
DEL 26 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2015

UNIVERSIDADES POPULARES

UP Villanueva de la Serena. La Universidad Popular busca nuevos cursos y profesores 
Los responsables de la Universidad Popular villanovense ya ha comenzado a preparar el próximo curso. 
Para ello, desde el primer día de julio y hasta finales de agosto, recogerán todos los proyectos de usuarios 
que quieran impartir clases.
Teleprensa [26/06/2015] 
Hoy [27/06/2015] 

UP Villanueva del Fresno. Gran acogida de la exposición de pintura "Aprendien2"
La pintora villanovense Guadalupe López desarrolla a través de la Universidad Popular la tercera exposición 
compuesta por el trabajo de ella misma y sus alumnas. La exposición "Aprendien2" se inauguraba el pasado 
día 24 de junio con un lleno total, en las dependencias anexas al salón de actos y que hasta hace poco 
acogían a la antigua biblioteca. 
Hoy Villanueva del Fresno [26/06/2015] 

UP Villanueva del Fresno. La Concejalía de Cultura rinde homenaje a la publicación local "El Guijo" 
por su 30º aniversario
El reconocimiento nace desde el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Cultura y la Universidad Popular. 
Contará con la proyección de un vídeo recordatorio de los diferentes ejemplares editados y la posterior mesa 
redonda en la que parte del equipo humano que elaboraba la publicación, desentrañara los entresijos del 
origen y posterior evolución del mencionado boletín, así como una semblanza de aquellos años 80 en la 
localidad.
Hoy Villanueva del Fresno [27/06/2015] 

UP Monesterio. De la Burla Teatro presenta el domingo día 5 el cabaret "Acabaré"
La cita, que cuenta con la colaboración de la Aupex y el Ayuntamiento de la localidad a través de su 
Universidad Popular, tendrá lugar a partir de las 21.30 horas.
Hoy [28/06/2015]

UP Jerez de los Caballeros. La Mancomunidad Sierra Suroeste llevará a cabo actividades para la 
población infantil durante el verano
Las personas interesadas pueden formalizar la inscripción en el Ayuntamiento o en la Universidad Popular de 
su localidad, según se haya acordado previamente. En el caso de Jerez los Caballeros las actividades 
tendrán lugar los días 8 de julio y 3 y 19 de agosto y el plazo de inscripción permanece abierto hasta el 7 de 
julio en la Universidad Popular con sede en el Centro Cultural San Agustín; las plazas son limitadas.
Hoy Jerez de los Caballeros [30/06/2015]

UP Castuera. Centenares de personas disfrutaron de la Noche de San Juan
La programación de esta jornada también fue más allá de la vertiente musical, ya que paralelamente el 
edificio del Pósito abría sus puertas para acoger una exposición colectiva en la que se mostraron los trabajos 
realizados a lo largo del curso por los diferentes talleres de artesanías de la Universidad Popular. 
Hoy Castuera [01/07/2015]

UP Arroyo de la Luz. La escuela de música clausura sus clases ofreciendo un extraordinario festival 

http://www.hoycastuera.es/actualidad/2015-06-29/centenares-personas-disfrutaron-noche-juan-2025.html
http://www.hoyjerezdeloscaballeros.es/actualidad/2015-06-30/mancomunidad-sierra-suroeste-llevara-cabo-2101.html
http://www.hoy.es/prov-badajoz/201506/28/burla-teatro-presenta-domingo-20150628004146-v.html
http://www.hoyvillanuevadelfresno.es/actualidad/2015-06-27/concejalia-cultura-rinde-homenaje-publicacion-2001.html
http://www.hoyvillanuevadelfresno.es/actualidad/2015-06-26/gran-acogida-exposicion-pintura-aprendien2-2118.html
http://www.hoy.es/villanueva/201506/27/universidad-popular-busca-nuevos-20150627002803-v.html
http://www.teleprensa.com/badajoz/el-1-de-julio-se-abre-el-plazo-para-solicitar-las-ayudas-para-becas-y-material-escolar.html


La semana pasada finalizaron las clases de la escuela de música, compuestas por las áreas de iniciación y 
lenguaje musical, guitarra y piano, dirigidas por los profesores Salvia Valadés, Jacinto Sánchez y Paula 
Rodríguez respectivamente.
Hoy Arroyo de la Luz [01/07/2015] 

UP Monesterio. Se pretende crear un grupo de running popular de verano en Monesterio 
La Universidad Popular de Monesterio pone en marcha a partir del mes de julio y hasta agosto clases de 
asesoramiento y orientación destinadas al aprendizaje del running adaptadas a todos los niveles.
Hoy Monesterio [01/07/2015] 

UP Castuera. La Universidad Popular organiza un viaje al Festival de Teatro Clásico de Mérida
La Universidad Popular de Castuera ha organizado un viaje para asistir a la 60ª edición Festival Internacional 
de Teatro Clásico de Mérida el viernes 7 de agosto para asistir a la representación de la obra de Aristófanes 
'La asamblea de las mujeres' dirigida por Juan Echanove.
Hoy Castuera [01/07/2015]

UP Jaraíz de la Vera. 30 niños participan en el campamento urbano 
Un total de 30 niños participan en el primer turno del campamento urbano, en el Complejo Educativo César 
Carlos I, sede de la Universidad Popular de Jaraíz. Desde el pasado martes hasta el 10 de julio, una treintena 
30 de niños de la localidad, con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años, disfrutan con actividades 
manuales y acuáticas.
Hoy [03/07/2015] 

UP Monesterio. Publicadas las bases para los Certámenes Literarios de Poesía y Relato de 
Monesterio
Como ya viene siendo habitual desde hace unos años en Monesterio, el Consistorio Municipal, a través de la 
Universidad Popular y del área de Cultura, pone en conocimiento público las bases reguladoras para la 
convocatoria de Certámenes Literarios, tanto de poesía como de relato, en Monesterio. 
Hoy Monesterio [03/07/2015] 

AUPEX

El Plan de Alfabetización Tecnológica promueve un mayor aprovechamiento de las TIC entre las 
mujeres extremeñas
El Plan de Alfabetización Tecnológica (PAT) de Extremadura y el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) 
colaboran para facilitar y promover un mayor uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) en diferentes ámbitos de trabajo "estrechamente" relacionados con el desarrollo 
personal y profesional del colectivo social de mujeres.
Hoy Malpartida de Cáceres [26/06/2015]
Hoy Arroyo de la Luz [26/06/2015]
Hoy Talayuela [26/06/2015]
Hoy Monesterio [27/06/2015]

El Centro Local de Idiomas despide el curso con la entrega de diplomas 
El Centro Local de Idiomas de Olivenza ha clausurado hoy el curso 2014/2015 con un acto de entrega de 
diplomas a parte de los 250 alumnos y alumnas que este año han pasado por sus aulas.
Hoy Olivenza [29/06/2015]

http://www.hoyolivenza.es/actualidad/2015-06-29/centro-local-idiomas-despide-curso-2200.html
http://www.hoymonesterio.es/actualidad/2015-06-27/plan-alfabetizacion-tecnologica-promueve-mayor-1051.html
http://www.hoytalayuela.es/actualidad/2015-06-26/plan-alfabetizacion-tecnologica-promueve-mayor-1048.html
http://www.hoyarroyodelaluz.es/actualidad/2015-06-26/plan-alfabetizacion-tecnologica-promueve-mayor-1214.html
http://www.hoymalpartidadecaceres.es/actualidad/2015-06-26/plan-alfabetizacion-tecnologica-promueve-mayor-1225.html
http://www.hoymonesterio.es/actualidad/2015-07-03/publicadas-bases-para-certamenes-literarios-0804.html
http://www.hoy.es/prov-caceres/201507/03/ninos-participan-campamento-urbano-20150703003525-v.html
http://www.hoycastuera.es/actualidad/2015-07-01/universidad-popular-organiza-viaje-festival-1254.html
http://www.hoymonesterio.es/actualidad/2015-07-01/pretende-crear-grupo-running-popular-0820.html
http://www.hoyarroyodelaluz.es/actualidad/2015-07-01/escuela-musica-clausura-clases-ofreciendo-2058.html


El Centro Local de Idiomas ofrece este verano un curso intensivo de inglés
Esta acción formativa se impartirá en la Casa de la Cultura de la localidad los lunes, miércoles y jueves en 
horario de 10.00 a 13.00 horas. Todas aquellas personas interesadas en esta acción formativa, tendrán la 
oportunidad de obtener el certificado oficial de Trinity College.
Hoy [30/06/2015] 

Esta noche se inicia el cine de verano con "Big Hero 6"
Este programa está organizado desde la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) 
con la colaboración de la Consejería de Cultura y Educación del Gobierno de Extremadura y la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona.
Hoy Los Santos de Maimona [30/06/2015] 

El jueves se inicia la nueva edición del cine de verano en Logrosán
A partir del próximo 2 de julio los logrosanos podrán disfrutar de una nueva edición del cine de verano con 
entrada gratuita. Organizado por la Universidad Popular, con el patrocinio del ayuntamiento de Logrosán y el 
Gobierno de Extremadura, se ha pensado en todos los públicos, y especialmente en los niños y jóvenes, a la 
hora de programar los títulos a exhibir.
El Periódico de Extremadura [01/07/2015] 

El Plan de Alfabetización Tecnológica lanza una completa oferta de formación on-line para todos los 
colectivos
Este miércoles, 1 de julio, se abren las inscripciones para la formación on-line del Plan de Alfabetización 
Tecnológica (PAT). En esta convocatoria, en total se ofrecen 15 cursos, de los cuales 10 son “abiertos” a 
todos los colectivos, mientras que otros 5 están dirigidos a empresarios/as y emprendedores/as.
Región digital [01/07/2015]
Hoy Puebla de la Calzada [01/07/2015]
Hoy Talayuela [01/07/2015]
Hoy Monesterio [02/07/2015]

Más de 150 personas se interesan por la mejora de la empleabilidad
Concluida la inauguración cada participante se ha dirigido al espacio que más le interesaba y ha comenzado 
la entrega de curriculums y entrevistas de selección para las ofertas presentadas por empresas de la zona 
como Almacenes Olivenza, Cáser Olivenza, Cristian Lay, OPI Aupex, OPI COEBA, Palacio de Arteaga y 
Sadimba.
Hoy Olivenza [02/07/2015] 

OTRAS UNIVERSIDADES POPULARES

UP Almodóvar del Campo. La Universidad Popular de Almodóvar cierra el curso
737 alumnos en los 25 cursos impartidos y más de 5.000 asistentes a la amplia variedad de actividades 
complementarias desarrolladas durante este año lectivo en la Universidad Popular, son las grandes cifras 
que prueban el profundo calado social de este servicio municipal que desde 1993 desarrolla el área de 
Cultura del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo.
Mi Ciudad Real [26/06/2015]

http://www.hoyolivenza.es/actualidad/2015-07-02/personas-interesan-mejora-empleabilidad-1500.html
http://www.hoyolivenza.es/actualidad/2015-07-02/personas-interesan-mejora-empleabilidad-1500.html
http://www.miciudadreal.es/2015/06/26/la-universidad-popular-de-almodovar-cierra-el-curso/
http://www.hoymonesterio.es/actualidad/2015-07-02/plan-alfabetizacion-tecnologica-lanza-completa-1729.html
http://www.hoytalayuela.es/actualidad/2015-07-01/plan-alfabetizacion-tecnologica-lanza-completa-2055.html
http://www.hoypuebladelacalzada.es/actualidad/2015-07-01/plan-alfabetizacion-tecnologica-oferta-formacion-1945.html
http://www.hoypuebladelacalzada.es/actualidad/2015-07-01/plan-alfabetizacion-tecnologica-oferta-formacion-1945.html
http://www.regiondigital.com/noticias/tecnologia/240559-el-plan-de-alfabetizacion-tecnologica-lanza-una-completa-oferta-de-formacion-on-line-para-todos-los-colectivos.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/jueves-inicia-nueva-edicion-cine-verano_879672.html
http://www.hoylossantosdemaimona.es/actualidad/2015-06-30/esta-noche-inicia-cine-verano-1539.html
http://www.hoy.es/prov-badajoz/201506/30/centro-local-idiomas-ofrece-20150630001209-v.html


UP Teror. La Universidad Popular de Teror cierra el curso con una exposición de los talleres en la 
Casa de la Cultura 
La Universidad Popular de Teror clausura el curso 2014-2015 con una exposición de los trabajos realizados 
en los tallares de Restauración de muebles, Pintura al óleo, Manualidades y Patchwork, Corte y Confección y 
Baile canario, en la Casa de la Cultura del Teror desde el 26 al 30 de junio.
Infonortedigital [26/06/2015]

UP Aldea del Rey. Clausurados los cursos y talleres de la Universidad Popular de Aldea del Rey 
Un año más han concluido en Aldea del Rey los cursos y talleres de la Universidad Popular, que han contado 
con una amplia y variada oferta. 
La comarca de Puertollano [02/07/2015]

http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2015_07_02/71
http://www.infonortedigital.com/portada/sociedad/item/40302-la-universidad-popular-de-teror-cierra-el-curso-con-una-exposicion-de-los-talleres-en-la-casa-de-la-cultura

