Quiénes somos
La UNIVERSIDAD POPULAR PARA LA EDUCACIÓN Y CULTURA DE
BURGOS - UNIPEC fue creada el 25 de mayo del 2.000, al amparo
del artículo 22 de la Constitución y de la ley 191/1.964, de 24 de
diciembre.
Se configura como una institución dedicada a la enseñanza de
carácter reglado y no reglado, y sin ánimo de lucro,
eminentemente benéfica y cultural y sometida al control público.
Av. Paz

Tiene como ámbito territorial para el desarrollo de sus fines la
ciudad y provincia de Burgos, estando abierta a actuaciones en los
ámbitos regional, nacional y europeo.

Universidad Popular
para la Educación y Cultura de Burgos

CATEDRAL

UNIPEC quiere incidir positivamente sobre los principios que
regulan las Bases Conceptuales de las Universidades Populares,
como "Proyecto de desarrollo cultural en el municipio dirigido a
promover la participación social y la educación continua para
mejorar la formación de los ciudadanos de Burgos".

Entidad sin ánimo de lucro dedicada a la
formación (todas las edades)
M.E.H.

Misión, Visión y Valores
Misión:

Proyecto de desarrollo cultural dirigido a promover la
participación social y la educación continua e integral para
mejorar la calidad educativa en Burgos y la difusión del Patrimonio
Nacional.
Visión:

Ser un referente como centro de formación continua,
completa y de calidad para todas las personas de todas las edades,
tanto en educación no reglada como en formación profesional
reglada de grado medio y de grado superior, así como en
certificados de profesionalidad.
Valores:
Los valores que inspiran nuestro trabajo son:

Trabajo de calidad, en equipo, responsable y comprometido.

Iniciativa y participación en el funcionamiento de la
asociación y en la mejora continuada de sus procesos y
actividades.

Relaciones sociales honestas entre todos los componentes de la UNIPEC.

Uso responsable de los recursos y mejora de los materiales e instalaciones.

Desarrollo de las actividades en calidad y cantidad
adecuadas a las demandas y necesidades presentes y
futuras de nuestros socios y alumnos, dentro del
humanismo cristiano.

Enfoque al cliente, cumpliendo fielmente con los
compromisos adquiridos y aumentando permanentemente su grado de satisfacción.

Perfeccionamiento continuado de nuestros empleados.

Relaciones basadas en la colaboración con organismos
oficiales, proveedores y con la sociedad en general.

Actitud proactiva en el cumplimiento de la legislación
aplicable a nuestras actividades en todos sus ámbitos.

C/ San Pablo, 25 - 09002 Burgos
Tel. 947 27 68 69 - 947 20 49 33
www.unipec.org - info@unipec.org

Horarios
 Información y matrícula:
de lunes a jueves de 9 a 14 y de 16 a 22 horas.
Viernes de 9 a 14 y de 16 a 21 h. Sábados de 9 a 13:30 h.
 Dirección:
lunes de 10 a 14 h, martes y jueves de 17 a 18:30 h.
 Biblioteca:
de lunes a viernes de 10:00 a 14 y de 16 a 21 horas
sábados de 9 a 13:30 horas
Préstamo y consulta:
de lunes a viernes de 17 a 20 horas.

Reconocimientos
 EFQM +500 (año 2017)
 ISO 9004:2009 +600 (año 2017)
 Miembro de la Federación Española de Universidades Populares
(año 2010)
 2º Premio nacional de Educación “Miguel Hernández” (año 2014)
 Sede examinadora y centro de formación de pruebas de la
Universidad de Cambridge (año 2014)
 Centro homologado por la Junta de Castilla y León. Agencia de
colocación.

Carta de servicios

Oferta educativa
Infantil y juvenil (hasta 16 años)
 Idiomas
 Música
 Ballet y bailes modernos
 Actividades artísticas
 Informática

Adultos

 Preparación para pruebas libres:
 Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45
 Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior
 Área tecnológico-laboral
 Idiomas
 Área humanístico-social
 Área artística
 Área físico-deportiva
 Salidas culturales
 Conferencias
 Seminarios y jornadas
 Congresos

Publicaciones






libros de Arte
libros de Historia
libros de Bioética
libros de Educación
Libro de Medicina

Salidas culturales
 Locales, provinciales, nacionales e internacionales
 Visitas culturales a monumentos, museos,

exposiciones, ciudades...
 Áreas de Historia, Historia del Arte, Idiomas...

Recursos humanos
 Profesorado titulado y con amplia experiencia
 Profesores nativos de idiomas

Derechos y deberes de los socios/as
Abonar la cuota anual.
Cuidar las instalaciones.
 Respetar los estatutos de la asociación.
 Asistir a la Junta General Ordinaria que se celebra
anualmente y votar los asuntos presentados.
 Realizar cualquier curso que se imparta en AFALVI Asociación para el Fomento del Aprendizaje a lo Largo
de la Vida , sin tener que pagar la cuota de socio de esta
asociación.
 Hacer uso de los servicios gratuitos de orientación
profesional, asesoría jurídica, asesoría económica y
asesoría informática (previa cita).
 Utilizar el servicio de biblioteca e Internet.
 Asistir de forma gratuita a conferencias o seminarios.
 Obtener descuentos en los comercios asociados.

Convenio con el Excmo. Ayto. de Burgos
 23 aulas dotadas de la tecnología más moderna
 4 gimnasios
 Biblioteca
 Patio exterior con área deportiva
 Patio exterior con taller de jardinería

Grado de cumplimiento de las programaciones
Porcentaje de alumnos que inician y terminan
 Obtención de titulaciones
 Aprobados pruebas libres
 Porcentaje de matrículas
 Porcentaje de alumnos (fidelidad)
 Mejora de las instalaciones
 Porcentaje de uso de los medio tecnológicos
 Núm. de nivelaciones realizadas
 Actualización de la página web
 Actualización de la base de datos
 Número de actividades complementarias y
extraescolares









Indicadores de participación


Labor social
 Operación kilo. Ayuda a comedores infantiles.
 Actuaciones en residencias de la tercera edad.
 Colaboración con entidades sociales.
 Programas de cooperación y voluntariado.
 Intervenciones en el centro penitenciario de Burgos.
 Formación gratuita específica para desempleados.
 Cursos subvencionados.

Alianzas
 Ayuntamiento de Burgos
 Diputación de Burgos







Número de respuestas a los escritos al equipo
directivo
Porcentaje de asistencia a reuniones de delegados
Porcentaje de participación en reuniones de:
 Jefes de departamento
 Profesores
 Claustro
 Junta rectora
Núm. de actos académicos organizados
Núm. de carnets entregados

Compromisos de calidad
 Encuestas
 Sugerencias
 Buzón

 Instituto Municipal de Cultura

 Reunión de delegados

 ONCE

 Reunión de padres

 Centro Penitenciario

 Reunión de jefes de departamento

 Asoc. de Fibromialgia

 Claustros

 AFALVI

 Formación interna del personal

 Banco de alimentos
 Cáritas
 Asoc. contra el Cáncer

Instalaciones

Indicadores de calidad

 Pro-comedores infantiles de Huancavelica (Perú)

Objetivos


 Misión Esperanza
 Fundación Caja de Burgos
 Fundación Cajacírculo
 Asoc. de Esclerosis múltiple
 Comercios de la ciudad
 Labores sociales en países de África y América




Organizar actividades formativas regladas y no
regladas para el reciclaje, la formación y el
perfeccionamiento personal y profesional.
Difundir la cultura y el patrimonio de Burgos y de
Castilla y León.
Promover la cooperación y el intercambio con otras
Universidades Populares, organismos públicos y
privados de carácter nacional e internacional.

