PROYECTO DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2015- 2016
Cursos  de  duración  entre  6  y  7  meses
C omprensión  de  la  M úsica………………………………..…..(  7º  año  profesor  exterior)
T eatro  ….............................................................................(2º  año  profesor  exterior)
F otograﬁá  digital  ……………………………....………………(2º  año  profesor  exterior)
Yoga    …..............................................................................................(P olideportivo)
G rafologia....................................................................................  (profesor  exterior)
H istoria  del  arte  ………………………………………....……(curso  de  la  U niversidad)
Ritmos  ….............................................................................................P olideportivo)
Pilates  …............................................................................................(P olideportivo)
D ibujo  y  pintura  ………………………………………………..…….  (profesor  exterior)    
Talleres  Temáticos  de  entre  12  y  20  horas  lectivas
I nformática  B ásica.........................................................  (  profesor  A lumno  Mayor)
E ntendimiento  E conómico.................................................  (profesor  U niversidad)
E ntendimiento  P olítico  …...................................................(profesor  U niversidad)
C onﬂictos  S ociológicos........................................................(profesor  U niversidad)
Mantenimiento  de  la  M emoria  …………………...………….(profesor  U niversidad)
D erecho  P enal  …................................................................(profesor  U niversidad)
H ablar  en  público  ………………………………...…..(P endiente  encontrar  profesor)
F ibromialgia.................................................................  (P rofesor  A lumno  Mayor)
I nteracción  equipos  oﬁmáticos    …………....……….(P endiente  encontrar  profesor)
A ctividades
Visitas  contin.uas  culturales
T ertulia  L iteraria  mensual
Senderismo  2  grupos  semanales
Paseo  y  C ine  F orum  quincenal
3º  C oncurso  literario  2015
4  V iajes  culturales  de  1  día  (mensual)
2  V iajes  culturales  de  2  días  (trimestral)
Organización  de  exposiciones  de  fotografía,  pintura,  dibujo,  etc.

A ctuaciones  P revistas:
A ctuación  teatral  G rupo  H iedra
A ctuación  N avideña  C oro  O x-‐‑  N ovo
A ctuación    G rupo  de  T eatro  A E PU MA

Conferencias  P revistas
Oncologia
J ulián  Sauquillo
A ngel  G abilondo
Obra  literaria
Intercambios  (T rabajando)
I ntercambio  de  estudiantes  con  otras  universidades
I ntercambio  con  A sociaciones  N acionales
I ntercambio  con  A sociaciones  I nternacionales

A ctividades  encaminadas  al  bienestar  social
A yudas  económicas  para  estudios  de  T I T U L O  PROPI O
  E stablecimiento  cuota  única  para  cursos  30  E uros
E stablecimiento  cuota  única  para  talleres  15  E uros
Voluntariado  para  impartir  T alleres  de  C oaching  social  en  R esidencias
de  M ayores
Participación  de  A E PU MA   en  cursos  y  talleres  en  el  aprox.40%  de  su  coste
Vocal  social  para  emergencias

A ctividades  diversas  de  índole  I nstitucional
Seguro de Accidentes asociados
Seguro de Responsabilidad Civil
Participar en las XV Jornadas Internacionales sobre Asociacionismo de
los Programas Universitarios de Mayores en Oporto
Nombrar Socio del AÑO 2015

