
 
PROGRAMAS EN DESARROLLO DURANTE EL AÑO 2020-2021 en el 
marco del Convenio entre El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social y la Asociación Federación Española de Universidades Populares 
(FEUP), para la realización de programas de interés general, con cargo al 
07% IRPF de la convocatoria del año 2019. 

En ésta convocatoria, 35 Universidades Populares, están desarrollando 71 proyectos, 
en 12 Comunidades Autónomas: Andalucía, Asturias, Aragón, Canarias, Castilla La 
Mancha, Extremadura, Castilla y León, Galicia, Madrid, La Rioja, Murcia y Comunidad 
Valenciana.  
 
Son las siguientes:  

 
Dentro del PROGRAMA 001: Programa Estatal de ejecución en Comunidades 
Autónomas, que fomente la sensibilización y concienciación  para  la integración 
personal, social y laboral, en condiciones de igualdad y fomento de la empleabilidad de 
personas en situación de exclusión social: 
 

- Curso auxiliares de almacén. 
- Mantenimiento de jardines y zonas verdes. 
- Creación artística en torno al olivo. 
- Taller: el paisaje 4.0.  
- Itinerario de inserción profesional en actividad forestal y Jardinería vertical para 

desempleadas locales. 
- Curso de carretillera y plataforma elevadora. 
- Curso de elaboración de vinos. 
- Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 
- Curso agricultura de proximidad y huertos urbanos. 
- Certificado profesional de “atención sociosanitaria  a personas dependientes en 

instituciones “. 
- Talleres y cursos sobre capacitación profesional curso de televisión. 
- Grabación de datos . 
- Emprendizaje en femenino: juntas para aprender y emprender.  Curso de fotografía 

básica-  
- Desarrollo de capacidades básicas y crecimiento personal, social y laboral de la 

mujer”. 
- Taller restauración y tapicería, pintura decorativa y reciclaje de muebles. 
- Taller Covid 19: adáptate por el empleo. 

 
Dentro del PROGRAMA 002: Programa Estatal de ejecución en CC.AA. de 
empleabilidad, autoempleo, emprendimiento e inserción social de población joven, 
adulta de ámbito rural y barrios periféricos de ciudades, a través de formación en 
capacidades básicas, TIC y redes de distribución:  
 

- Curso de iniciación a la informática, internet y redes sociales (ofimática) 
- Programa de asesoramiento en sostenibilidad para empresas gestionadas por 

mujeres. 
- Taller: el arte escénico y su digitalización. 
- Juntas para aprender y emprender en el medio rural: curso de elaboración de 

platos para alimentación saludable. 
- Tratamiento de datos, textos y documentación. 
- Fabricación de conservas vegetales. 
- Taller de interpretación astronómica. 



- Certificado de profesionalidad “operaciones auxiliares de servicios administrativos y 
generales. 

- “Tecno conectadas”. 
- “ECO LAB” desarrollo humano sostenible (tecnología y servicios de agua, limpieza 

y energía sostenible). 
- Mantenimiento de edificios públicos y jardines. 
- Formación específica: curso de limpieza y desinfección de superficies en edificios y 

locales (según protocolos covid.19). 
- Emprendimiento en panadería y repostería.  
- Talleres sobre, motivación, autoestima y empoderamiento, alfabetización digital y 

orientación para el emprendimiento. 
 

Dentro del PROGRAMA 003: Programa Estatal de ejecución en CC.AA. para desarrollo 
de experiencias de integración social y laboral, de valores de solidaridad, tolerancia e 
igualdad, dirigido a personas jóvenes y adultas, en la Red FEUP: 

- “III Jornadas Intergeneracionales para el desarrollo de habilidades personales y 
sociolaborales. ODS 20-30”. 

- Creación de eco huertos urbanos. 
- Manejo de la imagen con programas y equipos informáticos para desarrollo en 

redes sociales. 
- Street workout o entrenamiento callejero. 
- Ocio, deporte y juego cooperativos para la salud y la convivencia. 
- Los videojuegos: Algo más que un entretenimiento. 
- Manejo de la imagen con programas y equipos informáticos para desarrollo en 

redes sociales. 
- Teatro en femenino: Voces para repensar en femenino (micro teatro) 
- Curso formativo de primeros auxilios. 
- Taller: “Dificultades de relación en adolescentes conflictivos y desarrollo personal. 
- Flow: Capacidad de fluir sobre una instrumental, sobre un ritmo, y sobre la base de 

una canción. 
 

Dentro del PROGRAMA 004: Creación de la Escuela Feminista Estatal (EFE) de la 
Federación Española De Universidades Populares (FEUP) Paca Aguirre, para 
contribuir a la igualdad a través de la formación, empoderamiento e inclusión 
sociolaboral de mujeres: 

- Curso online de Lenguaje no Sexista. 
- Estudio diagnóstico violeta en las UUPP. 
- Homenaje a la escritora y poeta Paca Aguirre a través de su biografía y obra., con 

actividades como: Elaboración de Calendario biográfico, representación de la obra 
“Encendidas” (Dramaturgia elaborada con la obra y vida de Paca Aguirre), 
Exposición de la obra bibliográfica de Paca Aguirre a través de la Biblioteca 
Municipal Pública 

- Diseño de dossier para la recopilación y elaboración de documentos, 
audiovisuales, exposiciones, literarios, de cine, música... de mujeres referentes del 
feminismo, en homenaje a sus trayectorias.  

- Curso de sensibilización en igualdad de oportunidades.  
- Curso de Empoderamiento.  
- Curso ONLINE “Herramientas y  conocimientos de diseño gráfico para la 

comunicación de las actividades en formato digital con visión de género. 



- Curso semipresencial “La crisis y los duelos en nuestras vidas”.Talleres, obras 
teatrales y seminarios de formación feminista. 

- Taller: Artefactos con EFE, con bloques como: Herstorias nunca contadas, La 
deconstrucción de lo femenino a través del collage, En la diana, apuntalando al 
patriarcado, Sororidad artística y ética de los cuidados, Deconstruyendo la 
publicidad misógina, etc. 

- Jornadas de Cine en Violeta y Encuentros Literarios de Autoras feministas. 
- Talleres de: Escritura Creativa, Masculinidades en Transformación Social y 

Creación Artística. 
- “Recuerdos en conserva”: Investigación, recopilación y puesta en valor del papel de 

la mujer en el mundo de la conserva. 
- Cursos de orientación: Vínculos Amorosos para el BuenTrato; Taller Viva la 

Memoria viva de las Mujeres; Las crisis y los duelos en nuestra vida, etc. 
- Cursos de formación para el desarrollo personal y la inserción laboral, tales como: 

· Curso de perfeccionamiento en Técnicas de cocina.  
· Cursos de perfeccionamiento en Técnicas de repostería.  
· Certificación de cursos de manipulador de alimentos específicos. 
· Actividades Reciclaje: Eco Moda. Moda sostenible: reducir, reutilizar, 

reciclar. Diseñando las segundas oportunidades. 
· Edición creativa de imágenes y diseño de elementos gráficos. 
· Curso de formación en recursos digitales básicos desde la mirada 

femenina. 
· Limpieza de superficies y mobiliarios de edificios y locales. 
· Conservación y mantenimiento de jardines.  
· Coaching para la empleabilidad de la mujer. 

- Conmemoraciones de días específicos en la reivindicación de derechos. 
comprometidos para las mujeres. 

 

Los proyectos antes mencionados se están desarrollando en la siguientes localidades: 
Dos Hermanas, Ronda, Jaén (Andalucía); Andorra (Aragón); Avilés (Asturias); San 
Juan de la Rambla, Agaete, Las Palmas de Gran Canarias (Canarias); Villamanrique, 
Herencia, Terrinches, El Romeral, La Solana, Torralba de Calatrava, Madridejos, 
Calzada de Calatrava (Castilla La Mancha); Palencia, Burgos (Castilla y León); 
Benicarló, Valencia (C. Valenciana); Mérida, Zafra, Talarrubias, Olivenza, Villanueva 
de la Serena, Valdetorres, Medellín, Castuera, Piornal,  Entrerríos, Casar de Cáceres 
(Extremadura); A Illa de Arousa (Galicia); Logroño (La Rioja); Leganés (Madrid; Lorca 
(Murcia) 

  

  

 


