
 

 

 

 

UNIVERSIDAD POPULAR 

 

 

La Universidad Popular es un proyecto de desarrollo cultural, que ofrece 

una oferta de aprendizaje y educación diferenciada a lo largo vida. 

La Universidad Popular también es una Escuela de Ciudadanía, un espacio 

abierto, plural y solidario en el que se trabaja por el cambio social para 

conseguir integración y creación. 

 

Este Proyecto Cultural favorece el desarrollo  personal, social, cultural y 

del sistema de valores de las personas y de la comunidad y promoviendo 

la participación social, la educación y la formación en distintas áreas: 

 

· Área de Educación y Formación. 

· Área de Cultura, Ocio y Tiempo libre. 

· Área de Enriquecimiento Personal. 

· Área de Salud física y emocional. 

· Área de Comunicación y Nuevas Tecnologías. 

  

OBJETIVOS 

 

- Sensibilizar, motivar y facilitar el acceso de todos los ciudadanos y 

ciudadanas, que lo deseen, a los bienes y servicios educativos, formativos 

y culturales. 

- Fomentar la participación social, cultural, política y económica para la 

vertebración social. 

- Impulsar las producciones culturales propias de las personas y grupos de 

la Universidad Popular y su difusión, como elemento fundamental del 

desarrollo cultural de la localidad. 

 

 



 

 

 

 

 

- Favorecer el desarrollo de una metodología que impulse la acción 

concertada y la colaboración de los distintos servicios y organizaciones 

socioculturales que confluyen en nuestra localidad. 

- Facilitar el acceso y utilización de las nuevas tecnologías para un mejor 

desenvolvimiento en el entorno, evitando los peligros de exclusión. 

- Potenciar el desarrollo personal y colectivo de los participantes 

favoreciendo la adquisición de conocimientos, la expresión creativa, la 

convivencia y la tolerancia. 

 

ACTIVIDADES 

 

- Oferta: Las  oferta de actividades se realiza entre los meses de 

Septiembre y Octubre. 

- Duración: Las actividades se realizan de Octubre a Mayo. 

- Matriculación; 15 días a partir de la publicidad de las actividades. 

 

 DESTINATARIOS 

 

Actividades dirigidas  a toda la población. 

  

ATENCION E INFORMACION 

 

Centro Social  

Ayuntamiento de Las Pedroñeras 

 

Lunes a Viernes de 8-15 horas 

Plaza de la Constitución, 10-1ª planta 

Teléfonos: 967162306 / 651522770 

Correo electrónico: animadorasocial@laspedroneras.es 


