Universidad Abierta para Mayores (UOM)
Mallorca
● Diplomas de la UOM (campus universitario): del 4 de octubre de 2016 al 15 de junio
de 2017.
¾ El Diploma Sénior, título propio de la UIB, consta de tres cursos (30 ECTS)
¾ Los diplomas de especialización de la UOM son títulos propios de la UIB (8 ECTS)
Total de alumnos en el campus: 232 + 26 = 258 alumnos.
● La UOM en los Pueblos de Mallorca: del 3 de mayo al 9 de junio de 2017.
Es un ciclo de cinco conferencias que se ha llevado a cabo en 26 pueblos de Mallorca.
Total de La UOM en los Pueblos de Mallorca: 1.055 participantes.
● La UOM en el Centro Flassaders, Palma: del 18 de octubre al 22 de noviembre de
2016.
Es un ciclo de cinco conferencias que se ha llevado a cabo en el Centro Flassaders de
Palma.
● La UOM en los Barrios de Palma: del 8 de noviembre al 15 de diciembre de 2016.
Es un ciclo de cinco conferencias que se ha llevado a cabo en 6 barrios de Palma,
Establiments, es Molinar, Sant Jordi, Son Ferriol, Son Real y Rafal Vell.
Total de La UOM en el Centro Flassaders y Barris: 50 + 296 = 346 participantes.
Menorca
● La UOM en Menorca: del 14 de noviembre de 2016 al 5 de abril de 2017. Programa
de 60 horas de duración que se ha llevado a cabo en estos municipios: Alaior, Ciutadella
y Maó.
El reconocimiento de haber cursado 200 horas consecutivas lo obtuvieron 14 alumnos
del programa La UOM a Menorca a Alaior y 10 alumnos del programa La UOM a
Menorca a Ciutadella.
● La UOM en los Pueblos de Menorca: del 24 de abril al 1 de junio de 2017.
Ciclo de cinco conferencias en Es Castell, Sant Lluís, Mercadal, Ferreries y Es Migjorn
Gran.
Total en Menorca: 218 + 111 = 329 alumnos.
Ibiza
● La UOM en Ibiza: del 24 de noviembre de 2016 al 8 de junio de 2017.

Programa de 60 horas de duración que se ha llevado a cabo en la Sede universitaria de
Ibiza y Formentera.
¾ Taller TIC: Iniciación a las TIC. El taller se va a llevar a cabo los martes desde el 7
de febrero hasta el 7 de marzo de 2017. Participaron 16 alumnos.
¾ Taller TIC: Aprendizaje e identidad en red. El taller se va a llevar a cabo los martes
desde el 14 de marzo hasta al 25 de abril de 2017. Participaron 20 alumnos.
¾ Taller TIC: Aprender aquí y ahora: como puedes sacar partido de tu móvil. El taller
se va a llevar a cabo los martes desde el 2 hasta al 30 de mayo de 2017.
Participaron 28 alumnos.
El reconocimiento de haber cursado 200 horas consecutivas lo obtuvieron 5
alumnos del programa La UOM en Ibiza.
● La UOM en los Pueblos de Ibiza: del 10 de mayo al 5 de junio de 2017.
Programa de 15 horas con la participación de Santa Eulària des Riu, Sant Josep de sa
Talaia y Sant Antoni de Portmany, y un cicleo de tres conferencias en Sant Joan de
Labritja, Sant Jordi, Sant Rafel y Jesús.
Total en Ibiza: 74 + 106 = 180 alumnos.
Formentera
● La UOM en Formentera: del 3 de marzo al 2 de junio de 2017.
Ciclo de siete 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: 56 alumnos.
Otras actividades
● Durante el segundo semestre del curso se han realizado cuatro Cafés Debate de la
UOM, que son:
¾ La dona i el sostre de vidre, a cargo de la doctora Francesca Salvà Mut. El miércoles
8 de marzo de 2017.
¾ Trumpeconomics: amb ell arribà l’escàndol, a cargo del doctor Javier Capó. El
martes 4 de abril de 2017.
¾ De la sequera a les inundacions en menys d’un any. El com i el perquè, a cargo del
doctor Agustí Jansà Clar. El jueves 4 de mayo de 2017. Esta sesión se anuló por
motivos personales del ponente.
¾ Qüestions legals del lloguer turístic, a cargo del doctor Joan Franch Fluxà. El jueves
25 de mayo de 2017.
● Un total de 10 alumnos del proyecto final de Voluntariado Social y Cultura han
realizado diez horas de prácticas en las entidades siguientes: Amics de la Terra, Cruz
Roja de las Baleares, GOB, Proyecto Hombre y Zaqueo.

● Asistencia y participación en el VIII Seminario de trabajo del AEPUM en la Universidad
de Salamanca (29-30 de septiembre de 2016).
● Asistencia y participación en la reunión de la Red Vives Sectorial de programas Séniors
en la Universidad Rovira i Virgil de Tarragona (2-3 de febrero de 20176).
● Participación en la presentación del catálogo de recursos del Observatorio de las
personas mayores de Mallorca, presentando los programas de la UOM (17 de marzo de
2017).
● Asistencia y participación en el XV Encuentro Nacional de Programas Universitarios
para Mayores y a la Asamblea de la AEPUM en la Universidad de Santiago de
Compostela (12-14 de junio de 2017).
● Apoyo a actividades de la Asociación de Alumnos y Exalumnos de la UOM.

