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CANARIAS EN EL SIGLO XXI. Módulo de enseñanza online 

Por una nueva Universidad Popular 

Asociación Canaria de Universidades Populares (ACUP) 
 

Se trata de una oferta de formación online con una doble finalidad: por un lado, responder 

a las características, intereses y necesidades de las personas adultas en el momento 

presente y en el futuro inmediato (coincidiendo así con los principios fundacionales de 

las Universidades Populares en su origen), y, por otra parte, situar la formación en el 

marco de la identidad y la cultura canaria como contexto para el desarrollo personal y 

comunitario y como espacio abierto y acogedor. 

Un elemento clave de esta oferta es que se emplea una metodología semipresencial, que 

consiste en combinar dos elementos: por un lado, el trabajo online, a través del Campus 

Virtual, en el que el profesor explica y el alumnado realiza determinadas actividades y 

prácticas; y por otra parte, los encuentros presenciales, dedicados a la participación y el 

debate en pequeños grupos. 

De acuerdo con la metodología semipresencial, en esta oferta online se realizan dos tipos 

de tareas: clases y actividades on-line, por una parte, y encuentros presenciales, por otra. 

Estos encuentros se realizan en un aula de la Universidad Popular del municipio, contando 

con un alumno o alumna voluntario/a que promueva y anime la participación y el debate, 

de acuerdo con las indicaciones del profesor. Tales alumnos previamente serán 

entrenados en técnicas y dinámicas de grupo a través de una breve asignatura sobre La 

Psicología de los grupos. 

 

Este curso consta de cinco asignaturas: 
 

- Asignatura 0) Psicología de los Grupos.  

Profesor: Óscar Medina Fernández. Esta materia se imparte de forma presencial en dos 

sesiones de tres horas cada una: el 2 y el 4 de febrero de 2021 de 17:00 a 20:00 horas. Se 

avisará con antelación el lugar. 

Resumen: La finalidad de esta asignatura es contribuir al desarrollo de la metodología 

semipresencial, aportando medios y recursos para que los encuentros presenciales en cada 

Universidad Popular se lleven a cabo de acuerdo con las pautas de cada asignatura y 

profesor del módulo Canarias en el siglo XXI. Los destinatarios son los alumnos que 

voluntariamente desean participar en la coordinación y animación de las reuniones de 

grupo. Tratamos de responder a dos principales preguntas: ¿qué es un grupo y cómo 

funciona? y ¿qué puede hacer el animador voluntario para facilitar el debate y la 

participación en los encuentros presenciales? La formación se realiza de manera 

presencial durante dos sesiones, y la ACUP informará con antelación a los voluntarios 

sobre el lugar, los días y el horario. 

Palabras clave: dinámica de grupos, animador, reuniones de grupo, técnicas de grupo, 

grupo de aprendizaje. 

 

https://www.upcanarias.com/wp-content/uploads/2020/10/DATOS-VOLUNTARIO-A-DINÁMICA-DE-GRUPOS.pdf
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- Asignatura 1) El clima y los recursos ambientales de Canarias ante las amenazas 

del cambio climático. 

Profesor: Aridane González González. Comienza el 3 de febrero de 2021 y finaliza el 4 

de marzo de 2021; los encuentros presenciales son el 18 de febrero y el 4 de marzo. 

 

Resumen: Canarias, como islas y región ultraperiférica, está sufriendo grandes impactos 

derivados del cambio climático, por lo que es muy urgente empezar a tomar medidas 

donde intervengan todos los sectores socio-económicos. Estas medidas generalmente se 

centran en la mitigación al cambio climático, pero Canarias también es un laboratorio 

natural sin comparación para las medidas de adaptación al cambio climático. Ser un 

archipiélago tiene muchas desventajas, pero también muchas oportunidades que nos 

pueden convertir en una fuente de generación de soluciones escalables y exportables a 

otras regiones del mundo. Algunas de estas soluciones pasan directamente por un cambio 

de modelo hacia la Economía Circular y Azul. 

En este curso, haremos un recorrido histórico analizando los principios básicos del 

Cambio Climático que irá desde su definición hasta el papel de Canarias en este nuevo 

escenario mundial, los impactos y nuestro papel como sociedad. Se abordarán la 

Economía Circular y Azul en el marco global y regional como motor de cambio socio-

económico para este nuevo siglo. Finalmente, se trabajará activamente en nuestro papel 

como sociedad del cambio. 

Palabras clave: Cambio Climático, Mitigación, Adaptación, Economía Circular, 

Economía Azul. 

 

- Asignatura 2) El patrimonio cultural de Canarias: interés y actualidad de la 

tradición oral y de la música.  

Profesora: Casandra González Almeida. Comienza el 10 de marzo de 2021 y finaliza el 

15 de abril de 2021; los encuentros presenciales son el 25 de marzo y el 15 de abril. 

 

Resumen: Cuando nos referimos al patrimonio cultural, tendemos a visualizar la imagen 

de un objeto, un monumento, un espacio natural o arquitectónico, es decir, lo tangible, 

aquello que se puede tocar y palpar. No se suele reparar en la existencia de otro actor, que 

también es de gran valor, como es el patrimonio cultural inmaterial. Por ello, la presente 

asignatura pretende hacer un breve recorrido por el patrimonio cultural de Canarias y 

recalcar la importancia del patrimonio cultural inmaterial en la región. Dentro de este se 

hará especial hincapié en la tradición oral y en la improvisación oral en verso, en concreto 

en la improvisación oral en verso en décimas al son del punto cubano. Siguiendo ese 

rumbo se dará a conocer la importancia de la décima espinela y se reflexionará en torno 

al fortalecimiento de la tradición gracias los festivales del verso improvisado. Además, el 

alumnado, a través del aprendizaje de su estructura, podrá aprender a componer décimas 

y ponerlas en práctica y contribuir así a la continuidad de esta tradición y a su desarrollo 

verbal y personal. 

Palabras clave: patrimonio, oralidad, tradición, improvisación, décima. 
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- Asignatura 3) Canarias, excelente espacio para la actividad física y la vida 

saludable. 

Profesor: Miguel Ángel Betancor León. Comienza el 21 de abril de 2021 y finaliza el 20 

de mayo de 2021; los encuentros presenciales son el 6 de mayo y el 20 de mayo. 

 

Resumen: El estilo de vida actual en los países más desarrollados es cada vez más 

frenética y llena de estímulos y emociones que nos condiciona en muchos aspectos entre 

los que destaca la salud. El concepto de salud no sólo hace referencia a la ausencia de 

enfermedades sino también a un bienestar físico, mental y social que se ven en muchas 

ocasiones afectados por diferentes factores. Es por ello que conocer las posibilidades de 

prevención para la salud y sus beneficios, es de vital importancia para reducir la aparición 

de enfermedades no transmisibles a largo plazo. Los hábitos saludables son la principal 

vía de prevención para la salud donde la propia persona toma el control para conseguir 

los beneficios que estudiaremos. Además, el proceso de digitalización que vivimos nos 

va a aportar una gran variedad de herramientas virtuales y ente ellas encontramos las que 

nos ayudarán a seguir una vida activa, todas ellas las debemos conocer y educar para 

utilizarlas de una forma adecuada para las personas, es decir, debemos humanizar la 

tecnología. 

Palabras clave: Salud, Hábitos Saludables, Educación, Digitalización  

 

- Asignatura 4) Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: las 

redes sociales y la brecha digital en Canarias. 

Profesor: Pedro Francisco Alemán Ramos. Comienza el 26 de mayo de 2021 y finaliza el 

24 de junio 2021; los encuentros presenciales son el 10 de junio y el 24 de junio. 

Resumen: En nuestra historia, la posición geográfica de Canarias ha sido una 

característica vital en el desarrollo económico. La relación intercontinental es clave para 

comprender nuestro legado. En este sentido, también ha sido un factor importante para el 

desarrollo tecnológico. El telégrafo y el teléfono fueron los predecesores de unas islas 

abiertas al mundo. En la actualidad, la conectividad no se mide por cable, sino por la 

capacidad digital y en Canarias tenemos un triple reto: la inclusión digital, la 

investigación y nuestra participación activa en un mundo hiperconectado. Estos tres ejes 

constituyen la base de este curso. Conocer cómo Canarias se mueve en el mundo digital, 

la investigación con acento canario y una actitud necesaria para que cada uno de nosotros 

y nosotras podamos descubrir nuevos espacios para transformar nuestra realidad. Si tienes 

un dispositivo conectado a internet, podemos transformar la realidad. Construyamos una 

Canarias conectada al mundo, una Canarias en el siglo XXI. 

Palabras clave: tecnología digital, inclusión digital, conectividad, innovación, 

participación. 


