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 SEMIPRESENCIAL 
¿TE INTERESA? 

Desde la Asociación de Universidades Populares de Extremadura 
tenemos un compromiso con el presente para producir las necesarias 
transformaciones sociales sin perder de vista los referentes de nuestros 
principios fundacionales. 

Las Universidades Populares de Extremadura  son nuestra razón de ser 
y queremos contribuir a su crecimiento, fortalecimiento e innovación, 
haciendo que el proyecto de UP sea un proceso continuo y en constante 
evolución, capaz de adaptarse a los cambios y a los retos del momento social, 
económico y tecnológico que nos ha tocado vivir.  
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El común 
denominador en las 
Universidades 
Populares de 
Extremadura son: la 
pasión por nuestra 
tierra, el 
compromiso con las 
personas, y el 
convencimiento de 
que construir una 
sociedad más justa 
e igualitaria es 
posible.
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De nuestra adaptación y saber hacer depende 
que sigamos generando programas de 
formación  disruptivos para personas adultas, 
que seamos capaces de poner en valor el 
patrimonio cultural de nuestro entorno, y que la 
educación continua, la igualdad y la promoción 
de la participación social sean ejes transversales 
de nuestra intervención en el territorio. 

Por ese motivo, desde AUPEX, ponemos a tu 
disposición esta acción formativa que tiene 
como objetivos:  

✓ Mejorar la capacitación profesional y 
competencias del personal responsable 
de las UUPP.  

✓ Profundizar en el conocimiento del 
proyecto de UUPP (historia, valores, bases 
conceptuales y metodología de trabajo). 

Las personas destinatarias de esta formación son: 

• Cargos políticos de los municipios que tengan entre sus 
responsabilidades la dirección de la Universidad Popular.  

• Personal laboral, fijo o temporal, de los Ayuntamientos que 
tengan entre sus funciones la dirección o coordinación de la 
Universidad Popular.     

• Personal laboral, fijo o temporal, del Ayuntamiento o UP que 
tenga entre sus funciones el desarrollo de proyectos y actividades 
de la Universidad Popular. 

• Personas o profesionales que colaboren asiduamente o 
desarrollen proyectos conjuntos con la Universidad Popular 
(tendrán que venir propuestos por la UP correspondiente) 
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“Descubre 
todo lo que 
necesitas 
para la 
gestión de tu 
Universidad 
Popular”
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¿QUÉ APRENDERÁS? 

Características del curso: 
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๏ Fecha inicio: 16 Septiembre 2019  

๏ Fecha de fin: 15 Noviembre 2019 

๏ Modalidad:   Semipresencial           
75% online - 25% presencial 

๏ Duración: 60 horas                                 

๏ 6 horas estudio / semana  
aproximadas

๏ Mentorización y tutorización en línea 

๏ Aprende a tu ritmo    

๏ Valida tu proyecto de UP 

๏ Certificado acreditativo de AUPEX al 
finalizar la formación 

๏ Coste: Gratuito

๏ Lugar impartición online: www.aupex.org  

๏ Lugares impartición presencial:                                                                                                            
Sesión 1: 25 de septiembre. Creofonte, Casar de Cáceres                                                            
Sesión 2: 15 de octubre (provincia Badajoz) o 16 de octubre (provincia Cáceres)                                                        
Sesión 3: 5 de noviembre (provincia Badajoz) o 6 de noviembre (provincia Cáceres)                                                    
NOTA: los lugares de las Sesiones Presenciales 2 y 3 se definirán en la Sesión 1

http://www.aupex.org
http://www.aupex.org
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Módulos del curso: 

๏ Módulo I. QUÉ SON LAS UNIVERSIDADES POPULARES.  
‣ Historia, concepto, principios y objetivos.  
‣ Características y oferta diferenciada.  
‣ Compromiso colectivo.  

๏ Módulo II. DESAFÍOS DE LAS UNIVERSIDADES POPULARES.  

‣ Bases conceptuales y marco general de actuación.  
‣ Objetivos de Desarrollo Sostenible, innovación, igualdad de género y cultura inclusiva.  

๏ MÓDULO III. AUPEX, LA RED DE UNIVERSIDADES POPULARES DE EXTREMADURA.  

‣ La Asociación: composición, metas y prioridades.   
‣ Organigrama.  
‣ Ejes estratégicos y ámbitos de intervención. 

๏ MÓDULO IV. MODELO DE INTERVENCIÓN DE LA UP.  
‣ Forma de gestión.  
‣ Organigrama funcional.  
‣ Fuentes de financiación.  
‣ Proceso metodológico y pilares de intervención. Campos de actuación.  
‣ Desarrollo de procesos: planificación, estrategia, planificación económica y evaluación. 

๏ MÓDULO DE PRÁCTICAS.    
‣ Cuaderno de trabajo de la UP. 
‣ Casos prácticos. 
‣ Formularios y test de evaluación. 
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        ¡ DESCUBRE  !              ¡ APRENDE Y CREA !              ¡ COMPARTE IDEAS !             ¡ INNOVA  UP !
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¡ME INTERESA! 
 

Inscríbete del 10 de junio al 30 de julio 2019. 

¡50 plazas disponibles! 

Formaliza tu inscripción en www.aupex.org 

Criterios de selección: 

๏ Personal vinculado a las Universidades Populares de Extremadura. 
๏ Orden de recepción de solicitudes. 
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Más información: 

AUPEX 
C/ Vasco Núñez, 31 bajo 06001 Badajoz  

Tlf. +34 924 207 109 | www.aupex.org | formacion@aupex.org 

http://www.aupex.org
http://www.aupex.org/
mailto:formacion@aupex.org
http://www.aupex.org/
mailto:formacion@aupex.org

