
DEL 17 AL 24 DE JULIO DE 2015

UNIVERSIDADES POPULARES

UP Talayuela. Hoy se proyecta en Barquilla de Pinares la película "Noche en el museo: El secreto del 
faraón"
La proyección ha sido organizada por la Universidad Popular de Talayuela, con la colaboración del programa  
cultural Cajón de Arte 2015.
Hoy Talayuela [20/07/2015] 

UP Plasencia. El campamento de la Universidad Popular cubre otro verano todas las plazas
Un verano más se están desarrollando los campamentos de verano que organiza la Universidad Popular. Se 
reparten en dos períodos de tiempo. El primero desde el 1 al 15 de julio y el segundo hasta final de mes. 
Jesús Ginés, uno de los organizadores, cuenta que se han cubierto las plazas de la primera quincena.
Hoy [20/07/2015] 

UP Zafra. Más de una veintena de niños participan en un taller de postres
Master Chef adulto, junior, Cocina con Clan, entre otros programas de cocina está permitiendo a los niños 
desde temprana edad que tengan un interés por la cocina como ocurre en el taller de elaboración de postres 
que se está desarrollando en la Universidad Popular de Zafra (UPZ) en este mes de julio en la que participan 
una veintena de niños.
Hoy [22/07/2015] 

UP Los Santos de Maimona. La comedia "Los Gemelos" de Plauto llega este sábado al auditorio
El Concejal de Cultura, Antonio Marín, invita "a todos los vecinos y vecinas de la localidad y de la comarca, 
para que puedan disfrutar de una de las obras que más éxitos ha cosechado en el Teatro Profesional 
Extremeño, una actuación que se ha llevado por toda la geografía española". El precio de la entrada será de 
cinco euros y se pueden adquirir de forma anticipada en la Universidad Popular Santeña.
Hoy Los Santos de Maimona [21/07/2015]

UP Catuera. El Ayuntamiento de Castuera apoya a 50 menores de la localidad ofreciéndoles clases de  
refuerzo educativo y comedor durante los meses de verano 
En colaboración con el área de Deportes del ayuntamiento y la Universidad Popular, los menores 
participantes en estos programas, podrán asistir y participar a las actividades que se realicen en las 
instalaciones deportivas y culturales de la localidad. 
Hoy Castuera [22/07/2015]

AUPEX

El Plan de Alfabetización Tecnológica ofrece a empresarios y emprendedores cinco cursos de 
formación on-line
La inscripción ya está abierta para las cinco propuestas formativas on-line que el Plan de Alfabetización 
Tecnológica de Extremadura ofrece a las personas empresarias, emprendedoras y trabajadoras de 
empresas. La inscripción estará abierta todo el verano y los cursos se desarrollarán a partir del 7 de octubre.
Región digital [17/07/2015]

http://www.hoycastuera.es/actualidad/2015-07-22/ayuntamiento-castuera-apoya-menores-localidad-2157.html
http://www.regiondigital.com/noticias/tecnologia/241293-el-plan-de-alfabetizacion-tecnologica-ofrece-a-empresarios-y-emprendedores-cinco-cursos-de-formacion-on-line.html
http://www.regiondigital.com/noticias/tecnologia/241293-el-plan-de-alfabetizacion-tecnologica-ofrece-a-empresarios-y-emprendedores-cinco-cursos-de-formacion-on-line.html
http://www.hoylossantosdemaimona.es/actualidad/2015-07-15/comedia-los-gemelos-plauto-sabado-1313.html
http://www.hoy.es/prov-badajoz/201507/22/veintena-ninos-participan-taller-20150722002549-v.html
http://www.hoy.es/plasencia/201507/20/campamento-universidad-popular-cubre-20150720000845-v.html
http://www.hoytalayuela.es/actualidad/2015-07-20/proyecta-barquilla-pinares-pelicula--2121.html


Hoy Talayuela [18/07/2015]
Hoy Arroyo de la Luz [20/07/2015]
Hoy Monesterio [20/07/2015]
Hoy Jerez de los Caballeros [21/07/2015]
Hoy Puebla de la Calzada [22/07/2015]

Las fiestas de agosto incluirán cinco festejos taurinos
En cuanto a las jornadas de teatro, este sábado actuará el grupo Jarancio, de Puebla de la Calzada, mientras 
que los losareños de Acebo harán lo propio el domingo con sendas representaciones, 'De compras por el 
pueblo' y 'El hijo de Camilo'. Están organizadas por la Universidad Popular local, la Asociación de 
Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) y la Federación de Asociaciones de Teatro de 
Extremadura (FATEX).
Hoy [23/07/2015]

Jerez de los Caballeros acogerá en agosto el programa "Danza en movimiento"
Jerez de los Caballeros acoge el próximo mes de agosto el programa "Danza en movimiento", promovido por 
la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) y la Diputación de Badajoz.
Hoy Jerez de los Caballeros [23/07/2015]

El Plan de Alfabetización Tecnológica trabaja con la ciudadanía para dar a conocer el concepto Smart  
City
En concreto, se plantean acciones relacionadas con el término Smart City o ciudad inteligente -un tipo de 
desarrollo urbano basado en la sostenibilidad- informando a la ciudadanía sobre las posibilidades que ofrece 
aquella parte referida a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), cuyo objetivo principal es 
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y su sostenibilidad ambiental.
Hoy Malpartida de Cáceres [24/07/2015]

OTRAS UNIVERSIDADES POPULARES

UP San Roque. Los cursos de Universidad Popular inician el plazo de matriculación
David Ramos, teniente de alcalde de la Universidad Popular, anunció que desde el día de ayer hasta el 
próximo 15 de septiembre estará abierto el plazo de matriculación para los cursos programados por la 
Universidad Popular. Las clases comenzarán el 1 de octubre y la recogida de impresos de matrículas puede 
efectuarse en las alcaldías de barrio y en la sede de la Universidad Popular, en la plaza de Armas. 
EuropaSur [21/07/2015]

UP Mazarrón. Recta final de la XXXI edición de los cuentos Villa de Mazarrón
El Concurso de Cuentos Villa de Mazarrón Antonio Segado del Olmo que organiza la Universidad Popular en 
colaboración con el Ayuntamiento de Mazarrón ha entrado en su recta final. Este jueves se ha presentado en 
el consistorio las actividades que engloba la 31 edición de este certamen. 
Murcia.com [23/07/2015]

http://www.murcia.com/mazarron/noticias/2015/07/23-recta-final-de-la-xxxi-edicion-de-los-cuentos-villa-de-mazarron.asp
http://www.europasur.es/article/comarca/2075394/los/cursos/universidad/popular/inician/plazo/matriculacion.html
http://www.hoymalpartidadecaceres.es/actualidad/2015-07-24/plan-alfabetizacion-tecnologica-trabaja-ciudadania-1239.html
http://www.hoyjerezdeloscaballeros.es/actualidad/2015-07-23/jerez-caballeros-acogera-agosto-programa-2108.html
http://www.hoy.es/prov-caceres/201507/23/fiestas-agosto-incluiran-cinco-20150723002019-v.html
http://www.hoypuebladelacalzada.es/actualidad/2015-07-22/ofrece-empresarios-emprendedores-cinco-cursos-1932.html
http://www.hoyjerezdeloscaballeros.es/actualidad/2015-07-21/plan-alfabetizacion-tecnologica-ofrece-formacion-1602.html
http://www.hoymonesterio.es/actualidad/2015-07-20/plan-alfabetizacion-tecnologica-ofrece-empresarios-0023.html
http://www.hoyarroyodelaluz.es/actualidad/2015-07-20/plan-alfabetizacion-tecnologica-ofrece-empresarios-1711.html
http://www.hoytalayuela.es/actualidad/2015-07-18/plan-alfabetizacion-tecnologica-ofrece-empresarios-1158.html

