
 
 
Estimados/as alumnos/as, 
 
Tan sólo unas líneas para saludaros y daros la bienvenida, en nombre de todas las personas que 
componen el Área de Formación Permanente del Instituto de Estudios de Ocio y en el mío propio, a 
esta aventura educativa y cultural que acabáis de iniciar. 
 
El Titulado Universitario en Cultura y Solidaridad surge hace ya quince años, con el objeto de dar 
una respuesta organizada y flexible a un nutrido grupo de alumnos que, tras iniciar experiencias 
formativas puntuales, demandaban de la Universidad una formación que, con rigor de titulación, les 
permitiese profundizar en ciertos temas de carácter humanista, recuperando el concepto de disfrute 
aplicado a la formación. 
 
Un grupo heterogéneo en edades, niveles formativos y experiencia profesional, pero que tenían 
dos características en común: el concepto de solidaridad, que no les era ajeno, y la pasión por 
conocer, aprender y superarse. 
 
Ambas cualidades se han ido reproduciendo sistemáticamente en todas y cada una de las 
promociones que han ido matriculándose en cada curso, siendo éstas las responsables del 
excelente clima que se genera entre gentes aparentemente tan diferentes. 
 
Todos los que ponemos nuestro grano de arena e ilusión, para que el Titulado arranque cada año, 
esperamos que tanto profesores como alumnos sigamos disfrutando compartiendo nuestro tiempo 
entre sonatas, retablos, novelas o reflexiones en torno a temas de actualidad. 
 
Algunos ya nos hemos ido conociendo. Al resto espero poder saludaros el día de la presentación 
del curso e inicio de clases, que tendrá lugar el 22 de septiembre, lunes. El punto de encuentro 
será el vestíbulo de la puerta principal de la Universidad (puerta giratoria, frente a la ría, donde 
está Información) a las 16:45 hs. 
 
Hasta entonces, y deseando que disfrutéis del camino que habéis iniciado, os envío un cordial 
saludo. 
 
Bilbao, 8 de septiembre de 2014 
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