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Programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y
Talleres de Empleo
Avd. de la Universidad s/n Edificio Valhondo Cáceres
Ronda de San Francisco s/n (Charca del Marco)



Programa IDRE
(Avd. de la Universidad s/n Edificación Valhondo. Cáceres)



Centro Municipal de Formación Profesional para el
Empleo (CIFE)
Avd. Héroes de Baler s/n (Mejostilla)



Programa Talleres Abiertos:
C/ Gómez Becerra, 7
C/ Zorrilla s/n (Barriada San Blas)
Avd. de la Universidad s/n Edificio Valhondo Cáceres



Programa Tercera Edad e Inmigrantes
Adv. Hernán Cortés, 2



Programa Ed. Adultos (ESO)
Casa de Cultura Rodríguez Moñino

ORGANISMO AUTÓNOMO
UNIVERSIDAD POPULAR
AYUNTAMIENTO DE
CÁCERES
Cáceres, octubre de 2012

La Universidad Popular es un Organismo Autónomo del Excmo.
Ayuntamiento de Cáceres, creado en 1984 con el objetivo de
Promover la educación a lo largo de la vida, el aprendizaje
permanente, la cultura y la participación social para capacitar,
mejorar y equilibrar las competencias profesionales de los distintos
colectivos con mayores dificultades de inserción socio – laboral y al
mismo tiempo mejorar la calidad de vida de las personas y de la
comunidad.
La Universidad Popular trabaja de manera continua los siguientes
objetivos específicos:

Contribuir al desarrollo personal, sostenible, a la integración
social y a la promoción de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.

Detectar las deficiencias y necesidades socioculturales de los
ciudadanos creando planes, programas, proyectos y
actividades específicas para colectivos de riesgos.

Contribuir al uso creativo de las tecnologías de la información
y la comunicación como herramienta de formación profesional
para el libre movimiento de trabajadores por todo el espacio
europeo.

Promover la convivencia intercultural, la inserción social y
laboral, la participación de la ciudadanía activa y el desarrollo
democrático.

Promover una oferta lúdico-formativa mediante una
metodología con aspectos de comunicación, desarrollo de la
creatividad individual y grupal, dirigida a desarrollar las
potencialidades personales, para favorecer la responsabilidad,
la autoestima y la mejora de la calidad de vida.

Establecer relaciones sociales intergeneracionales e
interculturales, además de relaciones entre instituciones
sociales públicas y privadas.

Adquirir los recursos necesarios para el desarrollo de
programas, proyectos y actuaciones de Formación para el
Empleo.

Equilibrar los niveles de competencia profesionales en relación
a la demanda de empleo y cualificaciones del tejido
empresarial del municipio.

Establecer mecanismos, herramientas y metodologías de
Orientación e Inserción socio laboral propias o a través de
otras instituciones públicas o privadas.

La Universidad Popular de Cáceres ofrece los siguientes servicios
distribuidos en dos Áreas de planificación y trabajo:
ÁREA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO: Las Áreas
profesionales sobre las que se mueve la oferta de Formación
Profesional Inicial varían en función de las necesidades de
ocupaciones del mercado laboral. (La oferta se puede ver en la Web
o dirigirse a la sede de la Universidad Popular)













FORMACIÓN Y EMPLEO mediante programas de
ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIOS Y TALLERES DE
EMPLEO.
Formación
para
Trabajadores
Prioritariamente
Desempleados. Anualmente programación SEXPE.
(Antiguo Plan FIP)
PROYECTO PRISMA: Formación Profesional y Prácticas
Profesionales. Itinerarios Formativos Personalizados;
Prácticas Profesionales; Orientación e Inserción
Laboral.
FORMACIÓN CONTINÚA y para el empleo de los
trabajadores del Ayuntamiento y todos sus organismos.
Estudios de Necesidades Formativas y de Ocupaciones
del tejido empresarial del municipio.
Investigación sobre nuevas Cualificaciones y Referentes
Formativos Profesionales relevantes sobre nuevos
yacimientos de empleos.
PROYECTOS
REGIONALES,
NACIONALES
Y
EUROPEOS para la mejora y adquisición de formación
profesional y competencias claves para el empleo.
Programas Intergeneracionales de Participación Social
y Aprendizaje Permanente. (Huertos de ocio,
campamentos urbanos…)
PLATAFORMA VIRTUAL E-LEARNING. Escaparate
empresarial y red de cooperación para la mejora de iniciativas
emprendedoras.
COLABORACIÓN PACTO LOCAL POR EL EMPLEO:
Formación y líneas estratégicas para el empleo en el municipio.
Servicios de Colaboración Logística con distintas
entidades del municipio: colegios, asociaciones públicas y
privadas…

ÁREA DE FORMACION PARA EL DESARROLLO
PERSONAL
Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. Los
programas van dirigidos a la población en general, y a grupos
específicos: mujeres, jóvenes, tercera edad, inmigrantes. (Toda la
oferta se puede consultar en la WEB)
TALLERES ABIERTOS: Dos convocatorias, en octubre y en
febrero. Con especialidades en las siguientes áreas: Plástica,
artesanía, manualidades, etnografía, deportes

OCIO Y TIEMPO LIBRE y
PROMOCIÓN DE LA
CULTURA
 Rutas: históricas y ecológicas (senderismo) suburbanas
 Aula Didáctica: Visitas a Museos y Exposiciones, teatro,
conciertos. Observación Lunar. Observación de las
constelaciones
EDUCACION BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS
 Clases para la obtención del Graduado en ESO 1º ciclo
 Aprendizaje permanente- Cultura General
INTERMEDIACIÓN SOCIAL CON INMIGRANTES
 Castellano para inmigrantes extranjeros
 Cultura española para inmigrantes extranjeros
 Cursos dirigidos a mejorar su empleabilidad
AULA DE CULTURA DE LA TERCERA EDAD
Con actividades de:
 Creatividad: con talleres y cursos que mantengan y
desarrollen sus habilidades manuales e intelectuales
 Aprendizaje permanente como Cultura General,
Historia Oral, charlas informativas.
 Visitas y Viajes Culturales: Ciudades Patrimonio,
Conocer nuestra ciudad barrio a barrio, senderismo
suburbano
INTERVENCIÓN CON DESFAVORECIDOS EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN (IDRE)
Con actividades:
 Combinadas de terapia, orientación y prácticas
 Formativas dirigidas a prevenir la inactividad y la exclusión:
 Diseñadas a la inclusión de personas inactivas en el
mercado laboral

Los ciudadanos y ciudadanas son la razón de ser para la
Universidad Popular como parte integrante de la
Administración Pública Local. Trabajamos para mejorar
constantemente nuestros servicios a los mismos mediante
una cultura de calidad de la gestión. La Universidad Popular
trabaja diariamente para ser una entidad pública:
 Transparente y con ética pública.
 Accesible, abierta y cercana al ciudadano.
 Promotora de la cooperación entre diferentes sectores
públicos y privados.
 Flexible y con capacidad de innovación para mejorar las
vidas de los ciudadanos a través de la formación no
formal e informal.
 Responsable por hacer un uso racional de los recursos
públicos.
 Integradora de modelos de excelencia para
solucionar los problemas y dificultades a los
ciudadanos.

