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al 12 de febrero de 2016

 Como cada año, desde hace más de una década, 

se inician en Fuerteventura los Cursos de formación 

universitaria para mayores, fruto del Convenio de 

colaboración suscrito entre la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Cabildo de 

Fuerteventura: Peritia y Doctrina, Diploma de Estudios 

Canarios y Diploma de Estudios Europeos.

Además, como novedad, en esta edición comienza a 

impartirse el Diploma de Estudios Africanos. La 

estructura académica es similar a la de los demás cursos: 

conocimiento de la historia de los pueblos africanos, su 

multiculturalismo, su geografía y la labor de las ONG. Se 

analizará así mismo su patrimonio, cultura, arte y 

literatura.

Para el Cabildo de Fuerteventura, el desarrollo de estos 

cursos ha sido desde el principio uno de los proyectos 

prioritarios en el área de Educación de la Institución. Un 

proyecto por el que han pasado muchos majoreros y 

sobre todo mujeres de nuestra tierra, deseosos de 

aprender y formarse en cualquiera de estas materias, 

siguiendo el criterio, hoy cada vez más extendido, de que 

formarse es una tarea - que puede resultar apasionante- 

para toda la vida.

Por nuestra parte, animarles a inscribirse en cualquiera 

de los cursos que se ofertan y ponernos a su disposición 

para cuantas cuestiones consideren de su interés. 

   

Marcial Morales Martín 

Presidente del Cabildo de Fuerteventura

Juan Jiménez González 

Consejero de Educación del Cabildo de Fuerteventura

 



Miércoles 17, 24 de Febrero y 2 de marzo.
Geografía Humana de Canarias
Dña. María del Pino Rodríguez Socorro 

Jueves 18, 25 de febrero y 3 de marzo.
La Ganadería en Canarias
D. Carlos Gutierrez Cabrera

Miércoles 9, 16 y 30 de marzo.
Geografía Física de Canarias
Dña. Lidia Romero Martín

Jueves 10, 17 y 31 de marzo.
El Medio Marino en Canarias
D. José González Pajuelo

Miércoles 6, 13 y 20 de abril.
Deporte, Cultura y Sociedad en Canarias.
D. José Miguel Álamo

Jueves 7, 14 y 21 abril.
Etnografía y Folclore Musical Canario.
D. Manuel Pérez Rodríguez. 

Miércoles 27 de abril y 4 y 11 de ,ayo

Jueves 28 de abril y 5 y 12 de mayo.


