Ya está abierto el plazo para inscribirse
en los distintos talleres de la
Universidad Popular de Socuéllamos
Este año la UP apuesta de nuevo por la formación online,
en la línea de la que se puso en marcha el año pasado
pero con nuevos cursos, hasta un total de 470, gratuitos
para los vecinos de Socuéllamos.
Este miércoles 5 de septiembre se abre el plazo para matricularse en el curso
2018−2019 de la Universidad Popular de Socuéllamos. Así lo anunciaron esta
mañana la alcaldesa Pruden Medina y la concejal de Educación, Mari Carmen
Toledo, que presentaron la nueva programación de la UP en el Centro de Arte de la
Casa Carmen Arias. La alcaldesa explicó que en la programación de este año se ha
optado por “dar continuidad” a muchos de los cursos, talleres y actividades que se
vienen proponiendo, aunque también se han introducido algunas novedades.
Este curso, la UP apuesta de nuevo por la formación online, una formación “actual,
muy demandada y dirigida al empleo”, en la línea de la que se puso en marcha el
año pasado pero con nuevos cursos, hasta un total de 470, “gratuitos” para todos
los vecinos de Socuéllamos. “El objetivo de este módulo es facilitar el acceso al
mercado laboral a todos los desempleados de la localidad, además de mejorar la
cualificación profesional y las competencias de los profesionales que ya están
trabajando, pero que quieren aspirar a un trabajo mejor. La ventaja de estos
cursos es que pueden realizarse sin un horario fijo, compatibilizándolos con el
trabajo, los estudios u otras actividades de la vida diaria”, indicó Medina.
El catálogo de la Formación Online de la UP engloba casi 500 cursos pertenecientes
a categorías como alimentación y hostelería, diseño 2D y 3D, Tecnologías de la
Información y la Comunicación, Habilidades Empresariales, Idiomas, Comercio y
Marketing, Programación, Prevención de Riesgos Laborales, Retoque Fotográfico,
Sistemas de Gestión y Normas ISO, Seguridad y Medio Ambiente, etc… “Como ya
hemos demostrado en otras ocasiones, este equipo de Gobierno es especialmente
sensible con aquellas personas que están en situación de desempleo y desean
formarse para desarrollar una carrera profesional. La creación de empleo, es uno de
nuestros objetivos primordiales, quizás el principal, porque a través del empleo se
crea bienestar social y se dinamizan los distintos sectores económicos, por lo que
es un factor que incide de forma positiva en el conjunto de la sociedad”, afirmó.
Según indicó Pruden Medina, la Universidad Popular tiene como objetivo ofrecer
una formación integral que contribuya al desarrollo cultural y personal de sus
usuarios y usuarias, fomentando el desarrollo de su creatividad y también su
participación social. “Para que os hagáis una idea de la importancia que la

Universidad Popular ha adquirido en Socuéllamos a lo largo de estos años podemos
decir que actualmente cuenta con 560 usuarios habituales y con un claustro de 15
profesores que ofrecen 7.600 horas lectivas anuales. Aquí hay que decir que están
contabilizadas también las horas correspondientes a la formación online. El número
de cursos y talleres ofertados es de 490, entre presenciales y a distancia, y el
presupuesto que maneja la UP este año es de 148.000 euros, un 10% más que el
año anterior”, aseguró la alcaldesa, quien subrayó la apuesta por la UP por parte
del equipo de Gobierno y agradeció su confianza a los casi 600 vecinos que son
usuarios habituales, además de felicitar a la concejala de Educación, Mari Carmen
Toledo, y a la directora de la UP, Lola Zaldíbar.
Por último, la alcaldesa animó a todos los vecinos a inscribirse en los cursos que
más les interesen recordando que además de formación, lo que la UP aporta “son
valores, participación social, compañía y buenos momentos, porque todos juntos,
alumnos y monitores, forman una gran familia”.
La concejal de Educación, Mari Carmen Toledo, coincidió en señalar la importancia
de la Universidad Popular a la hora de “sociabilizar y fomentar la participación
social” de la población. Además, aseguró que la UP de Socuéllamos es una de las
“pioneras” en Castilla La Mancha y que muy pocas universidades tienen “tan alto
rendimiento, prestigio y reconocimiento”.
En cuanto a la programación del curso 2018-2019, la concejal explicó que los
distintos cursos y talleres se dividen, según sus objetivos, en Educación, Formación
para el Empleo y Enriquecimiento Personal y Artístico, además de contar, como
cada año, con un Programa de Difusión Cultural.
Dentro de la Formación Específica, los usuarios de la UP podrán seguir contando
con la asignatura de Historia y Arqueología y también con los cursos de inglés tanto
para niños como para adultos, con la posibilidad de preparar los exámenes B1 y B2,
cuyas pruebas serán homologadas por el Trinity College London, centro examinador
con el que trabaja la UP de Socuéllamos.
Dentro de la formación dirigida al enriquecimiento personal y artístico, los alumnos
podrán disfrutar de un Taller de Teatro, un Taller de Restauración de Muebles
Antiguos, un Taller de Decoración de Muebles, un Taller de Patchwork, un Taller
Club de Patchwork, un Taller de Corte y Confección, un Taller de Dibujo y Pintura
para Jóvenes y Adultos, un Taller de Dibujo y Pintura para Niños de 3 a 12 años, un
Taller de Encaje de Bolillos, un Taller de Yoga y de Qi Gong para niños y adultos, un
Taller de Pulso y Púa, un Taller de Tapicería y el Coro de la Universidad Popular de
Socuéllamos. “En relación al taller de Dibujo y Pintura queremos destacar que este
año se ha habilitado un aula en la Escuela Municipal de Idiomas para que puedan
acceder a este curso personas con movilidad reducida”, indicó Mari Carmen Toledo.
En el plano de la Educación, la UP de Socuéllamos ofrece un módulo de castellano
para extranjeros con un precio de matrícula de 10 euros.
Junto a este amplio catálogo de cursos y talleres, la UP de Socuéllamos continuará
este año organizando eventos como el X Certamen Nacional de Poesía Carmen
Arias, que abrirá su plazo de recepción de trabajos en el mes de octubre o el III
Encuentro de Encaje de Bolillos Ciudad de Socuéllamos.
Además, dentro del programa de Difusión Cultural los alumnos interesados podrán
realizar viajes, excursiones y visitas guiadas dentro del programa Paseos por
Ciudad Real, que les llevará a descubrir el Barroco y el Renacimiento de la
provincia, así como en el marco del programa Sabores del Quijote, que este año les

llevará a Malagón, Miguelturra, Santa Cruz de Mudela y Argamasilla de Alba. La UP
ha programado igualmente un viaje a Madrid para disfrutar de Creativa 2018 y a lo
largo del curso se realizarán actividades con motivo de los distintos
acontecimientos socio-culturales o efemérides destacadas que se vayan
produciendo, siempre con el objetivo de favorecer la formación e incrementar el
desarrollo participativo de sus alumnos.
El plazo de inscripción para la Universidad Popular de Socuéllamos para el curso
2018-2019 se abre este miércoles y se mantendrá hasta el próximo 14 de
septiembre. Para más información, pueden consultarse los catálogos editados por la
Concejalía de Educación que pueden recogerse en el Ayuntamiento de Socuéllamos,
en la Biblioteca Municipal o en las Concejalías de Educación y Cultura, así como en
la página web y las redes sociales municipales.

