UNIVERSIDAD POPULAR DE MANZANARES
INFORMACIÓN GENERAL CURSO 2018-2019

INAUGURACIÓN:
1 de octubre de 2018 – 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: Grupos de Danza Clásica y Danza Española de la Escuela de Música. SALÓN DE ACTOS CASA DE CULTURA. Entrada gratuita.
Solicitud de Plaza: Universidad Popular de Manzanares – Casa de Cultura (Mayorazgo, 4)
Del 3 al 7 (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 10 de septiembre
Sorteo primer número de matrícula:
11 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 12 (a partir de las 12:00) al 13 de septiembre.

MATRICULAS (según listas expositoras):
Del 17 al 25 de septiembre de 2018 –
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
o

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

Cursos de Expresión Corporal: 70,00 € matrícula
o

Bailes de Salón – Sevillanas/Flamenco – Yoga - Zumba

Cursos Informáticos: 83,00 € matrícula
o

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

Cursos de Idiomas: 70,00 € matrícula
o

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) a la vez: 20,84 € matrícula y 20,84 € mensualidades. Lenguaje Musical + Especialidad (danza)
Danza Clásica: 12,00 € matrícula y 12:00 € mensualidades. - Danza Clásica y Puntas: 20,84 € matrícula y 20:84 € 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 se 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.

