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Descripción

Resumen del proyecto
Campus de la Experiencia de VLC/CAMPUS
Transformación del campus e interacción con el entorno productivo y territorial
Responsabilidad Social y Ciudadana
Estudiantes mayores de 55 años
Servei d’Extensió Universitària y Universitat Sènior
1/01/2014
31/12/2014
En curso
Recursos propios de la UV y de la UPV
www.vlc-campus.com/
Campus de la Experiencia de VLC/CAMPUS es un programa formativo conjunto
de la Universitat de València y la Universitat Politécnica de València que, en el
marco del programa VLC/CAMPUS. Valencia, Campus de Excelencia
Internacional, pretende facilitar la cooperación universitaria en el campo de los
programas universitarios para mayores.
Este programa oferta seis cursos monográficos con una duración total de 124
horas lectivas, que se impartirán del 24 de marzo al 23 de junio de 2014.
La información sobre plazos de preinscripción, precio, programa formativo,
profesorado, días y lugar de impartición, está disponible en las páginas web:
http://www.upv.es/entidades/AUS/index-es.html
y
http://extensiouni.uv.es/ , además de en la página de VLC/Campus
http://www.vlc-campus.com/
Objetivo general:
Este programa pretende la coordinación, optimización de recursos docentes,
potenciación de los programas universitarios para mayores de 55 años, en la
ciudad de Valencia, a través de las universidades públicas que forman el
consorcio VLC/CAMPUS
Objetivos específicos

Objetivos

El programa Campus de la Experiencia de VLC/CAMPUS, pretende aunar
esfuerzos de ambas universidades desarrollando un paquete de cursos,
equilibrados en contenidos, con los objetivos específicos de:
Formación de excelencia para los estudiantes mayores
Cooperación entre ambas universidades.
Mantener la comunicación de los resultados de la experiencia
Respaldar el intercambio de los profesores de las actividades
formativas
Facilitar su participación activa en todos los ámbitos universitarios y a
todos los niveles de la sociedad, potenciando la solidaridad
intergeneracional
La calidad de vida en el mundo occidental ha favorecido una mayor longevidad, lo
que ha dado lugar a un incremento demográfico de la población,
fundamentalmente a partir de la jubilación. Esta situación ha generado nuevas
demandas y necesidades sociales

Resultados

Se pretende formar a un grupo "excelente" de estudiantes en materias impartidas
en ambas universidades. Los estudiantes adquirirán y/o completarán
conocimientos teórico-prácticos, que conjugarán con su experiencia y sabiduría.
Todo ello revertirá positivamente en la sociedad, aumentando la calidad de vida
de las personas mayores. mejorando la práctica, a través del desarrollo y mejora
de sus conocimientos, habilidades, estrategias y recursos.
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