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Información
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Únete y disfruta todas las ventajas de
asociarte a la mayor Confederación de
Mayores Universitarios Séniors

¿Qué es CAUMAS?
CAUMAS nació en el año 2003 con el propósito general de establecer una línea
común de acción que empodere a las múltiples Asociaciones de los Programas
Universitarios de Personas Mayores (PUM) en sus proyectos con Organismos
públicos y privados del entorno universitario.

Secretaría Técnica
CAUMAS ofrece este servicio a todas las
Organizaciones adheridas con el objetivo de
asesorarles y formales en todo lo referente a las
nuevas tecnologías y en las gestiones y trámites
telemáticos que tengan que realizar, con el fin
de que puedan desarrollar proyectos con base
tecnológica y optar a distintas líneas de ayudas y
subvenciones, de forma que puedan proyectar a sus
asociados una serie de actuaciones que hagan de
su organización una entidad mucho más activa y
con mayor participación por parte de sus bases.
Gracias a la Secretaría Técnica de CAUMAS, las
organizaciones pueden acometer un gran número
de nuevos proyectos sin perder la capacidad
operativa de su actividad principal, ya que pueden
delegar todas las tareas asociadas a esa tipología
de proyectos a nuestro equipo técnico.
http://caumas.org/secretaria-tecnica/

Biblioteca
Es uno de los servicios más reconocidos de CAUMAS gracias a
su carácter colaborativo. En ella se pueden consultar los trabajos
multidisciplinares realizados por alumnos de cualquier programa
universitario de mayores, que los han compartido para la lectura
y disfrute del resto de usuarios de Internet. Cualquier estudiante
puede solicitar la publicación de su trabajo en la biblioteca.
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http://caumas.org/biblioteca/

Revista
Para mantener al día a sus asociados en el sector educativo sénior,
CAUMAS edita trimestralmente la revista Séniors Universitarios en
doble formato: impresa y digital. Para realizarla contamos con la
participación de múltiples colaboradores que nos ayudan con sus
trabajos, entrevistas o artículos.
http://caumas.org/revista/
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Encuestas y modelo de Liderazgo
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Con el objetivo de conocer más en profundidad la diversidad del
colectivo sénior, CAUMAS trabaja en la realización de variados estudios analíticos como, por ejemplo, el comercio electrónico en las
personas mayores o la influencia de la publicidad en los hábitos de
compra de los séniors. En esta línea, también ha desarrollado un modelo autoevaluativo de la capacidad de liderazgo para que los participantes puedan establecer un punto de partida y una meta en el
desarrollo de sus habilidades de liderazgo.
http://caumas.org/encuestas/
http://caumas.org/liderazgo/

Aprendizaje: divulgación y formación
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Esta área es uno de los proyectos más dinámicos ya que, gracias
a la apuesta por las nuevas tecnologías y la implementación de
una potente plataforma para la emisión de actividades online en
directo a través de Internet, CAUMAS ha conseguido que su oferta
llegue a cualquier rincón del mundo. El compromiso con la formación sénior es absoluto, lo que propicia una intensa agenda anual
de actividades multitemáticas programadas, así como el desarrollo
de una plataforma online de formación en la que se puede acceder
a las grabaciones de las actividades ya realizadas.
https://canalsenior.es/caumas/
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