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Las Universidades Populares son los espacios más importantes de creación de cultura que
permiten el aprendizaje de por vida, por tres razones:
1. La formación permanente es una herramienta esencial para la transformación personal.
2. Las UUPP son los centros (no privados) más importantes de formación permanente
y aprendizaje (especialmente para personas jóvenes y adultas) a lo largo de vida en los
pueblos y las ciudades.
3. Porque precisamente el ámbito de las políticas educativas municipales se encuentra
actualmente ante grandes desafíos globales que afectan a nuestra convivencia y
nuestra cultura.

Por ello os presentamos la oferta formativa online para el curso 2020.
Se trata de una formación, especialmente dirigida a los equipos de las UUPP, personal técnico de
ayuntamientos y otras entidades, adaptada a necesidades y tiempos actuales, para hacerla a tu
ritmo. Tenemos dos tipos de formaciones:
•

Cursos online: Donde podrás encontrar contenido formativo en formato texto, videos,
noticias, recursos y, lo más importante... Foros de discusión para compartir tus
conocimientos, reflexiones y practicas con compañeros y compañeras de todas las UUPP.

•

Webinars: formaciones online en directo, donde compartir formación en tiempo real.

Todas las acciones formativas son ABIERTAS y GRATUITAS.

Las inscripciones se podrán hacer directamente desde la web FEUP http://www.feup.org/

Formaciones
01. Curso online
AULAS VIRTUALES PARA FACILITAR EL APRENDIZAJE PERMANENTE EN TU
UNIVERSIDAD POPULAR > del 27 de octubre al 16 de noviembre
02. Webinar
CLAVES PARA CREAR TU UNIVERSIDAD POPULAR VIRTUAL > 27 de octubre a las 17.00h
03. Curso online
UN NUEVO LIDERAZGO REQUIERE NUEVAS COMPETENCIAS EN UNA ERA VERDE Y
DIGITAL > del 17 de noviembre al 7 de diciembre
04. Webinar
CLAVES PARA EL LIDERAZGO DE EQUIPO > 17 de noviembre a las 17.00h
05. Curso online
USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE > del 24 de noviembre al 7 de diciembre
DESDE EL 18 DE ENERO ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA EL CURSO
LENGUAJE NO SEXISTA 2021 (en web de FEUP http://www.feup.org/)
Ediciones del curso:
•

Primera Edición: 26 enero – 9 febrero

•

Segunda Edición: 23 febrero – 9 marzo

•

Tercera Edición: 16 marzo – 30 marzo

•

Cuarta Edición: 6 – 20 abril

