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Los mayores turolenses son cada
vez más activos y participativos y
por ello la Universidad de la Experiencia en el Campus de Teruel
ha apostado como novedad para
su nueva edición, que se inauguró oficialmente ayer, por la incorporación de dos cursos que tendrán continuidad más allá de las
clases ya que buscan preparar a
este alumnado para ser guías turísticos voluntarios y promotores
de salud. Parece que la idea, que
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de la capital, ha tenido
buena aceptación ya que ha crecido la matrícula y este curso van
a ser 67 alumnos.
El director de la Universidad
de la Experiencia de la Universidad de Zaragoza, Santiago Gascón, se mostró muy optimista
con esta apuesta y aseguró que,
si funciona bien en Teruel, se exportará a otras sedes aragonesas.
“Se trata de ofrecer cursos que
tengan utilidad práctica y que
continúen después, el de experto
en historia y arte para poder ser
guías turísticos voluntarios y el
de agentes de promoción de la
salud para poder trasmitir hábitos saludables”, explicó Gascón.
El director de la Universidad
de la Experiencia resaltó el papel
de las personas mayores. “Los
mayores somos numéricamente
los que más y además es el sector
que más se está moviendo en lo
social”, argumentó.
Santiago Gascón recordó que
este año la Universidad de la Experiencia cumple 18 años y que
ha pasado por sus aulas más de
2.500 aragoneses y continúa creciendo, este año con la incorporación de la sede de Caspe.
Para participar en este programa formativo solo es necesario
tener más de 55 años o estar jubilado. Durante este año en Teruel
habrá formación sobre historia y

La Universidad de la
Experiencia apuesta una
formación útil y práctica
Los mayores se prepararán como guías turísticos y
promotores de salud como principal novedad de este año

Inauguración de la Universidad de la Experiencia, ayer en el colegio mayor del Campus de Teruel

arte, astronomía, salud, recursos
naturales como el agua o ingeniería básica, con un total de siete
asignaturas en su programa básico y dos conferencias cursos y
más de 130 horas de formación.

La inauguración oficial del
curso contó con la participación
de la vicerrectora de Cultura y
Proyección Social, Yolanda Polo;
el director de la Universidad de la
Experiencia, Santiago Gascón, el

coordinador del proyecto en el
Campus de Teruel, Javier Uría, y
el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, quien fue el encargado de la
lección inaugural.
En su conferencia El Derecho

Civil aragonés hoy: una perspectiva práctica el Justicia mostró que
además del derecho histórico foral, en Aragón se ha hecho “una
renovación absoluta de esas instituciones aplicarlas en el día a
día en el siglo XXI” y explicó lo
interesantes que son estas instituciones en el momento actual.
Ángel Dolado puso algunos
ejemplos de las peculiaridades
aragonesas, el primero de ellos
de que a los aragoneses y aragonesas se les aplica su código de
Derecho Foral aragonés y nunca
se aplica el Código Civil, que se
aplica al resto de los territorios
del estado español.
También señaló que hay una
serie de instituciones que solo las
tiene Aragón y que incluso están
prohibidas en el Código Civil.
“Solo podemos los aragoneses y
algún que otro territorio foral hacer testamento mancomunado
entre cónyuges o entre dos personas, incluso que no tengan vínculo de parentesco. Otra figura
muy interesante es el pacto sucesorio que es un plus a un testamento, la posibilidad de unos padres establecer la forma de testar
con sus hijos o con sus herederos”, añadió.
Asimismo, el Justicia puso el
ejemplo de la renovación del régimen de custodia compartida en
la que la Comunidad aragonesa
está siendo claramente referente
a nivel nacional.
El Justicia aseguró que era
muy interesante poder iniciar la
actividad de la Universidad de la
Experiencia con esta charla sobre
el Derecho Civil aragonés. “Las
personas que asisten son precisamente nuestros mayores que tienen que organizar su vida, tener
un envejecimiento activo y lo
más importante, transmitir estos
conocimientos a sus hijos y sus
nietos. Creo que sí que es una
forma interesante de difundir y
llegar a la población”, destacó
Dolado.

El Campus de Teruel
celebra su día más
saludable corriendo
Los universitarios se suman a la cita con
fruta, actividad física y donando sangre
I. M. T.
Teruel

El Campus de Teruel se sumó
ayer a la celebración del Día de
las Universidades Saludables con
diferentes propuestas destinadas
a promover buenos hábitos de vida. Una de las propuestas centrales fue protagonizada por el
alumnado de la mención de Educación Física del grado de Maestro de Educación Primaria que
salieron a correr en los jardines
de las instalaciones.
Se trataba de una de las actividades del módulo formativo de
Carrera continua. Su profesor,
Roberto Férriz, explicó que lo
que se pretende a través de esta
asignatura es que el alumnado
adquiera competencias para trabajar un contenido que normalmente es dificultoso en el área de

Educación Física que es trabajar
la carrera. Lo que hicieron ayer
fue una prueba diagnóstica para
conocer el nivel de partida para
poder participar luego en una
unidad didáctica o un proyecto
educativo que tenga por contenido la carrera de larga duración.
“Esta prueba inicial les va a
dar a conocer la velocidad que
deben de mantener, que sepan
mantener un ritmo uniforme”,
explicó Férriz.
El responsable del Servicio de
Actividades Deportivas del Campus de Teruel, Luis Muñoz, explicó que se habían programado diferentes propuestas con motivo
del Día de las Universidad Saludables. La jornada había comenzado con el reparto de fruta y
unas preguntas sobre hábitos de
vida saludable.
Muñoz también resaltó que

Alumnos del Campus de Teruel en la actividad sobre carrera continua realizada ayer en las instalaciones universitarias

Teruel participaba por la tarde en
el reto en el que están implicadas
29 universidades para lograr
5.000 donaciones de sangre. Las
extracciones se hicieron en la Escuela Universitaria Politécnica de
17.00 a 21.00 horas.
También se presentó la quinta
edición del premio Teruel, Campus Saludable, para trabajos fin

de grado y fin de máster en promoción de la salud. Habrá dos
premios de 250 euros cada uno.
Las solicitudes se pueden presentar hasta el 13 de diciembre.
Para la modalidad de trabajo
fin de grado, pueden participar
en este certamen los alumnos de
las titulaciones del Campus de
Teruel que hayan superado la de-

fensa de su TFG desde el 14 de
noviembre de 2018 y hasta la finalización de las propuestas de la
convocatoria de 2019. Para los
trabajos fin de máster, pueden
participar alumnos que hayan
cursado su máster en Teruel o
aquellos cuyo TFG haya sido dirigido por algún profesor del Campus de Teruel.

