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Se trata de una oferta de formación online con una doble finalidad: responder a los intereses 
y necesidades de las personas adultas en el momento presente; y situar la formación en el 
marco de la identidad y la cultura canaria como contexto para el desarrollo personal y 
comunitario.

• Asignatura 1. El clima y los recursos ambientales de Canarias ante las amenazas
del cambo climático.
Profesor: Aridane González González. Comienza el 3 de febrero de 2021.

• Asignatura 2. El patrimonio cultural de Canarias: interés y actualidad de la tradición oral
y de la música.
Profesora: Casandra González Almeida. Comienza el 10 de marzo de 2021.

• Asignatura 3. Canarias, excelente espacio para la actividad física y la vida saludable.
Profesor: Miguel Betancor León. Comienza el 21 de abril de 2021. 

• Asignatura 4. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicacón: las redes 
sociales y la brecha digital en Canarias.
Profesor: Pedro Alemán Ramos. Comienza el 26 de mayo de 2021. 

• No se exige ningún requisito académico o laboral.
• Se requiere que el/la interesado/a sea mayor de 18 años.

El importe del curso completo (que incluye las 4 asignaturas) es de 50 euros, con la posibilidad 
de abonar dicha cuantía en 5 mensualidades. Periodo de inscripción abierto hasta el 31 de 
enero.

Esta oferta emplea una metodología semipresencial que consiste en combinar dos elementos: 
por un lado, las clases online, a través de Campus Virtual, en el que el profesor explica y el 
alumnado realiza determinadas actividades y prácticas; y por otra parte, los encuentros 
presenciales, dedicadados a la participación y el debate en pequeños grupos. 

Los participantes recibirán un Certificado como prueba de los conocimientos, competencias 
y aprendizajes adquiridos, fruto del esfuerzo, interés y trabajo realizado en la formación. 
Se trata de un certificado verificado y registrado, que cuenta con el reconocimiento de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Los encuentros se ralizarán en un aula de la Universidad Popular del municipio, contando con 
un alumno o alumna que voluntariamente se ofrezca a coordinar la participación y el debate, 
de acuerdo con las indicaciones de cada profesor. Los voluntarios serán entrenados en dinámi-
cas de grupo en un curso sobre Psicología de los Grupos (sin coste alguno), recibiendo además 
el certificado correspondiente de la ULPGC por su participación.


