PRÓLOGO
“El objetivo principal de la educación debería ser la creación de hombres y
mujeres que son capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que
otras generaciones han hecho; hombres y mujeres que son creativos, inventivos
y descubridores, que pueden ser críticos, verificar y no aceptar, todo lo que se
les ofrece”. Jean Piaget, científico y psicólogo.
La Universidad Popular de Manzanares se ha convertido en el centro educativoformativo de mayor relevancia en nuestro municipio. Lo es desde el punto de vista
numérico, ya que ningún centro tiene más de mil quinientos alumnos y un claustro con
cuarenta profesores. Pero, también lo es, desde el punto de vista de una oferta formativa
completa y diversa, con más de cien especialidades. Y sin duda, y de forma notable,
nuestra Universidad Popular es una escuela intergeneracional, donde encuentran su
espacio simultáneamente desde un alumno con tres años, hasta otro con ochenta y siete
años.
La Universidad Popular de Manzanares es un espacio vivo, abierto, plural, dinámico y
creativo. Con esta hoja de ruta alcanzamos, en este curso 2017/2018, veintiocho años de
trayectoria.
Como gobierno local llevamos dos años trabajando con el propósito de hacer una
Universidad Popular más accesible y, también, más cercana a la ciudadanía. Tal y como
nos comprometimos, hemos rebajado las tasas de los cursos y talleres, hemos creado
nuevas becas para desempleados y jubilados, hemos ampliado de forma importante la
oferta formativa procurando dar respuesta a las inquietudes del momento, hemos
aumentado las actividades de promoción de nuestra Universidad Popular, y hemos
vuelto a poner en funcionamiento la Escuela de Verano para niños y niñas.
Tratamos, así, de dar respuesta a las necesidades del presente, a la par que construimos
una Universidad Popular para el futuro, moderna y perfectamente adaptada a los nuevos
tiempos.
Una ocasión más, tengo que agradecer sinceramente el excepcional trabajo que
desarrollan los profesores y profesoras. Ellos y ellas dan prestigio a nuestra Universidad
Popular. En muchos casos han conseguido generar un clima familiar en sus aulas,
consiguiendo que la UP sea la segunda casa de muchas personas.
Para finalizar, quiero dirigirme a nuestros alumnos y alumnas. Algunos de vosotros y
vosotras lleváis desde los inicios de la Universidad Popular de Manzanares
matriculándose curso tras curso. Este año, como el anterior, continuaremos
reconociendo la fidelidad de quienes han mostrado su confianza en nuestro centro desde
hace veinte cursos. Los más de mil quinientos alumnos y alumnas de la Universidad
Popular de Manzanares sois el mejor altavoz que podemos tener.
Por último, quiero desear un fructífero curso 2017/2018 a todos y todas, poniéndome a
vuestra entera disposición.
Pablo Camacho Fernández-Medina
Concejal delegado de la Universidad Popular de Manzanares

CURSO 2017/2018 UNIVERSIDAD POPULAR DE MANZANARES
Previsiones iniciales: 1882 alumnos aproximadamente (al completo)
Divididos de la forma siguiente:
CURSOS INFORMÁTICOS: 120 alumnos
o 2 grupos de Informática General - Nivel II – 20 alumnos
o 2 grupos de Informática Básica - Nivel I – 20 alumnos
o 1 grupo de Ofimática General - Nivel II – 10 alumnos
o 1 grupo de Retoque y Diseño Digital - Nivel II – 10 alumnos
o 2 grupos de Internet y Redes Sociales - Nivel II – 20 alumnos
o 2 grupos Fotografía General – Niveles I y II – 20 alumnos
o 1 grupo Fotografía General (Tercera edad) Nivel I – 10 alumnos
CURSOS DE IDIOMAS: 572 alumnos
o 9 grupos de Inglés Adultos (9 niveles) – 180 alumnos
o 4 grupos seminarios Trinity (diferentes niveles) – 40 alumnos
o 9 grupos de Inglés Infantil en diferentes niveles (3º, 4º, 5º y 6º de Primaria – 1º,
2º, 3º, 4º de ESO) – 180 alumnos
o 4 grupos de Francés Adultos (3 niveles) – 48 alumnos
o 3 grupos de Chino (2 niveles) – 36 alumnos
o 4 grupos de Alemán (4 niveles) - 48 alumnos
o 3 grupos de Lengua de Signos ( 3 niveles) - 30 alumnos
o 1 grupo Taller de Memoria – 10 alumnos
CURSOS EXPRESIÓN CORPORAL: 303 alumnos
o 4 grupos de Bailes de Salón (Diferentes niveles) – 80 alumnos
o 1 grupo de zumba – 12 alumnos
o 3 grupos de sevillanas/flamenco – 36 alumnos
o 7 grupos de Yoga – 175 alumnos
CURSOS ARTÍSTICOS: 437 alumnos
o 8 grupos de Pintura (Diferentes niveles) 140 alumnos
o 2 grupos de Escultura y Cerámica (Diferentes niveles) 24 alumnos
o 3 grupos de Manualidades (gran diversidad) 36 alumnos
o 5 grupos de Restauración de muebles y objetos de decoración - 60 alumnos
o 3 grupos Teatro: Vanguardista, Costumbrista y Juvenil (NOVEDAD) – 45 alum.
o 2 grupos de Grabado - 24 alumnos
o 2 grupos de Azulejería y Mosaicos – 24 alumnos
o 2 grupos de Cosmética Natural/Aromaterapia – 24 alumnos
o 4 monográficos – 48 alumnos
o 1 grupo de Taller de Marmoleado (Ebrú) – 12 alumnos – NOVEDAD
CURSOS MUSICALES: 450 alumnos. “Escuela Municipal Música y Danza “Guillermo
Calero”
o 11 grupos de Música y Movimiento en diferentes niveles de 3, 4 , 5 y 6 años
o 3 grupos de Pre-inicio de 7 años
o 15 grupos de niveles formativos en: Iniciación 1º y 2º – Desarrollo 1º y 2º - y
Refuerzo
o 6 grupos de Danza Clásica atendiendo a los niveles : Iniciación 1º y 2º –
Desarrollo 1º y 2º - y Refuerzo –
o 2 grupos de FLAMENCO - Danza Española – Iniciación – Desarrollo
o 4 Microgrupos – (Púa/plectro – Cornetas/Tambores – Canto)
o Repartidos todos ellos en 21 especialidades (Acordeón bombardino, canto,
clarinete, contrabajo, fagot flauta, guitarra: clásica, moderna, flamenca y
eléctrica, púa, oboe, percusión, piano, saxofón, tropa, trompeta, trombón, tuba,
violín, viola, violoncelo) y diferentes agrupaciones instrumentales como el PIC,
Instrumentos de Cuerda y Agrupaciones Corales (1 con carácter obligatorio y
otra de promoción interna, opcional) denominado Coro Góspel NOVEDAD.
Cuatro grupos de Promoción: “Grupo Básico”, “Big Band”, “Música Antigua”
y “Orquesta de Cuerda”

INFORMACIÓN GENERAL CURSO 2017-2018
INAUGURACIÓN:
2 de octubre de 2017 – Salón de Actos
Casa de Cultura – 20:30 h A cargo de D. Julián Nieva Delgado Alcalde
de Manzanares.
Entrega de Certificados de Fidelidad y
Asistencia 20 años en la Universidad Popular
Actuación Grupo de Música Antigua
Dirección: Manuel García Rojo. CASA DE
CULTURA. Entrada gratuita.
Solicitud de Plaza: Universidad Popular de Manzanares – Casa de Cultura
(Mayorazgo, 4)
Del 1 al 8 (hasta las 14:00 h.) de septiembre – En persona, por carta o por
teléfono 926 614 058 o bien a través de la Página Web de la Universidad
Popular de Manzanares www.upmanzanares.es en la sección de Noticias –
Preinscripciones.
Listas provisionales y reclamaciones Día 11 de septiembre
Sorteo primer número de matrícula:
12 de septiembre – (acto público) Universidad Popular - Casa de Cultura 20,00 h.
Listas expositoras de matrículas (definitivas) - Nombre y apellidos, día/hora a realizar
la matrícula: Del 13 (a partir de las 12:00 h) al 15 de septiembre.

MATRICULAS (según listas expositoras):
Del 18 al 26 de septiembre de 2017 –
Horas de matrículas de: 9,00 a 14,30 h – Secretaría Universidad Popular

Documentación a presentar:
-

Instancia cumplimentada, que se podrá recoger en la Secretaría de la
Universidad Popular o en la página web www.upmanzanares.es
El pago se podrá realizar de forma directa (con tarjeta) en la Secretaria
de la U.P. o bien presentar resguardo del banco del precio de la matrícula.
Fotografía de carné, si no la ha presentado nunca o quiere actualizarla.
Solicitud ayuda descuento unidad familiar, solicitud beca del 50% o
solicitud beca Escuela de Música (sólo si es su caso)
Certificado SEPECAM (parado larga duración) o tarjeta de jubilado o
documento acreditativo (sólo si es su caso)
Fotocopia del DNI
Domiciliación bancaria (sólo en los pagos fraccionados y en la Escuela de
Música - mensualidades)

Nota: Si por cualquier causa justificada, no pudiera realizarse el curso 2017/2018, el
precio de la matrícula será devuelto en el mes de octubre, mediante transferencia
bancaria. La no asistencia al curso se comunicará en el mes de septiembre, indicando el
motivo por el cual no se asiste y el nº de cuenta corriente, donde quiera que se reintegre
la matrícula.
Instancias: Universidad Popular de Manzanares – Casa de Cultura (Mayorazgo, 4) o
bien en Página Web: www.upmanzanares.es en la sección de Cursos.

PRECIO Y FORMA DE PAGO
Cursos Artísticos: 71,50 € matrícula
-

Azulejería – Cosmética Natural – Escultura y Cerámica – Grabado – Manualidades – Pintura
– Restauración – Taller de Memoria – Teatro.

Cursos de Expresión Corporal: 70,00 € matrícula
-

Bailes de Salón – Sevillanas – Yoga - Zumba

Cursos Informáticos: 83,00 € matrícula
-

Fotografía General – Informática Básica – Informática General – Internet – Ofimática
General – Retoque y Diseño Digital por Ordenador - Robótica

Cursos de Idiomas: 70,00 € matrícula
-

Alemán – Chino – Francés - Inglés – Inglés Infantil – Lengua de Signos

Seminarios Trinity: 20,40 € matrícula (10 horas/mes)
Cursos musicales (Escuela de Música):
-

-

-

Música-Movimiento y Preinicio: 12,50 € matrícula y 12,50 € mensualidades
Danza Clásica y Flamenco (Danza Española): 20,84 € matrícula y 20,84 €
mensualidades. Ambas a la vez. Lenguaje Musical + Especialidad (danza)
Danza Clásica: 12,00 € matrícula y 12:00 € mensualidades.
Danza Flamenco (Danza Española): 12,00 € matrícula y 12:00 € mensualidades.
Iniciación 1º - 2º: 33,00 €
Lenguaje Musical + Instrumento + Coro
Desarrollo 1º – 2º y Refuerzo: 41,68 € matrícula y 41,68 € mensualidades
Asignatura instrumental: (sólo para aquellos que tengan cuatro años de lenguaje
musical). Sin Lenguaje Musical, ni asignaturas complementarias: 33,00 € matrícula y
33,00 € mensualidades
Micro-grupos (5 alumnos), se incluye lenguaje musical con especialidad común (3
horas) 12,00 € matrícula y 12,00 € mensualidades
Coro Góspel: Matrícula 35 € (1 hora semanal). No tiene mensualidades.

Estas cantidades se ingresaran en la cuenta ES53 3190 2026 7123 8648 1127 de
Globalcaja. Pudiendo pagar mediante tarjeta en Secretaria de la U.P.
BECAS Y AYUDAS
Existen ayudas para miembros de la misma familia (unidad familiar): 2º miembro
matriculado – 10%. 3º miembro matriculado – 15%. 4º miembro y sucesivos
matriculados – 20%. A tal efecto habrá que rellenar una solicitud en el momento de
realizar la matrícula para la devolución del descuento en el mes de junio del 2017, ya
que será obligatorio terminar el curso.
Por otro lado existen ayudas del 50% de descuento de la matrícula a los siguientes
colectivos:
- Parados de larga duración (12 meses). Acreditarían esta situación con certificado
del SEPECAM.
- Jubilados y mayores de 65 años. Acreditarían esta situación mediante tarjeta de
jubilado o documento acreditativo y en el caso de 65 años mediante el DNI.
Por último existen diez becas del 100% de la Escuela de Música del curso (matrícula
y mensualidades) en determinadas especialidades: Trompa, púa, acordeón, fagot,
contrabajo, tuba, trombón, bombardino, viola y oboe.

NOTAS DE INTERÉS
- El mínimo de participantes por curso será de 10 o no se realizará. Las personas
que estén apuntadas a un curso que por falta de participante no se realizará,
pasarán a otro que si lo hiciera, siempre y cuando el participante lo deseara, si no
fuera así, la devolución de matrícula se realizará en el mes de octubre, para lo
cual habrá de comunicar el nº de CC donde se quiere recibir la devolución
mediante transferencia bancaria.
- Se debe de estar empadronado en Manzanares, excepto si una vez finalizado el
proceso de matrícula hubiesen quedado plazas libres podrán ser completadas por
los foráneos. –
- La U.P.M. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sobre la
programación, horarios y contenidos de los cursos, así como sobre las bases de
matrícula

CURSOS: HORARIOS Y CONTENIDOS
INICIACIÓN (NIVEL I):
Los cursos de iniciación no requieren ningún conocimiento previo. Se empezará desde cero.
CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA:
Inicio del curso: 1/10/2017.
Fin del curso: 20/06/2018.
Duración: 8 meses y medio. 99 horas.
Contenidos:
· Acercamiento al ordenador: ¿De qué está compuesto mi Equipo
Informático?, ¿Qué es el Hardware y Software?. En este apartado lo
aprenderás todo lo referente a estas cuestiones.
· Sistema Operativo Windows 10: Aprende a desenvolverte con tu
ordenador:
o Entorno de Trabajo: El Escritorio, Iconos, Barra de Tareas, Menú
de Inicio, Propiedades de Pantalla, Ventanas.
o El Explorador de Windows: Gestión de la información - Archivos
y Carpetas -.
o Unidades de Almacenamiento: CD’s / DVD’s, Pendrives, HD
externos y tarjetas de memoria SD y MicroSD.
o Los Accesorios: Paint, Bloc de Notas, Calculadora, Notas rápidas y
el Reproductor Multimedia.
· Introducción a la Ofimática – Microsoft Office 2016:
o Word à Aprende a escribir tus propios documentos y darles una
bonita apariencia.
o Excel à Lleva la contabilidad doméstica de tu casa y aprende a
crear facturas de forma sencilla.
o PowerPoint à Diseña bonitos álbumes de fotos de forma sencilla.
· Introducción a Internet: Quieres saber cómo poder encontrar
información por Internet, aquí podrás aprender como navegar por la red.
Grupos y horarios:
· Grupo A (general): 8 plazas
o Lunes y miércoles, de 10:00 a 11:30 – AULA 6
· Grupo B (general): 10 plazas
o Martes y jueves, de 17:30 a 19:00 – AULA 6
GRADO MEDIO (NIVEL II):
Los cursos de grado medio requieren un año mínimo en la Universidad Popular de
Manzanares o en otro tipo de organismo en los cursos de Informática Básica/General.
Actualmente contemplan una rama general, donde se profundiza en los conocimientos
adquiridos en el nivel I, y dos ramas de especialización (Tratamiento Digital y Ofimática).
RAMA INFORMÁTICA GENERAL:
INFORMÁTICA GENERAL II
Inicio del curso: 1/10/2017.
Fin del curso: 20/06/2018.
Duración: 8 meses y medio. 99 horas.
Contenidos:
· Configuración Avanzada de Windows 10:
o Cuentas de Usuario: Creación y configuración de nuevas cuentas
de Usuario en el ordenador.
o Instalación y Desinstalación de Software.

o Actualización y mantenimiento del S.O. Windows 10, creación de
copias de seguridad e imágenes del sistema.
· Ofimática: Nivel medio de aprendizaje en los programas incluidos en el
paquete de ofimática Microsoft Office 2016 y Creación/Edición de
documentos PDF
· Internet: Instalación y configuración de navegadores. Configuración y
uso de cuentas de correo electrónico y Facebook.
· Tratamiento Digital: Iniciación a la utilización de programas para
retoque fotográfico – Photoshop.
Grupos y horarios:
· Grupo Único (general): 0 plazas
o Lunes y miércoles, de 19:00 a 20:30 – AULA 6
· Informática Tercera Edad (mayores de 65 años): 0 plazas
o Martes y jueves, de 12:00 a 13:30 – AULA 6
RAMA TRATAMIENTO DIGITAL:
RETOQUE Y DISEÑO DIGITAL POR ORDENADOR
Inicio del curso: 1/10/2017.
Fin del curso: 20/06/2018.
Duración: 8 meses y medio. 99 horas.
Contenidos:
· Módulo 1: Imagen Digital – Photoshop – PowerPoint.
o Retoque Fotográfico - Introducción a Photoshop.
§ Entorno de trabajo y la Barra de Herramientas
§ Trabajando con capas - Texto y Formas
§ Captura de Imágenes
§ Técnicas profesionales para la eliminación de ruido digital,
ojos rojos, corrección de sobreexposición y subexposición,
eliminación de arrugas, michelines, fotomontajes, etcétera.
§ Impresión de Imágenes
o Creación de Diapositivas - Introducción a PowerPoint
§ Creación de una Presentación con Diapositivas
§ Trabajar con Diapositivas - Textos, Objetos y Tablas
§ Insertar sonidos y películas
§ Animaciones y Transiciones
· Módulo 2: Vídeo y Sonido Digital - Paquete Digital Nero
o Vídeo Digital - Introducción a Nero Visión
§ Interface de Usuario. Conceptos básicos
§ Captura de Vídeos
§ Creación de Películas - Capítulos
§ Exportación de Películas
§ Grabación de un Proyecto
o Sonido Digital - Introducción a Nero WaveEditor y Soundtrax
§ Interface de Usuario. Conceptos básicos
§ Importación y Grabación de archivos audio
§ Edición archivos de audio
§ Cadenas de Efectos. Filtros, mejoras etcétera.
§ Creación de Politonos para el móvil
Grupos y horarios:
· Grupo Único (general): 2 plazas
o Lunes y miércoles, de 12:00 a 13:30 – AULA 6

RAMA OFIMÁTICA:
CURSO DE OFIMÁTICA GENERAL:
Inicio del curso: 1/10/2017.
Fin del curso: 20/06/2018.
Duración: 8 meses y media. 99 horas.
Contenidos:
· Microsoft Word:
o Selección avanzada desde teclado.
o Buscar y reemplazar. Formato y comodines.
o Estilos y plantillas.
o Trabajar con imágenes.
o Formato de párrafo. Secciones. Alineación vertical.
o Maquetar con tablas y columnas.
o Combinar correspondencia.
· Microsoft Excel:
o Celdas que contienen datos. Formato. Hojas.
o Celdas que contienen fórmulas. Operadores.
o Fórmulas que contienen funciones:
§ La función SUMA, PRODUCTO…
§ Funciones estadísticas.
§ Funciones de fecha y hora.
§ Funciones de texto.
§ La función SI.
§ Funciones lógicas.
§ La función BUSCARV.
§ Introducción a las macros.
· Microsoft Publisher:
o Característica principales
o Crear, abrir, cerrar archivos Publisher
o Desplazar los Objetos y Cambiar su tamaño
o Utilización de asistentes
o Creación de publicaciones atractivas
§ Calendarios
§ Catálogos
§ Sobres
§ Currículums
§ Diplomas
§ Etiquetas
· Formato PDF (Portable Document Format).
· OpenOffice: Alternativas a paquetes ofimáticos de software libre.
Grupos y horarios:
· Grupo Único (general): 1 plazas
o Martes y jueves, de 10:00 a 11:30 – AULA 6
RAMA INTERNET:
INTERNET Y REDES SOCIALES:
Inicio del curso: 1/10/2017.
Fin del curso: 20/06/2018.
Duración: 8 meses y medio. 99 horas.
Contenidos:

Módulo 1: Internet.
o ¿Qué es internet? Conceptos básicos. Historia de internet.
o Conexión a internet. Tipos de conexión.
o Configurar la conexión a internet.
o Redes domésticas y redes inalámbricas.
o La World Wide Web. Navegar por internet.
o Navegadores de internet. Edge y Google Chrome.
o Buscadores de internet.
o Comprar por internet.
o Aprender por internet.
· Módulo 2: El Correo electrónico.
o Hotmail y Gmail.
o Operaciones básicas de correo. Redactar, leer, suprimir, reenviar.
o Manejo de contactos.
o Reglas de mensajería. Correo no deseado.
· Módulo 3: Comunicación on-line.
o Viber. Skype y Google Talk.
· Módulo 4: Seguridad en internet.
o Los virus. Infección y propagación.
o Detección y eliminación.
o Malware.
o Como prevenir el equipo ante posibles riesgos.
· Módulo 5: Redes sociales.
o Introducción a las redes sociales. Diferencias y usos.
o Facebook
o Youtube
o Whatssap
o Twitter
o LinkedIn
o Google +
o Instagram
· Módulo 6: Telefonía Móvil y Tablets Android.
o Gestión de Contactos.
o Instalación y desinstalación de Programas.
o Copias de Seguridad en el Ordenador.
o Facebook y WhatsApp en el Móvil.
Grupos y horarios:
· Grupo Único (general): 0 plazas
o Lunes y miércoles, de 20:30 a 22:00 – AULA 6
·

ACCESO Y PUBLICACIÓN WEB:
Inicio del curso: 1/10/2017.
Fin del curso: 20/06/2018.
Duración: 8 meses y media. 99 horas.
Contenidos:
· Módulo 1: Access 2016
o Crear, abrir y cerrar una base de datos
o Crear tablas de datos
o Modificar tablas de datos
o Propiedades de los campos
o Las relaciones
o Las consultas

o Los formularios
o Los informes
o Las macros
o Configurar la interfaz
o Importar y exportar datos
· Módulo 2: Publicación Web
o Configuración y Gestión de Plataformas Web para Publicar
o Facebook
o Blogs
o Google Sites
o Alojamiento en la Nube
Grupos y horarios:
· Grupo Único: 4 plazas
o Martes y jueves, de 19:00 a 20:30– AULA 6
FOTOGRAFÍA
Dirigido a personas quieran desarrollarse en el aprendizaje de la cámara y el uso de la
fotografía con la intención de una nueva oportunidad hacia la búsqueda de un nuevo trabajo o
simplemente con la intención de desarrollar nuevas ideas artísticas de expresión.
Inicio del curso: 1/10/2017.
Fin del curso: 20/06/2018.
Duración: 8 meses y medio. 99 horas.
Contenidos:
- Historia básica de la fotografía.
- Diferentes tipos de fotografía.
- La fotografía a través de diferentes fotógraf@s.
- La luz (tipos de luz, sus características y cómo usarla).
- Conceptos básicos sobre fotografía analógica (el negativo, el revelado, el
positivado).
- La cámara réflex digital.
- Medir la luz.
·ISO
·Diafragma
·Obturador.
- Composición fotográfica.
·Regla de los tercios.
·Horizontes.
·Rellenar el encuadre
·El espacio negativo.
- Elementos formales de la imagen.
· La forma.
· El punto.
· La línea
· La textura.
· La trama.
· La luz.
·El color.
- Formatos de imagen.
· RAW
· JPG
- Revelar archivos RAW en Camera Raw

- Trabajar con la imagen en PHOTOSHOP
- Tipos de fotografía.
· Reportaje social.
· Fotoperiodismo.
· El momento decisivo
· Fotografía de moda.
Grupos y horarios:
· Fotografía A (iniciación): 5 plazas
o Lunes, de 16:00 a 17:30 y miércoles, de 20:30 a 22:00 – AULA 6
· Fotografía B (perfeccionamiento) Al menos un curso en la UP de
Manzanares u otra institución similar: 8 plazas
o Lunes de 20:30 a 22:00 y miércoles, de 16:00 a 17:30 – AULA 6
Nota: Los cambios en los horarios se deben a poder tener las clases prácticas, una con luz
natural y otra con luz artificial.
· Fotografía C (Tercera Edad): 10 plazas
o Martes y jueves, de 16:00 a 17:30 – AULA 6

Todos los alumnos matriculados en la Universidad Popular tendrán la opción
(previo pago derechos de examen) a las pruebas de la organización Trinity
Collage London de Inglaterra y podrán obtener Certificado oficial
TRINITY. Esta organización tiene el más alto prestigio académico y regula
la consistencia y estandarización en el proceso moderno de la enseñanza del idioma inglés entre los países
miembros de la Comunidad Europea y los estudiantes del idioma inglés en el mundo. Los exámenes de
Trinity sirven como un indicador del nivel del conocimiento del idioma, tanto con fines laborales como
académicos para evaluar el desempeño y eficiencia del proceso de enseñanza del idioma inglés en las
escuelas e instituciones educativas.
CURSOS: HORARIOS Y CONTENIDOS
MULTIPLE (Aula 0) - LABORATORIO DE IDIOMAS (Aula 4) TEORIA DEL IDIOMA (Aula 5):
Duración: 8 meses y medio - 66 horas. Del 01/10/17 al 20/06/18
Aulas según curso y nivel - Universidad Popular
Laboratorio multimedia informatizado con acceso a INTERNET

CURSOS DE INGLÉS ADULTOS:
Grupo destinatario: A partir de 15 años.
NIVEL I
Nociones BÁSICAS de inglés – 16 plazas libres
Sin ningún conocimiento de inglés
Horario: Martes (aula 5) y jueves (aula 4) - De 17:00 a 18:00 h.
NIVEL II
Curso de INICIACIÓN al inglés – 14 plazas libres
Con nociones básicas de inglés. Sería equivalente al A.1.1
Horario: Lunes (aula 5) y miércoles (aula 4) - De 18:00 a 19:00 h.
NIVEL III
Curso de inglés para iniciados – 14 plazas libres
Es la continuación al inglés iniciación en que se completa la visión panorámica de la
gramática aplicada básica, siempre reforzando su uso con ejercicios prácticos, y
ampliación del léxico en su contexto. Sería equivalente al A.2.1
Horario: Lunes (aula 4) y miércoles (aula 5) - De 19:15 a 20:15 h.
NIVEL IV
Curso de inglés con conocimientos de inglés – 11 plazas libres
Es la continuación al inglés para iniciados en que se completa la visión panorámica de la
gramática aplicada básica, siempre reforzando su uso con ejercicios prácticos, y
ampliación del léxico en su contexto. Sería equivalente al A.2.2
Horario: Horario: lunes (aula 5) y miércoles (aula 4) - De 21:15 a 22:15 h.
NIVEL V
Curso de PERFECCIONAMIENTO al inglés.
Dirigido a aquellos que teniendo un dominio del inglés leído y teórico gramatical de nivel
intermedio, puedan practicar lo aprendido de forma activa hablando y desarrollando temas
concretos. Sería equivalente al B.1.1
Horario:
Grupo A: Lunes (aula 5) y miércoles (aula 4) - De 19:15 a 20:15 h - 15 plazas libres
Grupo B: Lunes (aula 5) y miércoles (aula 4) - De 20:15 a 21:15 h - 19 plazas libres

NIVEL VI
Curso de PERFECCIONAMIENTO al inglés – 14 plazas libres
Dirigido a aquellos que teniendo un dominio del inglés leído y teórico gramatical de nivel
intermedio-alto, puedan practicar lo aprendido de forma activa hablando y desarrollando
temas concretos. Sería equivalente al B.1.2
Horario: martes (aula 4) y jueves (aula 5) - De 19:15 a 20:15 h.
NIVEL VII
Curso de PERFECCIONAMIENTO al inglés – 10 plazas libres
Dirigido a aquellos que teniendo un dominio del inglés leído y teórico gramatical de nivel
alto, puedan practicar lo aprendido de forma activa hablando y desarrollando temas
concretos. Sería equivalente al B.2.1
Horario: martes (aula 5) y jueves (aula 4) -De 21:15 a 22:15 h.
NIVEL VIII
Curso de PERFECCIONAMIENTO al inglés – 15 plazas libres
Dirigido a aquellos que teniendo un dominio del inglés leído y teórico gramatical de nivel
alto, puedan practicar lo aprendido de forma activa hablando y desarrollando temas
concretos. Sería equivalente al B.2.2
Horario: lunes (aula 4) y miércoles (aula 5) - De 20:15 a 21:15 h.

Toda persona que por vez primera acuda a los cursos de la Universidad Popular deberá de realizar
una prueba de nivel (a excepción de los de nociones básicas). En función de esta prueba será
reubicado en el nivel que le corresponda

CURSOS DE INGLÉS INFANTIL:
Dirigido a niños/as de 3º-4º-5º-6º de Primaria y 1º-2º-3º-4º de ESO, para obtener
conocimientos previos de la lengua extranjera que les interese. Válido como refuerzo para
sus propios estudios reglados.
NIVEL I – 7 plazas libres
Alumnos de 3º de Primaria

Horario: Lunes (aula 5) y miércoles (aula 4) - De 16,00 a 17,00 h
NIVEL II - 19 plazas libres
Alumnos de 4º de Primaria

Horario:
Grupo A: Lunes (aula 5) y miércoles (aula 4) - De 17:00 a 18:00 h - 9 plazas libres
Grupo B: Lunes (aula 4) y miércoles (aula 5) - De 16:00 a 17:00 h - 10 plazas libres
NIVEL III – 23 plazas libres
Alumnos de 5º de Primaria

Horario:
Grupo A: Martes (aula 5) y jueves (aula 4) - De 16:00 a 17:00 h - 11 plazas libres
Grupo B: Lunes (aula 4) y miércoles (aula 5) - De 16:00 a 17:00 h - 10 plazas libres
NIVEL IV – 10 plazas libres
Alumnos de 6º de Primaria

Horario: Martes (aula 4) y jueves (aula 5) - De 17,00 a 18,00 h
NIVEL V – 13 plazas libres
Alumnos de 1º de ESO

Horario: Lunes (aula 4) y miércoles (aula 5) - De 18,00 a 19,00 h

NIVEL VI – 16 plazas libres
Alumnos de 2º de ESO

Horario: Martes (aula 4) y jueves (aula 5) -De 18,00 a 19,00 h
NIVEL VIII – 8 plazas libres
Alumnos de 3º y 4º de ESO

Horario: Lunes (aula 5) y miércoles (aula 4) - De 17,00 a 18,00 h
Todo alumno de inglés infantil que por vez primera acuda a los cursos de la Universidad Popular
deberá de realizar una prueba de nivel (a excepción de los de iniciación). En función de esta prueba
será reubicado en el nivel que le corresponda.
SEMINARIOS TRINITY:
Dirigido a todo alumno matriculado en la Universidad Popular en los cursos de inglés, que
tenga la intención de presentarse a las pruebas de la organización Trinity Collage London
de Inglaterra y pretendan obtener Certificado oficial TRINITY. También podrán
apuntarse todo alumno que quiera alcanzar mayor nivel y no pretenda presentarse a las
pruebas Trinity.
Precio del Seminario por mes 20,40 euros
Fecha de realización a partir de noviembre de 2016
ISE – I – Reading – Writing – Speaking & Listening – B1 – Grados 5 y 6
Grupo A: Jueves (aula 0) de 18:00 a 19:00 h y viernes (aula 5) de 16:00 a 17:30 h 10 plazas libres
Grupo B: Lunes (aula 5) de 21:15 a 22:15 h y viernes (aula 4) de 16:00 a 17:30 h 10 plazas libres
ISE – II – Reading – Writing – Speaking & Listening – B2 – Grados 7, 8 y 9
Grupo A: Martes (aula 0) de 18:00 a 19:00 h y viernes (aula 5) de 17:30 a 19:00 h 10 plazas libres
Grupo B: Martes (aula 4) de 21:15 a 22:15 h y viernes (aula 4) de 17:30 a 19:00 h 10 plazas libres.

CURSOS DE FRANCÉS ADULTOS:
Grupo destinatario: A partir de 15 años. 66 horas
NIVEL I
Nociones BÁSICAS de francés – 14 plazas libres
Sin ningún conocimiento de francés
Horario: Martes y jueves - De 20:15 a 21:15 h. Aula 0
NIVEL II
Curso de INICIACIÓN al francés – 10 plazas libres
Con nociones básicas de francés. Sería equivalente al A.1.1
Horario: Martes y jueves - De 20:15 a 21:15 h. Aula 0
NIVEL III
Curso de francés para iniciados – 13 plazas libres
Es la continuación al francés iniciación en que se completa la visión panorámica de la
gramática aplicada básica, siempre reforzando su uso con ejercicios prácticos, y
ampliación del léxico en su contexto. Sería equivalente al A.2.1
Horario: Lunes y miércoles - De 19:15 a 20:15 h. Aula 0

NIVEL IV
Curso de francés perfeccionamiento – 15 plazas libres
Es la continuación al francés iniciación en que se completa la visión panorámica de la
gramática aplicada básica, siempre reforzando su uso con ejercicios prácticos, y
ampliación del léxico en su contexto. Sería equivalente al A.2.2
Horario: Lunes y miércoles - De 18:00 a 19:00 h. Aula 0

ALEMAN ADULTOS - 66 horas:
Grupo destinatario: A partir de 15 años.
NIVEL I –
Curso de INICIACIÓN al alemán – 13 plazas libres
Sin conocimientos previos al alemán
Horario: Martes (aula 5) y jueves (aula 4) - De 20:15 a 21:15 h.
NIVEL II –
Curso con nociones básicas al alemán – 14 plazas libres
Sería equivalente al A.1.1
Horario: Martes (aula 5) y jueves (aula 4) - De 19:15 a 20:15 h.
NIVEL III –
Curso de alemán para iniciados – 14 plazas libres.
Es la continuación al alemán iniciación en que se completa la visión panorámica de la
gramática aplicada básica, siempre reforzando su uso con ejercicios prácticos, y
ampliación del léxico en su contexto. Sería equivalente A.1.2
Horario: Martes (aula 5) y jueves (aula 4) - De 18:00 a 19:00 h.
NIVEL IV Curso de alemán con conocimientos del mismo – 11 plazas libres
Es la continuación al alemán para iniciados en que se completa la visión panorámica de la
gramática aplicada básica, siempre reforzando su uso con ejercicios prácticos, y
ampliación del léxico en su contexto. Sería equivalente al A.2.2
Horario: Martes (aula 0) y jueves (aula 0) - De 21:15 a 22:15 h.
CHINO ADULTOS - 66 horas:
Grupo destinatario: A partir de 15 años.
CHINO NIVEL I –
Curso de INICIACIÓN al chino – 14 plazas libres
Sin conocimientos previos al alemán
Horario: Lunes y miércoles - De 19:15 a 20:15 h. Aula 0
CHINO NIVEL II –
Curso con nociones básicas al chino – 15 plazas libres
Sería equivalente al A.1.1
Horario: Lunes y miércoles - De 20:15 a 21:15 h. Aula 0
CHINO NIVEL III –
Curso de chino para iniciados – 15 plazas libres
Sería equivalente al A.1.2
Horario: Lunes y miércoles - De 21:15 a 22:15 h. Aula 0

LENGUA DE SIGNOS - 130 horas:
Grupo destinatario: A partir de 15 años.
NIVEL I
Curso de INICIACIÓN – 7 plazas libres
Sin conocimientos previos en esta materia
Horario: Lunes y miércoles - De 16:00 a 17:45 h. Aula 1
NIVEL II
Curso para iniciados – 6 plazas libres
Con conocimientos previos en esta materia
Horario: Lunes y miércoles - De 18:00 a 19:45 h. Aula 1
NIVEL III
Curso avanzado – 5 plazas libres
Con conocimientos previos en esta materia
Horario: Lunes y miércoles - De 18:00 a 19:45 h. Aula 1

TALLER DE MEMORIA
Aula 0 - Universidad Popular – La duración será de 8 meses y medio – 130 horas - Del
01/10/17 al 20/06/18 - 9 plazas libres.
El objetivo de este taller es poder ayudar de manera práctica a personas que tienen
problemas con su memoria, teniendo que recurrir a técnicas para mejorarla. Los resultados se ven
enseguida, en cuanto se empiezan aplicar estas técnicas, notarán una mejora sustancial.
La memoria es un recurso básico e imprescindible para la inteligencia, van unidos
inseparablemente. La agilidad mental depende de la correcta e inmediata identificación de
patrones mentales comunes en distintas circunstancias. De hecho personas con gran agilidad
mental pero muy pobre memoria, tendrían problemas para desenvolverse en su día a día. El
cerebro al igual que un músculo se puede entrenar, para desarrollar y fortalecer distintas
habilidades mentales, entre ellas la memoria.
Grupo único - Horario: Martes y jueves - De 16:00 a 17:45 h

CURSOS DE EXPRESIÓN CORPORAL
HORARIOS Y CONTENIDOS
Grupo destinatario: A partir de 15 años
Duración: 8 meses y medio - 66 horas. Del 01/10/17 al 20/06/18

YOGA –
Aula 2 - Universidad Popular de Manzanares.
Personas con o sin conocimiento de esta materia
Diferentes tipos de yoga atendiendo a su grado de actividad:
Yoga general - Yoga Activo - Técnicas de Expresión corporal - Yoga y meditación
Grupo A - Horario: Lunes y miércoles - De 10,00 a 11:15 h. 1 plaza libre
Grupo B - Horario: Lunes y miércoles - De 11,15 a 12,30 h. 5 plazas libres
Grupo C - Horario: Lunes y miércoles - De 12,30 a 13:45 h. 16 plazas libres
Grupo D - Horario: Lunes y miércoles - De 17,00 a 18,15 h. 12 plazas libres
Grupo E - Horario: Lunes y miércoles - De 18,15 a 19,30 h. 7 plazas libres
Grupo F - Horario: Lunes y miércoles - De 19,30 a 20,45 h. 1 plaza libre
Grupo G - Horario: Lunes y miércoles - De 20,45 a 22,00 h. 6 plazas libres
BAILES DE SALÓN –
Aula 2 Universidad Popular – Para facilitar una mejor matrícula se intentará mantener los
mismos grupos en los mismos horarios, que el año pasado.
NIVEL I
Personas sin ningún conocimiento de esta materia, y que nunca hayan estado
matriculadas en Bailes de Salón en la Universidad Popular de Manzanares
Curso de INICIACIÓN a los Bailes de Salón. Y parejas que estuvieron el año
pasado en este mismo grupo.
Grupo A - Horario: Martes y jueves - De 20:30 a 21:30 h - 18 plazas libres
NIVEL II
Personas que hayan estado al menos un curso en la Universidad Popular de
Manzanares. Preferentemente alumnos curso pasado en nivel I.
Curso de PERFECCIONAMIENTO a los Bailes de Salón
Grupo B - Horario: Martes y jueves - De 21:30 a 22:30 h - 0 plazas libres
NIVEL III
Personas que hayan estado al menos dos cursos en la Universidad Popular de
Manzanares. Preferentemente alumnos curso pasado en nivel II.
Curso de PERFECCIONAMIENTO a los Bailes de Salón
Grupo C - Horario: Martes y jueves - De 19:00 a 20:00 h. - 12 plazas libres

NIVEL IV
Personas que hayan estado al menos tres cursos en la Universidad Popular de
Manzanares.
Curso de PERFECCIONAMIENTO a los Bailes de Salón
Grupo D - Horario: Martes y jueves - De 18:00 a 19:00 h. - 8 plazas libres

Contenidos de los Bailes de Salón (atendiendo a cada nivel):
Bailes que necesiten de creatividad y ritmo:
Tango, merengue, salsa, mambo, pasodoble, cha-cha-cha, bolero, boston,
rock-rock, samba, quickster, fox trot, etc.
ZUMBA
Aula 2 – Universidad Popular
De origen colombiano, la zumba es una mezcla de ritmos latinos –salsa,
merengue, flamenco o bachata– y ejercicios aeróbicos que se ha convertido
en la rutina de moda para perder peso. Su nombre es un derivado de la
palabra rumba, que es como los colombianos denominan coloquialmente a
las fiestas. Descúbrela.
Personas sin ningún conocimiento de esta materia
Grupo A - Horario: Martes y jueves - De 10:00 a 11:00 h - 12 plazas libres

SEVILLANAS INICIACIÓN
Aula 2 – Universidad Popular
Dirigido a personas sin ningún conocimiento de esta materia.
Grupo único - Horario: Martes y jueves- De 11:00 a 12:00 h -12 plazas libres
SEVILLANAS II
INICIACIÓN AL FLAMENCO Y SEVILLANAS PERFECCIONAMIENTO
Aula 2 – Universidad Popular
Con o sin conocimiento en la materia. Iniciación al Flamenco. Sevillanas. Rumba.
Grupo A - Horario: Martes y jueves - De 12:00 a 13:00 h - 12 plazas libres.
Aula 20 – Escuela de Música
Con o sin conocimiento en la materia. Iniciación al Flamenco. Sevillanas. Rumba.
Grupo B - Horario: Lunes y miércoles-De 20:00 a 21:00 h - 12 plazas libres.

CURSOS EXPRESIÓN ARTÍSTICA
HORARIOS Y CONTENIDOS
Grupo destinatario: A partir de 15 años
Duración: 8 meses y medio - 130 horas. Del 01/10/17al 20/06/18
PINTURA
Aula: 3- Universidad Popular
Acceso directo a INTERNET - Visitas virtuales a distintos museos
NIVEL I
Personas sin ningún conocimiento de esta materia, y que nunca hayan estado
matriculadas en Pintura en la Universidad Popular de Manzanares
Curso de INICIACIÓN a la Pintura.
Grupo A
Horario: lunes y miércoles - De 10:15 a 12'00 h. 17 plazas libres
Grupo B
Horario: lunes y miércoles - De 20:00 a 21'45 h. 17 plazas libres
NIVEL II
Personas que hayan estado el año pasado en el Nivel I en la Universidad
Popular de Manzanares
Curso de PERFECCIONAMIENTO a la Pintura.
Grupo C
Horario: lunes y miércoles - De 18:00 a 19'45 h. 9 plazas libres
Grupo D
Horario: Martes y jueves - De 10:15 a 12'00 h. Este curso será completado
con alumnos que lleven más de tres años en la Universidad Popular y que les
interese este horario. 11 plazas libres
NIVEL III
Personas que hayan estado al menos dos años en la Universidad Popular o en
el Centro Social de Manzanares
Curso de PERFECCIONAMIENTO PERSONALIZADO a la Pintura.
Grupo E
Horario: lunes miércoles - De 16:00 a 17'45 h. 12 plazas libres
Grupo F
Horario: martes y jueves - De 16:00 a 17'45 h. 3 plazas libres
Grupo G
Horario: martes y jueves - De 18:00 a 19'45 h. 2 plazas libres
Grupo H
Horario: martes y jueves - De 20:00 a 21'45 h. 3 plazas libres
ESCULTURA Y CERÁMICA
Aula 7 - Universidad Popular
Grupo A
Técnicas básicas y de perfeccionamiento
Barro, madera y otros.
Horario: lunes y miércoles - De 18,00 a 19,45 h - Univer. Popular. 3 plazas libres
Grupo B
Técnicas básicas y de perfeccionamiento
Barro, madera y otros.
Horario: lunes y miércoles - De 20,00 a 21,45 h - Univer. Popular. 7 plazas libres

MANUALIDADES
Aula 8 - Universidad Popular. De los cursos que se ofertan sólo se impartirán los que se
completen.
Grupo A - Horario: lunes y miércoles - De 10:00 a 11:45 h. 3 plazas libres
Grupo B - Horario: lunes y miércoles - De 11:45 a 13:30 h. 3 plazas libres
Grupo C - Horario: lunes y miércoles - De 18:00 a 19:45 h. 10 plazas libres
Contenidos: Distintas Técnicas
Vidrieras - Porcelana rusa - Tridimensional en papel y en tela - Alabastrina
Belenes (plomo, bronce y pan de oro) -Esmalte en frío - Porcelana (pintura)
Estampación en tela - Decoración cristales - Cuadros en relieve con barniz
Decoración de escayola - Relojes artísticos tipo antiguos con naca, marcos y
otros adornos con pasta de huevo – Tejas – Etc.
RESTAURACIÓN DE MUEBLES Y OBJETOS DE DECORACIÓN
Talleres – Centro Cultural “Ciega de Manzanares”
Curso de INICIACIÓN O PERFECCIONAMIENTO a la Restauración de
muebles y objetos decorativos. - Personas con o sin conocimiento de esta
materia. De los cursos que se ofertan sólo se impartirán los que se completen.
Grupo A - Horario: martes y jueves - De 16,00 a 17:45 h. 10 plazas libres
Grupo B - Horario: martes y jueves - De 18,00 a 19:45 h. 10 plazas libres
Grupo C - Horario: martes y jueves - De 20,00 a 21:45 h. 12 plazas libres
Grupo D - Horario: martes y jueves - De 11,00 a 12:45 h. 5 plazas libres
Grupo E - Horario: lunes y miércoles - De 11,00 a 12:45 h. 11 plazas libres

TALLER DE GRABADO
Aula 8 - Universidad Popular de Manzanares
Dirigido a personas que estén iniciadas en cursos de dibujo y pintura.
Distintas técnicas: grabado sobre linóleo, grabado sobre madera, grabado
sobre DM, grabado sobre acetato, calografía, etc.
NIVEL GENERAL
Personas con y sin conocimiento de esta materia.
Grupo A -Horario: martes y jueves - De 10:00 h. a 11:45 h - 7 plazas libres
Grupo B - Horario: martes y jueves - De 18:00 h. a 19:45 h - 12 plazas libres
TALLER DE MOSAICOS Y AZULEJERIA
Aula 7 - Universidad Popular de Manzanares
Dirigido a personas que estén iniciadas en este tipo de curso.
Distintas técnicas: Esmaltado e incrustación de teselas cerámicas, cristales u
otros materiales, etc.
NIVEL GENERAL
Personas con y sin conocimiento de esta materia.
Grupo A-Horario: lunes y miércoles- De 10:00 h. a 11:45 h - 8 plazas libres
Grupo B - Horario: martes y jueves- De 20:00 h. a 21:45 h - 12 plazas libres

TEATRO
Aula 1 - Universidad Popular y Salón de Actos
Sin conocimientos de esta materia o personas que conozcan las generalidades
del teatro, pero deseen estructurar sus conocimientos.
Con conocimientos previos a esta materia. Haber desarrollado actividades
teatrales en cualquier institución o agrupación. Se pasará de las generalidades
del teatro a las particularidades en algunas de las técnicas teatrales.
Grupo A (Teatro vanguardista) - Horario: martes y jueves - De 17,00 a
18:45 h. 15 plazas libres
Grupo B (Teatro juvenil) - Horario: martes y jueves - De 18,45 a 20,30 h.
15 plazas libres. Teatro para adolescentes y jóvenes. NOVEDAD
Grupo C (Teatro costumbrista) - Horario: martes y jueves - De 20,30 a
22,15 h. 7 plazas libres
COSMÉTICA NATURAL/AROMATERAPIA Aula 7 - Universidad Popular de Manzanares
Dirigido a personas que estén interesadas en aprender a elaborar cosméticos
con productos naturales de una forma fácil. Conocimiento de las propiedades
de la aromaterapia, algas y arcillas. Elaboración de cremas fáciles y
corporales, peeling, tónicos, mascarillas, champús, geles y jabones.
NIVEL GENERAL
Personas con y sin conocimiento de esta materia.
Grupo A -Horario: martes y jueves - De 10:00 h. a 11:45 h.- 12 plazas libres
Grupo B - Horario: martes y jueves- De 18:00 h. a 19:45 h.- 12 plazas libres
Los material necesarios del taller se pagarán mensualmente (individualmente de 5 a 8 € mes)
TALLER DE MARMOLEADO (EBRÚ) - NOVEDAD
Aula 7 - Universidad Popular de Manzanares
El Ebrú o marmoleado sobre agua se logra mediante diseños dibujados con tintes sobre la
superficie del agua, para después colocar a esa superficie papel o seda cuidadosamente con
mimo para que se formen bolsas de aire y así absorber totalmente y por completo el dibujo.
Esta técnica es muy posible que sea anterior al Imperio Otomano, donde se utilizaban como
fondo de documentos estatales para evitar su falsificación, pero los primeros ejemplares
datan del 1539 encontrados en el palacio Topkapi.
Personas con y sin conocimiento de esta materia.
Grupo Único - Horario: martes y jueves- De 20:00 h. a 21:45 h.- 12 plazas
libres
MONOGRÁFICOSA lo largo del curso se impartirán cuatro monográficos de un mes de duración
cada uno, además de otros pudiéramos encontrar:
- Arteterapia: La creación artística como vehículo para el desarrollo de la
reflexión comunicativa y el desarrollo personal
- Taller de Adornos Navideños: Árbol country – Centros de navidad y
adornos para puertas de casa.
- Escaparatismo: Técnicas de instalación de escaparates.

CURSOS MUSICALES
ESCUELA DE MUSICA “GUILLERMO CALERO”
DE LA UNIVERSIDAD POPULAR
INFORMACION GENERAL – HORARIOS
Las clases se impartirán en Centro Cultural “Ciega de Manzanares” C/ Carmen, 10,
exceptuando la especialidad de percusión que se impartirá en la Sala de Ensayos
“Daniel González-Mellado
Los horarios estarán dispuestos y se expondrán públicamente para esas fechas.
Una vez empezado el curso y durante la 1ª semana del mismo se reajustarán aquellos
horarios que según necesidades y disponibilidad organizativa se puedan realizar.
Prioridad absoluta sobre los alumnos de menor edad.
Con motivo de que los alumnos de menor edad puedan asistir a las primeras horas de la
tarde y los de mayor edad a las últimas, se establecen las siguientes franjas horarias:
Alumnos entre 7 y 8 años: De 16:00 a 20:00 horas
Alumnos entre 9 y 11 años De 18:00 a 21:00 horas
Alumnos de 12 años en adelante: De 19:00 a 22:00 horas
Si al finalizar la matrícula hubiera huecos en las primeras franjas horarias, los alumnos
de las últimas podrán ocupar esos huecos.
Día 29 de septiembre de 2017 – Elección de horarios de alumnos ya matriculados.
Atendiendo a las diferentes especialidades. Escuela de Música –
16:00 h: Especialidades de cuerda y canto.
17:00 h: Viento y percusión.
Se ruega la presencia de los alumnos y de sus padres.
Las matrículas formalizadas al inicio del curso, no podrán modificarse durante el
transcurrir del mismo en cuanto al contenido, asignaturas y cuotas en base a la necesaria
y completa formación del alumno según su nivel.
El alumno deberá asistir a todas las asignaturas a las que corresponde su nivel.
Duración: 8 meses y medio - Del 02/10/17 al 20/06/18
OTRAS NOTAS:
· Los alumnos que se matriculen en septiembre, sólo podrán optar a las plazas y
especialidades que se ofertan. Caso de no existir plaza en la especialidad
deseada deberán optar al resto de especialidades en las que exista plaza.
· Las plazas vacantes se irán adjudicando por el número de orden. Caso de no
interesarle las plazas que queden al llegarles su turno, los alumnos pasarán al
final de la lista.
· Ciertos alumnos podrán permanecer en lista de espera, aunque esto no
garantizará obtener plaza en la especialidad deseada.
· La matrícula se formalizará sólo y exclusivamente cuando el alumno disponga
de plaza con el horario y el profesor asignados.
· Las renuncias que se produzcan una vez empezado el curso generarán las plazas
disponibles teniendo como fecha tope para ingresar en la Escuela de Música el
15 de noviembre de 2017.

MUSICA Y MOVIMIENTO - 11 grupos – 66 horas
A través del juego introduciremos al alumno en los más elementales
conocimientos musicales. Las clases serán grupales y sin necesidad de
instrumento.
(Dos clases semanales de 1 hora de duración)
Nivel I (12 niñas/os) – 3 grupos - De 3 años – Vacantes: 14
Nivel II (15 niñas/os) – 3 grupos - De 4 años – Vacantes: 1
Nivel III (15 niñas/os) – 2 grupos - De 5 años – Vacantes: 7
Nivel IV (15 niñas/os) – 3 grupos - De 6 años – Vacantes: 15
PRE-INICIO – 66 horas
Tres grupos – De 7 años Nivel intermedio entre la Música y Movimiento
y la especialidad del
instrumento. Clase grupal.
Grupo A: Martes y jueves de 18:00 a 19:00. Vacantes: 0
Grupo B: Miércoles y viernes de 16:00 a 17:00 h. Vacantes: 4
Grupo C: Miércoles y viernes de 17:00 a 18:00 h. Vacantes: 1
El curso consta de 2 horas semanales que se intercalarán con distintos
instrumentos y nociones básicas elementales de lenguaje musical
MICRO-GRUPOS – 99 horas –
Dirigido a colectivos de una especialidad determinada. Las clases son dos veces a la
semana de hora y media de duración, e incluye la especialidad y el lenguaje musical
adaptado a la misma. Semigrupal entre cuatro y cinco componentes.
Microgrupo canto (5): 3 vacantes
Microgrupos cornetas y tambores (10): 2 vacantes
Microgrupo púa (5): 1 vacante
NIVELES FORMATIVOS - Para ajustarse a lo dispuesto al Decreto 30/2002, de
26/02/2002 del DOCM nº 26 de 1 de marzo de 2002, donde se establecen los distintos
niveles. A partir de siete años cumplidos:
Iniciación 1.- (3 grupos) – 33 horas instrumento, 66 horas grupales y 66
horas complementarias (opcionales)
Para potenciar el desarrollo armónico de la personalidad del niño y la niña
mediante la toma de contacto con el instrumento, el canto, la danza y los
elementos más sencillos del Lenguaje Musical.
El curso consta de 1 hora individual semanal de instrumento y 2 horas grupales
semanales de Lenguaje Musical. Además de una hora de instrumento colectivo y
otra hora de coro complementario, ambas con carácter opcional.
Iniciación 2.- (3 grupos) – 33 horas instrumento, 66 horas grupales y 66
horas complementarias (opcionales)
Para consolidar y coordinar los conceptos y destrezas adquiridas en el nivel 1
mediante la práctica diaria y la interacción con el docente y el resto de
compañeros
El curso consta de 1 hora individual semanal de instrumento y 2 horas grupales
semanales de Lenguaje Musical. Además de una hora de instrumento colectivo y
otra hora de coro complementario, ambas con carácter opcional.
Desarrollo 1.- (2 grupos) – 33 horas instrumento, 99 horas grupales y 66
horas complementarias (opcionales)
Se ampliarán conocimientos adquiridos en función de las diferentes
programaciones y el desarrollo del Proyecto Educativo y Curricular de la

Escuela de Música. Para conseguir aún más interacción y la ampliación de
conceptos y aptitudes adquiridas, el curso de ampliará con la Práctica
Instrumental de Conjunto tanto en cuerda como en viento y percusión.
El curso consta de las asignaturas de Lenguaje Musical (2 h. semanales),
instrumento (1 h. semanal) y la Práctica Instrumental de Conjunto: clase grupal
con otros alumnos de especialidades afines (1 h. semanal). Además de una hora
de instrumento colectivo y otra hora de coro complementario, ambas con
carácter opcional.
La práctica grupal es de vital importancia en la evolución de la formación social
y musical
Desarrollo 2.- (2 grupos) – 33 horas instrumento, 99 horas grupales y 66
horas complementarias (opcionales)
Es uno de los cursos más importantes. Mediante la acción tutorial de los
profesores, padres y el desarrollo personal del alumno, el curso deberá orientarse
hacia la formación musical como una actividad educativa fundamental en el
crecimiento cultural de cualquier persona. La otra vertiente del curso mediante
esta acción tutorial, será dirigir esa formación a través del nivel de refuerzo
hacia el ingreso en un Conservatorio Profesional de Música.
El curso consta de las asignaturas de Lenguaje Musical (2 h. semanales),
instrumento (1 h. semanal) y la Práctica Instrumental de Conjunto: clase grupal
con otros alumnos de especialidades afines (1 h. semanal). Además de una hora
de instrumento colectivo y otra hora de coro complementario, ambas con
carácter opcional.
La práctica grupal es de vital importancia en la evolución de la formación social
y musical
Refuerzo.- (1 grupo) – 33 horas instrumento, 99 horas grupales y 99 horas
complementarias (opcionales)
Curso para la incorporación a las enseñanzas de régimen reglado de aquellos
alumnos que demuestren cualidades, intereses y aprovechamiento especiales. A
propuesta del profesor y desde la acción tutorial, el equipo docente y el Claustro
de profesores ajustarán los niveles convenientemente para dirigir al alumno
hacia otro tipo de enseñanza reglada.
El curso consta de las asignaturas de Lenguaje Musical (2 hora semanal),
instrumento (1 hora semanal) y la Práctica Instrumental de Conjunto: clase
grupal con otros alumnos de especialidades afines (1 hora semanal). Además de
una hora de instrumento colectivo, otra hora de coro complementario y una hora
de lenguaje musical acceso a conservatorio, estas tres con carácter opcional.
El nivel de refuerzo podrá constar de los años que sean necesarios hasta que el
alumno consiga los objetivos propuestos que garanticen este acceso a los
Conservatorios Profesionales.
Las formaciones instrumentales grupales se dividen en:
o Banda para instrumentos de: viento madera, viento metal y percusión. A
partir de desarrollo 1º.
o Agrupaciones de cuerda para instrumentos de cuerda pulsada, frotada y
percutida. A partir de desarrollo 1º.
o Agrupaciones instrumentales: Para instrumentos de la misma familia
(opcional). Todos los niveles
o Agrupaciones corales:
Coro Góspel. Diferentes voces. Una hora semanal. Matrícula
aparte (35 euros todo el curso). NOVEDAD
Coro Complementario: Una hora semanal y optativa para todos
los alumnos.

o GRUPOS PROMOCIONALES, actuaciones en la propia Escuela y
colaboraciones con otras instituciones. 1 hora semanal. Gratuitos.
§ Grupos:
· Grupo Básico
· Big Band
· Música Antigua
· Orquesta de Cuerda
§ Requisitos:
· Deberán ser actuales u antiguos alumnos de la Escuela de
Música de Manzanares o bien pertenecer a cualquier
agrupación musical de Manzanares.
· En cuanto a la formación musical deberán tener grado
elemental o similar (también será suficiente con
encontrase matriculados actualmente en la Esc. de Música
de Manzanares.
§ Obligaciones:
· Tener un repertorio mínimo de 30 minutos.
· Se adquiere un compromiso con el Ayuntamiento de
Manzanares (Universidad Popular) de dos actuaciones,
fuera de la actividad docente y extracurricular de la
Escuela.
Al finalizar los diferentes cursos se expedirá un diploma o certificado de
asistencia y participación en el nivel realizado.
Adultos.La Escuela de Música garantiza los grupos necesarios para la formación musical
de personal adultas en cualquiera de los niveles que demanden si el número de
participantes lo garantiza.
Plazas vacantes.Se pueden apreciar al final de este documento. Existiendo un número
determinado de plazas vacantes en las siguientes especialidades:
Viola, violonchelo, contrabajo, guitarra flamenca, púa, microgrupos, clarinete,
saxofón, fagot, trompeta, trompa, trombón, bombardino, canto, acordeón y
danza.
Asignaturas sueltas.- 33 horas + 33 horas de colectiva (opcional)
Los alumnos podrán escoger, en caso de duplicidad de especialidades u otro
objetivo, la realización de una única asignatura instrumental. La matrícula se
considerará por cada una de las asignaturas instrumentales inscritas. La clase
será de 1 h. semanal.
Especialidad suelta se considerará también aquella en la que no se dé el lenguaje
musical, ni ninguna otra materia, a excepción de la hora colectiva de la
especialidad.
AULA DE DANZA – Se ofrece la posibilidad de realizar danza clásica y danza
española conjuntamente a un precio más asequible. 132 horas de especialidad + 33
de lenguaje musical adaptado a la danza
DANZA CLÁSICA. 66 horas de especialidad + 33 de lenguaje musical adaptado a la
danza.
Iniciación y ampliación al Ballet Clásico, introducción a la coreografía en otras
modalidades de danza durante los diferentes niveles: Danza Clásica, Danza
Contemporánea y Neoclásica, Baile Moderno El desarrollo de las clases
consistirá en 2 horas de danza donde los alumnos irán adquiriendo la disciplina,
la postura corporal y la coordinación adecuada, así como el acondicionamiento
físico apropiado para la danza. La clase de danza será complementada con 1

hora semanal de lenguaje musical aplicado a la misma. A partir de 8 años
cumplidos dentro del curso escolar.
Será obligatorio calzado especial
Niveles:
Iniciación 1 - Martes y jueves de 16:00 a 17:00 h - Vacantes: 8
Iniciación 2 - Martes y jueves de 17:00 a 18:00 h - Vacantes: 5
Desarrollo 1 - Martes y jueves de 18:00 a 19:00 h - Vacantes: 4
Desarrollo 2 - Martes y jueves de 19:00 a 20:00 h - Vacantes: 7
Los niveles de refuerzo tendrán una hora más a la semana denominada “Puntas”.
Manteniendo por tanto 99 horas de especialidad + 33 de lenguaje musical adaptado a la
danza.
Refuerzo A - Martes y jueves de 20:00 a 21:00 h. Viernes de 19:00 a
20:00 h - Vacantes: 6
Refuerzo B - Martes y jueves de 21:00 a 22:00 h. Viernes de 20:00 a
21:00 h - Vacantes: 5
FLAMENCO – DANZA ESPAÑOLA - 66 horas de especialidad + 33 de lenguaje
musical adaptado a la danza.
El principal objetivo del curso es introducir a los alumnos en el Baile Español y
en el Flamenco a través de la práctica, atendiendo a los compases de los distintos
palos (solea, alegrías, tangos, rumbas, etc.). Todos los alumnos podrán acercarse
a las variadas formas de expresión corporal del baile experimentando más
adelante la unión con la guitarra y la percusión, aprendiendo así las diferentes
técnicas propias del baile flamenco.
Contenidos:
Desarrollo de la correcta colocación del cuerpo que permita una base técnica
sólida, con el fin de abordar los distintos estilos de la danza española y del baile
flamenco. Desarrollo del control del cuerpo y utilización correcta del espacio.
Trabajo técnico específico para desarrollar la fuerza necesaria en la ejecución del
zapateado. Desarrollo permanente de la memoria coreográfica. Coordinar
musicalmente el movimiento de los brazos, las manos y los dedos, hasta alcanzar
un dominio adecuado para el flamenco. Posteriormente, coordinar las
castañuelas con los movimientos corporales. Dominio correcto del espacio
especialmente en las danzas grupales.
El desarrollo de las clases consistirá en 2 horas de flamenco (danza española),
donde los alumnos irán adquiriendo la disciplina, la postura corporal y la
coordinación adecuada, así como el acondicionamiento físico apropiado para la
materia. La clase de danza será complementada con 1 hora semanal de lenguaje
musical aplicado a la misma.
A partir de 8 años cumplidos dentro del curso escolar.
Será obligatorio calzado especial
Niveles:
Iniciación - lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 h - Vacantes: 9
Desarrollo - lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 h - Vacantes: 9
Grupos de Adultos:
Aun considerándose cursos musicales, entrarían dentro de los cursos de
Expresión Corporal de la Universidad Popular, por no mantener la
homologación de la Escuela de Música, ni tampoco su formato.
§ Sevillanas (2 horas semanales) Ver programa en Expresión
Corporal
§ Iniciación al flamenco y continuidad con las sevillanas (2
horas semanales). Ver programa en Expresión Corporal

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES OFERTADAS PARA EL CURSO
2017/2018

ACORDEÓN
BOMBARDINO
CANTO
CLARINETE
CONTRABAJO
FLAUTA
FAGOT
GUITARRA
PÚA
MICROG. CANTO
MICROG. PÚA
MICROG. CORN/TAM
GUITARRA FLAMENCA
OBOE
PERCUSIÓN
PIANO
SAXOFÓN
TROMPA
TROMPETA
TROMBÓN
TUBA
VIOLÍN
VIOLA
VIOLONCHELO
TOTALES

OFERTADAS CUBIERTAS VACANTES
3
0
3
6
5
1
2
1
1
11
9
2
1
0
1
15
15
0
1
0
1
38
38
0
1
0
1
5
2
3
5
4
1
10
8
2
12
11
1
5
5
0
14
14
0
30
30
0
10
8
2
1
0
1
9
8
1
7
6
1
2
2
0
18
18
0
6
4
2
6
4
2
218
192
22

