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 Actividades culturales y de proyección social del Aula Permanente de Formación Abierta 
 
Actividades de gestión en el nivel institucional 
 

 Celebración de los actos de apertura del curso académico de las sedes de Baza, Guadix, Ceuta, Melilla y Motril.  
 Celebración el día 9 de Marzo de 2018, de los actos académicos de celebración de las Patronas del Aula Permanente, con 

una conferencia a cargo del Prof. Andrés Sopeña. Asimismo, se celebraron distintos actos con ocasión de esta festividad 
en las sedes de Baza, Ceuta, Guadix, Melilla y Motril.  

 Celebración del XXII encuentro interprovincial de Sedes del Aula Permanente, los días 19 a 22 de abril de 2018, en Melilla.  
 Celebración del Acto de Clausura del Curso académico del Aula Permanente de Formación Abierta de Ceuta, el día 4 de 

junio de 2018.  
 Celebración del Acto de Clausura del Curso académico del Aula Permanente de Formación Abierta de Baza, el día 7 de 

junio de 2018.  
 Celebración del Acto de Clausura del Curso académico del Aula Permanente de Formación Abierta de Granada, el día 8 de 

junio de 2018.  
 Celebración del Acto de Clausura del Curso académico del Aula Permanente de Formación Abierta de Motril, el día 11 de 

junio de 2018.  
 Celebración del Acto de Clausura del Curso académico del Aula Permanente de Formación Abierta de Guadix, el día 22 de 

junio de 2018.  
 Nombramiento como nueva coordinadora en la sede de Guadix, a Doña Valia García Simón.  
 Celebración  de  diversas  reuniones  con  los  delegados,  coordinadores  de  sedes  y  coordinadores  de  asignaturas  del 

Programa Universitario para Mayores, y con las asociaciones ALUMA y UNIGRAMA.  
 Se  ha  logrado  la  puesta  en marcha  de  un  repositorio  digital  de material  docente,  con  acceso  identificado,  para  el 

alumnado del APFA de  la UGR. Ha sido un  importante avance en  la calidad de  la metodología docente del Aula y en el 
impulso de la participación activa de los estudiantes del Aula de la UGR en su proceso de aprendizaje. En este logro, es de 
justicia destacar el  trabajo de Mario Abad Grau y de  los  servicios de  informática de  la UGR, así  como  la  colaboración 
prestada por Javier González Sarmiento en la mejora de los servicios de automatrícula y solicitud de becas on‐line. 

 Se  ha  llevado  a  cabo  el  seguimiento  de  la  calidad  del  Programa  Universitario  de  Mayores  del  Aula  Permanente, 
obteniendo una alta calificación en  los cuestionarios de satisfacción de sus estudiantes. Esta  labor se ha  llevado a cabo 
bajo la coordinación del profesor Juan Antonio Maldonado Jurado, y con la colaboración de estudiantes en prácticas del 
Grado de Estadística de la Universidad de Granada.  

 Se ha colaborado con el Centro de Actividades Deportivas, dependiente del Vicerrectorado de Igualdad y Calidad de Vida, 
en la puesta en marcha y desarrollo de un programa de actividad física para mayores de 50 años. 

 Se ha colaborado con el Secretariado de Voluntariado, dependiente del Vicerrectorado de  Igualdad y Calidad de Vida, 
bajo la dirección del profesor Juan Carlos Maroto.  

 Se ha  solicitado  la  subvención en  convocatoria basada en  la  concurrencia  competitiva a  la  Junta de Andalucía para el 
desarrollo de las acciones formativas del APFA en este próximo curso 2017/2018.  

 Participación en el Programa de Ayuda a la Docencia Práctica.  
 Se han  renovado  los  convenios  con  los ayuntamientos de  las  localidades donde  tiene  sede el APFA, así  como  con  las 

Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 
 Se ha elaborado y aprobado la normativa relativa a las funciones de los delegados. 
 Se han revisado las fichas de propuesta de actividad y de las asignaturas. 
 Se ha mantenido  la  iniciativa orientada a destacar  los  trabajos  realizados por  los estudiantes de primer  ciclo que han 

destacado por su calidad y/o originalidad. 
 Se ha recuperado  la segunda subdirección del Aula Permanente, correspondiendo al profesor Maldonado Jurado, y una 

segunda persona de apoyo permanente a  la administración y servicios del Aula Permanente,  lo que sin duda redundará 
en la mejora de la gestión de todas sus sedes y en la atención a estudiantado y profesorado.  

 
Actividades de servicio a la sociedad 
 

 El Aula Permanente colabora activamente con el Secretariado de Voluntariado, canalizando la disponibilidad e interés de 
sus estudiantes mayores en llevar a cabo labores de voluntariado.  

 El taller de Arte y Creatividad, el Taller de Teatro y el Coro del Aula Permanente de Formación Abierta, realizan cada curso 
académico toda una serie, respectivamente, de exposiciones y actuaciones, que permiten acercar y extender la labor del 
Aula al resto de  la comunidad universitaria y no universitaria de Granada y sus sedes. Entre ellas,  la representación en 
colaboración con los programas culturales del Excmo. Ayuntamiento de Granada de la obra “Variaciones sobre un mismo 
tema”, dirigida por Antonio Velasco.  

 Además,  el  Aula  Permanente  extiende  su  labor  formativa,  al  servicio  de  la  sociedad,  canalizando  esa  labor 
fundamentalmente a través de las distintas asociaciones de estudiantes y de oferta cultural para mayores, que orientan 
su labor a los mayores de 50 años. En particular, con las siguientes asociaciones: 

Asociación de estudiantes mayores Granada ‐ALUMA‐ 
Asociación de estudiantes mayores de Granada –UNIGRAMA‐ 
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Asociación de estudiantes mayores sede Motril ‐UGRAMOTRIL‐ 
Asociación de Estudiantes de Ceuta ‐AULACE‐ 
Asociación de Estudiantes de Melilla –APFAMEL‐ 
Oferta Cultural universitarios mayores ‐OFECUM‐ 
 

Estas asociaciones prestan su apoyo al Aula Permanente de Formación Abierta, a  través de su actividad, consistente, 
entre otras, en: 

‐ Atención asistencial, social y cultural de los estudiantes mayores. 
‐ Divulgación  de  la  oferta  cultural  de  la  ciudad mediante  tertulias  y  sesiones  informativas  periódicas,  charlas‐
coloquio,  ciclos  culturales  y/o  informativos,  visitas  culturales,  rutas  formativas  a  través  de  itinerarios,  por  la 
ciudad y provincia. 
‐ Edición de varias revistas. 
‐ Organización de actos de convivencia y de divulgación de la labor del Aula Permanente a la sociedad. 
‐ Servicio de información y ayuda a los estudiantes en el periodo de matrícula. 
‐ Asistencia y participación en el desarrollo del XXI Encuentro Interprovincial celebrado en abril de 2017 

 
Además,  durante  el  presente  curso  académico  las  distintas  asociaciones  han  hecho  múltiples  actividades:  viajes 
culturales,  colaboración  con  las  consejerías  y/o  concejalías  respectivas  de  Cultura,  Enseñanza  y  Bienestar  Social, 
talleres,  programas  de  radio  y  publicaciones  en  prensa.  Entre  ellas,  y  con  carácter meramente  ejemplificativo,  no 
exhaustivo, dado el elevado número de actividades llevadas a cabo, cabe citar las siguientes: 
 

 Organizada  por  el  área  de  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento  de  Guadix,  los  estudiantes  de  esta  sede 
participaron esta primavera en unas Jornadas de Senderismo. 

 Los  estudiantes  de  la  Sede  de  Baza  realizaron  el  XIII  Itinerario  “Conoce  tu  ciudad  con  el  Aula  Permanente”, 
Itinerario histórico‐artístico destinado al público en general, incluido en el Programa de Feria anual, con cerca de 
un centenar de asistentes. 

 Los estudiantes de  la Sede de Baza en colaboración con  la Unidad de Cultura y  los seis colegios de  la  localidad, 
destinado a los 11 grupos de estudiantes de 5 años de Baza para celebrar el “Día del Libro” ( abril de 2018) 

 Los  estudiantes  de  la  Sede  de  Baza  realizaron  el  Itinerario  didáctico  por  el  Parque  de  la  Alameda  durante  la 
Semana del Mayor de la Semana del Mayor y destinada a cualquier persona, de este grupo de edad interesada. 

 Los estudiantes de  la Sede de Baza participaron en el Consejo del Mayor, que promueve el Área de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Baza. La secretaria del Consejo es alumna del Aula. 

 Los estudiantes de la Sede de Baza han participado en el Programa Conciliam (promovido por el Instituto Andaluz 
de la Mujer y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias) para conciliar la vida laboral y familiar. 

 Los estudiantes de la Sede de Baza colaboraron en el Programa Relas (de la Consejería de Salud y el Ayuntamiento 
de Baza) para fomentar hábitos de vida saludable. 

 Los estudiantes de la Sede de Melilla celebraron un certamen literario de estilo epistolar con la temática de cartas 
de  amor  y  una  exposición  fotográfica  para  poner  el  valor  de  la mujer  en  el  entorno  local  con  ocasión  de  la 
Festividad de las Patronas del Aula y el día de la mujer. 

 Los estudiantes de ALUMA han celebrado diversos certámenes literarios, fotográficos y de investigación, así como 
un encuentro internacional con los estudiantes de la Universidad de Lovaina La Nueva (Bélgica) y los estudiantes 
de Oviedo, que visitaron la sede del Aula Permanente de Granada en el mes de abril y mayo, respectivamente. 

 Exposición  colectiva  de  fotografía  “Granada  y  sus  paisajes”,  enero‐marzo  2018,  organizada  por  ALUMA  en 
colaboración con el APFA.  

 Exposición fotografía de las Asociaciones ALUMA, AULACE, APFAMEL, UGRAMOTRIL, BASMATI en Melilla, los días 
12 a 14 de abril de 2018.  

 Celebración  de  la  semana  cultural  en  la  sede  de Motril,  del  21  al  23  de marzo  de  2018  con  las  siguientes 
actividades, entre otras: “Aproximación al cante  flamenco y  recital en Casa Condesa de Torre‐Isabel. Cantaora: 
Laura Díaz Enríquez. Guitarra: J. Fajardo”, “Recital de poesía, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. A cargo de 
la autora Mª Trinidad Hurtado Montero”, 22 de marzo; “Paseo por las calles y rincones de Motril, comentado por 
el historiador D. Manuel Domínguez García”, 23 de marzo. 

 Los  estudiantes  de UNIGRAMA  han  celebrado  un  intenso  programa  cultural  a  lo  largo  del  año,  entre  los  que 
destacan  el  Seminario  “La  construcción  de  la  identidad  poética  en  la  transición  española.  Cincuenta  años  de 
poesía 70”, que fue uno de los últimos actos en los que se pudo contar con la presencia de Juan de Loxa. 

 Celebración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios históricos, bajo el  lema “Patrimonio para nuestras 
generaciones”,  con  un  encuentro  intergeneracional  entre  los  estudiantes  del  Aula  Permanente  de  Formación 
Abierta de la Universidad de Granada, y jóvenes estudiantes y profesionales invitados por el profesor de Historia 
del Arte y presidente del Centro de Estudios Pedro Suárez, D. José Manuel Rodríguez, en el salón de actos de la 
Biblioteca Municipal de Guadix el 17 de abril de 2018.  

 Acto por el día de  la no violencia de género en el Campus de Melilla, con  fecha de 25 de noviembre de 2017, 
consistente en la recogida y exposición, durante el mes de noviembre, en paneles distribuidos por el Campus, de 
frases en  solidaridad y empatía  con  las víctimas de violencia de género. Se  leyó un manifiesto dirigido a estas 
víctimas. 
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 Campaña de recogida de alimentos en los Campus de Granada y Melilla, en diciembre de 2017, en colaboración 
con el Banco de Alimentos y la ONG Cáritas, respectivamente.  

 Exposición fotográfica en el Campus de Melilla, del 7 de marzo al 7 de abril de 2018, “MELILLA MUJER, OTRA 
MIRADA” 

 Exposición inaugurada el día 7 de marzo con motivo de la celebración del Día de las Patronas y del Día de la Mujer, 
a cargo del profesor del APFA en Melilla, Jesús Blasco de Avellaneda. El tema es el retrato a esas otras mujeres 
que están presentes en el mundo pero quedan ocultas, víctimas de trata, ilegales, repudiadas… La asociación 
APFAMEL leyó un manifiesto dirigido a ellas. 

  IV Certamen literario organizado por la sede del Aula de Melilla en colaboración con la Asociación de estudiantes 
APFAMEL, en el Campus de Melilla. 

 Certamen abierto a  todas  las sedes del Aula Permanente de Formación Abierta y a  los estudiantes de Grado y 
Posgrado  del  Campus  de Melilla  que  compiten  en  dos  categorías.  La modalidad  es  el  género  epistolar  con  la 
temática “cartas de amor”. 

 Exposición integrada por los carteles realizados por los alumnos de primer curso de Gráfica Impresa de la Escuela 
de Arte Miguel Marmolejo de la ciudad, cuyo ganador fue Carlos Cecilio García, con motivo de la organización del 
XXII Encuentro Interprovincial de las sedes de APFA de a UGR, celebrado en Melilla (del 12 al 15 de abril de 2018, 
Campus de Melilla). 

 Del 11 al 22 de abril de 2018, exposición fotográfica ““EL MAR QUE NOS UNE”, en el Campus de Melilla, formada 
por  las  imágenes más  representativas y emblemáticas de  las  ciudades que albergan  sedes de APFA de  la UGR 
(Baza, Ceuta, Granada, Guadix, Melilla y Motril), en colaboración con las asociaciones de dichas sedes; en la Sala 
de Exposiciones del Real Club Marítimo de Melilla. 

 Participación de la sede del APFA en las Actividades que del Ayuntamiento de Baza con ocasión del Día del Libro, 
con cuentacuentos a niños menores de edad (uno de  los cuentos, “El Duendecillo Martín, ha sido escrito por  la 
alumna del APFA Piedad Cañadas); y  representación  con marionestas de  fabricación propia  (por  la aluman del 
APFA Josefina Viñas). Entrega de un  marca páginas realizado por el estudiante del APFA José  Martínez.Miembros 
de Basmati, Asociación de estudiantes del APFA, exponen relatos propios en el Cine Ideal de Baza (María de Luna).  

 Encuentro  intergeneracional entre  la historia  local y  la  literatura, organizado por  la sede del APFA de BAZA para 
estudiantes de º de la ESO.  

 Itinerario por los monumentos de Baza guiados por estudiantes del APFA, dentro de la programación de la Feria 
de Baza, del 6 al 15 de septiembre de 2017. Viaje al parque natural de la Sierra de Baza, guiado por los profesores 
del APFA.  

 Organización de visitas a la Alambra, por la sede del APFA de Baza, Patrocinadas por el Ayuntamiento de Baza y la 
Diputación Provincial. 

 Organización de visitas al Parque de las Ciencias.  
 Organización de viaje a Priego de Córdoba y Almedinilla, el 18 de mayo de 2018, por la sede del APFA de Baza.  




