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HUESCA

La Universidad de la Experiencia aumenta su oferta de plazas
FUENTE: RADIO HUESCA

Hasta el día 30 de junio todos los mayores de 55 años que lo deseen podrán inscribirse a la Universidad de la Experiencia, que desde
octubre hasta el mes de mayo abordara diferentes aspectos en 14 localidades aragonesas donde está presente este proyecto; incluidas
las localidades de Binéfar, Barbastro, Monzón, Jaca, Sabiñánigo y Fraga.
Teresa Cardesa, coordinadora de la Universidad de la Experiencia en el Campus de Huesca anunciaba que el número de plazas se
ampliaba hasta alcanzar las 120. Además, los estudiantes se podrán beneficiar de los servicios que ofrece el carné universitario, como el
acceso a la biblioteca, recursos digitales, y a numerosas actividades del campus.
La Universidad de la Experiencia oferta en el Campus de Huesca tanto su ‘Programa básico’, que se oferta con distintas variantes en
todas sus sedes; como el denominado “de actualización”, que tiene lugar en las ciudades con centros universitarios. En el primero,
integrado por cursos y talleres monográficos, se abordarán contenidos sobre la farmacología y el uso racional de medicamentos, la cultura
del agua, los géneros audiovisuales, el arte del Renacimiento, la historia de Huesca en la Antigüedad y la Edad Media, la evolución del
periodismo, o las relaciones entre sociedad y medioambiente. Las clases se desarrollarán, de octubre a mayo, preferentemente los lunes,
martes y miércoles, de 17 a 19 horas.
El ‘Curso de actualización’, permite seguir asignaturas sueltas de las que se integran en las titulaciones oficiales de las facultades y
escuelas oscenses.

