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PRIMER PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO ENTRE LOS PROGRAMAS 

UNIVERSITARIOS PARA MAYORES DE LA 

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA Y LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

CONVOCATORIA 2015-2016 

La Universidad Sénior dependiente de Vicerrectorado de Responsabilidad Social, 

Cooperación y Deporte de la Universitat Politècnica de València, lanza el primer 

Programa de Intercambio Académico entre los Programas Universitarios para Mayores 

de la Universidad de A Coruña y la Universitat Politècnica de València. 

Para dar cobertura a este Intercambio se ha firmado un Convenio entre ambas 

instituciones. 

 

OBJETO: Realizar un Intercambio de Estudiantes Sénior entre ambas instituciones, 

correspondiendo cada año a una de las universidades.  

En este curso académico serán los alumnos de la Universidad Sénior de la UPV los 

beneficiarios del intercambio, realizando una estancia de 4 días en La Coruña. 

Durante la misma tendrán la oportunidad de asistir a los cursos impartidos para el 

alumnado sénior de la universidad de destino y conocer lugares emblemáticos de La 

Coruña y lugares próximos. El programa detallado figura en el Anexo I de esta 

convocatoria. 

PLAZAS CONVOCADAS: Se convocan un total de 12 plazas para el curso académico 

2015-2016. 

BENEFICIARIOS: Podrá presentar solicitud el alumnado matriculado en la Universidad 

Sénior en el Curso Académico 2015-2016. 

Cada alumno/a podrá presentar una solicitud para dos personas, siempre que la 

persona acompañante sea alumno/a de la Universidad Sénior. 

El máximo de plazas ofertadas, incluyendo la de los acompañantes, será de 12. 

LUGAR DE DESTINO: Universidadde Sénior de la Universidad de A Coruña. 

FECHAS DE REALIZACIÓN: del lunes 23 al viernes 27 de mayo de 2016. 
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PLAZO Y MODO DE SOLICITUD: Se admitirán todas las solicitudes recibidas hasta el día 

15 de marzo de 2016 inclusive. 

La solicitud (Anexo II) deberá dirigirse debidamente cumplimentada y firmada a la 

Universidad Sénior a través de los siguientes medios: 

• Por correo electrónico a la dirección: u-senior@upv.es Una vez se reciba se 

enviará correo de confirmación de su recepción. 

• En mano en la secretaria de la Universidad Sénior: Edificio 7A, 1ª planta, en 

horario de lunes a viernes de 10,30 horas a 12:30 horas. 

Por orden de llegada se les irá asignando un nº de registro que será comunicado a 

cada interesado/a. 

Una vez finalice el plazo de presentación se realizará un sorteo público el lunes 21 de 

marzo de 2016, a las 11 horas, en la Secretaria de la Universidad Sénior (edificio 7A, 1ª 

planta) adjudicando las 12 plazas convocadas. 

Se creará también una lista de reserva por si alguno de los beneficiarios renunciara. 

CONDICIONES DEL INTERCAMBIO:  

A. GASTOS ASUMIDOS POR LA UNIVERSIDAD SÉNIOR DE LA UPV: 

1. Alojamiento y desayuno de los días 23, 24, 25 y 26 de mayo en habitación 

compartida, en el Hotel Zenit Coruña  http://coruna.zenithoteles.com/, ubicado 

en el centro de la ciudad, a 50 metros de la playa y el Paseo Marítimo, y a unos 

10-15 minutos caminando de la sede de la universidad. 

2. Cena de Bienvenida que tendrá lugar el lunes 23 de mayo 

3. SEGURO DE ACCIDENTES:  

Todo el alumnado participante estará cubierto por un seguro de accidentes: 

ASEGURADOR: GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

TOMADOR DEL SEGURO: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

Nº DE POLIZA: G-L6-163.000.043 

B. GASTOS ASUMIDOS POR LA UNIVERSIDADE SÉNIOR DE A CORUÑA 

1. Transporte y comida en la excursión a Santiago de Compostela del día 26 de 

mayo. 

mailto:u-senior@upv.es
http://coruna.zenithoteles.com/
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2. Entradas para de museos, visitas… incluidas en el Programa de Intercambio  

C. GASTOS A ASUMIR POR EL ALUMNADO PARTICIPANTE: 

1. Desplazamiento Valencia-La Coruña y La Coruña-Valencia.  

El viaje se realizará conjuntamente todo el grupo, saliendo de Valencia el lunes 

23 de mayo. 

La organización del viaje se gestionará con la agencia Viajes Globus, ubicada 

en el campus de Vera de la UPV. Una vez estén seleccionados los alumnos se 

contactará con cada uno de ellos, ya que no se puede realizar ninguna reserva 

sin tener los DNI de los beneficiarios. 

3. Las comidas y cenas (excepto la Cena de Bienvenida del día 23 y la comida del 

26 de mayo). Las comidas se podrán hacer en el campus de la Universidad de 

A Coruña (precio medio 7€). 

4. Todos los  gastos relacionados con salud durante el período de la estancia, son 

de responsabilidad de los estudiantes de intercambio. 

 

 

 

Anexo I: Programa del Intercambio 

Anexo II: Modelo de solicitud 

 

 

 

 

 

 

 


