
EL ECONÓMICO, 03.09.2012 
 

El Casal Jove acoge una nueva edición de la Nau dels Estudiants de la 
Universitat de València 

El Casal Jove de Puerto de Sagunto acogerá un año más la XV edición de l'Espai de Formació La 

Nau dels Estudiants i Estudiantes, una iniciativa que consiste en la oferta de cursillos de ampliación 

académica destinados principalmente a jóvenes universitarios, pero también a la ciudadanía en 

general. Esta acción formativa la promueven la Delegació per a Estudiants y el SeDI (Servei 

d'Informació i Dinamització) de la Universitat de València, en colaboración con la delegación de 

Juventud del Ayuntamiento de Sagunto, cuya concejala es Davinia Bono.  

 

En este sentido, la delegada ha incidido en que «se trata de una nueva oportunidad para 
formarse, tanto para jóvenes como para el público en general». También ha añadido que «las 
instalaciones del Casal Jove permiten, en esta ocasión, evitar que la gente de nuestra ciudad 
tenga que desplazarse hasta Valencia para poder ampliar conocimientos y convalidar créditos 
de libre elección».  
 

Concretamente, los talleres de esta edición tendrán lugar del 17 al 21 de septiembre con el objetivo 

de favorecer principalmente la participación de los estudiantes de esta universidad pero también de 

todo el público en general. Los cursos que se ofertan son: el de “Estrategias y técnicas de expresión 

oral en el ámbito académico y profesional”, en horario de mañana; y el de “Nutrición y salud”, en 

horario de tarde. El primero de ellos proporcionará al alumno herramientas y recursos para mejorar 

la capacidad de comunicación oral, así como estrategias y técnicas de expresión en el ámbito 

académico y profesional. Los encargados de impartirlo serán Virginia González, profesora de 

Filología Española, y Germán Llorca, profesor de Ciencias de la Comunicación. Mediante la 

asistencia al segundo, los estudiantes podrán ampliar sus conocimientos en temas como: 

alimentación saludable, dieta mediterránea, objetivos nutricionales para la población española, 

grupos de alimentos, pirámide de alimentación, dietas vegetarianas, alimentos funcionales y 

planificación de dietas. En esta ocasión, los profesores serán Ricardo Brage, catedrático del 

Enfermería, y Pepa Gabaldón, profesora de Nutrición y Dietética. Ambos tendrán una duración de 

20 horas y su docencia será en castellano.  

 

La automatrícula podrá realizarse por Internet a través de este link desde el 4 de septiembre a las 9 

horas hasta el día 11 a las 14 horas. Cabe destacar que las plazas de los cursos son limitadas y se 

cubrirán por riguroso orden de inscripción. Aquellos que estén interesados podrán participar en más 

de un curso, siempre que sean compatibles los horarios y las fechas, con la limitación de dos cursos 

en la misma semana.  

 

Las tasas para la edición de 2012 son de 45 euros para los estudiantes de la Universitat de València, 

de 55 euros para los alumnos de la Xarxa Vives y de 60 euros para el público en general. Para la 

obtención del certificado se deberá asistir al taller y superar la evaluación correspondiente. 

Posteriormente, este documento podrá convalidarse por 2 créditos de libre elección o un 1 ECTS. 

Aquellos que estén interesados y deseen recibir más información podrán acudir al Casal Jove de 

Puerto de Sagunto (C/ Vent de Marinada, s/n) o llamar al teléfono 96 268 34 39.   

 

  


