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(La Universidad de la Experiencia en el Aula de la 

UNED en Fraga inauguró ayer el curso académico 

2016- 2017 con una conferencia del escritor y 

periodista, Antón Castro, sobre las letras 

aragonesas. Al acto de apertura asistieron 
además el jefe de estudios de la Universidad de la 
Experiencia de la Universidad de Zaragoza, Pedro 
Ciria; la secretaria de la UNED en Barbastro, 
Ángeles Pérez; y el alcalde de Fraga, Miguel Luis 
Lapeña.

Lapeña dio la bienvenida a los alumnos y felicitó especialmente a los nuevos que se incorporan este año

por primera vez al proyecto. Reconoció además que todos ellos son “la prueba de que Fraga es una ciudad

viva”. Tras la bienvenida, recordó a los alumnos que este año estrenarán aulas en el centro de formación

INAEM y que tienen a su disposición la sala de estudios del Centre Educatiu Les Monges, dotada con

nuevos equipos informáticos.

El jefe de estudios de la Universidad de la Experiencia, Pedro Ciria, repasó las asignaturas que se van a

estudiar durante este curso. También recordó que no hay exámenes y que el objetivo del programa es

“conocer muchos temas muy diversos, conocer a profesores interesantes, abrir la menta, sugerir temas, pero

sobre todo, generar inquietudes”.

(http://noticiashuesca.com/wp-

content/uploads/2016/10/universidad-de-la-

experiencia-fraga.jpg)Por su parte, la secretaria de

la UNED de Barbastro, Ángeles Pérez, señaló que

tanto UNED como Unviersidad de Zaragoza y

Ayuntamiento de Fraga “apuestan por la formación y

la necesidad de formarse durante toda la vida”. Agregó

que la oferta es atractiva e interdisciplinar que

tiene un objetivo muy claro: “ampliar y divulgar el

conocimiento de los mayores de 55 años”.

El curso de la Universidad de la Experiencia

comenzará el próximo 3 de noviembre con 62

alumnos matriculados. Los temas de este año son introducción a la farmacología, el arte africano,

actividad física y salud, cultura y tradiciones aragonesas, entre el somontano y el Ebro de la Prehistoria al

conferencia de Antón Castro

Medievo, psicología y práctica para una jubilación activa y tecnologías del siglo XXI. Además a lo largo del

curso se impartirán cuatro conferencias. La primera la de ayer de Antón Castro, titulada “Letras

Aragonesas. De Jarnés a Martínez de Pisón”.

Lucía Aresté
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