
 

Universidad Abierta para Mayores (UOM) 

 

Mallorca 

● Diplomas de la UOM (campus universitario): del 3 de octubre de 2014 al 12 de junio 

de 2015. 

- El Diploma Senior, título propio de la UIB, consta de tres cursos (30ECTS) 

- Los diplomas de especialización de la UOM son títulos propios de la UIB (8ECTS) 

Total de alumnos en el campus: 347 alumnos. 

● La UOM en los Pueblos de Mallorca: del 23 de abril al 5 de junio de 2015. 

Es un ciclo de 5 conferencias que se han realizado en 20 pueblos de Mallorca. 

Total de “La UOM en los Pueblos de Mallorca”: 690 asistentes. 

● La UOM en el Centro Flassaders, Palma: del 7 de mayo al 4 de junio de 2015. 

Es un ciclo de 5 conferencias que se han realizado en el Centro Flassaders de Palma. 

Total de La UOM en el centro Flassaders, palma: 50 asistentes. 

 

Menorca  

● La UOM en Menorca (Alaior, Ciutadella y Maó): del 19 de noviembre de 2014 al 18 

de marzo de 2015. Programa de 50 horas de duración en cada una de estas localidades. 

● La UOM en los Pueblos de Menorca: del 27 de abril al 29 de mayo de 2015. 

ciclo de 4 conferencias en Es Castell, Sant Lluís, Es Mercadal, Ferreries y en Es 

Migjorn Gran. 

Total en Menorca: 258 alumnos 

 

Ibiza 

● La UOM a Ibiza: del 21 de noviembre de 2014 al 21 de mayo de 2015. 

Programa de 50 horas de duración que se lleva a cabo en la Sede universitaria de Ibiza y 

Formentera. 

Taller TIC: Aprendizaje e identidad en entornos virtuales. El taller se llevó a cabo los 

martes desde el 17 de febrero hasta al 28 de abril de 2015. Participaron 24 alumnos 

● La UOM en los Pueblos de Ibiza: del 30 de abril al 27 de mayo de 2015. 

Programa de 15 horas con la participación de Santa Eulària des Riu, Sant Josep de sa 

Talaia, Sant Antoni de Portmany, y un ciclo de tres conferencias en Sant Joan de 

Labritja. 

Total en Ibiza: 150 alumnos 

 

Formentera 

● La UOM en Formentera: del 8 de mayo al 23 de octubre de 2015. 

Ciclo de 7 conferencias, tres en Sant Francesc de Formentera, tres en Sant Ferran de ses 

Roques y una en el Pilar de la Mola. 

Total en Formentera: 46 alumnos 

 

Otras actividades 

● Exposición de fotografías Nuestros mayores: del pasado al presente, elaborada por 

los alumnos de la UOM en Menorca (expuesta en Alaior y en Ciutadella). 

● Juntos aprendemos mes y mejor, vídeo sobre la actividad intergeneracional llevada 

a cabo en la UOM en Menorca durante estos últimos cursos. 

● Se impartieron dos conferencias: El perfil de las mujeres yihadistas, feminismo 

islámico, cristiano y laico y Lo que ganaron y lo que perdieron las mujeres de la 

Primavera Árabe, a cargo de Nazanin Armanian. (Conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, 5 de marzo de 2015) 



● Durante el segundo semestre del curso se han realizado cuatro cafés debate de la 

UOM: 

- Consecuencias del terrorismo yihadista en el mundo contemporáneo, a cargo del 

doctor Francesc Ramis Darder. El jueves 12 de marzo de 2015 

- Dónde van los turistas? Casas vs. hoteles, a cargo del doctor Francesc Sastre Albertí. 

El lunes 25 de marzo de 2015 

- Estereotipos de género en la política: el mito de las mujeres para decorar, a cargo de 

la doctora Margalida Capellà Roig, El lunes 27 de mayo de 2015 

- Las claves del sistema electoral en España: el fomento del bipartidismo y la 

polarización, a cargo de la doctora Maria Ballester Cardell, El lunes 20 de mayo de 

2015. 

● Un total de 10 alumnos del proyecto final de Voluntariado Social y Cultura han 

realizado 10 horas de prácticas en las entidades siguientes: ASAMDIB, Cruz Roja de 

las Baleares, Cáritas Mallorca, GOB, ONCE, Zaqueo. 

● Jornadas de uso de las TIC en los Programas Universitarios para Mayores, edificio Sa 

Riera (el miércoles 29 de abril de 2015). 

● Asistencia y participación al XIV Encuentro Nacional de Programas Universitarios 

para Mayores y a la Asamblea del AEPUM en la Universidad de Granada (27-29 de 

mayo de 2015). 

 

 


