Programación 2016-17

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2016-2017
ElESPACIOdeloPOSIBLE
ESPACIOS: CURSOS, TALLERES, JORNADAS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS…

COMO INTRODUCCIÓN Y AGRADECIMIENTO
Una Programación más de la Universidad Popular de Villafranca (UPV) siempre constante en nuestra
ciudad. Por eso, creemos que no somos una institución más, ahora, ya, somos un GRAN ESPACIO. En
este tiempo hemos querido convertirnos en una parte de tu espacio vital en el que, ante todo, te
sintieras cómodo y en el que hayas encontrado y puedas seguir encontrando, en nuestra carta de
servicios, una gran parte de aquello que has necesitado o necesites, ya sea en información,
formación, orientación, creación, documentación, ocio activo, etc.
En este ESPACIO DE LO POSIBLE, como denominamos a este programa de largo recorrido 2016/2017,
queremos que se encuentren todas las opciones que esperas, que no son más que tener los medios
necesarios para realizar las actividades y las acciones que nos propongamos según las demandas de
todos los usuarios.
En estos años, sobre todo, queremos desde ya destacar el reconocimiento general a todos los que
habéis hecho posible esta realidad, llamada Universidad Popular. Sabemos que normalmente esto es
lo adecuado y correcto, pero, creed, en estos deseos, además de letras y palabras, hay corazón y un
enorme agradecimiento.
El equipo de la UPV
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ESPACIO PARA LA FORMACIÓN
PROFESIONAL Y COMPLEMENTARIA
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FORMACIÓN PROFESIONAL Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
El Ayuntamiento de Villafranca, a través de la Universidad Popular es un Centro homologado, por la
Dirección General de Formación de la Junta de Extremadura, acreditado para impartir diversas
especialidades para la formación de personas desempleadas. Así mismo, dentro de este mismo
espacio se contemplan actuaciones de organización propia y en coordinación con otras instituciones.

1.1 Con Certificado de profesionalidad:
-Curso de DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y
JUVENIL. Organizar, dinamizar y evaluar actividades de tiempo libre educativo dirigidas a la
infancia y la juventud.

- Curso de DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO
INFANTIL Y JUVENIL. Planificar, organizar, gestionar, dinamizar y evaluar proyectos de tiempo
libre educativo dirigidas a la juventud y a la infancia.

-Curso de DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES
CULTURALES.Dinamizar, programar y desarrollar planificaciones, programaciones y acciones
culturales.

-Curso de DINAMIZACIÓN COMUNITARIA.Programar, organizar dinamizar y evaluar
actuaciones de intervención social encaminada al desarrollo de la participación ciudadana.

-Curso de ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO.Ayudar en el ámbito
socio-sanitario en el domicilio a personas con especiales necesidades de salud física, psíquica
y social.

1.2 Con Certificado de Acción Formativa
-Curso de CELADOR SANITARIO.El objetivo del curso es aplicar las técnicas de atención e
información a pacientes y de movilización y traslado de pacientes en centros sanitarios.

1.3 Con Certificación Municipal
-Curso MULTIDISCIPLINAR DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES.
Contenidos y prácticas sobre Limpieza viaria, operario de servicios múltiples, limpiador de
edificios y Conserje/limpiador.

1.4 En trámite de homologación con certificado de profesionalidad,
recomendadas por el “Estudio del Observatorio de Empleo del SEXPE” para
2016:
-Curso de COMPETENCIAS CLAVE (GRADUADO EN ESO). Identificar los elementos
matemáticos presentes en la realidad y aplicarlos a la vida cotidiana. Comprender
producciones orales y escritas. Adquirir la competencia básica en inglés.

-Curso de ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES
SOCIALES. Atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución
donde se desarrolle su actuación.

-Curso deOPERACIONES AUXILIARES EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y
FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.Realizar operaciones auxiliares de
control de acceso y circulación en la instalación deportiva y asistir a los usuarios en el uso de
la misma.

-Curso deSERVICIOS DE BAR-CAFETERÍA. Desarrollar los procesos de preservicio, servicio y
postservicio propios del bar-cafetería, aplicando con autonomía las técnicas
correspondientes, acogiendo y atendiendo al cliente.

-Curso deDOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.Programar,
impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del subsistema de formación profesional
para el empleo, elaborando y utilizando materiales, medios y recursos didácticos.

1.5 Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC)La Tarjeta Profesional de la Construcción
es una herramienta estrechamente vinculada con la formación en materia de prevención de riesgos
laborales que está a disposición de todos los trabajadores del sector de la construcción.
- Curso teórico práctico de MONTAJE DE ANDAMIOS.Iniciar al alumno en las operaciones de
preparación y montaje de los materiales y equipos necesarios para confeccionar cualquier
tipo de andamio de obra.

-Curso teórico práctico de OPERARIO DE CARRETILLA ELEVADORA.Adquirir los
conocimientos necesarios para una utilización segura y responsable de la carretilla elevadora
en los diferentes entornos de trabajo.

-Curso teórico práctico de USO Y MANEJO DE PLATAFORMAS ELEVADORAS.Adquirir los
conocimientos de prácticas laborales seguras durante el uso y funcionamiento de plataformas
elevadoras móviles de personas.

-Curso teórico-práctico de MAQUINARIA DE ELEVACIÓN. Tipos de máquinas y equipos,
componentes principales. Grúa torre, montacargas, maquinillo, plataformas de elevaciones
móviles, manipuladoras telescópicas, etc.

-Curso teórico-práctico de MONTAJE DE ESTRUCTURAS TUBULARES.Adquirir los
conocimientos necesarios, tanto teóricos como prácticos, para la aplicación de técnicas
seguras de trabajo durante la ejecución de las unidades de obra que lleve a cabo.

1.6Formación complementaria
-Taller de CATA DE VINO. Taller de iniciación a la cata de vinos, donde conocer las claves para
utilizar nuestros sentidos para catar un vino. Clases eminentemente prácticas aplicadas sobre
la cata de vinos blancos, tintos y rosados.

-Taller de CATA DE CERVEZA Y SIDRA.Un taller de rabiosa actualidad en el que conocer los
orígenes e ingredientes en la elaboración de cervezas y sidra.

-Curso de LENGUAJE DE SIGNOS .Iniciación en la comunicación con este lenguaje, para
personas que no tengan ningún conocimiento de esta lengua.

-Curso de ELABORACIÓN DE VÍDEO-CURRÍCULUM. Herramienta que marca la diferencias en
los procesos de selección. Eminentemente práctico.
- Taller de HABILIDADES PARA HABLAR EN PÚBLICO(desempleados, empresarios, cargos

electos de ayuntamiento) Práctica intensiva sobre los aspectos que contiene una
comunicación eficaz.

- Taller de MARCA Y REDES SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD POPULAR. Las Administraciones
públicas y su mayor y mejor comunicación con nuevas herramientas.
- Taller de CREATIVIDAD EN LOS NEGOCIOS PARA PROFESIONALES. La creatividad está
presente en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Existen estrategias que impulsan el
desarrollo de la creatividad en el trabajo y la empresa.
- Taller de COACHING PERSONAL Y PROFESIONAL. El objetivo del taller es el desarrollo de
habilidades y herramientas personales y profesionales, para adaptarse a los cambios,
gestionar la crisis y encontrar soluciones al momento actual.
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ESPACIO PARA EL
COMPROMISO Y LA ACCIÓN SOCIAL
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2.1 El Asociacionismo
El asociacionismo en Villafranca se vuelve protagonista en este espacio de posibilidades y queremos
que adquiera un papel relevante en la UPV en una colaboración recíproca entre las Asociaciones y la
Universidad Popular, pues retomamos un camino trazado hace años y que quiere tener distintas e
interesantes etapas en este nuevo recorrido.
Pretendemos hacer más visibles con acciones y actividades colaborativas con la UPV, como puente
entre ellas y la sociedad villafranquesa, a las Asociaciones para reconocer el esfuerzo de sus
directivos y socios, y para intentar incrementar los flujos de colaboración e integración de nuevas
personas con ellas.
Actividades:
- Desarrollo y dinamización de BANCO DEL TIEMPO. Se realizará como experiencia base con
las distintas Asociaciones, intercambiando entre estas la “moneda de la colaboración” en el
funcionamiento y necesidades de las mismas.

-Creación y dinamización de la EXPOASOCIACIÓN.Muestra de las distintas Asociaciones de
cara a la población para mostrar sus actividades y función en nuestra localidad.

-Creación de ITINERARIOS FÍSICOS-TURÍSTICOS PARA PEATONES.Orientado principalmente a
las asociaciones vecinales para elaborar, según su criterio, rutas turísticas con contenidos
artísticos, gastronómicos, musicales, etc. en sus barrios.

-CURSOS Y TALLERES ESPECÍFICOS para Asociaciones.

2.2 Módulo de igualdad de género
PROYECTO MUJER: “SOLO PARA ELLAS”
Acciones para un Taller específico y módulos transversales, en los Cursos y talleres de la UPV, sobre
género y conciliación laboral y familiar, eminentemente prácticas sobre la situación real de la mujer
en España, Extremadura y Villafranca de los Barros, estudiando y analizando el marco económico,
social y familiar en el que está inmersa, a través de actividades extraídas de la vida real.
Estas acciones se realizarán través de un personaje ficticio en una trayectoria que se encuadre entre
el l 8 de marzo, día de la mujer trabajadora y el 25 de noviembre, día contra la violencia de género.
Todas estas actividades requieren de la participación de organismos profesionales, institucionales y
asociaciones que trabajen en los contenidos de esta materia.

2.3 La familia y el cole
Cursos y Talleres dirigidos preferentemente a las AMPAS , alumnos y profesores de los Centros
educativos de Villafranca.
-Curso de NUTRICIÓN EN LA FAMILIA. Alimentación equilibrada para toda la familia.

-Taller de BRICOLAJE EN EL HOGAR. Aprender conocimientos básicos para realizar
reparaciones sencillas, pero imprescindibles y urgentes en el hogar.

-Curso de PRIMEROS AUXILIOS EN EL HOGAR Y EL COLEGIO. Conocimientos de primeros
auxilios, especialmente dirigidos a padres, profesores y educadores.
.
-Taller de COCINA PARA ESTUDIANTES. Iniciación a la cocina y desarrollo de menús del día a
día para alumnos de 2º de bachillerato.

-Taller de COCINA PARA MANAZAS. Iniciación a la cocina en los aspectos más básicos y
necesarios para un primer acercamiento. Platos sencillos.

-Curso de REDES SOCIALES Y PRIVACIDAD. CONCIENCIACIÓN DIGITAL. Curso práctico para
familias sobre el uso responsable y seguro de las Tecnologías de la información y la
comunicación (Internet)

-Curso de ROBÓTICA EDUCATIVA. Curso con la utilización de arduino y lego Minsdtorms
para alumnos de ESO.

-Taller de SUPERMERCADO ITINERANTE DE CONSUMO (colaborando con la OMIC)

2.4 Programa para la acogida y la integración de refugiados e inmigrantes
Tomando como base nuestra experiencia en un Programa similar, como fue el de Inmigrantes,
desarrollado en los años 2006 a 2010, la Universidad Popular participará, junto a otros servicios
municipales en este proyecto, ratificado por el Pleno del Ayuntamiento, para dar respuesta a esta
nueva realidad, desde las estrategias aprendidas en los programas ya desarrollados y anteriormente
citados.

2.5 Cursos y talleres terapéuticos y saludables
-Taller de HUERTOS Y JARDINES URBANOS. Iniciación en el cultivo ecológico de hortalizas en
casa.

- Taller de MUSICOTERAPIA. Uso de la música y/o sus elementos (sonido, ritmo, melodía,
armonía) , en un proceso creado para facilitar, promover la comunicación, el aprendizaje, el
movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, para así satisfacer

para que aprendas
ear, planificar y dinamizar entornos

las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas

-Taller de RISOTERAPIA. Ejercicios prácticos para crear y dinamizar entornos saludables a
través de la música. Aplicaciones para niños, adolescentes, adultos y mayores.

-Curso de MANIPULADOR DE ALIMENTOS. Dirigido a aquellas personas que tienen contacto
directo con los alimentos.

-Curso de REGLAMENTO DE PRESENCIA DE ALÉRGENOS PARA COMERCIO, HOSTELERÍA Y
RESTAURACIÓN. Dirigido a profesionales que deban conocer este reglamento.

-Taller de CUENTOS ESCENIFICADOS MEDIOAMBIENTALES. Cuentacuentos relacionados con
la naturaleza y su cuidado para público familiar e infantil.

-Taller de MOVIMIENTO, RISA Y CREATIVIDAD. Mejora de las habilidades corporales y
mentales desde una propuesta relacionada con el juego y la risa.

2.6 Programa de mayores activos
Doce ediciones después del Programa de mayores activos, mantenemos en 2016 la intensidad de las
propuestas, que han hecho de nuestro grupo de mayores protagonistas en la inmensa mayoría de las
actividades que se han desarrollado en nuestra localidad.
-Taller de TÉCNICAS DE ENTRENAMIENTO DE LA MEMORIA.

-Cursos de NUEVAS TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIÓN: INTERNET Y SMARTPHONE.

-Programa deTURISMO CULTURAL.

-Talleres artesanales: PINTURA EN TELA.
URBAN KNITTING. Arte urbano que decora el espacio público con labores de
punto y ganchillo. Taller de punto gigante con las manos.

-Taller de Expresión oral: CLUB DE LECTURAS.

-Proyecto de GUÍA TURÍSTICO

-Actividades de carácter INTERGENERACIONAL

2.7 programa para estudiantes
-Taller de COCINA PARA JÓVENES INDEPENDIENTES. Cocina del día a día para jóvenes que se
independizan y se acercan a la misma por primera vez.

-Taller de TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES QUE INICIAN LA ESO. Conocer y aplicar
distintas técnicas de estudio para alumnos que inician la Enseñanza Secundaria Obligatoria
(ESO).

-Curso de FORMACIÓN CONTINUA Y TÍTULOS PROPIOS DE LA UEX. Cursos de la Universidad
de Extremadura en coordinación con la asociación de Universidades populares (AUPEX).

-Colaboración con la OIJ y el ECJ. Acciones coordinadas, tanto con la Oficina Municipal de
Información Juvenil, como con el Espacio de Creación Joven de la Junta de Extremadura.

ESPACIO TIC (TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN).
INFORMÁTICA
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3.1Programa dealfabetización tecnológica de la Junta de Extremadura
(convenio aupex-sexpe).Talleres de Competencias digitales básicas, redes sociales, seguridad y
privacidad, administración electrónica, uso de dispositivos móviles, identidad digital y marca
personal, herramientas de almacenamiento en la nube, etc.

3.2 Internet básico
-Taller de MANEJO INFORMÁTICO. Quiero saber: hacer un Facebook, guardar fotos y vídeos, escuchar
y copiar música…

3.3 Informática específica
-Curso de MECANOGRAFÍA PARA ORDENADOR.Técnicas de manejo rápido de la escritura en el
teclado del ordenador.

-Curso de Informática: CURSO DE EXCELL que nos permitirá llegar a dominar la hoja de cálculo de
Microsoft, sea cual sea nuestro nivel de conocimientos anteriores respecto a la misma.

ESPACIO PARA LA DINAMIZACIÓN
SOCIOCULTURAL Y EL DESARROLLLO
4DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE

4.1 Programa de teatro
- MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR. Continuación de las Muestras anteriores con la inclusión de
nuevos talleres a propuestas de los Centros educativos participantes.

-Taller: ESCÉMUSICA. Interpretación dramática y expresión corporal para músicos.

4.2 Programa de música
-Taller de acercamiento al JAZZ.

-Taller de RISOTERAPIA Y MUSICALIDAD. La música como juego terapéutico y creativo.

-Taller de INICIACIÓN AL FLAMENCO (Colaboración con peña Flamenca)

4.3 Programa de diseño y creación

-Taller de CARICATURA Y COMIC PARA ADULTOS. Acercamiento al mundo del comic incidiendo en el
proceso de creación.

-Taller de COMIC PARA NIÑOS. Acercar el mundo del comic a los niños, utilizando plantillas para los
más pequeños y creando la estructura de la historia para los mayores.

-Taller de FANZINE PARA MAYORES (elaboración de la revista del programa de mayores activos)a
través del ordenador. Módulo transversal en el programa de mayores activos.

4.4 Programa de imagen
- Curso de INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA. Curso adaptado a las cámaras de los participantes.

-Curso de FOTOGRAFÍA AVANZADA. Curso teórico-práctico, especializado en el manejo, uso y
resultado final de la imagen fotográfica.

-Curso básico para la EDICIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS DOMÉSTICOS. Conocimientos básicos en
photoshop y premiere.

4.5 Programa de arte, oficios y tradiciones
- Curso-Taller de CORTE Y CONFECCIÓN. Aprendizaje ameno y sencillo de la técnicas de corte
y confección de prendas.

- Taller de PINTURA EN TELA. Extensión del programa de Mayores.

- Taller de INICIACIÓN AL BOLILLO (para niños y niñas). Extensión del programa de La familia
y el cole.

- Taller de MANUALIDADES VARIADAS. Amplia variedad de técnicas y conocimientos
prácticos de los materiales a emplear.

- Cursos de COCINA (entrantes, primeros y segundos/ repostería creativa y más) Cursos
monográficos por cada una de las modalidades indicadas.

-Taller de APRENDER A TEJER. Aprender a tejer con dos agujas, palillos, palitos, hacer punto,
tricot, calceta.

ESPACIO PARA LA
5
INMERSIÓN LINGÜISTICA
5.1 Escuela municipal de idiomas
Sección INGLÉS
Mantenemos nuestros contenidos y objetivos pedagógicos como Centro Preparador de Exámenes de
Cambridge.
Niveles: de 6 a 12 años que abarca los Cursosque van de 1º a 6º de Primaria.
A partir de 12 años: desde Nivel Básico A1 a nivel avanzado B2.1, en un Curso escolar de Octubre a
Mayo.
HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

17,30 – 19,15

PRIM 2
PRIM 3
PRIM 4

PRIM 3
PRIM 4
PRIM 5

PRIM 1
PRIM 2
PRIM 6

PRIM 1
PRIM 2
PRIM 6

19,30 – 21,15

A1
B1.1
B1.2

A2
B2

A1
B1.1
B1.2

A2
B2

5.2 Escuela Oficial de Idiomas de Almendralejo (Junta de Extremadura). Aula
adscrita de inglés en la UPV de Villafranca.
La Universidad Popular de Villafranca colabora con la Escuela Oficial de Idiomas de Almendralejo,
desarrollando un Aula Adscrita de la misma, donde se imparte la titulación oficial correspondiente a
1º de Nivel básico y 1º de Nivel Intermedio en Inglés.

5.3 Cursos express
-Curso express de INGLÉS PARA VIAJEROS DE FIN DE SEMANA.
Curso de 10 horas para realizar un viaje corto, donde aprender a defenderse en las
situaciones concretas de una rutina viajera: Billetes, aeropuerto, llegada, hotel, comidas, etc.

s
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TURISMO Y OCIO CULTURAL
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6.1 Programa de TURISMO VIAJERO Y CULTURAL (destinado principalmente a
participantes de Programas, Cursos, Talleres y otras actividades de la UPV.)
-Congreso Ordinario de AUPEX, 2016. Programa de Mayores Activos visita a: MUSEO DEL
TURRÓN, POSADA DEL TÍTEREY ENTORNO DE CASTUERA.

-MUSEO DEL TRAJE (COLECCIÓN TRAJEARTE) Y ENTORNO DE VILLANUEVA DE LA SERENA.

-ACUARIO DE SEVILLA.

-CUENCA, CIUDAD ENCANTADA Y ENTORNO

6.2 programa para la INGENIERÍA DE la FORMACIÓN Y EL OCIO A TRAVÉS DEL
JUEGO.
-MICROCONCURSOS TEMÁTICOS:

Fotografía temática instantánea con detalles.
Poemas visuales con móvil

-JUEGOS PARTICIPATIVOS Y FORMATIVOS. Aplicación de la metodología del juego para
la formación y la interacción entre los participantes dela UPV.
AJEDREZ GIGANTE (Partida abierta a quien quiera en vestíbulo de UPV)
TAMGRAM GIGANTE

ESPACIO KIT-UPV
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Especiales para Asociaciones, Entidades y Centros educativos. Son Actividades de carácter intensivo,
muchas de ellas de iniciación, en jornadas que abarcarán como máximo tres días.

7.1-completa tu kits: Elegir TRES actividades entre los Cursos, talleres, juegos de ingenio,
conferencias y mesas redondas que se ofrecen.

-CURSO DE ELABORACIÓN DE VÍDEO-CURRICULUM
-TALLER DE COACHING PERSONAL
-TALLER DE HABILIDADES INFORMÁTICAS (cosas que otros hacen con el ordenador y yo no sé:
Guardar fotos y vídeos.
Copiar música.
Utilizar lápiz de memoria
Conectar el teléfono
-TALLER DE INTERNET. REDES SOCIALES EN INICIACIÓN.
-TALLER EXPRES DE CATA DE VINOS.
-TALLER DE BRICOLAGE EN EL HOGAR.
-TALLER DE HUERTOS Y JARDINES URBANOS.
-TALLER DE MUSICOTERAPIA.
-TALLER DE RISOTERAPIA.
-TALLER BÁSICO DE ENTRENAMIENTO DE LA MEMORIA.
-TALLER ENTONANDO LA MEMORIA (Música y memoria)
-TALLER DE ELABORACIÓN DE JABONES ECOLÓGICOS.
-TALLER DE IMPROVISACIÓN ESCÉNICA PARA INICIADOS.
-TALLER DE CARICATURAS Y COMIC.
-CURSO BÁSICO DE FOTOGRAFÍIA.
-CURSO DE INCIACIÓN AL BOLILLO PARA NIÑOS.
-MULTIJUGADOR. AJEDREZ Y TAMGRAN GIGANTES.
-MONTAJE DE EXPOSICIÓN DESDE LA ENTIDAD.
-CONFERENCIAS:
DEL ÁMBITO DE LA SALUD.
DEL ÁMBITO DEL CONOCIMIENTO.

7.2 universidad de gentes: transversales: Todos los ESPACIOS

estarán complementados
con programas transversales que incluyen SEMINARIOS, CONFERENCIAS, CHARLAS, MESAS
REDONDAS.

7.3 fichero de expertos y materias
La Universidad popular de Villafranca abrirá un fichero con las PROPUESTA DE EXPERTOS
PROFESIONALES, ASOCIACIONES, ENTIDADES Y EMPRESAS EN MATERIAS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL Y DE FORMACIÓN PARA EL COMPLEMENTO PERSONAL Y EL TIEMPO DE OCIO ,que
puedan impartirse en la UPV
Las propuestas serán en las Áreas y Materias siguientes:
1.- DEL EMPLEO Y EL TRABAJO AL EMPRENDEDOR
-EMPRENDIMIENTO ACTIVO
-EMPRENDIMIENTO CREATIVO
-EMPRENDIMIENTO INNOVADOR
-Administración y oficinas.
-Sector agrario.
-Comercio.
-Edificación y obra pública.
-Industrias alimentarias.
-Madera.
-Industrias Gráficas.
-Jurídico Procedimental.
-Mantenimiento y Reparación.
-Montaje e Instalaciones.
-Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.
-Prevención de Riesgos Laborales.
-Servicios a las Empresas.
-Transportes y Comunicaciones.
-Tributación y Gestión Catastral.
-Urbanismo y Medio Ambiente.
-Desarrollo Local y Empleo

2.- DEL MANITAS Y EL ARTESANO AL ARTISTA
Pueden presentar proyectos aquellos artesanos, en cualquier materia, que quieran impartir y
compartir con los villafranqueses sus habilidades y su artesanía en Talleres de iniciación o
perfeccionamiento.
-Textil.
-Madera y Corcho.
-Cuero y Piel.
-Hierro y metales.
-Manifestaciones Artísticas.
3.- SERVICIOS
-Biblioteca y Documentación.
-Docencia e Investigación.
-Idiomas y Lenguas.
-Información y atención al público.
-Recursos Humanos.
-Sanidad.
-Servicios Sociales.
-Servicios a la Comunidad y Personales.
-Turismo y Hostelería.

7.4 Plataformas físicas y virtuales de formación y aprendizaje
1.-Red de Formación y Empleo, impulsada por la Concejalía de Empleo y Promoción
Económica del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.
2.- Plataforma digital de formación de Telefónica.
3- otras.

NORMA DE FORMACIÓN DE MATRÍCULAS Y FUNCIONAMIENTO
1.-Las plazas en las distintas actividades pueden ser limitadas, según se indique en la oferta de las mismas, y se
adjudicarán por orden de inscripción y pago, excepto aquellos casos excepcionales que se justificarán.

2.- Es necesario que exista un mínimo de participantes según se especifique en cada actividad. En caso de no cubrirse los
mínimos, la actividad podrá realizarse según criterios específicos de la Universidad Popular.

3.-Una vez cubierto el cupo de plazas se reservarán cinco más por si hubiera que cubrir bajas.

4.- Matrícula y forma de pago: se cumplimentará el impreso oficial, tanto si la inscripción es presencial o a través de email y se abonará la matrícula en la oficina bancaria que se indique, a nombre de “Ayuntamiento. Universidad Popular”.
En las matrículas por e-mail se enviará un mensaje al correo de laUPV y el participante recibirá en él el impreso de
matrícula a rellenar, que se enviará por el mismo conducto.

5.- La inscripción no tendrá validez mientras no se realice el pago de la matrícula y se entregue el recibo bancario en la
Universidad Popular de Villafranca o se envíe escaneado.

6.- La UPV no admite pagos en metálico, ni se reservan plazas.

7.- El impago de algún plazo dará lugar a la perdida de la plaza en la actividad correspondiente.

8.-La UPV solo se hace responsable de la devolución de cuotas en caso de tener que suspender la actividad por falta de
inscripciones o por causas personales del participante justificada y debidamente documentada.

9.- Los participantes que sin causa justificada tengan pendiente cuotas de actividades anteriores, en caso de una nueva
inscripción, tendrán que abonar dichas cuotas.

10.- La edad mínima fijada para inscribirse en las actividades es de 16 años, salvo aquellas que por sus características
especifiquen una edad determinada.

11.-La UPV no se hace responsable del deterioro o desaparición de materiales, trabajos o efectos personales que los
participantes dejen en el centro, aulas, pasillos, etc.

12.-En todos los cursos, talleres o actividades que se necesite material de uso personal, este correrá a cargo del
participante.

13.-LaUPV no tiene obligación de recuperar las clases de los cursos o talleres, cuyos horarios coincidan con días festivos o
vacaciones.

14.-Los participantes matriculados en los distintos cursos y talleres aceptan las condiciones de matrículas en las que
quedan incluidos sus derechos y obligaciones.

15.-La UPV firmará y entregará certificados propios de asistencia y aprovechamiento a todos los participantes que
realicen los cursos

16.- La UPV se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sobre la programación y contenidos de los cursos,
talleres y actividades, así como las normas de inscripción y matrículas.

Calderón de la Barca, s/n Telfono: 924 52 78 38
e-mail: upvca@villafrancadelosbarros.es
www.villafrancadelosbarros.es
06220 Villafranca de los Barros. Badajoz
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