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Alcañiz inaugura una universidad para mayores de 55
años
Jueves, 18 Septiembre 2014 00:19

Escrito por Laura Castel

Alcañiz inauguró ayer la subsede de la Universidad de la Experiencia, un programa
formativo para mayores de 55 años dependiente de la Universidad de Zaragoza
(Unizar). Teruel era hasta el momento la única provincia de Aragón que no contaba

con más de una sede para estos estudios. Está presente en seis ciudades de Huesca
y en cinco de Zaragoza, algunas de ellas con menor población que Alcañiz. La última
en ponerse en marcha, en 2010, fue Alagón, con 7.100 habitantes.

Los únicos requisitos para inscribirse es tener 55 años y muchas ganas de aprender
y conocer a gente nueva. Los interesados pueden recoger el formulario de inscripción
en las oficinas de la Casa Consistorial hasta finales de septiembre. Se ofertan 70
plazas y el coste es de 60 euros al año. Ayer se dio a conocer a todos los
alcañizanos con una lección preparatoria con el título 'Bimilenario de Augusto: Roma
y su huella en Aragón', que reunió a más de 50 personas en el Palacio Ardid.

La Universidad de la Experiencia abrirá sus puertas en el mes de octubre y terminará
el curso en mayo. Las clases se desarrollarán de martes a jueves de 17.00 a 19.00
en el Liceo, ubicado en la calle Mayor. Los alumnos seguirán el programa básico, que
consta de tres años académicos. Cada curso se compone de 120 horas lectivas. Es
preciso acudir, al menos, al 70% de las sesiones para poder recibir el título.
El programa se enmarca cada año en seis cursos monográficos y cuatro
conferencias. En cuanto a los cursos, el jefe de estudios explica que se tratarán
temas de actualidad y no localistas que cambiarán cada año. Los alumnos
aprenderán nuevos conocimientos en campos tan diferentes como la psicología,
ingeniería, mitología o el derecho civil. Respecto a las conferencias, tendrán un

