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Educación | Otros

Apertura del plazo de matrícula de la Universidad de la Experiencia

Noticias relacionadas

Menú de la noticia

Taller de Inteligencia Emocional a niñ@s de 3 a 6
años

20/09/2014 | Educación

16/09/2014 | Educación

16/09/2014

Apertura del plazo de matrícula de la Universidad
de la Experiencia

UEZ

Del 15 al 30 de septiembre se abre el plazo de matrícula para
participar en las actividades organizadas por la UEZ durante el
curso 2014-2015. Las inscripciones se formalizarán en el Centro
Cívico Cultural durante sus horarios de atención al público.

11/09/2014 | Educación

10 centros educativos de Aragón comprometidos
a ser bilingües en el futuro
06/09/2014 | Educación

La UEZ está dirigida a hombres y mujeres mayores de 55 años y su objetivo es brindarles la oportunidad de “ser universitarios” en una
etapa de su vida en la que tienen mucho más tiempo libre y en la que es muy recomendable mantenerse activo intelectual y socialmente.
Los interesados e interesadas tienen tiempo hasta el 30 de septiembre para formalizar su inscripción y para abonar los derechos de
matrícula de 60 €. . Dicha tasa se reutilizará al finalizar el curso para organizar algún viaje cultural y/o actividad convivencial entre todos
los participantes.

Los niños de la ludoteca celebran las fiestas
jugando a ser toreras y toreras
26/08/2014 | Educación

Curso práctico de Natural Running

Lo más visto

Los cursos que integran el programa de este curso son seis:

22/12/2006

Ejea Digital en tu escritorio

- Ciencia y tecnología: avances recientes y perspectivas.

26/09/2006

- Religiones del mundo clásico.

Festival Taurino en la Plaza de Toros Vieja de
Tarazona el Día 5 de Octubre, San Atilano

- La literatura y los géneros literarios.

19/09/2008

- Grandes hitos de la Arqueología.

El nuevo campo de fútbol de Ejea tendrá 3.400
localidades
29/02/2008

- Historia del Arte y Fotografía.

Cruz Roja enseña a los mayores a utilizar los
móviles

- Grandes Ciudades del Primer y Tercer Mundo.

23/05/2009

Complementan el curso 4 conferencias divulgativas sobre diversos temas de actualidad. La información sobre los cursos y conferencias,
sobre sus ponentes y sus correspondientes calendarios pueden encontrarse en los archivos que acompañan esta Nota informativa.
Cualquier requerimiento de información complementaria puede realizarse en el Área de Cultura del Ayuntamiento de Ejea.

II Jornadas de Fibromialgia y Astenia Crónica Conferencia: `Mirando al Futuro´ en el Hotel
Salvevir

Archivos descargables de esta noticia:
HORARIOS UEZ 2014-15
FOLLETO EJEA UEZ
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Ciencia y tecnología

Comarca

III Noche Blanca de Ejea de los Caballeros

Un erlano se proclama campeón absoluto de la Olimp...

Obras Públicas finaliza el acondicionamiento de la...

Ejea Comercio prepara su III Noche Blanca

Una Pyme Innovadora de Ejea podrá participar en un...

María José Navarro nueva alcaldesa de Sos del Rey ...

Cultura y espectáculos

Deportes

Economía

El Silencio de los Héroes opta a la `Cover de Oro ...

Gracia Peña y Mario Bericat regresan a la SD Ejea

Obras Públicas finaliza el acondicionamiento de la...

Aires de Aragón celebra su 40 aniversario con un C...

Primera victoria de la temporada

Adefo Cinco Villas y Sofejea ponen en marcha un «S...

Educación

Local

Medio Ambiente

Taller de Inteligencia Emocional a niñ@s de 3 a 6 ...

Concentración contra la violencia machista

La inspección técnica de los equipos de aplicación...

Un erlano se proclama campeón absoluto de la Olimp...

Continúa la ronda de visitas a los pueblos de Ejea

Se esperan más de 500 participantes en la XIII Jor...

Provincia

Sociedad

S.M. el Rey Felipe VI asiste a la presentación del...

Un erlano se proclama campeón absoluto de la Olimp...

Cáritas destinó en Zaragoza casi 2 millones de eur...

Salvia Ingenería representará a Ejea en un Encuent...

Servicios:

Local

| Comarca

Situación

| Economía

-

Callejero

| Medio Ambiente

-

Polígono

| Deportes

-

Teléfonos

| Cultura y Espectáculos

Herramientas
Portada
Contacto
RSS
Mapa web
Hemeroteca

-

Farmacias

| Sociedad

En profundidad
Foros
Blogs

-

El Agua

| Provincia

Fiestas

| Educación

Servicios
Situación
Callejero
Polígono
Teléfonos de interés
Farmacias
El Agua

-

Gente

| Asociaciones

-

Música

-

| Ciencia y Tecnología

Ocio
Fiestas
Gente
Música
Comercio

Comercio

| Historia

