La directora de la Sede Universitaria de Elda
presenta el curso 2016-17 con actividades abiertas
a la ciudadanía
02/09/2016

Navalón y Alvarado han invitado a la ciudadanía a inscribirse en los cursos | Jesús Cruces.

La concejala de Relaciones con la Universidad, Belén
Alvarado, ha anunciado los cursos formativos que va a
llevar a cabo la Sede Universitaria de Elda durante el
primer semestre del curso 2016-17, con "diversidad de
cursos y temas porque Elda será un referente
educativo universitario en la comarca, con enseñanza
reglada. Además tenemos actividades culturales que se
desarrollarán en el Teatro Castelar, como el teatro
clásico", ha dicho.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Por su parte, la directora de la Sede Universitaria de Elda,
Charo Navalón, ha comentado que estos cursos son
propuestas formativas y culturales, y dentro de las mismas
se contemplan acciones abiertas a la sociedad en
colaboración con el Teatro Castelar, Fundación
Paurides y asociaciones de vecinos, que parten de tres
premisas: "En respuesta a las necesidades sociales de los
eldenses para generar sinergias con las instituciones y
ofrecer la posibilidad de compartir estas actividades".

www.valledeelda.com

Página 1 de 2

Los cursos son siete en total, con una duración que va
desde una sola jornada a otros de 125 horas, según los
casos, y su coste oscila entre 10 y 300 euros: Curso de
Diseño de Calzado sobre Horma Digital, del 12 de
septiembre al 10 de octubre; Estrategia en Redes Sociales
para Entidades Públicas, del 29 de septiembre al 3 de
noviembre; Iniciación a la Informática Musical; Mapping
Party Elda: Taller de Cartografía colaborativa con la
fundación Open Street Map para la mejora de la
información geográfica pública en el municipio de Elda,
los días 19, 21 y 24 de octubre; Geocaching como
estrategia para la animación turística del patrimonio
natural y cultural, del 14 de octubre al 12 de noviembre;

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Introducción a la metodología de las fuentes orales, 28
de octubre y 4 de noviembre; y Ejércitos de Roma en el
Vinalopó e interior del Sureste de Hispania en las guerras
civiles del siglo I antes de Cristo, días 18 y 19 de
noviembre.
Navalón ha remarcado que se cuenta con especialistas
en cada materia y casi todos los cursos incorporan
sesiones aplicadas abiertas al público. Las
inscripciones se puede realizar vía on line.
Ya está abierta la inscripción a todos los cursos que
propone la Sede Universitaria de Elda-UA para los
próximos meses.
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