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¿Qué es el Programa Sénior?
El Programa Sénior es una propuesta docente de la Universidad de Cantabria.

Se dirige a las personas mayores de 50 años que demandan formación universitaria
y que consideran que el aprendizaje permanente puede mejorar su calidad de vida.

+

Las personas que no estén desempeñando, en el momento de la
matrícula, profesión remunerada alguna tendrán preferencia.
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+

Tendrán prioridad las personas sin formación universitaria.
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En las asignaturas de primer
curso se podrá matricular hasta
un máximo de 60 alumnos. En
el caso de que las solicitudes
superen esa cifra, se establecen
las siguientes condiciones:
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Se dará prioridad a aquellas personas que tengan un familiar 		
en primer grado, el cónyuge o la pareja de hecho en el Programa
Sénior de la UC.
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+ +

Las personas de más edad tendrán preferencia.
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En el Ciclo General se podrán matricular todas aquellas
personas que hayan cumplido
50 años, tengan o no estudios
universitarios.
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¿Quiénes pueden participar?

+

Plan de estudios
El plan de estudios del Programa Sénior incluye:
Un Ciclo General de 2 cursos académicos

Un Ciclo de Especialidad de 2 cursos académicos
Se podrá elegir entre 3 especialidades:

Ciencias-Técnicas-Salud-Medio Ambiente
Ciencias Sociales-Jurídicas-Económicas
Humanidades

El Ciclo General es obligatorio para matricularse
en cualquiera de las tres especialidades, excepto
para aquellos alumnos que ya tengan formación
universitaria.
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Los alumnos que lo deseen podrán preparar la Prueba
de Acceso a la Universidad para Mayores de 45 años
matriculándose en las dos asignaturas del Ciclo General
(Comentario de Textos de Actualidad y Lengua Española). El único requisito será tener 45 años en el momento
de la matrícula o cumplirlos durante el curso académico.

¿Qué titulación
se puede obtener?
El alumno que termine el Ciclo General obtendrá el
Diploma Sénior. Ciclo General. Es un título propio de
Formación Continua de la Universidad de Cantabria.
El alumno que termine el Ciclo de Especialidad obtendrá el Diploma Sénior de la especialidad correspondiente, título propio de Formación Continua de la
Universidad de Cantabria.

¿Dónde son las clases?
Las clases de Ciclo General se impartirán en la ETS de
Náutica (c/ Gamazo 1, Santander), de lunes a jueves y de
16 a 19:15 h. Las Especialidades se impartirán de lunes a
jueves en el Campus de Las Llamas (avda. de Los Castros, Santander) de 16:15 a 19:30 h.
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El Ciclo de Especialidad
El Ciclo de Especialidad del Programa Sénior persigue completar la formación de los estudiantes y profundizar en los conocimientos adquiridos en el Ciclo General.
También se busca que el alumnado opte por materias de su interés personal, sin abandonar conocimientos fundamentales para su desarrollo como ciudadanos de pleno derecho en la sociedad actual.

¿Qué especialidades se ofrecen?
La Universidad de Cantabria ofrece tres especialidades:
Ciencias-Técnicas-Salud-Medio Ambiente
Ciencias Sociales-Jurídicas-Económicas
Humanidades

Con el fin de conseguir la mayor amplitud de conocimientos, los alumnos de cada una de las especialidades
deberán matricularse en optativas de las otras dos especialidades.

Las tres especialidades constan de dos cursos académicos en los que se combinan asignaturas de carácter obligatorio, asignaturas optativas, talleres y seminarios.

¿Quiénes pueden participar?
Haber cumplido 50 años.

+ +

Para acceder a cualquiera de
las especialidades habrá que
cumplir obligatoriamente las
siguientes condiciones:

Haber cursado estudios universitarios aunque no los hayan
concluido o haber superado todos
los créditos del Ciclo General.

El número máximo de alumnos por asignatura será de 40.
(Los estudiantes procedentes del Ciclo General que hayan superado
76 créditos, siempre y cuando hayan aprobado todas las asignaturas
obligatorias, podrán matricularse en cualquiera de las especialidades.
Los créditos pendientes tendrán que aprobarse durante el primer
curso de la especialidad.)

+ +

La admisión se hará según estas condiciones:
Las personas de más edad tendrán preferencia.
Se dará prioridad a aquellas personas que tengan un familiar 		
en primer grado, el cónyuge o la pareja de hecho en el Programa
Sénior de la UC.

+

Las personas que no estén desempeñando, en el momento de la
matrícula, profesión remunerada alguna tendrán preferencia.

¿Qué titulación se puede
obtener?
Los alumnos que concluyan cualquier Especialidad del Programa Sénior obtendrán el Diploma Sénior de la Especialidad correspondiente,
título propio de Formación Continua de la
Universidad de Cantabria.
Podrán cursarse cuantas especialidades se deseen, pero no podrán hacerse dos o más simultáneamente.

¿Dónde son las clases?
Las clases se impartirán en el Campus de Las
Llamas (avda. de Los Castros).

Plazos de preinscripción y matrícula de los dos ciclos
Para nuevos alumnos:
Prematrícula: del 2 al 11 de julio
Matrícula: del 12 al 18 de julio y los
días 19, 20 y 23 septiembre
Para los alumnos matriculados anteriormente: del 2 al 12 de julio

Para realizar la preinscripción y la matrícula hay que acudir a la Secretaría del Programa Sénior
situada en la Escuela Técnica Superior de Náutica, c/ Gamazo 1, Santander. El horario de
atención al público es, de lunes a viernes, de 9 a 14.

Precio de la matrícula
Curso completo (42 créditos ECTS): Aproximadamente unos 215,63 € +
Apertura de expediente + Tarjeta Universitaria Inteligente + 11,50€ Seguro de
Accidentes.
Se podrá abonar la matrícula en dos veces.
El alumnado tendrá que matricularse como mínimo en 12 créditos ECTS a lo largo del
cursdo académico y solo abonará la parte que le corresponda.

Las personas con discapacidad igual o superior al 33% tendrán matrícula gratuita.

Estructura de los créditos en el Ciclo General
y en las especialidades
El estudiante del Programa Sénior superará los créditos necesarios para concluir sus estudios según la distribución reflejada en
la tabla adjunta.
Tipo

Asignaturas obligatorias

Asig. optativas/Seminarios
Talleres

Talleres itinerantes

Trabajos evaluatorios
Otras actividades
Total

Número

16
8
8
4
1

Créditos

2
2
3
1
3
6

Total

32
16
24
4
3
6
85

Los alumnos del Programa Sénior desarrollarán
un total de 85 créditos -teniendo en cuenta que
3 de ellos (procedentes del trabajo evaluatorio
de Fin de Ciclo) son voluntarios – tanto en el
Ciclo General como en cada una de las Especialidades. No obstante, en caso de no realizar
los créditos mediante un “Trabajo Evaluatorio”
o con “Otras actividades”, deberá cumplimentar
los créditos a través de asignaturas optativas o
talleres.
Otras actividades incluyen desde cursos de
verano, hasta cursos organizados por la Universidad de Cantabria a la largo de todo el año, con
la condición de que los créditos ofertados estén
reconocidos por la UC. También se pueden
presentar en este capítulo actividades solidarias,
idiomas, representación estudiantil, etc.

Calendario académico

Calendario académico

Días lectivos
Evaluaciones/Trabajos
Interrupción del periodo lectivo
Exámenes extraordinarios
Días de seminarios: Grecia y
Roma
Época de talleres

¿Más información?

+
+

+

www.unican.es/programasenior

Puedes acercarte a la Oficina Informativa en la
Escuela Técnica Superior de Náutica
(c/ Gamazo, 1, Santander)
De lunes a viernes, de 9 a 14.
Lunes y martes, de 16 a 18.

+

Puedes llamar a los

+

Puedes escribir al

teléfonos de información
942 20 67 10
942 20 67 50
correo electrónico
programasenior@unican.es

