CURSO 2019-2020
Universidad Miguel Hernández de Elche
AULAS UNIVERSITARIAS DE LA EXPERIENCIA
(AUNEX)
Requisitos de acceso: Ser mayor de 55 años( no se precisan
estudios previos)
Duración: 2 años
Diploma acreditativo: Se entregará al finalizar los dos cursos
Tasas matrícula: 110 euros, curso completo
Asignaturas sueltas ( para diplomados), 35 euros
Ciclo de seminarios (para diplomados) , 70 euros
Nº de plazas: 90, cada curso.
Plazo de preinscripción en Primer curso: días 16, 17 y 18 de
septiembre 2019. A partir de las 10:00. Lugar: Despacho SABIEX,
Ed. Hélike.
Las plazas serán ocupadas por orden de preinscripción, para alumnado de nuevo
ingreso. Las plazas vacantes podrán ser ocupadas por quienes hayan realizado el
programa anteriormente, en orden de menor a mayor antigüedad, y asistencia
continuada a las clases. Se hará público el resultado de la correspondencia de las
plazas vacantes para quienes repiten el programa. Y se les convocará para la
matriculación en las fechas que se indica a continuación

Plazo de Matriculación, para Primero y Segundo: Del 1 al 15 de
octubre
Inicio de las clases: Día 21 de octubre 2019

ASIGNATURAS

PRIMER CURSO:
Historia del Arte
Literatura Universal I
Sociedad y Cultura
Derecho
Inteligencia Emocional
Arqueología e Historia
Botánica

El alumnado de las AUNEx tiene acceso a todas las actividades
culturales y servicios que la Universidad Miguel Hernández de
Elche, oferta a sus estudiantes: Bibliotecas, conciertos, actividades
deportivas y otros cursos formativos ofertados por el
Vicerrectorado de Cultura

SEGUNDO CURSO
Economía
Recursos Informáticos y salud
Literatura Universal II
Políticas Públicas
Música
Sociología
Fisiología
Todas las asignaturas tienen una duración de 15 horas
Para completar la formación, durante el segundo semestre
se imparte un Ciclo de Seminarios sobre diferentes temas
de actualidad

MAS INFORMACIÓN EN:
http://sabiex.edu.umh.es
Edificio Hélike, 1ª planta. Avda de la Universidad s/n
03202 Elche.
tf: 965 222547
sabiex@umh.es

