. 
Adquirir conocimientos capacita para 
participar activamente en la sociedad 
y beneficiarse de ello.

Junto con el objetivo académico, 
el Campus de la Experiencia ofrece 
la oportunidad de cultivar la dimensión 
relacional de los alumnos y seguir 
construyendo la afectividad en esta 
etapa de la vida.


