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UNIVERSIDAD POPULAR MIGUEL DELIBES. 
LISTA CLASIFICATORIA PRUEBAS DEL JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2021.  

Recordamos que las matrículas para estos cursos comienzan el día 21 de SEPTIEMBRE a las 8.30h. para los empadronados en Alcobendas y a partir del día 28 de septiembre para los 
no empadronados, a partir de este plazo los empadronados no tendrán preferencia.  Se pueden realizar en: UNIVERSIDAD POPULAR MIGUEL DELIBES (solo presencial) 8,30 a 14 h y 
16 a 20h de lunes a viernes. Servicio de Atención Ciudadana (S.A.C) Solo inscripción telefónica: Horario: De 8,30 a 14,30 h. y 16 a 19 h., de lunes a viernes; 010 (llamada fijo desde 
Alcobendas, coste según operadora telefónica) 91.296.90.88 (desde fuera de Alcobendas o desde móviles). 
La ocupación de las plazas será por riguroso orden de inscripción hasta completar las plazas. Les recordamos que aquellos cursos que no cubran el 50% de las plazas serán 

cancelados. 

Esta prueba no es válida para ninguna certificación oficial.  Estos listados serán destruidos en la primera quincena de octubre.  

Imprescindible para formalizar matrícula: 
DNI, NIE o PASAPORTE, Datos de cta bancaría (IBAN) para domiciliar 2º y 3er pago y tarjeta bancaria si se quiere pagar en la oficina el 1er recibo. 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 impartidos por la UP MIGUEL DELIBES de actualización 
profesional, educación básica e idiomas. Para disfrutar del mismo, la situación de desempleo se acreditará mediante certificado expedido por el Órgano competente de la Administración Pública, (consulte 
con nosotros la documentación a aportar). 

 

Personas no seleccionadas 

Referencia Observaciones 
600JO\25 No realizó el test. 

600SO/59 No realizó el test. 

600SO/60 No realizó el test. 

600SO/61 No realizó el test. 

600SO/62 No realizó el test. 

600SO/63 No realizó el test. 

600SO/64 No realizó el test. 

600SO/65 No realizó el test. 

600SO/66 No realizó el test. 

600SO/67 No realizó el test. 

601SO\2 Nivel superior a los ofertados. 

602JO\7 Nivel superior a los ofertados. 

602SO\8 Nivel superior a los ofertados. 
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UNIVERSIDAD POPULAR MIGUEL DELIBES. 
LISTA CLASIFICATORIA PRUEBAS DEL JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2021.  

Recordamos que las matrículas para estos cursos comienzan el día 21 de SEPTIEMBRE a las 8.30h. para los empadronados en Alcobendas y a partir del día 28 de septiembre para los 
no empadronados, a partir de este plazo los empadronados no tendrán preferencia.  Se pueden realizar en: UNIVERSIDAD POPULAR MIGUEL DELIBES (solo presencial) 8,30 a 14 h y 
16 a 20h de lunes a viernes. Servicio de Atención Ciudadana (S.A.C) Solo inscripción telefónica: Horario: De 8,30 a 14,30 h. y 16 a 19 h., de lunes a viernes; 010 (llamada fijo desde 
Alcobendas, coste según operadora telefónica) 91.296.90.88 (desde fuera de Alcobendas o desde móviles). 
La ocupación de las plazas será por riguroso orden de inscripción hasta completar las plazas. Les recordamos que aquellos cursos que no cubran el 50% de las plazas serán 

cancelados. 

Esta prueba no es válida para ninguna certificación oficial.  Estos listados serán destruidos en la primera quincena de octubre.  

Imprescindible para formalizar matrícula: 
DNI, NIE o PASAPORTE, Datos de cta bancaría (IBAN) para domiciliar 2º y 3er pago y tarjeta bancaria si se quiere pagar en la oficina el 1er recibo. 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 impartidos por la UP MIGUEL DELIBES de actualización 
profesional, educación básica e idiomas. Para disfrutar del mismo, la situación de desempleo se acreditará mediante certificado expedido por el Órgano competente de la Administración Pública, (consulte 
con nosotros la documentación a aportar). 

Alemán A1 horario 19.30-21.30 martes y jueves. UPMD. Plazas libres 8 

Referencia Observaciones 

601JO\1  
601SO\1  
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UNIVERSIDAD POPULAR MIGUEL DELIBES. 
LISTA CLASIFICATORIA PRUEBAS DEL JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2021.  

Recordamos que las matrículas para estos cursos comienzan el día 21 de SEPTIEMBRE a las 8.30h. para los empadronados en Alcobendas y a partir del día 28 de septiembre para los 
no empadronados, a partir de este plazo los empadronados no tendrán preferencia.  Se pueden realizar en: UNIVERSIDAD POPULAR MIGUEL DELIBES (solo presencial) 8,30 a 14 h y 
16 a 20h de lunes a viernes. Servicio de Atención Ciudadana (S.A.C) Solo inscripción telefónica: Horario: De 8,30 a 14,30 h. y 16 a 19 h., de lunes a viernes; 010 (llamada fijo desde 
Alcobendas, coste según operadora telefónica) 91.296.90.88 (desde fuera de Alcobendas o desde móviles). 
La ocupación de las plazas será por riguroso orden de inscripción hasta completar las plazas. Les recordamos que aquellos cursos que no cubran el 50% de las plazas serán 

cancelados. 

Esta prueba no es válida para ninguna certificación oficial.  Estos listados serán destruidos en la primera quincena de octubre.  

Imprescindible para formalizar matrícula: 
DNI, NIE o PASAPORTE, Datos de cta bancaría (IBAN) para domiciliar 2º y 3er pago y tarjeta bancaria si se quiere pagar en la oficina el 1er recibo. 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 impartidos por la UP MIGUEL DELIBES de actualización 
profesional, educación básica e idiomas. Para disfrutar del mismo, la situación de desempleo se acreditará mediante certificado expedido por el Órgano competente de la Administración Pública, (consulte 
con nosotros la documentación a aportar). 

Alemán A2 horario 19.30-21.30 martes y jueves. UPMD. Plazas libres 8 

Referencia Observaciones 

601JO\2  
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UNIVERSIDAD POPULAR MIGUEL DELIBES. 
LISTA CLASIFICATORIA PRUEBAS DEL JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2021.  

Recordamos que las matrículas para estos cursos comienzan el día 21 de SEPTIEMBRE a las 8.30h. para los empadronados en Alcobendas y a partir del día 28 de septiembre para los 
no empadronados, a partir de este plazo los empadronados no tendrán preferencia.  Se pueden realizar en: UNIVERSIDAD POPULAR MIGUEL DELIBES (solo presencial) 8,30 a 14 h y 
16 a 20h de lunes a viernes. Servicio de Atención Ciudadana (S.A.C) Solo inscripción telefónica: Horario: De 8,30 a 14,30 h. y 16 a 19 h., de lunes a viernes; 010 (llamada fijo desde 
Alcobendas, coste según operadora telefónica) 91.296.90.88 (desde fuera de Alcobendas o desde móviles). 
La ocupación de las plazas será por riguroso orden de inscripción hasta completar las plazas. Les recordamos que aquellos cursos que no cubran el 50% de las plazas serán 

cancelados. 

Esta prueba no es válida para ninguna certificación oficial.  Estos listados serán destruidos en la primera quincena de octubre.  

Imprescindible para formalizar matrícula: 
DNI, NIE o PASAPORTE, Datos de cta bancaría (IBAN) para domiciliar 2º y 3er pago y tarjeta bancaria si se quiere pagar en la oficina el 1er recibo. 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 impartidos por la UP MIGUEL DELIBES de actualización 
profesional, educación básica e idiomas. Para disfrutar del mismo, la situación de desempleo se acreditará mediante certificado expedido por el Órgano competente de la Administración Pública, (consulte 
con nosotros la documentación a aportar). 

 

Alemán B1 horario 19.30-21.30 lunes y miércoles. UPMD. Plazas libres 7 

Nombre Teléfono Referencia Observaciones 
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UNIVERSIDAD POPULAR MIGUEL DELIBES. 
LISTA CLASIFICATORIA PRUEBAS DEL JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2021.  

Recordamos que las matrículas para estos cursos comienzan el día 21 de SEPTIEMBRE a las 8.30h. para los empadronados en Alcobendas y a partir del día 28 de septiembre para los 
no empadronados, a partir de este plazo los empadronados no tendrán preferencia.  Se pueden realizar en: UNIVERSIDAD POPULAR MIGUEL DELIBES (solo presencial) 8,30 a 14 h y 
16 a 20h de lunes a viernes. Servicio de Atención Ciudadana (S.A.C) Solo inscripción telefónica: Horario: De 8,30 a 14,30 h. y 16 a 19 h., de lunes a viernes; 010 (llamada fijo desde 
Alcobendas, coste según operadora telefónica) 91.296.90.88 (desde fuera de Alcobendas o desde móviles). 
La ocupación de las plazas será por riguroso orden de inscripción hasta completar las plazas. Les recordamos que aquellos cursos que no cubran el 50% de las plazas serán 

cancelados. 

Esta prueba no es válida para ninguna certificación oficial.  Estos listados serán destruidos en la primera quincena de octubre.  

Imprescindible para formalizar matrícula: 
DNI, NIE o PASAPORTE, Datos de cta bancaría (IBAN) para domiciliar 2º y 3er pago y tarjeta bancaria si se quiere pagar en la oficina el 1er recibo. 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 impartidos por la UP MIGUEL DELIBES de actualización 
profesional, educación básica e idiomas. Para disfrutar del mismo, la situación de desempleo se acreditará mediante certificado expedido por el Órgano competente de la Administración Pública, (consulte 
con nosotros la documentación a aportar). 

Francés A1 horario 17.30-19.30 lunes y miércoles. UPMD. Plazas libres 12 

Referencia Observaciones 

602JO\6  

602JO\8  

602SO\1  
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UNIVERSIDAD POPULAR MIGUEL DELIBES. 
LISTA CLASIFICATORIA PRUEBAS DEL JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2021.  

Recordamos que las matrículas para estos cursos comienzan el día 21 de SEPTIEMBRE a las 8.30h. para los empadronados en Alcobendas y a partir del día 28 de septiembre para los 
no empadronados, a partir de este plazo los empadronados no tendrán preferencia.  Se pueden realizar en: UNIVERSIDAD POPULAR MIGUEL DELIBES (solo presencial) 8,30 a 14 h y 
16 a 20h de lunes a viernes. Servicio de Atención Ciudadana (S.A.C) Solo inscripción telefónica: Horario: De 8,30 a 14,30 h. y 16 a 19 h., de lunes a viernes; 010 (llamada fijo desde 
Alcobendas, coste según operadora telefónica) 91.296.90.88 (desde fuera de Alcobendas o desde móviles). 
La ocupación de las plazas será por riguroso orden de inscripción hasta completar las plazas. Les recordamos que aquellos cursos que no cubran el 50% de las plazas serán 

cancelados. 

Esta prueba no es válida para ninguna certificación oficial.  Estos listados serán destruidos en la primera quincena de octubre.  

Imprescindible para formalizar matrícula: 
DNI, NIE o PASAPORTE, Datos de cta bancaría (IBAN) para domiciliar 2º y 3er pago y tarjeta bancaria si se quiere pagar en la oficina el 1er recibo. 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 impartidos por la UP MIGUEL DELIBES de actualización 
profesional, educación básica e idiomas. Para disfrutar del mismo, la situación de desempleo se acreditará mediante certificado expedido por el Órgano competente de la Administración Pública, (consulte 
con nosotros la documentación a aportar). 

Francés A2 horario 19.30-21.30 martes y jueves, C.C Anabel Segura. Plazas libres 6 

Referencia Observaciones 

1/602S  

4/602S  

5/602S  

602JO\2  

602SO\2  

602SO\3  

602SO\4  

602SO\5  
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UNIVERSIDAD POPULAR MIGUEL DELIBES. 
LISTA CLASIFICATORIA PRUEBAS DEL JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2021.  

Recordamos que las matrículas para estos cursos comienzan el día 21 de SEPTIEMBRE a las 8.30h. para los empadronados en Alcobendas y a partir del día 28 de septiembre para los 
no empadronados, a partir de este plazo los empadronados no tendrán preferencia.  Se pueden realizar en: UNIVERSIDAD POPULAR MIGUEL DELIBES (solo presencial) 8,30 a 14 h y 
16 a 20h de lunes a viernes. Servicio de Atención Ciudadana (S.A.C) Solo inscripción telefónica: Horario: De 8,30 a 14,30 h. y 16 a 19 h., de lunes a viernes; 010 (llamada fijo desde 
Alcobendas, coste según operadora telefónica) 91.296.90.88 (desde fuera de Alcobendas o desde móviles). 
La ocupación de las plazas será por riguroso orden de inscripción hasta completar las plazas. Les recordamos que aquellos cursos que no cubran el 50% de las plazas serán 

cancelados. 

Esta prueba no es válida para ninguna certificación oficial.  Estos listados serán destruidos en la primera quincena de octubre.  

Imprescindible para formalizar matrícula: 
DNI, NIE o PASAPORTE, Datos de cta bancaría (IBAN) para domiciliar 2º y 3er pago y tarjeta bancaria si se quiere pagar en la oficina el 1er recibo. 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 impartidos por la UP MIGUEL DELIBES de actualización 
profesional, educación básica e idiomas. Para disfrutar del mismo, la situación de desempleo se acreditará mediante certificado expedido por el Órgano competente de la Administración Pública, (consulte 
con nosotros la documentación a aportar). 

 

Francés B1 horario 19.30-21.30 martes y jueves, UPMD. Plazas libres 15 
Referencia Observaciones 

3/602S  

602JO\1  

602JO\3  

602JO\4  

602JO\5  

602SO\6  

602SO\7  
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UNIVERSIDAD POPULAR MIGUEL DELIBES. 
LISTA CLASIFICATORIA PRUEBAS DEL JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2021.  

Recordamos que las matrículas para estos cursos comienzan el día 21 de SEPTIEMBRE a las 8.30h. para los empadronados en Alcobendas y a partir del día 28 de septiembre para los 
no empadronados, a partir de este plazo los empadronados no tendrán preferencia.  Se pueden realizar en: UNIVERSIDAD POPULAR MIGUEL DELIBES (solo presencial) 8,30 a 14 h y 
16 a 20h de lunes a viernes. Servicio de Atención Ciudadana (S.A.C) Solo inscripción telefónica: Horario: De 8,30 a 14,30 h. y 16 a 19 h., de lunes a viernes; 010 (llamada fijo desde 
Alcobendas, coste según operadora telefónica) 91.296.90.88 (desde fuera de Alcobendas o desde móviles). 
La ocupación de las plazas será por riguroso orden de inscripción hasta completar las plazas. Les recordamos que aquellos cursos que no cubran el 50% de las plazas serán 

cancelados. 

Esta prueba no es válida para ninguna certificación oficial.  Estos listados serán destruidos en la primera quincena de octubre.  

Imprescindible para formalizar matrícula: 
DNI, NIE o PASAPORTE, Datos de cta bancaría (IBAN) para domiciliar 2º y 3er pago y tarjeta bancaria si se quiere pagar en la oficina el 1er recibo. 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 impartidos por la UP MIGUEL DELIBES de actualización 
profesional, educación básica e idiomas. Para disfrutar del mismo, la situación de desempleo se acreditará mediante certificado expedido por el Órgano competente de la Administración Pública, (consulte 
con nosotros la documentación a aportar). 
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Inglés A1 (bajo) horario 19.30-21.30 martes y jueves UPMD. Plazas libres 15. 

Referencia Observaciones 

16/600S  

17/600S  

20/600S  

23/600S  

4/600S  

600JO\21  

600JO\23  

600JO\30  

600JO\31  

600JO\32  

600JO\4  

600JO\9  

600SO/1  

600SO/2  

600SO/3  
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Inglés A1 (alto) horario 11.30-13.30 lunes y miércoles UPMD-Plazas libres 11 o 17.30-19.30 lunes y 
miércoles UPMD-Plazas libres 15 

Referencia Observaciones 

19/600S  

3/600S  

600JO\10  

600JO\13  

600JO\14  

600JO\19  

600JO\2  

600JO\28  

600JO\29  

600SO/4  

600SO/5  

600SO/6  

600SO/7  

600SO/8  

600SO/9  
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Inglés A2 (bajo) horario 19-21 martes y jueves C.C. Pablo Iglesias Plazas libres 8 
Referencia Observaciones 

14/600S  

15/600S  

2/600S  

5/600S  

6/600S  

600SO/10  

600SO/11  

600SO/12  

600SO/13  

600SO/14  

600SO/15  

600SO/16  

7/600S  

8/600S  

9/600S  
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Inglés A2 (alto) horario 9.30-11.30 lunes y miércoles, UPMD. Plazas libres 6 o 19.30-21.30 
lunes y miércoles. UPMD. Plazas libres 2 

Referencia Observaciones 

1/600S  

600JO\12  

600JO\18  

600JO\8  

600SO/17  

600SO/18  

600SO/19  

600SO/20  

600SO/21  
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Inglés B1 (BAJO) horario 11.30-13.30 martes y jueves. UPMD. Plazas libres 10 o 17-19 lunes y miércoles. Distrito Centro. Plazas libres 7 

Referencia Observaciones 

10/600S  

600JO\15  

600JO\3  

600JO\6  

600JO\7  

600SO/22  

600SO/23  

600SO/24  

600SO/25  

600SO/26  

600SO/27  

600SO/28  

600SO/29  

600SO/30  

600SO/31  

600SO/32  

600SO/33  
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Inglés B1 (ALTO) horario 15-17 lunes y miércoles C.C. Anabel Segura-Plazas libres 7, 19.30-21.30 lunes y miércoles 
UPMD. Plazas libres 17 

Referencia Observaciones 

12/600S  

18/600S  

600JO\1  

600JO\11  

600JO\24  

600JO\27  

600SO/34  

600SO/35  

600SO/36  

600SO/37  

600SO/38  

600SO/39  

600SO/40  

600SO/41  

600SO/42  

600SO/43  

600SO/44  

600SO/45  

600SO/53  
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INGLÉS CONVERSACIÓN 9.30-11.30 martes y jueves UPMD. Plazas libres 15 o 19.30-21.30 lunes y miércoles. UPMD-Plazas libres 5 

Referencia Observaciones 

21/600S  

600JO\20  

600JO\26  

600SO/46  

600SO/47  

600SO/48  

600SO/49  

600SO/50  

600SO/51  

600SO/52  

600SO/54  
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PREPARACIÓN CAE 9.30-11.30 martes y jueves UPMD-Plazas libres 8 o 19.30-21.30 martes y jueves UPMD- Plazas libres 7 

Referencia Observaciones 

11/600S  

13/600S  

22/600S  

600JO\16  

600JO\17  

600JO\22  

600JO\5  

600SO/55  

600SO/56  

600SO/57  

600SO/58  
 


