
DEL 10 AL 17 DE JULIO DE 2015

UNIVERSIDADES POPULARES

UP Los Santos de Maimona. Curso gratuito de autoempleo y comercialización en la red para mujeres
Está previsto que esta acción formativa se imparta entre el 16 el 30 de julio en horario de mañana -de 9.00 a 
14.00 horas- en la Universidad Popular Santeña. Para más información e inscripciones los interesados 
pueden contactar con el Ayuntamiento - Oficina de Promoción Empresarial y Empleo- en el teléfono 924 544 
368. 
Hoy Los Santos de Maimona [12/07/2015]

UP Monesterio. Comienzan los campeonatos de verano de fútbol sala en Monesterio
Los horarios completos de ambas competiciones pueden consultarse a través del perfil de Facebook de la 
Universidad Popular de Monesterio: Up Monesterio, o en la Casa de la Cultura. 
Hoy Monesterio [12/07/2015]

UP Casar de Cáceres. El programa de ocio y cultura estival llega a todas las edades
La Universidad Popular ha vuelto a diseñar para el periodo estival un programa con actividades en el que se 
pretende implicar a vecinos de todas las edades.
Hoy [13/07/2015] 

UP Cáceres. Lego entra en la Universidad Popular
"La formación es innovar, no podemos caer en el error de que los alumnos delante de una pizarra aprenden 
mejor". Es el mantra de Quini Vilá para dirigir el proyecto Orfeo de la Universidad Popular cacereña, a través 
del que jóvenes de 16 a 25 años se forman durante un año para lograr un certificado de profesionalidad y 
paralelamente aprenden a desenvolverse a en la sociedad. 
El Periódico de Extremadura [14/07/2015] 

UP Arroyo de la Luz. La II ruta senderista nocturna de APyF se celebrará el viernes 17 de julio 
El próximo viernes 17 de julio, a partir de las 22.00 horas, se celebrará la II ruta senderista nocturna 
organizada por la Asociación Arroyo de la Luz Paisajes y Fiestas. Para poder participar debes inscribirte en la 
Universidad Popular en horario de mañana. 
Hoy Arroyo de la Luz [14/07/2015] 

UP Guareña. El Ayuntamiento convoca concursos de cartel de Feria, microrrelatos, y pintura al aire 
libre
La Concejalía de Cultura junto con la Universidad Popular de Guareña abren las bases del III Concurso de 
Microrrelatos 'Feria de Agosto de Guareña'. Podrán participar todos los autores que lo deseen repartidos en 
las categorías siguientes: hasta 12 años, de 3 a 17 años, y a partir de 18 años. Todos cumplidos a 31 de 
diciembre de 2015.
Hoy Guareña [16/07/2015]

UP Llerena. Concierto de Soraya en el auditorio municipal
El próximo sábado, 18 de julio, Soraya dará un concierto en el Auditorio Municipal de Llerena a las 22.30 
horas. Las entradas ya se encuentran a la venta en la Universidad Popular y en la Oficina de Turismo. 
El Periódico de Extremadura [16/07/2015] 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciabadajoz/concierto-soraya-auditorio-municipal_881921.html
http://www.hoyguarena.es/actualidad/2015-07-16/ayuntamiento-convoca-concursos-cartel-feria-0134.html
http://www.hoyarroyodelaluz.es/actualidad/2015-07-14/ruta-senderista-nocturna-apyf-celebrara-0800.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/lego-entra-universidad-popular_881692.html
http://www.hoy.es/prov-caceres/201507/13/programa-ocio-cultura-estival-20150713020944-v.html
http://www.hoymonesterio.es/actualidad/2015-07-12/comienzan-campeonatos-verano-futbol-sala-1906.html
http://www.hoylossantosdemaimona.es/actualidad/2015-07-12/curso-gratuito-autoempleo-comercializacion-para-2003.html


UP Valverde de Leganés. Bases del concurso del cartel de las Ferias y Fiestas de San Bartolomé 2015
La Universidad Popular de Valverde de Leganés ha hecho públicas las bases para la participación en el 
concurso del diseño del cartel de las Ferias y Fiestas de San Bartolomé 2015 que se celebrarán del 21 al 24 
del próximo mes de agosto.
Hoy   Valverde de Leganés   [16/07/2015] 

UP Arroyo de la Luz. Mañana finaliza el plazo de inscripción para participar en la II ruta senderista 
nocturna de APyF 
Mañana 17 de julio es el último día para poder inscribirse en la II ruta senderista nocturna organizada por la 
Asociación Arroyo de la Luz Paisajes y Fiestas. Para poder participar debes inscribirte en la Universidad 
Popular en horario de mañana. 
Hoy Arroyo de la Luz [16/07/2015] 

AUPEX

El Centro Local de Idiomas de Los Santos de Maimona obtiene un sobresaliente
El Centro Local de Idiomas de los Santos de Maimona perteneciente a AUPEX y organizado en colaboración 
con el Ayuntamiento ha sido uno de los mejores valorados de toda Extremadura. Los alumnos han calificado 
con un 9.5 puntos al profesorado y con un 8.8 la organización. Para el Ayuntamiento es un orgullo que los 
alumnos valoren de esta forma el centro, puesto que la formación y los idiomas ha sido una prioridad para el 
equipo de gobierno.
Digital Extremadura [10/07/2015]
Hoy Los Santos de Maimona [11/07/2015]

La Red de Teatro Amateur visita este año 34 localidades de la región
La Red de Teatro Amateur ya ha puesto en marcha una nueva edición en la que un total de 34 localidades de 
la región disfrutarán de las representaciones teatrales a cargo de las compañías de teatro amateur que 
integran la Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura (FATEX).
ABC [12/07/2015]

Vuelve el cine de verano con "Cómo entrenar a tu dragón 2" 
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 [13/07/2015]

El Plan de Alfabetización Tecnológica continúa con la formación durante el verano
El Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura ha programado para los meses de verano una oferta 
formativa variada para todos los colectivos que quieran ampliar y reforzar sus competencias digitales, 
siempre adaptadas a sus características y necesidades.
Hoy Los Santos de Maimona [13/07/2015]

La Zarza, incluida en la Redde Teatro Amateur
La Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura (FATEX) y la Asociación de Universidades 
Populares de Extremadura (AUPEX), con la colaboración de la Consejería de Educación y Cultura y los 
Ayuntamientos de las localidades participantes, vuelven a poner en marcha la Red de Teatro Amateur.
Hoy La Zarza [14/07/2015]

http://www.hoylazarza.es/actualidad/2015-07-14/zarza-incluida-teatro-amateur-1208.html
http://www.hoylossantosdemaimona.es/actualidad/2015-07-13/plan-alfabetizacion-tecnologica-continua-formacion-1755.html
http://www.hoylossantosdemaimona.es/actualidad/2015-07-13/vuelve-cine-verano-como-entrenar-1732.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1934145
http://www.hoylossantosdemaimona.es/actualidad/2015-07-11/alumnos-evaluan-sobresaliente-centro-idiomas-1135.html
http://digitalextremadura.com/not/69559/el-centro-local-de-idiomas-de-los-santos-de-maimona-obtiene-un-sobresaliente
http://www.hoyarroyodelaluz.es/actualidad/2015-07-16/manana-finaliza-plazo-inscripcion-para-0800.html
http://www.hoyvalverdedeleganes.es/actualidad/2015-07-16/bases-concurso-cartel-ferias-fiestas-0137.html
http://www.hoyvalverdedeleganes.es/actualidad/2015-07-16/bases-concurso-cartel-ferias-fiestas-0137.html


Sobresaliente para el Centro Local de Idiomas
El Centro Local de Idiomas de los Santos de Maimona, perteneciente a Aupex y organizado en colaboración 
con el Ayuntamiento, ha sido uno de los mejores valorados de toda Extremadura. Los alumnos han calificado 
con un 9.5 puntos al profesorado y con un 8.8 la organización. Para el Consistorio «es un orgullo que los 
alumnos valoren de esta forma el centro, puesto que la formación y los idiomas ha sido una prioridad para el 
equipo de Gobierno». 
Hoy [16/07/2015]

El Teatro amateur llega este verano a 34 localidades extremeñas
La Red de Teatro Amateur ya ha puesto en marcha una nueva edición en la que un total de 34 localidades 
extremeñas disfrutarán de las representaciones teatrales a cargo de las compañías de teatro amateur que 
integran la Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura (FATEX). La Red de Teatro Amateur de 
Extremadura se estrenó en el año 2003 con la formalización del acuerdo entre la Asociación de 
Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) y FATEX, y con la cofinanciación de la Junta de 
Extremadura.
Hoy [12/07/2015]
El Diario.es [12/07/2015]
El Periodico Extremadura [14/07/2015]

OTRAS UNIVERSIDADES POPULARES

UP Palencia. Universidad Popular de Palencia y Diputación reeditan su colaboración y analizarán 
nuevos proyectos
La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, y el director de la Universidad Popular de Palencia (UPP), 
Cándido Abril, mantuvieron hoy una primera tona de contacto y acordaron proseguir con la colaboración 
existente para impulsar proyectos culturales, sociales y educativos. En el encuentro, Armisén destacó el 
"buen maridaje" que existe entre la institución provincial y la académica, que "no sólo enseña sino que 
transmite cultura a todos los habitantes de la provincia", dijo.
Agencia Ical [15/07/2015]

UP Ourense. Los cursos de la Universidad Popular se elegirán entre 452 propuestas
Terminó el plazo de presentación de las propuestas para impartir acciones formativas en la Universidad 
Popular de Ourense para el próximo curso. Y la Concellería de Educación recibió un total de 452 propuestas 
de personas físicas y jurídicas. El dato constata un aumento progresivo en el número de personas que están 
interesadas en participar como docentes en el programa municipal.
La Voz de Galicia [16/07/2015]

UP Argamasilla de Alba. El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba pone en marcha el proyecto "Grow"  
para jóvenes que dejaron los estudios
El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, a través de la concejalía de Empleo y Servicios, Sociales ha puesto 
en marcha una novedosa iniciativa dirigida a los jóvenes de la localidad denominada ‘Proyecto Grow: 
Programa de desarrollo personal y habilidades para la vida’, que ha querido conocer de primera mano el 
alcalde, Pedro Ángel Jiménez, para lo cual visitó este miércoles la Universidad Popular donde se está 
desarrollando.
Lanza Digital [16/07/2015]

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciabadajoz/sobresaliente-centro-local-idiomas_881601.html
http://www.lanzadigital.com/news/show/actualidad/el-ayuntamiento-de-argamasilla-de-alba--pone-en-marcha-el-proyecto-grow-para-jovenes-que-dejaron-los-estudios/83640
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/ourense/2015/07/16/cursos-universidad-popular-elegiran-452-propuestas/0003_201507O16C4991.htm
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/diputacion/universidad/popular/palencia/reeditan/colaboracion/analizaran/nuevos/proyectos/341370
http://www.eldiario.es/eldiarioex/cultura/Red-Teatro-Amateur-visitara-localidades_0_408409551.html
http://www.hoy.es/planes/201507/12/teatro-amateur-llega-este-20150712135553.html
http://www.hoy.es/prov-badajoz/201507/16/sobresaliente-para-centro-local-20150716002818-v.html
http://www.hoy.es/prov-badajoz/201507/16/sobresaliente-para-centro-local-20150716002818-v.html

