PROGRAMACIÓN INICIAL. CURSO 2018- 2019

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN

DEL 18 AL 27 DE SEPTIEMBRE
DE 17:00 A 21:00 H DE LUNES A JUEVES.
CURSOS Y TALLERES CON DURACIÓN SUPERIOR A 50 HORAS
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Acuarela
Alemán , iniciación
Bolil los
Bolil los: men ores , tradici ón y artesaní a
Bordado de traje típico yeclano y macramé
Bordado: menores, tradición y artesanía
Cerámica
Corte y confección
Decoración cerámica a la grasa
Decoración de muebl es
Escultur a cerámica
Esmalte al fuego
Él, pilat es
Informática básica
Ingl és conversación
Iniciación al patchwork
Joyería con polí mer os
La ruta del vino. El camino para conocer Yecla.
Legisl ación básica para oposicion es
Manual ida des
Pilates
Pilates al sol
Psicología para emp ezar la semana
Restauració n de artes decorativas
Restauració n de mue bles
Talla en mader a
Teatro
Valenci ano mitjà
Valenci ano oral – element al
Vidrier as y lámpar as tiffany
Vidrio fundi do, peque ñas piezas
Yoga Iyengar
Yoga Iyeng ar para mayores
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CURSOS Y TALLERES CON UNA DURACIÓN DE 20 A 50 HORAS
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

A pensar, tambi én se aprend e
Desarrollo infan til: la import ancia de los primeros años
Educación emocion al en la famili a
Informática. Redes sociales
Jardinerí a mediterr án ea y ecológ ica
La confianza empi eza por uno mismo: confía en ti
Ment e en calma. Introducció n al mindf ul ness
¿Para qué sirve el Protocolo en la actual ida d ? Taller práctico

CURSOS Y TALLERES CON DURACIÓN INFERIOR A 20 HORAS
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Alimentaci ón saludabl e
Aikido y gestión de alto rend imi ent o profesi ona l
Artesanía de esparto y mimbr e
APPCC. Gestión de la segurid ad alime ntar ia
Botánica de campo
Cata de vinos. Iniciación
Cata y elabor ació n de cerveza
Cocina de la abue la
Cocina impr ovisada. Tapas y pinchos
Cocina med iterr áne a
Cocina para despedir el año
¿ Cómo hacer propuest as difíciles de rechazar y cerrar ventas con la satisfacción del
cliente?
Community manag er
Cosmética natural
Demostració n. Elaboració n pan es bendit os “pajaricas” en hon or de san Blas
El pan nuestro de cada día
Elabor ación de jabó n casero
Elabor ación de aliment os tradicion ales
Gestión de alérg en os en la industria alime ntar ia
Haz tu huerto en balcón o terraza
Ident ificació n de aves
Iniciación al masaje
Informática. Excel
Jóvenes, consumidor es y jefes de cocina
Mani pulad or de alimen tos
Marketi ng 2.0
Masaje facial
Masaje infant il
Masaje poda l y sus zonas reflexóge nas
Medici na popul ar y plant as medicin ales
Micología del sureste ibérico
Por una espald a feliz
Prácticas de reani maci ón cardio pulmo nar básica y vendaj es
Productivid ad en el estudio y trabaj o. ¿ Cómo superar la selectividad / o una
prueba ?
Profetas en su tierra. Los vinos el altip lan o
Recuerdo, lueg o existo. Entrena tu memori a
Relaj ación
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79.
80.
81.
82.

Relaj ación en el trabajo
Trazabil id ad alime ntari a. Calidad y segurida d de los alime ntos
Urgencias médicas y primer os auxilios
Verduras silvestres. Conoce y cocina

Se establece sorteo de plazas para todos los cursos que, finalizado
el plazo de preinscripción superen el número de plazas previamente establecido.
Acabado el plazo de preinscripción, y realizado el sorteo de plazas se
publicarán, en el tablón de anuncios de la Universidad Popular y en la
página web del Ayuntamiento , los listados con la adjudicación de plazas y
los listados con las plazas asignadas en lista de espera; al tiempo que
saldrán y quedarán a disposición de las personas interesadas las plazas
“vacantes”, que podrán ser solicitadas sin límite de número ni fecha.
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