
 

 

 

 
 
 
********EDUCACIÓN Y CULTURA****** 
ENSEÑANZAS INICIALES (Aula de Adultos) 

-Grupos de Alfabetización y Cultura General 
Horarios y grupos  según demanda                   0€ 
 

 
EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 
(Aula de Adultos  a partir del 9 de Enero 2018) 

Grupos y horarios según demanda            0€ 
 
 

 

PASEOS POR  ALMAGRO- 
 Isidro Hidalgo  

Martes  de 16:30 a 18:00    20€ 
 

TALLER MINDFULNESS Y CREATIVIDAD 
(Infantil)-Sandra Díaz 
Viernes 17 a 18:30    20€ 
 

 

HISTORIA DE ALMAGRO: ALMAGRO 
desde su origen. 

(No se precisan conocimientos previos)     
Lunes de 18:00 a  20:00                                 34€ 
 
 

TALLER DE TOPÓNIMOS: Descubre el 
nombre que reciben los parajes y lugares 
Lunes de 16:30 a 18:00  -Aula 8                      0€ 
 
 

AULA DE TERTULIA 
Jueves de 17 a 18:00                                       0€ 
 

 
TALLER DE AJEDREZ ADULTOS 
Lunes,Miércoles de 18 a 20                            36€ 
 
 

TALLER DE MEMORIA:Aprende a dar vida 
a tus años sonriendo y disfrutando 
Sandra Díaz y Ana I. Espinosa 
 

Grupo I-Miércoles,viernes  16:30- 18:00        36€ 
Grupo II-Miércoles,Viernes 18- 19:30            36€  
  

       
 

******************IDIOMAS***************** 
INGLÉS  (Aula de Adultos) 

-Horarios y grupos  según demanda                 0€ 
 
 

CONVERSACIÓN EN INGLES-SPEAKING 

GI-Básico Martes,Jueves de 20 a 21           34€  
Para otros niveles pidan información 

 

****************INFORMÁTICA************* 
INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA  

José Alberto Aranda 

Lunes, Miércoles 19 a 20:30   (Nivel 0)            36€ 
(Informática inicio, Internet,  Correo  y 

 APPs, Uso de Tablet  y  Móvil) 

 
INFORMÁTICA BASICA: REDES Y 
MULTIMEDIA  
José Alberto Aranda 

Lunes, Miércoles  20:30 a 22                          36€ 
(Office, Redes Sociales, Multimedia  y  APPs) 
 

 
 
 
 

 
 
 
*ARTESANíA – GASTRONOMÍA Y       
EXPRESIÓN ARTÍSTICA************** 
 
 
 

RESTAURACIÓN: MUEBLES,RECICLADO 
Y DECORACIÓN 
Carmelo Vargas – Escuela Taller 

Grupo I: Lunes, Miércoles de 17:00 a18:30    36€ 
Grupo II: Lunes,Miércoles de 19:00 a 20:30   36€ 
 

 
 

DIBUJO ACADÉMICO y PINTURA 
(Técnicas)  
Carmelo Vargas – Escuela Taller 

Grupo I: Martes, Jueves  de 17:00 a 18:30    36€ 
Grupo II: Martes,Jueves  de 19:00 a 20:30    36€ 
 

 
COSTURA Y ARREGLOS (*) 

Toñi Vargas-Aula 2 

Grupo I-Martes de 10 a 13                              36€ 

Grupo II-Martes de 17 a 20                         36€ 
 
                                                 

CLUB DE PUNTO Y GANCHILLO: 
COMPLEMENTOS Y LABORES      (*)     
Toñi Vargas- Aula 2 

Grupo I: Lunes de 17:30  a 20:30                   36€ 

Grupo II: Jueves de 17 a 20                           36€                                   
 
 

PACHTWORK  (*)Sole Triviño-Aula 2 
Lunes 16 a 17:30 

Miércoles17:00  a 18:30                                 36€ 
 
ENCAJE DE BOLILLOS-Museo del Encaje 
Natividad González Silvero 

Grupo I: M, J  de 16:00 a 17:30          10€ 

Grupo II: M,J  17:30  a 19:00                         10€ 

 
BLONDA Y ENCAJES EUROPEOS (*) 

Museo del Encaje-Nati Glez. Silvero   

Grupo I-Miércoles de 16:00 a 19:00              36€ 
 
 

TALLA DE MADERA (*) 
Andrés Rabadán – Escuela Taller 

Martes, Jueves de 20:00 a 21:30    36€ 

 

*******EXPRESI ÓN CORPORAL ********* 
BALLET INFANTIL 

Meritxell Blanco- ( 4 a 12 años) 

G-I Lunes, Miércoles  16:00-17:00                 34€ 

 

DANZA  MODERNA 
Meritxell Blanco  

Grupo I- Lunes, Miércoles 17-18 (4-6 años)  34€ 
GrupoII: Lunes, Miércoles 18-19 (7-15años) 34€ 
Grupo III:Lunes,Miércoles 19-20(4-6 años)   34€ 
 
SEVILLANAS – DANZA ESPAÑOLA 
Adultos-Inicial- Beatriz Ráez 
Lunes,Miércoles de 20:30 a 21:30               34€ 
Adultos-Básico - Dulce  García  
Lunes, Miércoles  21:30 a 22:30                  34€ 
 
 
 
 
 

 
 
 
BAILES DE SALÓN–Meritxell Blanco 
NIVEL 0- Inicio  Grupo I 

Martes y Jueves  de 20:15 a 21:15               34€ 
NIVEL I-Básico Grupo II  
Martes y Jueves de 21:15 a 22:15               34€ 
NIVEL 0-Inicio Grupo III 

Viernes de 20 a 21:30                                  20€ 
 
 

***********EDUCACIÓN FÍSICA********** 
 

PILATES. Maxi Navarro– Aula 10  

Miércoles, Viernes 11:30 a 13:00                 36€ 

 

PILATES BALANCE  
 Encarni Sobrino-Aula Archivo 
G-I-Lunes,Martes,Jueves  20 a 21                 36€ 
 

 

PILATES FUSIÓN -Yolanda Ayllón UP 
Lunes 16:00- 17:00 

Martes,Jueves  16:30- 17:30     36€ 
 
 

PILATES SUAVE Y ESTIRAMIENTOS-UP 
Yolanda Ayllón 
G-I Martes,Jueves,Viernes 17:30-18:30        36€ 
 

G-IILunes,Miércoles,Viernes de 17 a 18      36€ 
 
 

 
ZUMBA (Step-Tonificación) G-I 
ZUMBA (Tonificación y Fitball) G-II-III  
Loli Almansa  Gim.Granada- Aula 10 

G. I: Lunes, Martes, Jueves de 10 a 11        36€ 

G.II: Lunes, Miércoles, Viernes de 20 a 21  36 € 
G. III: Lunes, Miércoles, Jueves de 21 a 22  36 € 
 
 

STEP-GAP-CARDIO-Yolanda Ayllón  
G-I-Lunes de 18:00 a 19:00 Gim.Granada 

Martes, Jueves de 18:30 a 19:30 UP             36€ 

 
GIMN.EDUCATIVA.Almudena Hervás.Aula 10 
Grupo I: Lunes, Martes, Jueves  11 a 12   36 € 
Grupo II: Lunes, Martes, Jueves  12 a 13     36 € 
 

 

GIMNASIA PARA MAYORES  
Almudena Hervás--UP 

Lunes, Martes y Jueves  10:00 a 11:00         36 € 
 

 

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO   
Almudena Hervás - Aula 10  

Martes, Jueves de 19:30 a 21:00                   36€ 
 

 
HIIT-CARDIOSTEP-GAP-Encarni Sobrino 
G-I: Lunes, Miércoles  19:00 - 20:00 UP        36€ 
Viernes de 18 a 19-Granada                           

G-II-Lunes, Martes, Jueves  21:15-22:15  

Gim.Granada                                                  36€                           

 
YOGA DINÁMICO Miguel Ángel Aguilar-UP 
GI-Lunes, Miércoles de 18:30 a 20            36€ 
GII-Martes, Jueves  de 21 a 22:30               36€     
G-III-Martes,Jueves de 18:30 a 20              36€ 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE:......................................................................................................................................... 
 

DOMICILIO:.............................................................................................Nº ...... D.N.I.:.............................................. 
 

POBLACION:…………………..TELEFONO……………………………...AÑO NACIMIENTO:……..……… 
 

CORREO ELECTRONICO:………………………………………………………………………………….. 
 

 

El importe total de la inscripción es de                €.  El participante presentará su solicitud en la oficina de la Universidad Popular 

momento a partir del cual dispondrá de 48  horas para proceder al pago (en las diversas entidades bancarias que después se 
indican.) de la tasa así como para entregar el justificante bancario del  pago en la Oficina de la U.P. Cada persona podrá realizar, además 
de la suya, solo una matrícula más.                                                          Palacio Fúcares, C/ Arzobispo Cañizares, 6  Teléfono: 926 261376  
up@almagro.es 

 

mailto:up@almagro.es


 

 

 

 

Normas de Matriculación 1º Cuatrimestre 2017/2018 

       BANCO POPULAR- ES81-0075-0030-56-0660000173              BBVA- ES65-0182-6890-43-0208675863 
BANKIA ES30-2038-3314-90-6000029992 

 El periodo de matriculación del segundo cuatrimestre será del 15  al 18 de Enero  de 2018: Mañanas de 9:30 a 
14:00   para renovación de matrícula. Del 22 al 25  de Enero para plazas nuevas y los días 26 al 30  para plazas 
libres participantes no empadronados en Almagro. 

 El curso dará comienzo el 2 de Octubre y finalizará el 1 de Junio  de 2018 y estará dividido en dos 
cuatrimestres. El primero del 2 de Octubre de 2017 al 2 de Febrero de 2.018 y el segundo del 5 de Febrero al 1 

de Junio de 2.018.   
 MÍNIMO:Se requerirá un MÍNIMO de 15 – 20 personas inscritas para el comienzo de un curso excepto de los 

marcados con (*). Será necesario que el 50% de los matriculados en el primer plazo de matrícula estén 
empadronados en Almagro. 

 EDAD:La edad mínima para matricularse es de 16 años, salvo que se indique lo contrario 

 TASA:El importe de la tasa por matrícula será de: 
o Cursos de tres horas/semana 36 euros.    -Cursos de dos horas/semana 34 euros 
o Cursos de hora y media/semana 20 euros.                   -Educación : Gratuitos                                       
o Artesanía local: Encaje 10 euros (excepto Blonda y Europeos)  
o La aportación del curso de cocina será de 12 euros por persona/mes (independientemente de la 

asistencia). 
 DESCUENTOS: Los descuentos no son acumulables. Solo se aplican  sobre  la tasa de  los cursos de tres y dos horas. No 

se aplican sobre los cursos gratuitos ni los de menor precio. 

 Tercera Matrícula: En caso de Matricularse en 3 cursos el tercero tendrá un 50% de Dto.(cursos de tres y dos horas). 

 Descuentos para Desempleados: 50% de Dto. En cursos de formación (Informática, Idiomas ).Debe presentarse la tarjeta de 
desempleo con una antigüedad mínima de 1 año. Dto. para el titular de la tarjeta. 

 Descuentos para Familias en situación de Desempleo del cabeza de familia. 50% Dto. Para cursos de formación (Idiomas e 
Informática)a aplicar a hijos y cónyuge siempre que los mismos estén estudiando (aportan matrícula) o desempleados 
aportando las correspondientes tarjetas de desempleo con una antigüedad mínima del cabeza de familia de un año. Apliable 
solo a cursos formación. 

 Dto. Familia Numerosa se aplicarán los siguientes descuentos: en cursos de formación (Informática e Idiomas) 50%.En otros 
cursos 30%. Para aplicar el descuento se debe presentar fotocopia del Título de Familia Numerosa. 

FORMALIZACION DE LA MATRICULA. 
La semana anterior al inicio del plazo de matrícula se establecerá un calendario en la que se indicará que día se puede 
formalizar  la matrícula de los diversos cursos. 
A partir del primer día de matrícula (22/01/18) y  según establezca el calendario, el participante presentará su solicitud 
en la oficina de la Universidad Popular momento a partir del cual dispondrá de 48 horas para proceder al pago de la tasa 
así como para entregar el justificante bancario del  pago en la Oficina de la Up, en las diversas entidades bancarias. Se 
aceptarán pagos por internet siempre que tengan reserva previa de plaza. Los alumnos matriculados durante el primer 
cuatrimestre podrán reservar su plaza para el segundo cuatrimestre del curso del 15 al 18 de Enero. Las plazas no 

reservadas quedarán disponibles para el nuevo plazo de matrícula de  2018.  
 Se establece un plazo extraordinario de matriculación para las personas  no  EMPADRONADAS en Almagro y plazas 

libres  los días del 26 al 30 de Enero. 

 DEVOLUCIONES: Una vez formalizada la matricula no se harán devoluciones salvo que el curso o taller se suspenda por 
falta de participantes. Las matrículas son personales. Nadie podrá sustituir a otra persona.  

 En caso de aceptación de matrículas fuera de plazo, la tasa no tendrá ninguna reducción. 
 NOTAS: 

-Las matrículas presentadas por mail u otro sistema quedan condicionados a las entregadas personalmente en la oficina.  
-La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almagro atendiendo al interés general, se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación 

(programación, contenidos, lugares, horarios, cambio y/o sustitución de monitor, así como sobre las bases de matriculación y normas de 
funcionamiento de los cursos) significando la formalización de la matrícula la aceptación de estas normas. Las modificaciones  de horarios, lugar y 
cambio o anulación de clases serán comunicadas en las Aula mediante carteles. La duración de las clases está estimada en 55 minutos y 1 hora y 

25 minutos según corresponda. 
-Para la expedición de un título o certificado será necesaria una asistencia a dicho curso superior al 80%.  
-Para un mejor funcionamiento del centro y optimización de los recursos humanos, habrá un control de asistencia. Si la asistencia del grupo es 

inferior al 50% se procederá a la suspensión del curso. Si un alumno no asiste de forma prolongada perderá su derecho a matrícula.  
-El material de los cursos correrá a cargo del alumno en todas las actividades 
-El abajo firmante participa bajo su responsabilidad en caso de lesión., accidente, etc., declinando la Entidad organizadora cualquier compromiso o 

responsabilidad en este sentido. 

Firma del Participante. 

                               Fdo.__________________________________________________________ 

Autorizo al Ayuntmaiento de Almagro    


