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Noticias y Temas de interés.

El  programa  “Innova  UP  Joven”  trabaja  contra  la
despoblación rural.

La  Diputación  de  Cáceres  y  la  Federación  Española  de
Universidades Populares (FEUP), han firmado un convenio
de  colaboración  para  impulsar  el  programa  ‘Innova  Up
Joven’ que busca la implicación de los jóvenes en proyectos
empresariales  y  de  creación  de  empleo  para  afianzar  la
población en el mundo rural. 

Para ello, a lo largo del mes de diciembre se han llevado a cabo seis actividades en otras
tantas  comarcas  de  la  provincia  que  reunirán  a  150  jóvenes  para  poner  en  común
experiencias de emprendimiento y nuevas estrategias de negocios que pueden ponerse en
marcha desde los pueblos para luchar contra el despoblamiento. 

Estos  chavales  conocerán una línea de cosméticos  elaborados con aceite  de bellota,  una
empresa que desarrolla software con jóvenes trabajando desde un pequeño municipio o una
productora audiovisual que prefirió el entorno rural al urbano para desarrollar su idea. 

Son ejemplos que se pondrán encima de la mesa en estas actividades que se celebrarán en
Cabezuela del Valle, Jarandilla de la Vera, Moraleja, Arroyo de la Luz, Valencia de Alcántara y
Navalmoral de la Mata, y que culminarán en una reunión final. 

Así, a lo largo de las reuniones se va a provocar su participación directa para escuchar sus
inquietudes y necesidades para poder quedarse en sus territorios. En un segundo encuentro,
se abordarán los distintos modelos emergentes que se están dando para trabajar, de modo
global, desde zonas rurales, con lo que ya en la tercera reunión, los jóvenes aportarán sus
proyectos para generar empleo en sus pueblos, lo que pasaría a ponerse en común en una
reunión final que tendrá lugar entre todos los grupos de trabajo de cada comarca.

Prototipando  la  innovación  en  las  Universidades
Populares. 

La  Federación  de  Universidades  Populares  FEUP  quiere
presentarle INNOVA UP. 

Este  proyecto  tiene  como  objetivo  fortalecer  la  red  de
Universidades Populares de la Provincia de Badajoz desde el
aprendizaje participativo y productivo para el diseño de Planes
innovadores de desarrollo en los entornos locales. 

Como  bien  conocemos  las  Universidades  Populares  son  los
brazos técnicos en el territorio, propiciando la generación de
entornos de oportunidad, innovación, creación y participación
ciudadana.  El  proyecto  que se  presenta  da  un paso más y
quiere  avanzar  hacia  estrategias  de  participación  activa,
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articulado  desde  un  modelo  de  generación  y  cooperación  grupal.  Una  metodología  de
Aprendizaje Productivo enmarcado en los nuevos modelos educativos, permitirá avanzar en la
capacitación de habilidades emprendedoras y de liderazgo, apoyados en las Tecnologías del
Aprendizaje y el Conocimiento. 

Para ello necesitamos que responsables políticos, personal técnico, monitores-as de talleres
de su Universidad Popular participen en esta propuesta, que se articula desde cuatro vectores
principales: 

Procesos  de  Capacitación  Participativa  en  formato  phyrtual  (presencial  y  On-line)  sobre
habilidades emprendedoras, trabajo en red y diseño de planes innovadores. 

Procesos de Transferencia Participativa Local, para el diseño de proyectos de actividades con
la implicación del tejido asociativo local. 

Desarrollo  de  un  Encuentro  Provincial  sobre  proyectos  innovadores  y  en  red,  desde  las
Universidades Populares. 

Desarrollo  de  una  Jornada  Nacional  de  Universidades  Populares  para  el  intercambio  de
experiencias y definición de mapas de oportunidades. 

Esta iniciativa, organizada por FEUP, cuenta con el apoyo de la Diputación de Badajoz, y la
Federación de Universidades Populares (FEUP). 

Durante el  mes de diciembre hemos contado con el espacio de conversación y de diseño
sobre el que se ha trabajado en el “Encuentro de innovación provincial en las UUPP” el pasado
20 de diciembre de 2017, en Villanueva de la Serena (Badajoz). 

Este encuentro se ha enmarcado en el proyecto “Innova UP” y ha contado con el siguiente
programa de trabajo: 

09.30 h Recepción y entrega de documentación. 

10.00 h Bienvenida institucional. 

Cristina Núñez Fernández, diputada de cultura, juventud y bienestar social. 

Mónica Calurano, presienta FEUP. 

10.15 h Ponencia: “Intraemprendimiento e innovación en las Universidades Populares”. 

Jaime Ruíz Peña, consultor estratégico. 

11.00 h Diseñando la Universidad Popular del futuro. 

Participantes proyecto Innova UP. 

12.00 h Prototipando espacios de innovación en las Universidades Populares con Lego Serious
Play. 

13.30 h Clausura
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Innovación social y Universidad Popular

Os dejamos con un articulo publicado por Esther Paniagua en el diario El Mundo (economía):

Valores para una sociedad en beta

Asumir que las certezas se han esfumado y afrontar una vida en continuo desarrollo en un
mundo digital no es fácil. Exige principios comunes, una nueva política y una regeneración de
la democracia. No vale ser espectador. Hay que ser parte

Beta no es solo la segunda letra del alfabeto griego. El término se usa con frecuencia en el
entorno tecnológico para hacer referencia a un producto que está en fase de desarrollo. ¿Y si
se lo aplicásemos a personas, o a colectivos? "Sociedad en beta" es el lema escogido por la
comunidad internacional OuiShare para la edición en Barcelona de su evento OuiShare Fest
este 2017. Alude a su visión de una sociedad en desarrollo que está cambiando su propia
organización, comportamientos y hábitos de consumo, pilotada por ciudadanos empoderados
por la tecnología.

¿Qué  valores  de  esa  nueva  sociedad  digital  deberían  guiar  dicho  desarrollo?  Equidad,
apertura y confianza deben ser el nexo de unión que conecte a personas, organizaciones e
ideas  para  construir  y  nutrir  una  sociedad  colaborativa,  en  opinión  de  OuiShare.  Este
colectivo  -nacido  en  2012  en  París  (Francia)-  sostiene  que  si  los  sistemas  económicos,
políticos y sociales se basasen en dichos valores, "se podrían resolver muchos de los desafíos
complejos que enfrenta el mundo y permitir que cada cual tenga acceso a los recursos y
oportunidades que necesita para prosperar".

El abordaje sería correcto desde la perspectiva de Leire Iriarte, autora del libro Transitando la
mátrix.  Construyendo el  cambio que queremos ver en el  mundo.  Iriarte  -impulsora de  la
asociación TransitándonNos por una sociedad más consciente- sostiene que "los males del
mundo  son reflejo  de  los  males  del  alma"  y  para  afrontarlos  de  forma integral  propone
cambiar qué preguntas nos formulamos.  Ir  más allá del  "qué" y el "por qué" y "pasar al
'cómo', que habla de relaciones y al 'para qué', que va al futuro".

En la ecuación de valores que propone OuiShare, integrar equidad, apertura y confianza en
los sistemas económicos, políticos y sociales sería el "cómo", y solventar los desafíos globales
y democratizar el acceso a recursos y oportunidades mediante una sociedad el "para qué". A
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lo que Iriarte añade de la necesidad de "una ética secular, laica y fuerte, que nos guíe".

Tom Llewellyn, director de Alianzas Estratégicas de Shareable, prefiere no hablar de valores.
Su  "cómo",  en  el  marco  de  una  sociedad  capacitada  digitalmente,  es  un  proceso
caracterizado por diez principios: solidaridad; arquitectura distribuida; suficiencia privada y
abundancia  cívica;  necesidades  comunes  y  soluciones  codiseñadas;  transformación  sobre
transacción; control local y cooperación global; impacto a través de la replicación, no solo de
la  escala;  colaboración  intersectorial  y  soluciones  híbridas;  pensamiento  de  sistemas  y
empatía,  y ventaja competitiva a través de la calidad de vida, la seguridad y el carácter
distintivo.

Construir  y  luchar  es  para  Llewellyn  esencial  en  este  proceso.  En  entrevista  con
INNOVADORES, señala "la necesidad de desafiar las narrativas populares que retratan la alta
tecnología y los mercados competitivos como héroes en la historia de las ciudades" y de
"construir  un  discurso  que  reconozca  como héroes de  la  transformación  a personas  que
trabajan juntas con un propósito común, en lugar de competir por unos recursos escasos".
Concibe ciudades eminentemente cívicas, donde los residentes se centran en cuidar de los
demás, de su ciudad y también de las ciudades asociadas.
Nueva política

No cabe duda de que las ciudades se han convertido en actores clave y con una creciente
importancia como agente de cambio global. ¿Qué papel juega la política en esto? Llewellyn
argumenta que "dado que las dos fuerzas dominantes -mercado y Estado- no han tenido éxito
por sí mismas, hay que igualar las condiciones de los bienes comunes (urbano, rural, digital,
etc.) con respecto al Gobierno y al mercado. "Solo si esta tríada es lo suficientemente fuerte y
socialmente responsable seremos verdaderamente resilientes", afirma.

También alude al bien común Robert Reich, catedrático de Política Pública en la Universidad
de California en Berkeley (EE.UU.) y exsecretario del Trabajo en la administración Clinton. En
un artículo reciente en la revista Newsweek, Reich defiende "una nueva era de decencia y
justicia social, y una reafirmación del bien común". E interpela al lector: "tu esfuerzo, nuestros
esfuerzo más importante, debe dirigirse a sentar las bases de una nueva política". 

"El mayor desafío es redefinir la primacía del individuo en la era digitalL", dice la SGMAP
francesa

En el desarrollo de esa nueva política trabaja el think tank del Instituto Transnacional (TNI), un
centro de investigación internacional con base en Washington (EE.UU.) que ejerce como un
nexo  entre  movimientos  sociales,  académicos  y  políticos.  En  2016,  este  centro  puso  en
marcha  un  grupo  de  reflexión  descentralizado  sobre  políticas  contrahegemónicas.  Su
propósito es "impulsar el  desarrollo de alternativas deseables,  viables y alcanzables" que
conduzcan a una transformación del sistema.

El think tank recoge varias propuestas. Entre ellas, proyectos de investigación centrados, por
ejemplo,  en  explorar  nuevos  procesos  para  hacer  política,  sistematizar  prácticas  para
promover e interconectar la búsqueda de democracia económica y política; institucionalizar
iniciativas de economía solidaria  sin  perder la motivación de autogestión y la innovación
social, y encontrar formas de unificación de iniciativas dispares en una imaginería política
común. Propone asimismo estudiar procesos de transformación democrática del Estado, con
atención a los nuevos modos de articulación de iniciativas estatales y autónomas.

Desde el gobierno francés se propone una innovación centrada en el ser humano que surja de
una comprensión profunda de sus necesidades. "El mayor desafío es redefinir la primacía del
individuo en la era digital", señala la Secretaría General de Modernización Gubernamental
(SGMAP) en su Manifiesto para la innovación en el sector público. El documento sostiene que
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los métodos clásicos del sector público deben ser reemplazados por enfoques que partan de
la base (no de arriba hacia abajo) y de la idea de coformulación de políticas públicas.

El SGMAP propone abordarlo desde la perspectiva de la economía conductual -promovida por
los  Premios  Nobel  Daniel  Kahneman (2002)  y  Richard Thaler  (2017)-  que se  basa  en un
conocimiento  profundo  de  los  mecanismos  humanos  de  toma de  decisiones.  Esta  podría
servir "para anticipar la efectividad de las normas, o para idear incentivos o estímulos, o para
alentar  a  las  personas  a  adoptar  comportamientos  más  'virtuosos'  para  el  bien  común",
señala el manifiesto.

Un abordaje de base y colaborativo es además -en opinión del catedrático de Ciencia Política
en la Universidad Autónoma de Madrid Fernando Vallespín- necesario para luchar contra el
populismo. «Éste surge como reacción a una política cada vez más burócrata y tecnócrata, de
pura administración, donde en el fondo casi da igual a qué partido elijas», afirma Vallespín.
Por eso reclama una política más vinculada con los problemas de la gente, más dialogante y
más sincera. «La gente está harta de mentiras. Los partidos deben explicar por qué las cosas
son como son -los problemas y los dilemas- en lugar de dar discursos simplistas de blancos y
negros que quieren que los ciudadanos compren, como si fueran clientes», añade.
Adiós certezas

Además de los motivos obvios, una nueva política urge asimismo por razones de bienestar
social,  e  incluso de  salud  mental.  El  periodista  y  escritor  Oliver  Burkeman habla  en The
Guardian de una nueva tendencia a la que se enfrentan los psicoterapeutas: la política se ha
convertido en una de las principales fuentes de preocupación de los pacientes. "El nivel de
ansiedad en la gente común es extraordinario",  asegura Emmy van Deurzen, terapeuta y
filósofa. "El origen de esta angustia tiene que ver con la pérdida de confianza en la capacidad
de los gobiernos de arreglar las cosas", comenta.

Esta  incertidumbre,  con  la  que  no  se  nos  enseña  a  lidiar,  conduce  a  una  sensación  de
intranquilidad  constante.  "No  podemos  asumir  esa  incertidumbre  si  no  hay  un  lugar  de
certeza. Estamos en una situación en la que las seguridades de antaño han caído", afirma
Antonio Jorge Larruy, director de Espacio interior.

No solo la política motiva la incertidumbre. También la tecnología. "Las nuevas tecnologías,
con unos niveles de difusión prácticamente verticales, están cambiando nuestra forma de
vivir y trabajar, descomponiendo algunas de las "certezas" sobre las que hemos construido
nuestra sociedad en los últimos 150 años. Vamos muy rápido y nadie sabe hacia dónde",
asegura  Albert  Cañigueral,  analista  y  conector  de  OuiShare  y  fundador  de  Consumo
Colaborativo.

Cañigueral  señala que el cambio interminable es el eje fundamental del mundo moderno.
"Dejemos de obsesionarnos en controlar y prever los acontecimientos. La ambigüedad y la
incertidumbre no solo no van a desaparecer sino que van a aumentar", insiste. Son muchas
las voces que se suman a este discurso. Sin ir más lejos, Helga Nowotny, expresidenta del
Consejo  Europeo  de  Investigación  (ERC)  y  profesora  emérita  de  Estudios  Sociales  de  la
Ciencia en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (Suiza). Durante su conferencia en Falling
Walls (en Berlín, Alemania), Nowotny señaló que, a diferencia de los políticos, los científicos
son un ejemplo de cómo lidiar con la incertidumbre y se sienten cómodos trabajando en el
territorio de lo desconocido.

En  opinión  de  Nowotny,  los  medios  de  comunicación  juegan  un  papel  importante  en
normalizar socialmente esa dimensión de incertidumbre. "El futuro está abierto y puede ser
maravilloso, aunque sea incierto", añadió. Jordi Serra, director de Investigación del Centro de
Política Postnormal y Estudios de Futuro (CPPFS) reivindica la filosofía del surf, donde "las olas
son los grandes temas que no puedes controlar ni cambiar y que vienen hacia a ti". Lo que
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hay que hacer -afirma- es encontrar la mejor manera de hacerles frente.
Redefinir la democracia

Si  juntamos  las  dos  grandes  fuentes  de  incertidumbre  actual-  política  y  tecnología-  y  le
damos la vuelta a la moneda, tenemos como respuesta la tecnología cívica (civic tech). El
concepto  hace  referencia  a  herramientas  digitales  de  participación  democrática  y
empoderamiento  ciudadano.  "Las  instituciones  actuales  fueron  diseñadas  para  una  era
diferente",  afirmaba  durante  OuiShare  Fest  París  2017  Pia  Mancini,  cofundadora  de  la
iniciativa Open Collective para gestionar organizaciones y colectivos de forma transparente.
"El entendimiento de qué es un ciudadano y qué es un una ciudad ha cambiado radicalmente,
pero las instituciones siguen igual. Lo que tratamos de hacer con las civic tech es cerrar esa
brecha", asegura.

En lugar de esperar a que los organismos cambien, propone ser parte de la conversación.
Dado que uno de los problemas para ello es que la legitimación de poder está aún basada en
el territorio, plantea crear instituciones democráticas líquidas donde cada cual se representa
a sí mismo pero también puede representar a otros -independientemente de su territorio- en
ciertos asuntos en los que sea experto.

Es tan solo un ejemplo de las múltiples propuestas de regeneración de una democracia que
se antoja desfasada y que, en opinión del editor de la BBC Amol Rajan, está en recesión.
Rajan asegura que "es en Occidente donde la democracia ha sufrido el golpe más fuerte", allí
donde ha aparecido "una nueva amenaza radical procedente de algo que se suponía que
sería  una  bendición  y  amenaza  ser  una  carga.  Se  refiere  a  las  grandes  compañías  de
tecnología estadounidenses, y específicamente a Facebook y los filtros burbuja, de los que ya
hemos hablado en DESCARTES.

Evan Henshaw-Plath, investigador en el Centro para Medios Cívicos del Instituto Tecnológico
de Massachusetts  (MIT)  y  director  de  Tecnología  de  Affinity,  señala  en  conversación  con
INNOVADORES que "es esencial reparar en que las herramientas que usamos y los tipos de
organización que estas permiten crear modelan nuestros valores". Para Henshaw-Plath -que
además fue el primer ingeniero de Twitter, cuando aún se llamaba Odeo- es un grave error
que "la gente no piense en el  modo de ver el  mundo y  en los valores  inherentes  a  las
estructuras de las herramientas que usan".

"Cuando  usas  las  aplicaciones  de  Google  -señala  el  tecnólogo-  estás  de  alguna  manera
aceptando sus reglas. De igual modo, cuando usas Telegram aceptas los valores del activista
ruso que la ha creado. Y así con cualquier herramienta de cualquier corporación". Henshaw-
Plath hace una analogía con las apps de citas: cada una tiene unos valores diferentes, unos
fines diferentes y diferentes instrucciones. Y su estructura y el tipo de relaciones sociales que
fomentan conducen hacia ciertos puntos de vista.

Estos  puntos  de  vista  modelan  los  algoritmos,  lo  que  nos  lleva  a  la  importancia  del
tratamiento éticamente correcto por parte de los programadores que los desarrollan (asunto
que también hemos abordado en estas líneas).  Más aún teniendo en cuenta predicciones
como  las  de  los  expertos  reunidos  en  2015  por  el  think  tank  Future  Trends  Forum  de
Fundación  Innovación  Bankinter,  que  fechan  en  2025  el  primer  gobierno  municipal
algorítmico completamente automatizado.

En  este  sentido,  Ezio  Manzini,  catedrático  de  Diseño  para  la  Innovación  Social  en  la
Universidad de las Artes de Londres (Reino Unido) y profesor honorario del Politécnico de
Milán (Italia), enlaza con el concepto de "sociedad en beta". Lo concibe más como un estado
permanente  que  como  fase  de  transición,  dada  la  necesidad  de  acostumbrarse  a  la
incertidumbre y el cambio constantes. Eso sí, destaca que lo que resulte de ello dependerá
del objetivo común al que se dirija (el "para qué" al que hacía referencia Iriarte). "Tenemos

AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura) 

C/ Vasco Nuñez, 31 Badajoz. 06001 Badajoz  Tel: 924207109

7



que elegir en qué tipo de beta queremos trabajar", sentencia. Ya no vale ser espectador. Hay
que ser parte.

Desarrollo de una app para las Universidades Populares. 

Desde  AUPEX  hemos  puesto  un  nuevo  programa  de  intervención:  Innovación
Organizacional TIC, subvencionado por la Consejería de Economía e Infraestructuras de la
Junta de Extremadura. 

El objetivo de este programa ha sido mejorar la comunicación de las Universidades
Populares con sus usuarios mediante la creación de una app.  Hemos creído importante dotar
de herramientas digitales diseñadas para los tiempos actuales. La elevada penetración que
los  dispositivos  móviles  ha  alcanzado  entre  los  usuarios  ha  convertido  la  descarga  de
aplicaciones móviles en una costumbre cotidiana, llevando a cada vez más organizaciones a
desarrollar su propia app. 

Disponer de una app para dispositivos móviles ha aportado a la Universidad Popular
numerosas ventajas para potenciar  su actividad,  permitiendo conectarse con sus usuarios
desde cualquier lugar y a cualquier hora, pudiendo interactuar con los mismos y descubrir sus
necesidades. Por tanto, las apps se convierten en un elemento de gestión integral para la
Universidad Popular. 

 
Las  Universidades  Populares  tienen  la  necesidad  de  disponer  de  una  app  ya  que

actualmente  ninguna  de  las  Universidades  Populares  existentes  (212)  tiene  una  app
(aplicación para dispositivo móvil) propia para poder comunicarse con sus usuarios pudiendo
interactuar con los mismos. 
 
          Una App es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles o tablets
para ayudar al  usuario en una labor concreta,  ya sea de carácter profesional o de ocio y
entretenimiento.

Razones  que  justifican  la  necesidad  de  una
herramienta tecnológica (app): 

• Ayuda aumentar la intervención social que se
realiza  desde  la  Universidad  Popular
(formación,  sensibilización,  cultura  etc)
alcanzando a más ciudadanía. 

• Aumenta la calidad de la intervención social
al  recibir  el  feedback  de  la  ciudadanía  y
reconducir sus deseos y valoraciones. 

• Aumenta  la  cantidad  y  calidad  de  la
participación  ciudadana  al  generar  canales
para dicha participación. 

• Aumenta la calidad de vida de las personas al mejorar los servicios de las instituciones
publicas. 

        Las aplicaciones informáticas de este tipo mejoran la comunicación entre Universidades
Populares  y  ciudadanía  (beneficiarios  de  la  app  y  mejoran  la  participación  ciudadana
(beneficiarios de la app). 

Las Universidades Populares en las que se está implantando actualmente la app son, entre
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otras, las siguientes:

Aceuchal, Ahigal , Alconchel , Alcuescar , Azuaga , Badajoz , Cabezuela del Valle , Casar de
Cáceres , Casas de Don Pedro , Castuera , Cristina , Fuentes de León , Guadalupe , Guareña,
Herrera del Duque , Llerena , Magacela , Manchita , Montehermoso , Oliva de la Frontera ,
Olivenza  ,  Saucedilla  ,  Talarrubias  ,  Valdecaballeros  ,  Valdetorres  ,  Valdivia  ,  Valencia  de
Alcántara , Valencia del Mombuey , Valencia del Ventoso , Villafranca de los Barros , Villanueva
de la Serena , Vivares.

Enlaces interesantes sobre innovación social:

• K  N  ARRASKA, 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.
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Nuevas propuestas formativas para ofertar desde las Universidades Populares

 

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)
   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 
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(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

CURSOS DEL SECTOR AGROGANADERO.

A DISTANCIA: (Solicitud en la contraportada de esta gaceta)

Incorporación a la empresa agraria 
Duración:200 horas (100% online) 
Perfil de los destinatarios: Destinado a todas aquellas personas que quieran incorporarse a la 
actividad agraria o ganadera y quieran solicitar ayuda por Incorporación a la Empresa Agraria 
(hasta 65.000€ a fondo perdido). 
Precio: 320€ 
Certificación/Titulo: El alumno obtendrá un certificado/título 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€.
924 207109 José González Corrales

Aplicación de plaguicidas de uso agrario (nivel básico) 
Duración: 25 horas, de las cuales 5 deben hacerse de forma presencial 
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. 
Precio: 50€ 
Certificación/Titulo: El alumno obtendrá un certificado/título 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€.

Aplicación de plaguicidas de uso agrario (nivel cualificado) 
Duración: 60 horas, de las cuales 10 deben hacerse de forma presencial 
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. 
Precio: 110€ 
Certificación/Titulo: El alumno obtendrá un certificado/título 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
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un Modelo 50 cuyo importe será de 12,36€.

PRESENCIALES

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. 

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
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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
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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. 
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