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I N S C R I P C I O N E S

• Inscripción general: a partir del 7 de septiembre, para empadronados en Alco-
bendas; no empadronados, a partir del 14 de septiembre (pasada esta fecha, 
los empadronados no tendrán preferencia).

• Idiomas: a partir del 21 de septiembre, para empadronados en Alcobendas; no 
empadronados, a partir del 28 de septiembre (pasada esta fecha, los empadro-
nados no tendrán preferencia). Antes de formalizar la matrícula, se realizará una 
prueba de nivel (información, en la página 15).    

• Enseñanzas Básicas y Secundaria: a partir del 28 de junio, para empadronados 
en Alcobendas; no empadronados, a partir del 8 de julio (pasada esta fecha, los 
empadronados no tendrán preferencia).

• Nadie podrá inscribir a más de DOS personas. 

• Para matricularse en los cursos, es necesario disponer de dispositivo electrónico 
con acceso a internet y correo electrónico (por si se viera la necesidad de impartir 
clases online).

I N F O R M A C I Ó N ,  I N S C R I P C I Ó N  Y  B A J A S

UNIVERSIDAD POPULAR MIGUEL DELIBES: 
Avenida de la Magia, 4. Alcobendas. 
Teléfono: 91 662 60 62.
Correo electrónico: upa@aytoalcobendas.org.

De lunes a viernes: de 9 a 14 y de 16 a 20 h. 
• Del 28 de junio al 23 de julio: de 9 a 14 h.
• Del 26 de julio al 5 de septiembre: CERRADO. 
•  Los días de comienzo de matrícula, el horario de apertura será a las 8:30 h.

SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA (SAC): 
Matriculación solo telefónica. 

• 010, si llama desde Alcobendas (coste de llamada según tarifa de su operadora 
de telefonía).

• 91 296 90 88 (llamada desde fuera de Alcobendas o desde móviles).
Horario: de 8:30 a 14:30 y 16 a 19 h, de lunes a viernes. Julio y agosto: tardes sin 
servicio.
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E N S E Ñ A N Z A S  B Á S I C A S 
Para mayores de 18 años o menores que posean contrato de trabajo.

CU RSOS DE ENSEÑANZAS BÁSICAS (Refs. 500 y 501)

Cursos encaminados a proporcionar una formación elemental en lectura, escritu-
ra, cálculo, historia, naturaleza, etc. 

También se podrán adquirir las competencias básicas necesarias para acceder a la 
Educación Secundaria obligatoria para personas adultas.

HORARIOS LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 9:30 a 11:30 h

de lunes a 
jueves

UPMD o  
Centro Cultural 
Pablo Iglesias

Del 20/9/2021 
al 23/6/2022

Gratuito
De 15 a 17 h

De 17 a 19 h

De 19 a 21 h

Se deberá realizar una prueba de nivel a partir del día 28 de junio, de lunes a vier-
nes, de 9:30 a 13 h, y los días 6, 13 y 20 de julio y 7 y 14 de septiembre, también 
de 16 a 20 h.

Inscripciones: a partir del 28 de junio.

CU RSO DE PREPARACIÓN PARA LA ENSEÑANZA SECU N DARIA  
(Ref. 511)

Dirigido a todas las personas que deseen repasar lenguaje, geografía, historia, ma-
temáticas, ciencias naturales y otros temas de interés y de actualidad. Se realizarán 
además actividades culturales y de ocio.

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 17 a 19 h, de lunes a jueves UPMD
Del 20/9/2021 
al 23/6/2022

79,50 €
(se pagarán en tres 
recibos de 26,50 €)

Se deberá realizar una prueba de nivel a partir del día 28 de junio, de lunes a vier-
nes, de 9:30 a 13 h; y los días 6, 13 y 20 de julio y 7 y 14 de septiembre, también 
de 16 a 20 h.

Inscripciones: a partir del 28 de junio.
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E N S E Ñ A N Z A S  PA R A  L A  
O B T E N C I Ó N  D E L  T Í T U L O  
D E  G R A D UA D O  E N  E S O
Para mayores de 18 años o menores que posean contrato de trabajo. 

 • Nivel I (Ref. 503.5)

Organizado en tres ámbitos de conocimiento, que darán acceso al nivel II, en el que 
se obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

HORARIOS LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 9:30 a 12:30 h
de lunes a 

viernes
UPMD

Del 16/9/2021 
al 24/6/2022

118 €
(se pagarán en tres 
recibos de 39,33 €)De 19 a 22 h

 • Nivel II (Ref. 503.6)

Organizado en tres ámbitos de conocimiento. Se obtiene el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. Con este título se puede acceder a los Ciclos de 
Grado Medio y Bachillerato. 

HORARIOS LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 9:30 a 12:30 h
de lunes a 

viernes
UPMD

Del 16/9/2021 
al 24/6/2022

118 €
(se pagarán en tres 
recibos de 39,33 €)

De 11:30 a 14:30 h
De 17 a 20 h
De 19 a 22 h

Documentación a aportar para su evaluación: 

• Una fotocopia del DNI/NIE/pasaporte, sin recortar.

• Original y fotocopia de documentación académica actualizada (título de Graduado 
Escolar o historial académico o certificado de notas de TODA la Secundaria, PCPI, FP 
o curso realizado en otro centro de adultos).

• Si ha sido alumno de la Universidad Popular, solo deberá presentar fotocopia del 
DNI e indicar esta situación.
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Valoración de expedientes: a partir del día 28 de junio, de lunes a viernes, de 9:30 
a 13 h, y los días 6, 13 y 20 de julio y 7 y 14 de septiembre, también de 16 a 20 h. 
Si no se posee esta documentación académica, se deberá realizar una prueba de 
nivel en los mismos horarios anteriores. 

El alumnado dispondrá de un total de cuatro convocatorias para superar cada ámbito. 

Los menores de 28 años que vayan a matricularse en Nivel II, además del importe 
del curso, deberán abonar, en efectivo, la tasa correspondiente al Seguro Escolar 
(1,12 €).

Inscripciones: a partir del 28 de junio.
(Ver normas de matriculación al final del folleto). 
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ACTUALIZACIÓN CULTURAL

A MPLIACIÓN CU LTU R AL (Ref. 513.3)

El programa de este curso está diseñado para recordar y actualizar conocimientos 
de lenguaje, literatura, geografía, historia y ciencia, así como otros temas que en el 
campo de la cultura y de la sociedad sean de interés y actualidad.

Se realizarán salidas para visitar museos, asistir a espectáculos y otras actividades 
culturales y de convivencia.

HORARIOS LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 9:30 a 11:30 h, 
lunes y miércoles

UPMD

Del 
4 o 5/10/2021 

al 
22 o 23/6/2022

39,75 €
(se pagarán en tres 
recibos de 13,25 €)De 9:30 a 11:30 h,  

martes y jueves

Inscripciones: a partir del 7 de septiembre.
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C U R S O S  M O N O G R Á F I C O S 
Para mayores de 16 años.

CARLOM AGNO, EL  ORIGEN DE EU ROPA (Ref. 634.19)

Nos adentraremos en la historia de Carlomagno, a quien, por su admirable obra 
política, militar y cultural, se le ha denominado el padre de Europa.

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 17:30 a 19:30 h, jueves UPMD
Del 7/10/2021 
al 10/2/2022

73,50 €

1.400 AÑOS DE L A HÉGI R A:  EL  COMI ENZO DEL ISL A M  
(Ref. 634.20)

Nace una nueva comunidad unida por la fe.

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 17:30 a 19:30 h, jueves UPMD
Del 24/2/2022 
al 23/6/2022

73,50 €

M ADRI D A TR AVÉS DEL TI EMPO (Ref. 634.15)

Recorrido por la historia de Madrid. Se combinarán las clases teóricas, los martes, con 
las visitas guiadas a distintos lugares, que se realizarán dos jueves al mes. No está 
incluido en el precio cualquier importe generado para la realización de las visitas.

HORARIOS LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 9:30 a 11:30 h, martes.
Dos jueves al mes,  

visitas guiadas 

Centro Cívico 
Anabel Segura

Del 5/10/2021 
al 23/6/2022

327 € 
(se pagarán en tres 

recibos de 109 €)De 12 a 14 h, martes.
Dos jueves al mes,  

visitas guiadas
UPMD
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L A ANTESAL A DE N U ESTRO SIGLO (Ref. 634.21)

La historia del mundo en la segunda mitad del siglo XX: del final de la Segunda Gue-
rra Mundial a la caída de las Torres Gemelas.

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 10 a 12 h, viernes UPMD
Del 8/10/2021  
al 24/6/2022

164 € 
(se pagarán en tres 
recibos de 54,67 €)

ARTI N ER ARIO (Ref. 618.11)

Presentación de itinerarios virtuales por el arte, destacando lugares de interés cul-
tural de España y del resto de Europa. Además, se proponen recorridos por diferen-
tes periodos artísticos y por sus representantes. En este curso se homenajeará el 
séptimo centenario de la muerte de Dante. 

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 18 a 20 h, martes UPMD
Del 5/10/2021 
al 21/6/2022

164 € 
(se pagarán en tres 
recibos de 54,67 €)

CATÁLOGO DE ÓPER A:  FU N DA MENTALES (nivel  1)  (Ref. 558.7)

Curso básico para iniciarse en el mundo de la ópera a través del estudio de los títu-
los y de los compositores fundamentales.

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 17:30 a 19:30 h, miércoles
UPMD

Del 4 o 
6/10/2021 al 20 

o 22/6/2022

164 € 
(se pagarán en tres 
recibos de 54,67 €)De 19:30 a 21:30 h, lunes

CATÁLOGO DE ÓPER A:  REPERTORIO (Ref. 558.8)

Curso avanzado para profundizar en el mundo de la ópera a través de la explora-
ción del repertorio.

HORARIOS LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 19:30 a 21:30 h, miércoles UPMD
Del 

6/10/2021 al 20 
22/6/2022

164 € 
(se pagarán en tres 
recibos de 54,67 €

Entrevista con el profesor para valorar el nivel (upa@aytoalcobendas.org).
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J UAN SEBASTIÁN BACH (Ref. 558.9)

Curso diseñado para descubrir el mundo musical de Johann Sebastian Bach a  
partir de una selección de sus cantatas. 

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 17:30 a 19:30 h, lunes UPMD
Del 4/10/21 
al 20/6/22

164 € 
(se pagarán en tres 
recibos de 54,67 €)

CU RSO DE AUTOEDICIÓN DE LI BROS (Ref. 628.6)

Se abordarán todos los conocimientos y los procesos que permiten transformar un 
manuscrito en un libro: anatomía del libro, corrección ortotipográfica y de estilo, 
elaboración del presupuesto, derechos de autor, maquetación (InDesign), gestión 
ISBN e impresión. 

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 17 a 19 h, miércoles UPMD
Del 6/10/2021 
al 22/6/2022

164 € 
(se pagarán en tres 
recibos de 54,67 €)

Requisitos: conocimientos de informática a nivel de usuario. 
Recomendable tener el programa para realizar ejercicios en casa.

CI U DADES DE NOVEL A (Ref. 628.7)

Nuestras mejores novelas sobre nuestras más bellas ciudades. 

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 17:30 a 19:30 h, lunes UPMD
Del 4/10/21 
al 7/2/2022

73,50 €

PREMIOS NOBEL ,  JOYAS DE L A LITER ATU R A U N IVERSAL  
(Ref. 628.8)

Libros imprescindibles de todas las culturas cuyos autores han merecido el Premio 
Nobel.

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 17:30 a 19:30 h, lunes UPMD
Del 21/2/2022 
al 20/6/2022

73,50 €
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PARQU ES NACIONALES DE ESPAÑA (Ref. 614.5)

En el año 1918 se declararon parques nacionales a Covadonga y a Ordesa. En poco 
más de un siglo, contamos con una red de 15 parques nacionales. En este curso 
recorreremos su siglo de historia y los parques nacionales españoles, estudiando 
su importancia y algunas de las especies que en ellos habitan. 

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 11 a 13 h, miércoles
Centro Cívico 

Anabel Segura
Del 6/10/2021 
al 22/6/2022

164 € 
(se pagarán en tres 
recibos de 54,67 €)

MOMENTOS ESTEL ARES DE L A CI ENCIA (Ref. 614.2)

Presentamos cómo se originaron los descubrimientos científicos y las condiciones 
que rodeaban a las grandes mentes de la historia en esos momentos. Se prestará 
especial atención a los personajes más cercanos a nuestro tiempo, como Watson 
y Crick, Stephen Hawking…, así como de aquellas figuras españolas que sean de 
renombre: Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Margarita Salas… 

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 11:30 a 13:30, lunes UPMD
Del 4/10/2021 
al 20/6/2022

164 € 
(se pagarán en tres 
recibos de 54,67 €)

MIÉRCOLES EN ABI ERTO

Ofreceremos conferencias sobre literatura, cine, música, ciencia y temas de actua-
lidad. Actividades culturales diseñadas para todos los públicos. 
El segundo miércoles de cada mes, Miércoles de Arte. 
Programación trimestral.
Comienzo: a las 18 h. Acceso gratuito a la actividad, hasta completar aforo. 
Se informará en la revista municipal SietedíaS y en la página web alcobendas.org.
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N U E VA S  T E C N O L O G Í A S  D E 
L A  I N F O R M A C I Ó N  Y  D E  L A 
C O M U N I C A C I Ó N  ( T I C ) 
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL · Para mayores de 16 años.

Para matricularse en los cursos, es necesario disponer de dispositivo electrónico 
con acceso a internet y correo electrónico. 

DÚO OFFICE A FON DO (Word+PowerPoint)  (Ref. 606.29)

Una visión completa del uso del editor de texto Word y del editor de presentacio-
nes PowerPoint. Sácale todo el partido al software ofimático más popular en el 
ámbito doméstico y empresarial.

HORARIOS LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 9:30-11:30 h,  
martes y jueves

UPMD

Del 28/9/2021 
al 10/2/2022 112 €

De 17 a 19 h, lunes y miércoles
Del 27/9/2021 

al 9/2/2022

Se requiere: conocimientos del entorno Windows. 
Recomendable tener el programa para realizar ejercicios en casa.

LENGUA J E DE PROGR A M ACIÓN JAVA (Ref. 606. 11)

Aprende este lenguaje de programación desde cero. Al final del curso, conocerás 
los aspectos más importantes de la programación en lenguaje Java y serás capaz 
de desarrollar programas.  

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 19:30 a 21:30 h, 
lunes y miércoles

UPMD
Del 27/9/2021 

al 9/2/2022
112 €

Se requiere: conocimientos del entorno Windows
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ADOBE I N DESIGN (Ref. 606.39)

Aprende Adobe InDesign sin conocimientos previos y domina el software líder para el 
diseño editorial impreso y digital. 

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 12 a 14 h, martes y jueves UPMD
Del 28/9/2021 
al 10/2/2022

112 €

Se requiere: conocimientos del entorno Windows. 
Recomendable tener el programa para realizar ejercicios en casa.

EXCEL IMPRESCI N DI BLE (Ref. 606.10)

Este curso pretende ofrecer al alumno una visión práctica de las herramientas fun-
damentales e imprescindibles que ofrece el programa Excel.

HORARIOS LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 12 a 14 h, lunes y miércoles
UPMD

Del 27/9/2021 
al 9/2/2022

112 €De 17:30 a 19:30 h,  
lunes y miércoles

Se requiere: conocimientos del entorno Windows.
Recomendable tener el programa para realizar ejercicios en casa.

EXCEL AVANZADO (Ref. 606.85)

Utiliza con soltura y saca todo el partido al software de hoja de cálculo líder del 
sector doméstico y empresarial. Comienza aprendiendo y afianzando los aspectos 
básicos e imprescindibles y llega a conocer las herramientas y técnicas avanzadas 
que ofrece Excel. Este curso también presta especial atención al uso de fórmulas, 
piedra angular para explotar de forma eficiente y avanzada una hoja de cálculo.

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 15 a 17 h, martes y jueves UPMD
Del 28/9/2021 
al 10/2/2022

112 €

Se requiere: conocimientos del entorno Windows. 
Recomendable tener el programa para realizar ejercicios en casa.
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WORDPRESS (Ref. 606.37)

Este curso pretende ofrecer al alumno una visión práctica de los elementos fun-
damentales que ofrece uno de los CMS (sistema de gestión de contenidos) más 
populares para la creación de páginas web, blogs, etc.

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 9:30 a 11:30 h,  
lunes y miércoles

UPMD
Del 27/9/2021 

al 9/2/2022
112 €

Se requiere: conocimientos del entorno Windows

PYTHON (Ref. 606.80)

Este curso pretende que el alumno adquiera las bases necesarias para poder em-
pezar a programar con el lenguaje Python.

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 17 a 19 h,  
martes y jueves

UPMD
Del 28/9/2021 
al 10/2/2022

112 €

Se requiere: conocimientos del entorno Windows

DESARROLLO WEB CON HTML5,  CSS3,  JAVASCRI PT,  PH P Y 
MySQL (Ref. 606.81)

Introducción al desarrollo web y a los principales lenguajes y tecnologías emplea-
dos para crear una página web desde cero.

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 19:30 a 21:30 h,  
martes y jueves

UPMD
Del 28/9/2021 
al 10/2/2022

112 €

Se requiere: conocimientos del entorno Windows

TODO ADOBE (Ref. 606.65)

Interactúa simultáneamente con los principales programas de esta suite para ob-
tener resultados profesionales: Premier, Photoshop, After Effects, Illustrator, etc.

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 18 a 19:30 h, martes y jueves UPMD
Del 28/9/2021 
al 23/6/2022

168 €
(se pagarán en tres 

recibos de 56 €)

Se requiere: conocimientos del entorno Windows. 
Recomendable tener el programa para realizar ejercicios en casa.
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AUTOCAD 2D
Curso teórico-práctico donde se irán utilizando las herramientas principales del 
programa de diseño técnico Autocad. 

HORARIOS LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 9:30 a 11 h, lunes  
y miércoles (ref. 606.53)

UPMD

Del 27/9/2021 
al 9/2/2022

76 €

De 17:30 a 18:30 h, martes  
y jueves (ref. 606.54)  

Del 28/9/2021 
al 10/2/2022

50,67 €

Se requiere: conocimientos del entorno Windows

AUTOCAD 3D
Curso teórico-práctico donde se irán utilizando las herramientas principales del pro-
grama de diseño técnico Autocad. Se verá la exportación al lenguaje de impresora 3D. 

HORARIOS LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 9:30 a 11 h, lunes  
y miércoles (ref. 606.35)

UPMD

Del 21/2/2022 
al 22/6/2022

76 €

De 17:30 a 18:30 h, martes  
y jueves (ref. 606.36)

Del 22/2/2022 
al 23/6/2022

50,67 €

Se requiere: conocimientos básicos del entorno Windows y de Autocad 2D
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C U R S O S  D E  I D I O M A S 
Para mayores de 16 años. 

ALEM ÁN (Ref. 601)

Niveles A1 - A2 - B1 

HORARIOS LUGAR DURACIÓN PRECIO

A1: de 19:30 a 21:30 h, 
martes y jueves

UPMD

5/10/2021 
al 23/6/2022 224 € 

(se pagarán en tres 
recibos de 74,67 €)

A2: de 19:30 a 21:30 h,
martes y jueves

B1: de 19:30 a 21:30 h,
lunes y miércoles

4/10/2021 
al 22/6/2022

Prueba de nivel: Prueba de nivel para A2 y B1. Información página 19.

FR ANCÉS (Ref. 602)

Niveles A1 - A2 - B1 

HORARIOS LUGAR DURACIÓN PRECIO

A1: de 17:30 a 19:30 h, 
lunes y miércoles

UPMD
4/10/2021 

al 22/6/2022
178 € 

(se pagarán en tres 
recibos de 59,33 €)

A2: de 19:30 a 21:30 h,
martes y jueves

Centro Cívico 
Anabel Segura 5/10/2021 

al 23/6/2022B1: de 19:30 a 21:30 h,
martes y jueves

UPMD

Prueba de nivel: Prueba de nivel para A2 y B1. Información página 19.

ITALIANO (Ref. 599.1)

 • Nivel A1

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 17:30 a 19:30 h,  
martes y jueves

UPMD
5/10/2021 

al 23/6/2022

224 € 
(se pagarán en tres 
recibos de 74,67 €)
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I NGLÉS

 • Nivel A1 (Ref. 600.1)

HORARIOS LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 11:30 a 13:30 h,
lunes y miércoles

UPMD

4/10/2021 
al 22/6/2022 224 € 

(se pagarán en tres 
recibos de 74,67 €)

De 17:30 a 19:30 h,
lunes y miércoles

De 19:30 a 21:30 h,
martes y jueves

5/10/2021 
al 23/6/2022

Información página 19.

 • Nivel A2 (Ref. 600.2)

HORARIOS LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 9:30 a 11:30 h,
lunes y miércoles

UPMD
4/10/2021 

al 22/6/2022
224 € 

(se pagarán en tres 
recibos de 74,67 €)

De 19 a 21 h,
martes y jueves

Centro Cultural 
Pablo Iglesias

5/10/2021 
al 23/6/2022

De 19:30 a 21:30 h,
lunes y miércoles

UPMD
4/10/2021 

al 22/6/2022

Prueba de nivel: información página 19.

 • Nivel B1 (Ref. 600.3)

HORARIOS LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 11:30 a 13:30 h,
martes y jueves

UPMD
5/10/2021 

al 23/6/2022

224 € 
(se pagarán en tres 
recibos de 74,67 €)

De 15 a 17 h,
lunes y miércoles

Centro Cívico 
Anabel Segura

4/10/2021 
al 22/6/2022

De 17 a 19 h,
lunes y miércoles

Centro Cívico
Distrito Centro

De 19:30 a 21:30 h,  
lunes y miércoles

UPMD

Prueba de nivel: información página 19.
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I NGLÉS CONVERSACIÓN  (Ref. 600.11)

HORARIOS LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 9:30 a 11:30 h,  
martes y jueves

UPMD

5/10/2021 
al 23/6/2022 224 € 

(se pagarán en tres 
recibos de 74,67 €)De 19:30 a 21:30 h,  

lunes y miércoles
4/10/2021 

al 22/6/2022

Prueba de nivel online: información página 19.

PREPARACIÓN PARA EL ‘CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH’ 
(Ref. 600.10)

Curso de preparación para el examen (tasas no incluidas) que realiza el British Coun-
cil (Universidad de Cambridge), que acredita que el titulado posee las destrezas lin-
güísticas académicas necesarias para el trabajo, la universidad o la vida cotidiana.

HORARIOS LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 9:30 a 11:30 h, martes y jueves
UPMD

Del 5/10/2021
al 23/6/2022

224 € 
(se pagarán en tres 
recibos de 74,67 €)De 19:30 a 21:30 h, martes y jueves

Prueba de nivel: información página 19.

ENGLISH CU BED ( I NGLÉS AL CU BO)
Espacio abierto para charlar en inglés mientras se toma un café o un refresco.

Las fechas en que se realice y el plazo de inscripción saldrán publicados en la 
revista SietedíaS y en alcobendas.org a partir de octubre.

HORARIO LUGAR PRECIO

De 19 a 20:30 h, viernes UPMD Gratuito

Los cursos de idiomas se rigen por el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCERL).

Las pruebas online se realizarán del 1 al 20 de julio y del 4 al 7 de septiembre.

La información de las pruebas online la puede encontrar en la página web  
www.alcobendas.org dentro de Educación Universidad Popular en el tablón de 
alumnos o pinchado aquí. El código de automatriculación es: Pruebas21. 

Las pruebas presenciales se realizarán el 8 de septiembre en la Universidad Popu-
lar Miguel Delibes (Avenida de la Magia, 4. Alcobendas).

Horario de las pruebas presenciales:

• Alemán A2 y B1: a las 17 y las 19 h
• Francés A2 y B1: a las 17 y las 19 h. 
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• Inglés: 
  · Niveles de A1 a B1: a las 10, las 11, las 17:30 y las 18:30 h.
  · Conversación: a las 12 y las 19:30 h.
  · Certificate in Advanced English: a las 12 y las 19:30 h.

Los resultados se publicarán en la página web municipal www.alcobendas.org 
dentro de Educación Universidad Popular en el tablón de alumnos o pinchado aquí 
y en la sede de la Universidad Popular Miguel Delibes el día 15 de septiembre.

ESPAÑOL PAR A EXTR ANJ EROS (Ref. 642)  
Cursos avalados por el Instituto Cervantes, en diferentes días y horarios.

Para formalizar la matrícula, es necesario realizar una prueba de nivel, que pueden re-
coger en la Universidad Popular Miguel Delibes o descargarla en www.alcobendas.org. 
Una vez cumplimentada, se entregará en la UPMD o se enviará por correo electrónico a 
upa@aytoalcobendas.org para su evaluación. Los profesores se pondrán en contacto con 
las personas interesadas para indicarle su nivel y cómo hacer el proceso de matriculación.

UPMD offers Spanish courses endorsed by the Cervantes Institute through a wide sche-
dule. To enroll in a class, you must first complete a level test either at the Popular Univer-
sity “Miguel Delibes” (UPMD) or download it through www.alcobendas.org. If completed 
online, it should be delivered to the UPMD or sent by e-mail to upa@aytoalcobendas.
org. Teachers will contact the student to inform about language level and registration.

HORARIOS LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 9:30 a 11:30 h
lunes y 

miércoles
o 

martes y jueves

UPMD

Del 
4 o 5/10/2021 

 al 
9 o 10/2/2022

112 €
De 11:30 a 13:30 h

De 12 a 14 h

De 18 a 20 h

Prueba de nivel.

TALLER DE ESPAÑOL (Ref. 642.0)  
Para aquellas personas que quieran obtener un conocimiento básico y cotidiano de 
nuestro idioma.

HORARIOS LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 12 a 14 h, lunes y miércoles
Centro Cívico 

Distrito Centro
Del 

4 o 5/10/2021 
al 

20 o 21/6/2022

Gratuito
De 17 a 19 h, martes y jueves UPMD

Prueba de nivel. Inscripciones a partir del día 7 de septiembre.
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D I S C I P L I N A S  A R T Í S T I C A S

PI NTU R A

En estos talleres se trabajarán distintas técnicas: óleo, acuarela, acrílico, carbon-
cillo, creación digital, etc. También se verá dibujo, introducción a las formas, bo-
degones, etc. 

Además, se realizarán actividades complementarias, como visitas a museos, ex-
posiciones, pintura al aire libre, conferencias y mesas redondas, proyecciones de 
películas y documentales.

Para acceder al nivel 2, es imprescindible tener conocimientos básicos de pintura.

PI NTU R A N IÑOS ·  Nacidos entre 2008 y 2013 (ambos inclusive)

 • Nivel 1 (Ref. 552.1)

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 17:30 a 18:30 h, 
martes y jueves

UPMD
Del 28/9/2021 
al 21/6/2022

97,50 € 
(se pagarán en tres 
recibos de 32,50 €)

 • Nivel 2 (Ref. 552.2)

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 17:30 a 18:30 h,
lunes y miércoles

UPMD
Del 27/9/2021 
al 20/6/2022

97,50 € 
(se pagarán en tres 
recibos de 32,50 €)

Imprescindible: conocimientos de pintura al óleo.
Entrevista con la profesora para valorar el nivel (upa@aytoalcobendas.org).

PI NTU R A ADU LTOS ·  NACI DOS EN 2007 Y ANTERIORES 

 • Nivel 1 (taller de cuatro horas) (Ref. 553.16)

HORARIOS LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 9:30 a 11:30 h, 
lunes y miércoles

UPMD

Del 
4 o 5/10/2021 

al 
20 o 21/6/2022

275 € 
(se pagarán en tres 
recibos de 91,67 €)

De 11:30 a 13:30 h,
lunes y miércoles

De 12 a 14 h, martes y jueves
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 • Nivel 2 (taller libre de cuatro horas) (Ref. 553.12)

HORARIOS LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 9:30 a 11:30 h,  
lunes y miércoles

UPMD

Del 
4 o 5 /10/2021 

al 
20 o 21/6/2022

275 € 
(se pagarán en tres 
recibos de 91,67 €)

De 11:30 a 13:30 h,
lunes y miércoles

De 12 a 14 h,  
martes y jueves

 • Nivel 1 (taller de tres horas) (Ref. 553.1)

HORARIOS LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 18:30 a 20 h, lunes y miércoles

UPMD

Del 
4 o 5/10/2021 

al 
20 o 21/6/2022

206 € 
(se pagarán en tres 
recibos de 68,67 €)

De 20 a 21:30 h, lunes y miércoles

De 18:30 a 20 h, martes y jueves

De 20 a 21:30 h, martes y jueves

 • Nivel 2 (taller libre de tres horas) (Ref. 553.2)

HORARIOS LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 11:30 a 13 h, lunes y miércoles

UPMD

Del 
4 o 5/10/2021 

al 
20 o 21/6/2022

206 € 
(se pagarán en tres 
recibos de 68,67 €)

De 18:30 a 20 h, lunes y miércoles

De 20 a 21:30 h, lunes y miércoles

De 18:30 a 20 h, martes y jueves

De 20 a 21:30 h, martes y jueves

CURSO PRÁCTICO AVANZADO DE PINTURA ABSTRACTA  (Ref. 553.4) 
Curso intensivo avanzado de abstracción. Dirigido a personas con nivel avanzado 
de pintura que quieran profundizar en lenguaje abstracto. Se estudiarán, desde la 
práctica, diferentes enfoques para alcanzar un nivel alto de conocimiento práctico 
de este lenguaje: abstracción geométrica, lírica, gestual-expresionista, etc. 

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 20 a 21:30 h, 
martes y jueves

UPMD
Del 5/10/2021 
al 21/6/2022

206 € 
(se pagarán en tres 
recibos de 68,67 €)

Imprescindible: tener al menos 16 años. Tener conocimientos de pintura moderna y contemporánea.  
Entrevista con el profesor para valorar el nivel (upa@aytoalcobendas.org).
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DI BUJO (Ref. 553.6)

Taller enfocado a la explicación y práctica de los elementos del dibujo, como son la 
composición, el trazo, el claroscuro, las proporciones, la expresión, etc.

Se imparte el uso de los distintos materiales (carboncillo, lápiz, pastel, acrílicos, 
tintas y mixtas), así como también se abordan diversos temas como el bodegón, el 
retrato, el paisaje y otros.  

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 10 a 12 h, martes y jueves UPMD
Del 5/10/2021 
al 21/6/2022

275 € 
(se pagarán en tres 
recibos de 91,67 €)

Imprescindible: tener al menos 16 años.

TALLER DE CORTOMETR A J ES (Ref. 549.6)

Se abordan todos los temas técnicos y artísticos para realizar un cortometraje: 
guion y cámara, iluminación y montaje.

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 20 a 21:30 h,  
martes y jueves

UPMD
Del 5/10/2021 
al 21/6/2022

206 € 
(se pagarán en tres 
recibos de 68,67 €)

Imprescindible: tener al menos 16 años. 

APREN DE A FOTOGR AFIAR CON TU MÓVI L  (Ref. 549.7)   

Consigue tener fotografías de gran calidad con tu teléfono y una aplicación gratuita.

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 12 a 14 h,  
miércoles

UPMD
Del 6/10/2021 
al 22/12/2021

45,83 €

Imprescindible: tener al menos 16 años. 
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EDICIÓN DE VÍDEO FÁCI L  CON SHOTCUT,  ON LI N E (Ref. 549.8)   

Para hacer vídeos fácilmente con tu ordenador y un programa multiplataforma 
gratuito.

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 16 a 17 h,  
viernes

UPMD
Del 8/10/2021 
al 17/12/2021

22,92 €

Imprescindible: tener al menos 16 años y conocimientos básicos de informática. 
Ordenador reciente (aconsejable no más de seis años), monitor, dispositivo móvil (‘smartphone’), micrófono/
altavoces/auriculares, cámara web.

 
PHOTOSHOP TÉCN ICO-ARTÍSTICO,  ON LI N E (Ref. 549.9)   

Curso para retocar y componer imágenes.

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 17:15 a 18:15 h,  
viernes

UPMD
Del 8/10/2021 
al 17/12/2021

22,92 €

Imprescindible: tener al menos 16 años y conocimientos básicos de informática. Disponer del programa para 
poder realizar ejercicios en casa y Photoshop; puede ser útil una tableta gráfica tipo Wacom o similar. Ordena-
dor reciente (aconsejable no más de seis años), monitor, dispositivo móvil (‘smartphone’), micrófono/altavoces/
auriculares, cámara web.

 
TALLER DE GR ABADO

Taller en el que se impartirán las técnicas de grabado calcográfico, técnica Hayter,  
técnicas aditivas y plancha de fotopolímero.

HORARIOS LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 13 a 15 h, miércoles
(ref. 553.13)

UPMD

Del 6/10/2021 
al 22/6/2022

137,33 € 
(se pagarán en tres 
recibos de 45,78 €)

De 18:30 a 20 h,  
martes y jueves

(ref. 553.5)

Del 5/10/2021 
al 21/6/2022

206 € 
(se pagarán en tres 
recibos de 68,67 €)

Imprescindible: tener al menos 16 años. Tener conocimientos básicos de dibujo y pintura.
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CU RSO GEN ER AL DE CER Á MICA  (Ref. 550.7)

Desarrollar  capacidades,  habilidades  y conocimientos  para producir y decorar pie-
zas en soporte cerámico.

Dirigido a personas  adultas  que empiezan  y también  para iniciados  que quieren 
profundizar  en diferentes  áreas.

HORARIOS LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 17 a 19 h, lunes  y miércoles Centro 
Municipal  

Gonzalo  Lafora 
(c/  Fuego, 73)

Del  
4 o 5/10/2021  

al  
30 o 31/5/2022

205 € 
(se pagarán  en tres  
recibos de 68,33  €)

De 19 a 21 h, lunes  y miércoles

De 19 a 21 h, martes  y jueves

Imprescindible: tener al menos 16 años . 

TALLER DE TEATRO I N FANTI L  

 • De 7 a 9 años (nacidos entre 2012 y 2014, ambos inclusive). (Ref. 619.1)

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 17:30  a 19 h, jueves
Casa  de las  

Asociaciones
(c/  Cáceres,  18)

Del 7/10/2021  
al 26/5/2022

61 € 
(se pagarán  en tres  
recibos de 20,33  €)

 • De 10 a 13 años (nacidos entre 2008 y 2011, ambos inclusive). (Ref. 619.2)

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 17 a 19 h, martes
Casa  de las  

Asociaciones   
(c/  Cáceres,  18)

Del 5/10/2021  
al 31/5/2022

97,50 € 
(se pagarán  en tres  
recibos de 32,50  €)

 • De 14 a 17 años (nacidos entre 2004 y 2007, ambos inclusive). (Ref. 619.3)

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 18 a 20 h, miércoles
Casa  de las  

Asociaciones  
(c/  Cáceres,  18)

Del 6/10/2021  
al 25/5/2022

102,50 € 
(se pagarán  en tres  
recibos de 34,17  €)
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TALLER DE TEATRO ADU LTOS 

A partir de 18 años (nacidos en 2003 y anteriores).

 • Nivel 1 (ref. 619.4)

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 20 a 22 h, lunes
Casa de las 

Asociaciones 
(c/ Cáceres, 18)

Del 4/10/2021 
al 30/5/2022

102,50 € 
(se pagarán en tres 
recibos de 34,17 €)

 • Nivel 2 (ref. 619.5)

Destinado a un público que tenga experiencia en el teatro y quiera profundizar en 
sus conocimientos.   

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 19:30 a 21:30 h, jueves
Casa de las 

Asociaciones
(c/ Cáceres, 18)

Del 7/10/2021 
al 26/5/2022

102,50 € 
(se pagarán en tres 
recibos de 34,17 €)

 • Nivel 3 (ref. 619.6)

Destinado a un público que tenga experiencia en el teatro y quiera profundizar en 
sus conocimientos.  

HORARIO LUGAR DURACIÓN PRECIO

De 19 a 21 h, martes
Casa de las 

Asociaciones
(c/ Cáceres, 18)

Del 5/10/2021 
al 31/5/2022

102,50 € 
(se pagarán en tres 
recibos de 34,17 €)
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N O R M A S  D E  M A T R I C U L A C I Ó N

• Presentar documento identificativo (DNI, NIE, pasaporte...).

• Si se ha realizado prueba de nivel, facilitar el código que se le adjudicó al reali-
zar la prueba.

• Aportar datos bancarios (código IBAN) para los cursos de duración escolar.

• Entregar una fotocopia del DNI/NIE/pasaporte sin recortar. Original y fotoco-
pia de la documentación académica actualizada (título de Graduado Escolar o
historial académico o certificado de notas de TODA la Enseñanza Secundaria,
PCPI, FP o curso realizado en otro centro de adultos). Solo para matrículas en
Educación Secundaria.

• Todas las pruebas se realizarán antes de formalizar la matrícula y no suponen
reserva de plaza.

• No podrá inscribirse en ningún curso aquel usuario que tenga algún recibo
pendiente de pago.

• Para matricularse en los cursos, es necesario disponer de dispositivo electróni-
co, acceso a internet y correo electrónico.

D E S C U E N T O S ,  F O R M A S  D E  P A G O ,  B A J A S 
Y  D E V O L U C I O N E S

Se anularán aquellos cursos que no tengan cubierto un 50% de las plazas 15 días 
antes de la fecha de inicio. 

Según las ordenanzas fiscales y los precios públicos (*):

• Los estudiantes no emancipados menores de 21 años pertenecientes a familias 
numerosas inscritas en el Registro Municipal tendrán un 20% de descuento.

• Las personas desempleadas y autónomas empadronadas en Alcobendas y 
los trabajadores de pymes con domicilio social en Alcobendas tendrán 
derecho a un 50% de descuento en los cursos de actualización profesional, 
educación bá-sica e idiomas. Para disfrutar del mismo:

• En el caso de personas desempleadas, la situación de desempleo 
debe ser anterior a la inscripción en dichos cursos y se acreditará 
mediante Informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación 
de desempleo, certificado expedido por el órgano competente de 
la Administración Pública (SEPE), debiéndose renovar trimestralmente. 
Si la situación de desempleo es posterior y desea seguir asistiendo a 
clase, se le aplicará el 50% de descuento del pago de los recibos pendientes 
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de emitir, mientras dure su situación. Para ello, deberá presentar la 
carta de despido y, adicionalmente, el justificante de renovación o 
confirmación de la situación de desempleo expedida por 
el órgano competente de la Administración Pública, con periodicidad 
trimestral. 

• Los autónomos empadronados en Alcobendas tendrán que aportar el últi-
mo recibo pagado de la cuota de autónomos, que tendrán renovar con ca-
rácter trimestral.

• Los trabajadores de pymes con domicilio social en Alcobendas tendrán que
aportar un certificado de la pyme que acredite su condición de trabajador,
que tendrán renovar con carácter trimestral.

Cursos de pago único:

• Abonarán en la inscripción el importe total del curso. Las bajas se deberán reali-
zar cinco días laborables antes del inicio de la actividad. Se devolverá el importe
abonado menos 12 euros, que se reservan para sufragar gastos del proceso ad-
ministrativo. Transcurrido este plazo, no se devolverá importe alguno.

Cursos de duración escolar (pago fraccionado): 

• El precio establecido es el del curso escolar completo, sin derecho a devolu-
ción. Se abonará en tres recibos: el primero, en el momento de la inscripción,
y los dos siguientes se emitirán en los primeros días de enero y abril. Para ello,
deberán aportar los datos correspondientes a la domiciliación bancaria (IBAN)
en el momento de la inscripción.

• La comunicación de la baja voluntaria, sin justificación, deberá realizarse an-
tes del 1 de octubre. En los cursos que comiencen antes de esta fecha, se de-
berá comunicar la baja voluntaria cinco días laborables antes del inicio de la
actividad. En este caso, se devolverá el importe abonado menos 12 euros, que
se reservan para sufragar los gastos del proceso administrativo.

Una vez iniciada la actividad, solo se devolverá parte de las cuotas trimestrales
pagadas por anticipado cuando el usuario solicite la baja por escrito y esta se
base en circunstancias ajenas a su voluntad (enfermedad grave o prolonga-
da del alumno, traslado de domicilio a otros municipios, horarios de estudios
incompatibles con la actividad y asistencia a cursos para desempleados, hora-
rio laboral incompatible con las clases, y situación familiar grave o situación
sobrevenida de desempleo). Las circunstancias que se aleguen como motivo
de la baja se justificarán mediante los correspondientes documentos legales,
justificante médico, certificado de padrón, certificado de empresa, etc.

(*) Ordenanzas fiscales y precios públicos: en www.alcobendas.org.





NORTE

·  U N IVERSI DAD POPU LAR 
MIGU EL DELI BES

 Avenida de la Magia, 4

 SAC DISTRITO NORTE

URBANIZACIONES

ALCOBENDAS

EMPRESARIAL

CENTRO

·  CENTRO CÍVICO 
 ANABEL SEGU RA
 Avenida de Bruselas, 1

 SAC DISTRITO URBANIZACIONES

·  CASA DE LAS 
 ASOCIACION ES
 Calle Cáceres, 18

·  AYU NTAMI ENTO 
 ALCOBEN DAS (SAC) 
 Plaza Mayor, 1

·  CENTRO MU N ICI PAL 
GONZALO LAFORA 

 Calle Fuego, 73

·  CENTRO CU LTU RAL 
PABLO IGLESIAS

 Paseo de la Chopera, 59

·  DISTRITO CENTRO (SAC)
 Plaza del Pueblo, 1




