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Noticias y Temas de interés.

PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE
UNIVERSIDAD POPULAR.
Desde AUPEX, a través de estos tres diferentes programas, pretendemos consolidar a cada
UP en su municipio y fortalecer la red de Universidades Populares como un espacio estratégico
desde el que abordar y poner en marcha propuestas de intervención cultural y social a medio y
largo plazo que redunden en el desarrollo local y en la mejora de la calidad de vida de la
ciudadanía.
La formación de los responsables de UP y equipos técnicos es clave para alcanzar estos
objetivos, por ello desde varias administraciones nos financian acciones dirigidas a fortalecer y

cualificar a los recursos humanos de las Universidades Populares (directores, técnicos,
monitores, concejales, alcaldes etc...)
Argumentario a utilizar:
 Están especialmente diseñadas para directores de UUPP, técnicos de UUPP, concejales,
alcaldes etc
 Son acciones que fortalecen el proyecto Universidad Popular y como consecuencia la
percepción que la ciudadanía y la administración tienen de nuestra red, de nuestros proyectos,
de AUPEX...
 Estas acciones formativas vienen financiadas por administraciones publicas, si al final no son
demandadas por las UUPP, o no tienen el número de usuarios previstos, no serán percibidas por
la administración como necesarias.
 No requieren apenas sesiones presenciales por lo que facilitan su realización
independientemente de la zona geográfica donde se encuentren los alumnos, no requieren
apenas desplazamientos ni ausencias prolongadas del puesto de trabajo.

Seminario de Iniciación al Proyecto UP (provincia de Cáceres)
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Tipo de actividad: Curso de formación semipresencial 60 horas. (57 horas online y 3 horas
presencial)
Objetivo: Formación de los cuadros técnicos de la Universidad Popular
Fechas: Del 3 de Octubre al 15 de Noviembre de 2016.
Lugar: CREOFONTE (Casar de Cáceres)
Destinatarios: Responsables institucionales y técnicos de UU.PP. de nueva y reciente
creación o técnicos de reciente incorporación. (provincia de Cáceres)
Certificación: Diputación de Cáceres
Para inscribirse: https://goo.gl/forms/b2o2rTpUtvVaC64y1
Seminario de Iniciación al Proyecto UP (provincia de Badajoz)
Tipo de actividad: Curso de formación semipresencial 60 horas. (57 horas online y 3 horas
presencial)
Objetivo: Formación de los cuadros técnicos de la Universidad Popular
Fechas: Del 3 de Octubre al 15 de Noviembre de 2016.
Lugar: Pendiente de fijar.
Destinatarios: Responsables institucionales y técnicos de UU.PP. de nueva y reciente
creación o técnicos de reciente incorporación. (provincia de Badajoz)
Certificación: Diputación de Badajoz
Para inscribirse: https://goo.gl/forms/b2o2rTpUtvVaC64y1
ExperienceUP (provincia de Cáceres)
Tipo de actividad: Encuentro presencial (5 horas)
Objetivo: Compartir experiencias y proyectos innovadores.
Fechas: 1 de diciembre de 2016 en Miajadas (Cáceres)
Lugar: Miajadas (Palacio de la Cultura)
Destinatarios: Personal técnico de Universidad Popular (provincia de Cáceres)
Certificación: Diputación de Cáceres
Para inscribirse: https://goo.gl/forms/b2o2rTpUtvVaC64y1
ExperienceUP (provincia de Badajoz)
Tipo de actividad: Encuentro presencial (5 horas)
Objetivo: Compartir experiencias y proyectos innovadores.
Fechas: 2 de diciembre de 2016
Lugar: Olivenza
Destinatarios: Personal técnico de Universidad Popular (provincia de Badajoz)
Certificación: Diputación de Badajoz
Para inscribirse: https://goo.gl/forms/b2o2rTpUtvVaC64y1
Jornadas Formativas TIC
Tipo de actividad: Jornadas formativas de 20 horas de duración (5 horas presenciales y 15
online)
Objetivo: Formación en contenidos TIC de utilidad para la gestión diaria de la Universidad
Popular (trabajo en la nube, redes sociales, gestión de contenidos en plataforma de AUPEX
etc)
Fechas y lugares de las distintas ediciones: (a elegir una fecha)
• 4 de Octubre de 2016 en Plasencia
• 6 de Octubre de 2016 en Moraleja
• 11 de Octubre de 2016 en Miajadas
Destinatarios: Personal técnico de Universidad Popular (tecnicos de la provincia de Cáceres)
Certificación: Diputación de Cáceres
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Para inscribirse: https://goo.gl/forms/b2o2rTpUtvVaC64y1
Talleres de Redes Sociales.
Tipo de actividad: Jornadas formativas de 20 horas de duración (5 horas presenciales y 15
online)
Objetivo: Formación en Redes Sociales tanto del personal técnico de la Universidad Popular
como de aquellas entidades que colaboran con la Universidad Popular (asociaciones y otros
grupos o actores locales)
Fechas y lugares de las distintas ediciones: (a elegir una fecha)
• 25 de Octubre de 2016 en Plasencia
• 27 de Octubre de 2016 en Plasencia
• 3 de Noviembre de 2016 en Miajadas
• 4 de Noviembre de 2016 en Casar de Cáceres
• 8 de Noviembre de 2016 en Moraleja
• 10 de Noviembre de 2016 en Casar de Cáceres.
Destinatarios: Personal técnico de Universidad Popular y agentes locales colaboradores
(asociaciones y otros grupos o actores locales) (tecnicos de la provincia de Cáceres)
Certificación: Diputación de Cáceres
Para inscribirse: https://goo.gl/forms/b2o2rTpUtvVaC64y1
Asesoramiento y acompañamiento para la elaboración de planes culturales anuales y
bianuales.
Tipo de actividad: Encuentros, reuniones y acompañamiento de 30 horas de duración (15
horas presenciales y 15 online)
Objetivo: Dotar a las UUPP participantes de herramientas, recursos, información y
formación necesarios para elaborar proyectos de intervención cultural, propiciar la
generación de redes entre técnicos y responsables de UU.PP., compartir buenas prácticas y
experiencias e incorporar procesos de innovación cultural.
Fechas y lugares de las distintas ediciones: (cada UP tendrá que elegir participar en una
zona u otra según disponibilidad)
Zona norte Plasencia
Zona oeste Cáceres
Zona alrededores Navalmoral de la Mata
Del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2016
Destinatarios: personal responsable y técnico de las UUPP (Concejales, directores,
coordinadores, técnicos, etc)
Certificación: Diputación de Cáceres
Para inscribirse: https://goo.gl/forms/b2o2rTpUtvVaC64y1
Formación en desarrollo de liderazgo
Tipo de actividad: curso de formación semipresencial (55 horas online 5 presencial)
Objetivo:
Fechas y lugares de las distintas ediciones: Arroyo de la Luz (fecha pendiente)
Destinatarios: Personal técnico de Universidad Popular. (provincia de Cáceres y provincia de
Badajoz)
Para inscribirse: https://goo.gl/forms/b2o2rTpUtvVaC64y1

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
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Información de todos estas acciones de fortalecimiento en el campus de formación de AUPEX:
http://www.aupex.org/campusformacion/cursos.php?curso=59
Inscripción en cualquiera de estas acciones en el formulario digital:
https://goo.gl/forms/b2o2rTpUtvVaC64y1
Para cualquier tipo de duda que pueda surgir: 924 20 71 09 (José González Corrales)

CLAVES PARA LA ELECCIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO

Seminario de Iniciación al Proyecto Universidad Popular dirigido a Universidades
Populares de nueva creación y a técnicos de reciente incorporación.
¿Quieres conocer el proyecto UUPP?
¿Sabes cuales son los principios y valores básicos de las Universidades Populares?
¿Te gustaría saber que metodologías se utilizan en las Universidades Populares?
ExperienceUP
¿Te gustaría conocer experiencias nuevas e innovadoras que se están desarrollando en otras
Universidades Populares?
¿Te gustaría innovar en tu Universidad Popular?
Jornadas Formativas TIC Para equipos técnicos de Universidad Popular
¿Te gustaría conocer como se trabaja en la nube?
¿Sabes utilizar las redes sociales digitales más conocidas?
¿sabes gestionar contenidos en plataforma de AUPEX?
Talleres de Redes Sociales.
¿Conoces las principales redes sociales de internet?
¿Sabes como utilizar profesionalmente las redes sociales?
¿Te gustaría mejorar la comunicación de tu organización a través de las redes sociales?
(En esta acción también pueden inscribirse los agentes o colaboradores habituales de la
Universidad Popular)
Asesoramiento y acompañamiento para la elaboración de planes culturales anuales y
bianuales.
¿Te gustaría contar con herramientas que mejoren y faciliten su trabajo y el desarrollo de sus
proyectos culturales presentes y futuros?
Formación en desarrollo de liderazgo.
¿Te gustaría desarrollar destrezas en el ámbito de la innovación y creación de ideas?
¿Desarrollas en tu UP un “enfoque al cliente”?
¿Utilizas una metodología de aprendizaje activo en tu Universidad Popular?

AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
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¿Innovación social y Universidad Popular?
La Universidad Popular de Villanueva de la Serena oferta 635 plazas en el próximo
trimestre de 2016 . Con el lema “Más allá del aula” se realizaran 43 actividades, de ellas
19 son nuevas propuestas
Una programación que comienza los últimos días del mes de septiembre con el taller de
manualidades y el curso de patronaje y confección y finaliza en el mes de de diciembre con
varios talleres de cocina y decoración navideña. El resto se completa con más de 40
actividades entre cursos, talleres y otras acciones. De ellas 19 son nuevas propuestas que
cubrirán las necesidades y demandas que los ciudadanos van planteando a la hora de
programar actividades. El número de plazas ofertadas es de 635.
Dentro de la oferta educativa permanente, se contará con los habituales talleres de
informática en todos sus niveles, crochet y diseño gráfico avanzado. Entre las novedades
figuran un curso de cocina de aprovechamiento o curso de introducción al corte de jamón; un
aula de radio o un curso de robótica educativa dirigido a los más pequeños.
Otra de las novedades es el área "Descubriendo culturas", con talleres, cursos y experiencias
que permitirán conocer otras formas de vida, desde su cultura a gastronomía. Habrá un curso
de cultura y cocina china, una experiencia de enoturismo, además de un taller de cata de
vinos a ciegas o un "desayuno con arte". Otro de los proyectos innovadores es "Investigando
tu ciudad". Una actividad que permitirá a los participantes descubrir, analizar y trabajar
diferentes aspectos de lugares ya conocidos, con leyendas, calles, rincones, fiestas populares,
fotografía y gastronomía; y que permitirá disfrutar de las particularidades culinarias y
culturales de nuestra tierra.
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Enlaces interesantes sobre innovación social:

•
•
•
•

KNARRASKA, red vasca para la innovación en cultura y cultura de la innovación.
WikiToki, laboratorio de prácticas colaborativas.
REAS, red estatal de economía alternativa y solidaria.
Espacio Plaza / Sarean, asociación para el desarrollo comunitario desde la acción

•

cultural en el barrio de San Francisco (Bilbao).
redCOOP, red estatal para el fomento del emprendimiento colectivo.
UpSocial identifica innovaciones probadas y contribuye a escalarlas para resolver
retos sociales
BSI Basque Social Innovation, red de agentes vascos relacionados con la innovación
social, coordinada por Innobasque.
Red esCTS, red estatal de estudios de ciencia y tecnología.

•

www.scarpia.es Proyecto artístico

•
•
•

• Colaborabora: ColaBoraBora es una cooperativa de iniciativa social económico /
político, con ‘lo co-‘ como nexo común.
Formación y Empleo

Experto/a Profesional en: Gestión y dinamización de grupos desde
una perspectiva transformadora. Título propio de la Universidad de Extremadura.
Hasta el 27 de Octubre.
¿Quiénes necesitan trabajar el aprendizaje de la gestión de colectivos ? En primer lugar, todas
aquellas personas que participamos activamente en grupos, que vivimos
grupalmente
proyectos que nos atañen y nos construyen, tanto en grupos voluntarios como en
grupos no voluntarios o mixtos. La buena gestión de los grupos no es una cuestión de algunos
de sus miembros sino de todo el colectivo, lo que no excluye diversos grados de compromiso
e implicación en dicha tarea.
En segundo lugar, todas las personas que facilitan y median socialmente
formadores y formadoras de todo tipo cuyo trabajo profesional o voluntario se desarrolla
grupalmente, tanto en el trabajo y la educación formal como en la no formal.
Y en tercer lugar, no por ello menos importante, todas aquellas a quienes podemos calificar
como educadoras informales, el inmenso número de quienes construyen la
conciencia y la acción colectivas.
OBJETIVOS
- Visibilizar la importancia del “cuidado de grupo” necesaria para cualquier grupo y sus
aplicaciones para los profesionales que trabajan con grupos o en grupos.
- Ofrecer herramientas para la gestión y dinamización de grupos.
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
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- Conocer la metodología socio-afectiva y el enfoque emocional, practicarla e integrarla.
- Aprender a gestionar conflictos desde la comunicación no violenta.
- Debatir y reflexionar sobre la educación transformadora, su pasado y futuro.
- Hablar sobre la perspectiva ecofeminista y su modelo social.
- Favorecer el trabajo personal individual y colectivo como motor de cambio.
- Tejer redes entre las asociaciones, colectivos, profesores y profesionales de la educación
formal y no formal, entidades sociales o culturales y la universidad.
- Elaborar una bolsa de empleo con profesionales formados en gestión y dinamización de
grupos que responda a las necesidades actuales de diferentes entidades y grupos.
INSCRIPCIONES
Escribir un email al correo;
cepgestiondegrupos @unex.es
con los datos personales; nombre y apellidos, email, teléfono, dirección postal, profesión,
titulaciones y una pequeña carta de motivación.
Plazas:
mínimo 20 y máximo 30 (posibilidad de pequeña ampliación).
Criterios de admisión: por orden de inscripción.

CURSOS PARA OFERTAR DESDE LAS UNIVERSIDADES POPULARES
Curso 1.- Carretilla homologado. 6 horas teóricas obligatorias+ 3 horas prácticas
voluntarias
Modalidad de impartición: Presencial
Horas totales: 6 horas.
Destinatarios: (mínimo 20 alumnos) Operarios de carretillas elevadoras
(construcción, almacenes, supermercados, etc)
FASE TEÓRICA: 6 h.
FASE PRÁCTICA: 3 h
Certificación: Homologado por la Fundación Laboral de la Construcción.
Curso 2.- Carretilla no homologado. 7 horas (4 teóricas + 3 prácticas)
Modalidad de impartición: Presencial
Horas totales: 7 horas.
Destinatarios: (mínimo 20 alumnos) Operarios de carretillas elevadoras
(construcción, almacenes, supermercados, etc)
FASE TEÓRICA: 4 h.
FASE PRÁCTICA: 3 h
Certificación: No Homologado por la Fundación Laboral de la Construcción.
Curso 3.- Plataforma homologado. 6 horas teóricas obligatorias + 3 horas prácticas
voluntarias
Modalidad de impartición: Presencial
Horas totales: 6 horas.
Destinatarios: (mínimo 20 alumnos) Operarios de carretillas elevadoras
(construcción, almacenes, supermercados, etc)
FASE TEÓRICA: 6 h.
FASE PRÁCTICA: 3 h
Certificación: Homologado por la Fundación Laboral de la Construcción.
Curso 4.- Plataforma no homologado. 7 horas (4 teóricas + 3 prácticas)
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
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Modalidad de impartición: Presencial
Horas totales: 7 horas.
Destinatarios: (mínimo 20 alumnos) Operarios de carretillas elevadoras
(construcción, almacenes, supermercados, etc)
FASE TEÓRICA: 4 h.
FASE PRÁCTICA: 3 h
Certificación: No Homologado por la Fundación Laboral de la Construcción.
Curso 5.- TPC homologado. 20h.
Modalidad de impartición: Presencial
Horas totales: 20 horas.
Destinatarios: (mínimo 20 alumnos) Operarios de carretillas elevadoras
(construcción, almacenes, supermercados, etc)
FASE TEÓRICA:20 h.
Certificación: Homologado por la Fundación Laboral de la Construcción.
Curso 6.- Maquinaria de Elevación tres especialidades. Homologado . 12h.
Este curso son Tres especialidades a la vez, por eso tiene un precio superior a los demás
(Carretillas elevadoras, Plataformas elevadoras y Manipuladores Telescopicos)
Modalidad de impartición: Presencial
Horas totales: 12 horas.
Destinatarios: (mínimo 20 alumnos) Operarios de carretillas elevadoras
(construcción, almacenes, supermercados, etc)
FASE TEÓRICA: 6 h.
FASE PRÁCTICA: 6 h
Certificación: Homologado por la Fundación Laboral de la Construcción.
Mas información en 924207109 AUPEX
APLICADOR DE PRODUCTOS PLAGUICIDAS DE USO AGRARIO (NIVEL BÁSICO).
Modalidad de impartición: PRESENCIAL
Nº de horas:

25

Fase teórica: 20 h

Fase Práctica: 5 h

Perfil de los destinatarios: Destinado a todas aquellas personas que deben realizar alguna
aplicación fitosanitaria en el sector agrícola, jardinería o mantenimiento de zonas verdes y/o
carreteras.
Nº de alumnos mínimo: Se requiere un mínimo de 20
alumnos.
Nº de alumnos máximo: Según el Decreto 79/2015 el
máximo de alumnos en el aula son 25.
Certificación/Titulo:
El
alumno
obtendrá
un
certificado/carné expedido por la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
De forma provisional, la empresa impartidora, entrega a
los alumnos que finalicen con éxito la formación un
certificado como empresa
homologada por dicha
Consejería.
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Tasas de obtención de título: Para la obtención de dicho certificado, el alumno deberá
pagar un Modelo 50 cuyo importe será de 12,36€.
Información clave del curso: La posesión del certificado expedido por la Administración y
por tanto, la realización de este curso, es obligatorio para poder comprar cualquier producto
fitosanitario, transportarlo y, por supuesto, aplicarlo en todo el territorio nacional. Las normas
que lo regulan son el Real Decreto 1311/2012 y el Decreto 79/2015 en la C.A. de Extremadura.
Requisitos especiales para la Universidad Popular: Será necesario un aula (teórica), que
tenga capacidad suficiente para la totalidad de los alumnos asistentes al curso.
El resto de material, tanto didáctico, como fungible será responsabilidad de la empresa
impartidora.
Cualquier otra información de interés: Curso muy solicitado en todas las zonas rurales. Desde
la publicación del Decreto 79/2015, todos las personas que quieran aplicar y comprar
productos fitosanitarios, están obligados a presentar su carné correspondiente.
APLICADOR DE PRODUCTOS PLAGUICIDAS DE USO AGRARIO (NIVEL CUALIFICADO).
Modalidad de impartición: PRESENCIAL
Nº de horas:

60

Fase teórica: 52 h

Fase Práctica: 8 h

Perfil de los destinatarios: Destinado a todas aquellas personas que deben realizar alguna
aplicación fitosanitaria en el sector agrícola, jardinería o mantenimiento de zonas verdes y/o
carreteras. Obligatorio para responsables de cuadrillas de personal que aplica productos
fitosanitarios. Obligatorio para personas que aplican productos fitosanitarios a terceros.
Nº de alumnos mínimo: Se requiere un mínimo de 20 alumnos.
Nº de alumnos máximo: Según el Decreto 79/2015 el máximo de alumnos en el aula son
25.
Certificación/Titulo: El alumno obtendrá un
certificado/carné expedido por la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio.
De forma provisional, la empresa impartidora,
entrega a los alumnos que finalicen con éxito la
formación un certificado como empresa
homologada por dicha Consejería.
Tasas de obtención de título: Para la
obtención de dicho certificado, el alumno
deberá pagar un Modelo 50 cuyo importe será
de 12,36€.
Información clave del curso: La posesión del certificado expedido por la Administración y,
por tanto la realización de este curso, es obligatorio para poder comprar cualquier producto
fitosanitario, transportarlo y, por supuesto, aplicarlo en todo el territorio nacional. Las normas
que lo regulan son el Real Decreto 1311/2012 y el Decreto 79/2015 en la C.A. de Extremadura.
Obligatorio para responsables de cuadrillas de personal que aplica productos fitosanitarios.
Obligatorio para personas que aplican productos fitosanitarios a terceros.

AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz Tel: 924207109

10

Requisitos especiales para la Universidad Popular: Será necesario un aula (teórica), que
tenga capacidad suficiente para la totalidad de los alumnos asistentes al curso.
El resto de material, tanto didáctico, como fungible será responsabilidad de la empresa
impartidora.
Cualquier otra información de interés: Curso muy solicitado en todas las zonas rurales. Desde
la publicación del Decreto 79/2015, todos las personas que quieran aplicar, transportar y
comprar productos fitosanitarios, están obligados a presentar su carné correspondiente.
El nivel cualificado sirve para trabajar como responsable de una explotación agrícola dónde se
aplican productos fitosanitarios, para trabajar en una explotación propia que contrata a
personal auxiliar para aplicar productos fitosanitarios y para aquellas personas que pueden
hacer tratamientos fitosanitarios a terceros.

APLICADOR DE PRODUCTOS PLAGUICIDAS DE USO GANADERO (NIVEL BÁSICO).
Modalidad de impartición: PRESENCIAL
Nº de horas:

25

Fase teórica: 22 h

Fase Práctica: 3 h

Perfil de los destinatarios: Destinado a todas aquellas personas que deben realizar alguna
aplicación, desinfección o dilución en explotaciones ganaderas, vados sanitarios y centros de
limpieza y desinfección de vehículos.
Nº de alumnos mínimo: Se requiere un mínimo de 20 alumnos.
Nº de alumnos máximo: Según el Decreto 270/2011 el máximo de alumnos en el aula son
25/30.
Precio por alumno: 65€/alumno.
Certificación/Titulo: El alumno obtendrá un certificado/carné expedido por la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
De forma provisional, la empresa impartidora, entrega a los alumnos que finalicen con éxito la
formación un certificado como empresa homologada por dicha Consejería.
Tasas de obtención de título: Para la obtención de dicho certificado, el alumno deberá
pagar un Modelo 50 cuyo importe será de 12,36€.
Información clave del curso: La posesión del certificado expedido por la Administración y por
tanto, la realización de este curso, es obligatorio para poder comprar cualquier producto
plaguicida de uso ganadero (biocida), transportarlo y, por supuesto, aplicarlo en todo el
territorio nacional. Las normas que lo regulan son la Directiva 98/8/CE y el Decreto 270/2011
en la C.A. de Extremadura.
Requisitos especiales para la Universidad Popular: Será necesario un aula (teórica), que
tenga capacidad suficiente para la totalidad de los alumnos asistentes al curso.
El resto de material, tanto didáctico, como fungible será responsabilidad de la empresa
impartidora.
Cualquier otra información de interés: Curso muy solicitado en todas las zonas rurales.
Desde la publicación del Decreto 270/2011, todas las personas que quieran aplicar,
desinfectar y comprar productos plaguicidas de uso ganadero o biocidas, están obligados a
presentar su carné correspondiente expedido por el órgano competente.
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
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La meta primordial es que todos los interesados interesados puedan tener unos niveles de
capacitación para la obtención de los carné de Aplicador/Manipulador de productos
plaguicidas de uso ganadero según Real Decreto 270/2011.
Son por tanto objetivos a alcanzar:
Profesionalización del sector; cuanto mayor sea la capacitación profesional de quienes aplican
productos plaguicidas en el sector ganadero, más se dignificará el sector.
Calidad de servicio; mediante el presente curso se conseguirá una mayor cualificación del
personal que redundará en una mejora de la calidad de los servicios relacionados con los
plaguicidas/biocidas.
Cualificación de los técnicos: la mejora en la cualificación profesional de los técnicos
redundará en una mayor facilidad en la inserción laboral de los mismos en el mercado de
trabajo cada día más competitivo y exigente.
Alcanzar un nivel adecuado de formación en dos aspectos tan importantes como son la
seguridad e higiene en el trabajo y la protección medioambiental, así como en el Bienestar
Animal de los animales explotados, estableciéndose un adecuado nivel de protección de la
salud de los trabajadores, del medio ambiente y de los animales implicados.
ELABORACIÓN DE JABONES ECOLOGICOS
Modalidad de impartición: PRESENCIAL
Nº de horas:

25

Fase teórica: 10 horas

Fase Práctica: 15 horas

Perfil de los destinatarios:
Personas que, sin necesidad de tener conocimiento previos, quieran iniciarse en la elaboración
artesanal de jabones naturales, sin sustancias químicas que irritan la piel.
Adultos interesados en aprender a fabricarse sus propios jabones sin tensioactivos ni
sustancias químicas como potenciadores de espuma, conservantes etc. que irritan la piel.
Personas interesadas en dedicarse profesionalmente a la fabricación y venta de jabones
artesanales y naturales.
Propietarios de empresas de alojamiento de turismo rural que quieran ofrecer esta actividad a
sus clientes.
Empleados o propietarios de empresas que quieran a prender a elaborar sus propios regalos
de empresa, con el sello especial de producto artesanal y totalmente natural.

Objetivos básicos:
Proporcionar
los
conocimientos
básicos
para
elaborar jabones con
la
técnica
del
“proceso en frio”
Enseñar
a
los
participantes cómo
diseñar sus fórmulas
y crear sus propios
jabones.
Proporcionar a los participantes técnicas y recursos para elaborar jabones de mayor dificultad
y con distintos tipos de ingredientes.

AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
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Nº de alumnos mínimo: 18
Nº de alumnos mínimo: 30
Certificación/Titulo: Certificado expedido por la empresa organizadora
Tasas de obtención de título: No tiene
Información clave del curso:
La mayoría de los jabones que compramos en realidad no son jabones, son detergentes
elaborados con sustancias químicas derivadas del petróleo que en muchos casos nos
perjudican. Una buena alternativa es elaborar nuestros propios jabones naturales a partir de
ingredientes sencillos y fáciles de encontrar.
Todas las personas que elaboran jabón de forma artesanal, están de acuerdo en que es una
afición enormemente adictiva. Hay diferentes motivos que definen esta adicción y que sólo se
entiende al entrar en este mágico mundo:
Nos produce una gran satisfacción personal ya que realizamos un trabajo de artesanía por
nosotros mismos.
Los jabones que realizamos son mucho mas naturales y beneficiosos para nuestra piel y
nuestra salud en general, protegiendo de manera secundaria aunque no menos importante el
medio ambiente.
Aprendemos un concepto nuevo que es la aromaterapia y los beneficios que nos aportan esas
nuevas fragancias. Aparte aprendemos a usar plantas medicinales con las que podemos
realizar estos jabones y aprovechar esas grandes propiedades que poseen.
Se activa la creatividad y un interés desmesurado por conocer nuevos ingredientes y nuevas
formas de crear jabones cada vez más bonitos y con distintas formas y colores.
Uno de los placeres más bonitos es cuando regalamos un jabón hecho por nosotros, aprecian
más que otro regalo más impersonal, alabándolo.
Requisitos especiales para la Universidad Popular:
Para la realización de las prácticas se necesita un acceso a un espacio exterior para la fase de
la elaboración de jabones, ya que puede ser peligroso hacerlo dentro de un espacio cerrado,
debido a la elaboración de productos químicos (sosa caústica).
Para la parte teórica, sólo se necesita un aula que tenga capacidad para la totalidad de
alumnos/as asistentes.
El resto de material, tanto didáctico, como fungible será responsabilidad de la empresa
impartidora.

La Universidad Popular como certificadora de Idiomas.
A partir de este año 2016 tu Universidad Popular, a través de los acuerdos que AUPEX tiene
suscritos con certificadoras internacionales y el reconocimiento como centro de examen
oficial, puede ofertar este servicio a la ciudadanía. El actual contexto socio laboral y
académico hace que un índice elevado de la población apueste por el aprendizaje de idiomas
como un valor más a aportar tanto en el ámbito laboral como social. Certificar algún idioma,
no importa el nivel que sea, es cada vez más importante, sobre todo porque es una
herramienta confiable y válida de evaluación a través de las cuales los estudiantes, docentes ,
alumnos e instituciones pueden medir su progreso y habilidades, ya sea por propósitos
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
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educacionales o curriculares.
Las certificaciones de idiomas marcan una diferencia ya que son para toda la vida. Son
reconocidos internacionalmente por instituciones educativas, empresas y organismos
gubernamentales. Son aceptados como prueba de haber alcanzado un nivel suficiente para
acceder a determinadas ofertas educativas y laborales.
A partir de este año la asociación de Universidades Populares oferta exámenes oficiales de
ALEMÁN, PORTUGUÉS, INGLÉS, FRANCES y ESPAÑOL . Equivalencias con los niveles del MCR
( A1, A2, B1, B2, C1 Y C2)
La asociación de Universidades Populares cuenta ya con los reconocimientos como Centro de
Avaliação e de Certificação do Português Língua Estrangeira (CAPLE). Único Centro autorizado
por Goethe-Institut. Único centro oficial de exámenes de Extremadura, autorizado por
CAPMAN. Centro de examen de DELE y pruebas CCSE por el instituto Cervantes.
Ya se encuentra abierto el plazo de inscripción a los mismos, por lo que tu Universidad Popular
puede informar de este servicio. Para más información y consultas envíanos un correo a:
info@centrolocaldeidiomas.es
AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)
C/ Vasco Nuñez, 31 Bajoz. 06001 Badajoz

EXÁMENES OFICIALES DE PORTUGUÉS -CAPLECONVOCATORIA INTERNACIONAL MES DE NOVIEMBRE 2016
AUPEX obtuvo en el año 2015 el reconocimiento oficial como centro LAPE (Local para
Aplicação e Promoção de Exames do Português Língua Estrangeira), esto significa que es
centro oficial de exámenes en Badajoz de portugués como lengua extranjera, reconocido por
CAPLE (Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira).
Estos exámenes tienen reconocimiento internacional, validez indefinida y se corresponden con
los niveles del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas:
A1:
A2:
B1:
B2:
C1:
C2:

ACCESO
CIPLE (Certificado Inicial de Portugués Lengua Extranjera)
DEPLE (Diploma Elemental de Portugués lengua Exrtanjera)
DIPLE (Diploma Intermedio de Portugués Lengua Extranjera)
DAPLE (Diploma Avanzado de Portugués Lengua Extranjera)
DUPLE (Diploma Universitario de Portugués Lengua Extranjera)

Ya está abierta la convocatoria para los exámenes internacionales que se realizarán en el mes
noviembre en Badajoz. Los interesados en participar en la misma deben inscribirse antes del 2
de
noviembre,
siguiendo
las
indicaciones
que
se
establecen
en:
http://centrolocaldeidiomas.es/#cli-examenes-pt
Más información:
AUPEX. C/Vasco Núñez. 31, bajo
Tfno: 924207109
e.mail: carmen.cabanillas@aupex.org

EXÁMENES OFICIALES DE ESPAÑOL -DELE-
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CONVOCATORIA INTERNACIONAL MES DE NOVIEMBRE 2016
AUPEX es centro de examen de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera -DELE-, ya
que es centro de examen del Instituto Cervantes
Estos exámenes tienen reconocimiento internacional, validez indefinida y se corresponden con
los niveles del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas:
A1
A2
B1
B2
C1
C2
Ya está abierta la convocatoria para los exámenes internacionales que se realizarán en el mes
noviembre en Badajoz. Los interesados en participar en la misma deben inscribirse antes del
19 de octubre, siguiendo las indicaciones que se establecen en:
http://centrolocaldeidiomas.es/#dele-examenes
Más información:
AUPEX. C/Vasco Núñez. 31, bajo
Tfno: 924207109
e.mail: carmen.cabanillas@aupex.org
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