
DEL 24 AL 31 DE JULIO DE 2015

UNIVERSIDADES POPULARES

UP Olivenza. La localidad celebra esta noche su Carnaval de Verano con dos agrupaciones gaditanas
Quienes no hayan adquirido las entradas de forma anticipada en la Casa de la Cultura, la Universidad 
Popular, Dom Dinis o autoservicio Conchi Frade, podrán hacerlo en taquilla, al precio de ocho euros los 
adultos y tres los menores de 16 años.
Hoy Olivenza [24/07/2015] 

UP Valencia de Alcántara. Arrancan los actos que recrean la celebración de la Boda Regia en 
Valencia de Alcántara
La Boda Regia se desarrolla en la Sierra de San Pedro y en el Alentejo portugués, convirtiéndose en una 
acción transfronteriza. Este evento organizado por el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara y la Cámara 
Municipal de Marvao, cuenta con la colaboración de la Diputación de Cáceres, la Dirección General de 
Promoción Cultural y Dirección General de Turismo, el Parque Natural Tajo Internacional, Mancomunidad 
Sierra de San Pedro, la Universidad Popular de Valencia de Alcántara, además de múltiples asociaciones 
Culturales y ciudadanos. Las actividades comenzarán hoy sábado en la Portagem (Marvao).
El Periódico de Extremadura [25/07/2015] 

UP Jaraíz de la Vera. La quincena cultural se abre con juegos tradicionales e infantiles
El pasado viernes finalizó el segundo turno del campamento urbano, organizado por la Universidad Popular. 
Estas actividades infantiles darán paso, hoy lunes, día 27, a la quincena cultural, con juegos tradicionales e 
infantiles, que tendrán lugar en el parque Puente Los Bolos, entre las 10.30 y las 13.30 horas, desde hoy 
hasta el miércoles.
Hoy [27/07/2015] 

UP Los Santos de Maimona. Un año más se buscará la "Foto del Verano"
La Concejalía de Cultura y la Universidad Popular Santeña convocan un año más -y ya van 11- el concurso 
de fotografía 'La Foto del Verano', cuyo objetivo es reflejar a través de las imágenes aquellos momentos 
vividos por los participantes durante la temporada estival y lo que esta estación significa para ellos.
Hoy Los Santos de Maimona [27/07/2015]

UP Guareña. Amplia y diversa programación cultural veraniega en la comarca
El Servicio de Gestión Cultural de la Mancomunidad Integral de municipios 'Guadiana' participa y al mismo 
tiempo coorganiza actividades con los municipios de Guareña, Cristina, Manchita y Valdetorres. En Guareña, 
programación de las actividades formativas y lúdicas en la Universidad Popular, así como colaboración en la 
organización del Festival de Teatro Escénicas.
Hoy Guareña [28/07/2015] 

UP Castuera. La Universidad Popular organiza un viaje para asistir a la representación teatral de "El 
Alcalde de Zalamea" el sábado 22 de agosto
La Universidad Popular de Castuera ha organizado un viaje a Zalamea para asistir el sábado 22 de agosto a 
la representación de "El Alcalde de Zalamea". El precio del viaje será de 12 euros, aproximadamente, e 
incluye el autobús y la entrada a la representación.
Hoy Castuera [28/07/2015] 

http://www.hoycastuera.es/actualidad/2015-07-28/universidad-popular-organiza-viaje-para-2232.html
http://www.hoyguarena.es/actualidad/2015-07-28/amplia-diversa-programacion-cultural-veraniega-1211.html
http://www.hoylossantosdemaimona.es/actualidad/2015-07-27/buscara-foto-verano-1826.html
http://www.hoy.es/prov-caceres/201507/27/quincena-cultural-abre-juegos-20150727001438-v.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/arrancan-actos-recrean-celebracion-boda-regia_883400.html
http://www.hoyolivenza.es/actualidad/2015-07-24/localidad-celebra-esta-noche-carnaval-1917.html


UP Villanueva del Fresno. Pádel, voleibol, baloncesto, natación y senderismo entre la oferta de 
deportes veraniegos
Desde la Concejalía de Deportes, Universidad Popular y el Dinamizador Deportivo Javier Díaz se han 
planificado el I Maratón de Voleibol para los días 31 de julio y 1 y 2 de agosto, en categoría Absoluta Mixta 
6X6 y el I Maratón de Padel a celebrar los días 7, 8, y 9 de agosto en categoría Absoluta masculina y 
femenina.
Hoy Villanueva del Fresno [28/07/2015] 

UP Jarandilla de la Vera. Unas jornadas rescatan oficios del siglo XX este fin de semana en Jarandilla 
La localidad cacereña de Jarandilla de la Vera volverá la mirada el próximo fin de semana a principios del 
siglo XX, en concreto a la etapa que va de 1900 a 1950, con la celebración de las jornadas "Una mirada al 
pasado. Los antiguos oficios".
El diario [29/07/2015] 

UP Campanario. Una expedición campanariense asiste a la "Asamblea de mujeres" del Festival de 
Mérida
Un total de 52 vecinos asistirán este viernes 31 de julio a la representación de la obra "Asamblea de mujeres" 
del Festival de Teatro de Mérida. La actividad se ofertaba por parte de la Universidad Popular de 
Campanario, dentro del programa cultural del mes de julio y hasta el 9 de julio se inscribieron 52 vecinos, que 
pagaron 30 euros, con entrada incluida. 
Hoy [29/07/2015]
Hoy Campanario [29/07/2015]

AUPEX

El Plan de Alfabetización Tecnológica trabaja con la ciudadanía para dar a conocer el concepto Smart  
City
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.
Región digital [24/07/2015]
La crónica de Badajoz [24/07/2015]
El Periódico de Extremadura [24/07/2015]
Hoy Monesterio [24/07/2015]
Hoy Arroyo de la Luz [24/07/2015]
Hoy Puebla de la Calzada [27/07/2015]
Esmartcity.es [29/07/2015]

El Ayuntamiento de Castuera abrirá un centro para el aprendizaje de idiomas
Se trata del "Centro Local de Idiomas", un espacio de formación en idiomas en el que se pone en práctica un 
nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje adaptado a las necesidades de estudiantes de formación reglada, 
trabajadores, estudiantes de oposiciones o desempleados.
Hoy Castuera [28/07/2015] 

http://www.hoycastuera.es/actualidad/2015-07-28/ayuntamiento-castuera-abrira-centro-para-2220.html
https://www.esmartcity.es/noticias/acciones-para-dar-a-conocer-el-concepto-smart-city-en-extremadura#
http://www.hoypuebladelacalzada.es/actualidad/2015-07-27/trabaja-ciudadania-para-conocer-concepto-1757.html
http://www.hoyarroyodelaluz.es/actualidad/2015-07-24/plan-alfabetizacion-tecnologica-trabaja-ciudadania-1335.html
http://www.hoymonesterio.es/actualidad/2015-07-24/plan-alfabetizacion-tecnologica-trabaja-ciudadania-1705.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/preparan-acciones-acercar-extremenos-concepto-ciudades-inteligentes_883287.html
http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/extremadura/preparan-acciones-acercar-extremenos-concepto-ciudades-inteligentes_194071.html
http://www.regiondigital.com/noticias/tecnologia/241583-el-plan-de-alfabetizacion-tecnologica-trabaja-con-la-ciudadania-para-dar-a-conocer-el-concepto-smart-city.html
http://www.regiondigital.com/noticias/tecnologia/241583-el-plan-de-alfabetizacion-tecnologica-trabaja-con-la-ciudadania-para-dar-a-conocer-el-concepto-smart-city.html
http://campanario.hoy.es/noticias/201507/29/expedicion-campanariense-asiste-asamblea-20150729120837.html
http://campanario.hoy.es/noticias/201507/29/expedicion-campanariense-asiste-asamblea-20150729120837.html
http://www.eldiario.es/eldiarioex/jornadas-rescatan-oficios-XX-Jarandilla_0_414359534.html
http://www.hoyvillanuevadelfresno.es/actualidad/2015-07-28/padel-voleibol-baloncesto-natacion-senderismo-2213.html


Gran acogida por parte del público del ciclo "Noches de Teatro"
Este ciclo de teatro ha sido organizado por el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, a través de su 
concejalía de Cultura, la Red de Teatro de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y la 
Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex).
Hoy Los Santos de Maimona [27/07/2015]

El Plan de Alfabetización tecnológica lanza una completa oferta de formación on-line para todos los 
colectivos
Empresarios, emprendedores y jóvenes inscritos en Sistema de Garantía Juvenil pueden inscribirse durante 
todo el verano en un amplio catálogo de cursos que comenzarán a partir de septiembre.
Avuelapluma [27/07/2015]
Hoy [28/07/2015]

El Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura ofrece formación para los jóvenes de Garantía 
juvenil hasta 29 años
Amplía el acceso a la formación en competencias digitales para los jóvenes del Sistema de Garantía Juvenil 
hasta los 29 años. Este curso, anteriormente solo disponible para menores de 25 años, puede realizarse en 
dos modalidades: presencial y on-line.
Región digital [30/07/2015]
Finanzas.com [30/07/2015]
Hoy Talayuela [30/07/2015]

OTRAS UNIVERSIDADES POPULARES

UP Yecla. La Universidad Popular presenta su nueva oferta educativa, formativa y cultural
La Universidad Popular abre cuenta oficial en facebook donde ya se puede visualizar los trabajos de los 
cursos y talleres del pasado curso 2014-2015. El Concejal de Cultura, Jesús Verdú, junto a la directora de la 
Universidad Popular, Puri Azorin, han presentado la programación inicial de cursos y talleres de la 
Universidad Popular para el curso 2015-2016.
Murcia.com [27/07/2015]

UP Guía. Los vecinos de Guía pueden presentar propuestas para los cursos de la UP 
La Universidad Popular de Guía, que dirige Ainhoa Martín, trabaja ya en el programa formativo del próximo 
curso 2015-2016. Para conocer mejor y ajustar su oferta a la demanda y preferencias de los vecinos del 
municipio, pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico 
universidadpopular@santamariadeguia.es.
Infonorte digital [28/07/2015]

UP San Roque. Abierto el plazo de matrícula para los Cursos de la Universidad Popular de San Roque
Hasta el 15 de septiembre está abierto el plazo de matriculación para los cursos de la Universidad Popular 
del curso 2015-2016. Las clases comenzarán el 1 de octubre y la recogida de impresos de matriculas puede 
efectuarse en las alcaldías de barrio y en sede de la Universidad Popular, en la plaza de Armas.
Andalucía información [29/07/2015]

http://www.hoytalayuela.es/actualidad/2015-07-30/plan-alfabetizacion-tecnologica-ofrece-formacion-2009.html
http://andaluciainformacion.es/campo-de-gibraltar/523590/abierto-el-plazo-de-matricula-para-los-cursos-de-la-universidad-popular-de-san-roque/
http://www.infonortedigital.com/portada/sociedad/item/40976-los-vecinos-de-guia-pueden-presentar-propuestas-para-los-cursos-de-la-up
mailto:universidadpopular@santamariadeguia.es
http://www.murcia.com/yecla/noticias/2015/07/27-la-universidad-popular-presenta-su-nueva-oferta-educativa-formativa-y-cultural.asp
http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20150730/plan-alfabetizacion-tecnologica-forma-3204317.html
http://www.regiondigital.com/noticias/tecnologia/241797-el-plan-de-alfabetizacion-tecnologica-de-extremadura-ofrece-formacion-para-los-jovenes-de-garantia-juvenil-hasta-29-anos.html
http://www.hoy.es/empleo/201507/28/plan-alfabetizacion-tecnologica-lanza-20150728130246.html
http://avuelapluma.es/el-plan-de-alfabetizacion-tecnologica-lanza-una-completa-oferta-de-formacion-on-line-para-todos-los-colectivos/
http://www.hoylossantosdemaimona.es/actualidad/2015-07-27/gran-acogida-parte-publico-ciclo-1210.html

