
DEL 3 AL 10 DE JULIO DE 2015

UNIVERSIDADES POPULARES

UP Valencia de Alcántara. Convocan un curso de grabado al aguatinta
La Universidad Popular de Valencia de Alcántara y la Fundación Indalecio Hernández Vallejo promueven un 
nuevo curso para el mes de julio en la localidad. Casimiro Carrillo realizará cursos de grabados al aguatinta o 
al azúcar.
El Periódico de Extremadura [04/07/2015] 

UP Almendralejo. 800 personas se apuntan a los cursos de la Upal
La Universidad Popular ha registrado 800 inscripciones para los distintos cursos programados de cara a la 
presente temporada de verano. De esta cifra, 600 corresponden a los niños apuntados a la ludoteca infantil 
que se está desarrollando ya por varios centros educativos. 
El Periódico de Extremadura [05/07/2015] 

UP Campanario. Hoy se abre el plazo de inscripción en la escuela municipal de música
El miércoles 1 de julio se abre el plazo de reservas e inscripción en la Escuela Municipal de Música de 
Campanario. Las mismas se pueden formalizar en la Universidad Popular de Campanario, o llamando al 
teléfono 924 85 15 75.
Hoy [06/07/2015] 

UP Campanario. Balance positivo en la clausura de los talleres de memoria
Este año se han formado dos grupos. Uno de ellos se reunían todos los lunes de 11.00 h a 12.30 en la 
Universidad Popular y otro grupo, con los residentes de los pisos tutelados, los martes y jueves en el mismo 
horario.
Hoy [06/07/2015] 

UP Navalmoral de la Mata. Vuelve el cine de verano, ocho años después de cerrar el Cruz Blanca
Desde entonces la única oferta cinematográfica regular de la población ha sido el Aula de Cine de la 
Universidad Popular, con citas todos los martes. 
Hoy [07/07/2015] 

UP Castuera. La Universidad Popular presenta la programación de verano y abre el plazo de 
inscripción para participar en las actividades
La Universidad Popular no se va vacaciones este verano y acaba de lanzar un amplio programa de 
actividades, centradas en los meses de julio y agosto, como alternativa al tiempo de ocio tanto para los 
adultos como para los niños y jóvenes. 
Hoy Castuera [07/07/2015]

UP Plasencia. La Universidad Popular anima a hacer carteles por su 15º aniversario
La Universidad Popular de Plasencia ha recordado que queda poco más de un mes para que se cierre su 
certamen de carteles, concretamente el 13 de agosto. Por la conmemoración de se decimoquinto aniversario 
se puso en marcha un concurso en el que el autor del cartel ganador, además ser galardonado con 300 
euros, podrá ver su creación como imagen de la programación de los cursos 2015-2016. 
Hoy [08/07/2015] 

http://www.hoy.es/plasencia/201507/08/universidad-popular-anima-hacer-20150708000448-v.html
http://www.hoycastuera.es/actualidad/2015-07-07/universidad-popular-presenta-programacion-verano-2009.html
http://www.hoy.es/prov-caceres/201507/07/vuelve-cine-verano-ocho-20150707002147-v.html
http://campanario.hoy.es/noticias/201507/06/balance-positivo-clausura-talleres-20150706185451.html
http://campanario.hoy.es/noticias/201507/06/abre-plazo-inscripcion-escuela-20150706185705.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/almendralejo/800-personas-apuntan-cursos-upal_880299.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/convocan-curso-grabado-aguatinta_880195.html


AUPEX

El Plan de Alfabetización tecnológica lanza una completa oferta de formación on-line para todos los 
colectivos
El 1 de julio se abrieron las inscripciones para la formación on-line del Plan de Alfabetización Tecnológica 
(PAT). En total se ofertaron 15 cursos en esta convocatoria: 10 de ellos abiertos a todos los colectivos y otros 
5 para empresarios y emprendedores.
Hoy Arroyo de la Luz [04/07/2015]
Hoy Malpartida de Cáceres [04/07/2015]

Cierra la temporada del cine municipal
Durante los viernes del mes de Agosto, el cine de verano de la asociación de Universidades Populares de 
Extremadura llega a las pedanías proyectando películas como 'Noche en el museo' (viernes 7 de agosto en el 
centro social de Casar de Miajadas), 'Como entrenar a tu dragón 2' el viernes 14 de agosto en la calle 
Escuelas de Alonso de Ojeda), 'Ocho apellidos vascos' (viernes 21 de agosto en Alonso de Ojeda) y 'Big 
Hero 6' (viernes 28 de agosto en Casar de Miajadas). 
Hoy Miajadas [04/07/2015]

Cursos de formación sobre tecnológica
El Plan de Alfabetización Tecnológica (PAT) de Extremadura ha abierto las inscripciones para la formación 
on-line para 15 cursos, de los cuales diez están abiertos a todos los colectivos y los cinco restantes para 
empresarios y emprendedores.
El Periódico de Extremadura [05/07/2015] 

Curso de danza en movimiento
La Universidad Popular 'Pelayo Moreno' de Calamonte pondrá un marcha el taller de danza en movimiento, 
que se encuadra dentro del proyecto de acercamiento, sensibilización y formación en torno a las Artes de 
Movimiento y Danzas Contemporáneas
Hoy [05/07/2015] 

Este martes continúa el cine de verano con "Ocho apellidos vascos"
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 [07/07/2015] 

Formación en Torrejoncillo sobre nuevas tecnologías 
El Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura desarrolla acciones formativas en el aula de 
informática de la casa de cultura 'Raúl Moreno Molero' de Torrejoncillo desde mediados de junio.
Hoy [08/07/2015]

El Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura ofrece formación para "sacar más partido" a 
las redes sociales
Ante el "creciente uso" de las redes sociales, el Plan de Alfabetización Tecnológica (PAT) de Extremadura 
pone en marcha, en más de 70 localidades de la región, talleres formativos para conocer y aprovechar "de 
una forma eficiente" las redes sociales. 

http://www.hoy.es/prov-caceres/201507/08/formacion-torrejoncillo-sobre-nuevas-20150708000444-v.html
http://www.hoylossantosdemaimona.es/actualidad/2015-07-07/este-martes-continua-cine-verano-0018.html
http://www.hoy.es/prov-badajoz/201507/05/curso-danza-movimiento-20150705002632-v.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/cursos-formacion-tecnologica_880283.html
http://www.hoymiajadas.es/actualidad/2015-07-04/cierra-temporada-cine-municipal-2046.html
http://www.hoymalpartidadecaceres.es/actualidad/2015-07-04/plan-alfabetizacion-tecnologica-lanza-completa-1738.html
http://www.hoyarroyodelaluz.es/actualidad/2015-07-04/plan-alfabetizacion-tecnologica-lanza-completa-1835.html


Región digital [08/07/2015]
Hoy Puebla de la Calzada [08/07/2015]
Hoy Talayuela [08/07/2015]
Hoy Monesterio [09/07/2015]
Hoy Malpartida de Cáceres [10/07/2015]

La Red de Teatro Amateur llegará a 34 localidades extremeñas hasta final de año
La Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura (Fatex) y la Asociación de Universidades 
Populares de Extremadura (Aupex), con la colaboración de la Junta de Extremadura y los ayuntamientos de 
las localidades participantes, vuelven a poner en marcha este proyecto. 
El día [09/07/2015] 

OTRAS UNIVERSIDADES POPULARES

UP Aldea del Rey. Fin de Curso en la Universidad Popular
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. Las actividades de esta entidad municipal tienen como objetivo contribuir al 
desarrollo integral de las personas, niños, jóvenes y adultos, para que amplíen sus conocimientos, al tiempo 
que se fomenta la convivencia y el compartir experiencias.
Imás información [03/07/2015]

UP Teror. El Ayuntamiento quiere ampliar la oferta formativa de la Universidad Popular de Teror 
El Ayuntamiento de Teror ha abierto el periodo de preinscripción de la Universidad Popular de Teror para el 
curso 2015-2016, con el objetivo de que el alumnado pueda proponer nuevas materias para impartir, además 
de los talleres que se han venido desarrollando en los últimos años. Según las solicitudes por parte del 
alumnado, el Ayuntamiento ampliará la oferta de cursos y talleres que podrán impartirse de forma continuada 
o temporal.
Infonortedigital [08/07/2015]

UP Valleseco.  El taller de cerámica tradicional canaria de Valleseco muestra sus obras 
El alumnado del taller de la Universidad Popular "Teodoro Cardoso León" de cerámica tradicional de 
Valleseco, realiza una muestra de los trabajos realizados durante el presente curso en el Mercado Ecológico 
"Ecovalles", será el próximo sábado 11 de julio en horario de 10.00 a 14.00 horas. En la misma participan 15 
alumnos.
Infonortedigital [08/07/2015]

http://www.infonortedigital.com/portada/sociedad/item/40570-el-taller-de-ceramica-tradicional-canaria-de-valleseco-muestra-sus-obras
http://www.infonortedigital.com/portada/educacion/item/40569-el-ayuntamiento-quiere-ampliar-la-oferta-formativa-de-la-universidad-popular-de-tero
http://imasinformacion.es/not/12544/fin-de-curso-en-la-universidad-popular/
http://eldia.es/agencias/8198496-EXTREMADURA-Red-Teatro-Amateur-llegara-localidades-extremenas-final-ano
http://www.hoymalpartidadecaceres.es/actualidad/2015-07-10/plan-alfabetizacion-tecnologica-ofrece-formacion-1241.html
http://www.hoymonesterio.es/actualidad/2015-07-09/plan-alfabetizacion-tecnologica-ofrece-formacion-2217.html
http://www.hoytalayuela.es/actualidad/2015-07-08/plan-alfabetizacion-tecnologica-ofrece-formacion-2023.html
http://www.hoypuebladelacalzada.es/actualidad/2015-07-08/plan-alfabetizacion-tecnologica-ofrece-formacion-2031.html
http://www.regiondigital.com/noticias/tecnologia/240898-el-plan-de-alfabetizacion-tecnologica-de-extremadura-ofrece-formacion-para-sacar-mas-partido-a-las-redes-sociales.html

