Abierto el plazo de inscripción de los cursos de verano
de la ULE en Astorga
Astorga Redacción 16/06/2017

El 5 de julio comienzan los Cursos de Verano 2017 y de Extensión
Universitaria de la Universidad de León en Astorga. La oferta aumenta de
los cuatro cursos del año pasado a ocho en esta edición,
incorporándose una línea específica para empresarios: En este sentido,
‘Herramientas empresariales para la promoción del desarrollo territorial
sostenible’, que tendrá lugar del 5 al 7 de julio, tratará de dotar al alumno
de conocimientos y habilidades básicos que le permitan y animen a
iniciar o impulsar negocios y actividades económicas.

El curso introducido en 2016 orientado al turismo sostenible repite este
año bajo el epígrafe de ‘Turismo Astur-Leonés: Retos y oportunidades
en Tiempos de Incertidumbre’ que compartirá fechas con el de
‘Alimentación y Salud’, ambos, del 10 al 14 de julio.
La Escuela de verano de Traducción en Astorga que alcanza su quinta
edición se celebrará del 24 al 26 de julio. Al día siguiente comienza el
curso de ‘El patrimonio documental y cultural de la Astorga medieval:
una propuesta de acción y formación’, del 25 al 28 de julio.
Asimismo, el Ayuntamiento de Astorga acogerá los tres cursos de Extensión
Universitaria orientados a empresarios y personas que quieran lograr una
mayor proyección mediante redes sociales y tecnologías de la comunicación.
‘Marketing digital y Social Media: facebook, twitter e instagram. 1ª edición
Astorga se celebrará del 10 al 12 de julio. La segunda edición de este curso
de marketing tendrá lugar será del 10 al 13 de julio. Por último, ‘Las TICs
como puerta al mundo. Astorga’ se celebrará el 13 de julio.
Las inscripciones ya están abiertas y pueden cumplimentarse de forma online
en el portal: http://extensionuniversitaria.unileon.es/euniversitaria

Escuela de verano de Traducción en Astorga.
Del 24 al 26 de julio
Lugar: Escuela Oficial de Idiomas de Astorga (C/ Los Sitios, 2) (2,5
créditos LEC; 1,5 créditos ECTS)

