
El Programa “Aulas Universitarias de la Experiencia” (AUNEX) es un proyecto formativo de la
Universidad Miguel Hernandez de Elche en el que colaboran los Ayuntamientos de Benidorm,
Elche, Orihuela, Ibi, El Campello y Altea, así como la Fundación Obra Social La Caixa y la
Generalitat Valenciana. Su principal objetivo es atender la demanda educativa y potenciar la
cultura y el bienestar de las personas mayores de 55 años a través de un programa de estudios
inmerso en un ambiente universitario, sin ser necesario tener estudios previos.

Tras más de un año impartiendo los cursos on line debido a la pandemia, se retoman las clases
presenciales el próximo día 15 de marzo de 2022. El aforo es limitado a 23 alumnos, siguiendo en
todo momento las normas sanitarias.

Los cursos que se van a impartir en la Sede de Benidorm son:

CURSO DOCENTE FECHA MATRICULA
Sociología Xavier Mas Sempere 15-22-29 marzo y 5 abril ABIERTA

Literatura Espino Jiménez 17-24-31 marzo y 7 abril ABIERTA

Cultura de medios y

tecnología Santi García Cremades 3-10-17-24-mayo ABIERTA

Economía Política Iñaki Serrano 12-19-26 mayo y 2 junio ABIERTA

Ecología, patrimonio natural y

desarrollo sostenible
Alejandro de la Vega 31 mayo, 7-14 y 21 junio ABIERTA

El Derecho y La Justicia Charo Tur 9-16-23 y 30 junio ABIERTA

Las clases de las AUNEX se imparten los martes y jueves en horario de horas en el Centro Social
“José Llorca Linares” en la C/Goya s/n (Colonia Madrid). El precio de cada curso es de 12.50 euros,
pudiendo matricularse de uno o varios cursos.

El plazo de matricula se iniciará el lunes día 17 de enero de 2022 de forma únicamente online a
través de la plataforma, desde casa a través del enlace https://sabiex.umh.es/aunex/

La asignación de la plaza queda registrada por el sistema según la fecha y orden de matriculación;
la matriculación no se formaliza hasta que se realiza el pago mediante tarjeta de crédito.

Para quien no pueda hacerlo desde casa puede acudir previa cita,a través del correo electrónico
aunexbenidorm@gmail.com el lunes día 21 de febrero de 9 a 14 h al Centro Social “José Llorca
Linares” donde se le ayudará a formalizar la matricula. Debiendo aportar ese día el DNI y tarjeta
de crédito.

Para conocer la programación pueden acceder a través del siguiente
enlace https://www.umh.es/contenido/Estudios/:FPO_AulaExp/datos_es.html

Además, se oferta para el mes de febrero dos cursos on line, gratuitos.

TODA LA INFORMACION EN LAWEB https://sabiex.umh.es/aunex/


