
CURSOS
ONLINE

GRATUITOS

INSCRIPCIONES A TRÁVÉS 
DE CORREO ELECTRÓNICO

 

OAL@PUERTODELACRUZ.ES

UNIVERSIDAD POPULAR
FRANCISCO AFONSO CARRILLO

PUERTO DE LA CRUZ



aprende
desde
casa

Desde tu Ayuntamiento, y ante el cierre de
nuestra Universidad Popular por el Estado
de Alarma en el que nos encontramos,
ponemos a tu disposición estos cursos
online (PLAZAS LIMITADAS) en los que te
puedes inscribir de forma totalmente
gratuita. Seguimos trabajando para
ofrecerte servicios que además de
acompañarte en estos días de
confinamiento, sirvan para desarrollar
nuevas capacidades de nuestra
ciudadanía.



MOVIL
GRAFÍA
• Conocer la cámara de tu móvil

• Aprender el uso de las escenas

• Encuadra de forma correcta con tu móvil

• Potenciar tu dispositivo a través de

accesorios externos

• Editar de manera rápida y cómoda en tu

dispositivo

 

DURACIÓN
10 HORAS



Escritura 
creativa

 

• Descubrir los beneficios congnitivos y

emocionales de la escritura creativa.

• Estimular la capacidad de creatividad e

inventiva.

• Conocer técnicas y consignas para

favorecer el proceso creativo.

• Dotar de herramientas para desarrollar la

competencias lingüística en la comunicación

escrita.

 

DURACIÓN
10 HORAS



DURACIÓN
20 HORAS

NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE
APOYO EDUCATIVO
• Abordar los conceptos de NEE y NEAE y sus diferencias.

• Comprender cómo intervenir y qué paso debe seguir un niño/a

diagnosticado

con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

• Aportar información acerca de los principales conceptos de las NEAE.

• Manejar recursos para el afrontamiento de las NEAE.

• Aportar recursos complementarios, materiales y sociales (libros, webs,

organizaciones, asociaciones, etc.) para la orientación y profundización

de los puntos trabajados en el curso.

 



EDUCAR DESDE LA
COCINA
 

DURACIÓN
10 HORAS

• La educación de los/as niños/as desde la cocina

¿Por qué es importante fomentar la autonomía y la

responsablidad?

• Utilidad en la cocina

¿Qué aprenden los/as niños/as con la participación

en la cocina?

¿Qué otros beneficios obtienen sus hijos/as al

participar en la cocina?

 



EL JUEGO Y SU
IMPORTANCIA
 

DURACIÓN
10 HORAS

• El desarrollo humano, ¿qué etapas existen?

• Etapas en el juego

• El juguete

 

CREATIVIDAD EN
FAMILIA
 

DURACIÓN
10 HORAS

• ¿Qué es la creatividad?

• ¿Por qué es importante desarrollar la creatividad?

• Influencia del entorno familiar en el fomento de la

creatividad

• Estrategias para una educación creativa.

• Ocio creativo

• Conclusión: aprender siendo creativo
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