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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 
Este documento corresponde a la memoria de actividades del curso 2016 -2017 de la 
Asociación Aulas de Formación Aberta  
 
 1.- Introducción 
 2.- Actividades 
  
1.- Introducción: 
  Los objetivos de La Asociación de Alumnos del Programa de Mayores de la 
Universidad de Vigo, campus de Vigo, son los siguientes: 

• Representar a los alumnos y ex alumnos de la Universidad de Mayores ante la 
Universidad y las Administraciones Publicas en cuantos foros se expongan, debatan 
o planteen políticas educativas y de formación que afecten a los Mayores, así como 
en los actos académicos universitarios. 

• Contribuir a la mejora de los programas y docencia en las distintas enseñanzas para 
mayores impartidos por la Universidad y colaborar en cuantos aspectos ayuden a 
conseguir los mejores resultados, tanto culturales como de organización y difusión 
en los mencionados programas. 

• Difundir información de interés para el colectivo de los alumnos y ex alumnos de la 
Universidad de Mayores de Vigo en las aulas, ya sea de viva voz o mediante 
circulares, boletines, revistas, o por medios físicos e informáticos. 

• Fomentar, mejorar y mantener la relación entre los alumnos y ex alumnos mayores 
con la Universidad de Vigo, mediante la realización de actividades que favorezcan 
la continuidad del Programa de la Universidad de Mayores. 

• Favorecer y dinamizar todas las actividades de tipo cultural, deportivas, recreativas, 
divulgativas y de ocio relacionadas con la Universidad de Vigo. 

• Promover la incorporación de los Mayores a las enseñanzas universitarias y 
favorecer las actividades que contribuyan a mejorar las relaciones 
intergeneracionales dentro de la universidad a través de la Asociación de Alumnos. 

• Establecer vínculos con asociaciones de alumnos de otras universidades para 
mayores de España y del extranjero que tengan objetivos comunes a fin de 
intercambiar experiencias. 

• Obtener y gestionar, en beneficio de la Asociación, cuantas subvenciones y 
aportaciones tanto públicas como privadas estén al alcance de la misma, para 
sufragar los gastos de las diferentes actividades. 

• Solicitar de la universidad el apoyo y asesoramiento jurídico e informático 
necesario en cada momento, para poder realizar correctamente las labores de la 
Asociación, así como los espacios físicos en que la misma pueda desenvolverse. 

• Colaborar con la universidad en las actividades que ésta proponga para alumnos 
jóvenes aprovechando la experiencia profesional de los Mayores. 

• Fomentar la participación de las personas mayores en la cultura, a través de las 
actividades de la Asociación. 

• Favorecer la integración social de las personas mayores. 
• Proyectar socialmente las experiencias y valores de la Asociación y de sus 

miembros a las personas mayores mediante el voluntariado. 
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 2.- Actividades durante el curso 2016-2017. 
Programación de las conferencias, taller de lectura, cine fórum, y actividades 
complementarias al programa académico oficial de la Universidad de Vigo: 
 
OCTUBRE 2016  
             5 Cine Fórum – Matar un ruiseñor - 1962 
 13 Inauguración Curso 
 14 Taller de lectura – La playa de los ahogados (I) 
 19 Cine Fórum – El tercer hombre – 1959 
 26 Aula Social; “Biblioteca Sénior”, Internet, Ágora Tecnología. 
 28 Taller de lectura – La playa de los ahogados (II) 
 
NOVIEMBRE 2016 
  9 Aula Social; Presentación de la Asociación a los nuevos matriculados  
             9 Cine Fórum – La última película - 1971 
 11 Taller de lectura – La tregua (I)  
 16 Aula Social; La nuevas tecnología y los sénior, “Ágora Tecnología” 
 17 Conferencia,” ¿Existe una cultura europea, para qué? Profesor Domínguez  
 23 Cine Fórum – Calle Mayor - 1956 
 25  Taller de lectura – La tregua (II) 
 
DICIEMBRE 2016  
 13         CONSTITUCIÓN DEL CORO “AULA ABERTA” 
            14 Cine Fórum – Los jueves, milagro - 1957 
 16 Taller de lectura – La Isla de los Jacintos Cortados (I) 
 
ENERO 2017  
            13 Taller de lectura – La Isla de los Jacintos Cortados (II) 
 16 y 17, Asistencia a las “Jornadas sobre formación universitaria a las personas 
 mayores” en Oporto, Portugal 
 18 Cine Fórum – Arsénico por compasión - 1944 
 20 Taller de lectura – La Fuente de la edad (I) 
 25 Aula Social; “nutrición y dietética”. 
 27 Ágora Tecnología, “Compras on line” 
  
FEBRERO 2017 
  1 Conferencia sobre las relaciones de la UE y USA, Profesor Domínguez 
             8 Cine Fórum – La tía Tula - 1964 
 10 Taller de lectura – La Fuente de la edad (II) 
 22 Cine Fórum – Carta de una desconocida - 1948 
 24 Taller de lectura – La chica del tren (I) 
 
MARZO 2017  
  8 Aula Social; “Día de la mujer” 
             8 Cine Fórum – El guateque - 1968 
 10 Taller de lectura – La chica del tren (II) 
 15 Aula Social; “el colesterol en la salud”, retransmitida vía Internet 
 15 Conferencia  sobre la Unión Europea, Profesor Domínguez 
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 24 Taller de lectura – El cuento de sirena (I) 
 29 Cine Fórum – El hombre mosca - 1923 
 
ABRIL 2017  
  4 Salida a Pontevedra, visita a Lourizán 
             7 Taller de lectura – El cuento de sirena (II) 
 19 Aula Social; “Ágora Tecnología” 
 19 Cine Fórum - ¿Quién teme a Virginia Wolf? - 1966 
 21 Taller de lectura – Amado monstruo (I) 
 26 Cine Fórum – La huella – 1972 
 26  Aula Social; “Cultivo y alimentación ecológica” 
  
MAYO 2017  
              5 Taller de lectura – Amado monstruo (II) 
 10 Cine Fórum – Falso culpable - 1956 
 19 Taller de lectura – Arráncame la vida (I) 
 24 Conferencia, sobre la Unión Europea, con el Profesor  Domínguez 
 31 Cine Fórum – Roma – 1972 
 31 Aula Social; “Artesanía del cuero en Galicia” 
 
 JUNIO 2017  
            2 Taller de lectura – Arráncame la vida (II) 
 7 Aula Social; “Inicios de la industria en Vigo” 
 9 Acto de Fin de Curso  
 12, 13 y 14; asistencia al XV Encuentro Estatal de Programas Universitarios para 
 Mayores y al VI Encontro Galego de Programas Universitarios para Maiores en 
 Santiago de Compostela. 
 

• Los ensayos del Coro “AULA ABERTA” se realizan en el salón de actos de la 
EMAO, c/ García Barbón 5, Vigo, de 11:00h a 13:00h. 

• Las sesiones de Cine Fórum, en el Salón del edificio Cambón a las 10:30 horas. 
• Ágora Tecnología, del 27 de enero, en el salón de actos del edificio Cambón.  
• El Aula Social, será en el aula 01 de la EUEE, de 16:30h a 17:30h. 
• El Taller de Lectura – en el aula 35 Seminario, 3ª planta de la E.U. de Estudios 

Empresariales de 11:00 a 13:00 horas. A partir del 10 de febrero de 2017, en el aula 
304 del anexo de Peritos. 

• Las Conferencias en el Salón de la EUEE a las 11:30 horas. 
• Se comunicará el lugar del acto de fin de curso  

 
Firmado: 

 
Marina Troncoso 
Presidenta de Aulas de Formación Aberta  


