El Programa “Participa
cipa Hoy” es una iniciativa de la especialidad de Dinamización
Comunitaria del Proyecto “Eolo II” de la Universidad Popular de Cáceres que busca la
participación activa de la comunidad y la ciudadanía cacereña en diversas actividades para
conocer y reconocer el valor ambiental, cultural y patrimonial del entorno de las barriadas
en el municipio de Cáceres, así como fomentar el uso práctico de las tecnologías a su
alcance.
Las distintas actividades incorporadas en el programa se desarrollan en tres áreas de
actuación:
1. Medio ambiente
2. Cultura y Patrimonio
3. Nuevas Tecnologías

Proyecto:
ecto: “Juguemos con el medioambiente”

Parque del Rodeo
16/Mayo/2018
18:30-20:30
Descripción:
Talleres infantiles abiertos, de educación ambiental, al aire libre.
Talleres:
● Crea tu propio invernadero
● Construye un comedero de aves
● Juego de pistas (referente a animales)
Destinados a niñas y niños de 3 a 12 años.

Proyecto: “Exposición Cultura Climática: Las personas transforman el mundo”

Centros Cívicos y Casas de Cultura
ultura municipales.
Desde el 1 de Mayo hasta el 15 de Julio de 2018.
Descripción:
Exposición itinerante, por los 5 distritos municipales, en la que arte y medio ambiente se
unen para conocer cómo podemos cooperar para frenar las consecuencias del cambio
climático. Cada instalación se realizará por 10 días y su temática incluye:
incluye: causas y efectos,
prevención, mitigación y cooperación al desarrollo.
Destinada a todos los públicos.

Proyecto: “Un paseo por el tiempo: Aldea Moret”

Julio/Septiembre, en Fiestas
iestas de los barrios ofertarlo para exponerla en los locales de su
asociación.
Descripción:
Exposición fotográfica, en formato audiovisual y en papel fotográfico, que expone la
evolución del barrio Aldea Moret y sus gentes.
Destinada a todos los públicos.

Proyecto: “Un paseo por el tiempo: La Mujer de Cáceres”

Julio/Septiembre,, en fiestas de las barriadas que lo soliciten
Descripción:
Exposición fotográfica, en formato audiovisual y en papel fotográfico, que muestra la
evolución de la mujer cacereña en distintos ámbitos como lo son el personal, laboral y socio
cultural.
Destinada a todos los públicos.

Proyecto: “ACTIVAT-E”

Valdesalor (Cáceres)
26/Abril/ 2018 hasta 17/Mayo/2018 (4 sesiones)
Todos los jueves de 18:30-20:30
20:30
Descripción:
Taller de formación básica sobre el uso aplicado a la vida cotidiana de móviles, tablet,
ordenadores, con el fin de acercar estas tecnologías de la información y comunicación
(TICs) a personas adultas que no han tenido oportunidad de conocerlas y manejarlas.
Nº participantes: 15
Horas lectivas: 8

Proyecto: “ENRED@TE”

Edificio Valhondo (Cáceres)
24/Abril/ 2018 hasta 15/ Mayo/2018 (4 sesiones)
Todos los martes de 19:00- 21:00 (excepto el miércoles 2 de mayo)
Descripción:
Taller de formación básica, dirigido a miembros de las juntas directivas de las asociaciones o
personas avaladas por las mismas, cuya función es la de trabajar la difusión y promoción
asociativa en sus entidades, para facilitarles los medios digitales necesarios para dar
visibilidad a su asociación en la red.
red Impulsar
mpulsar la difusión de sus actuaciones y actividades a
través de las nuevas tecnologías de información, tales como páginas web, blogs o redes
sociales, etc.
Nº participantes: 15
Horas lectivas: 8

