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Descripción talleres de la Universidad Popular 
Pintura 
A través del tema  “El paisaje como expresión plástica” se desarrollan las habilidades 
necesarias para pintar el paisaje, experimentar a través de la temática del paisaje diversos 
recursos de la pintura y analizar y valorar la expresión de la pintura del paisaje. 
 
Sevillanas 
Desarrolla la capacidad artística del participante y facilita el conocimiento y la técnica del baile 
de las sevillanas. 
 
Flamenco  
Acerca al alumno al conocimiento de la música tradicional de nuestra tierra, desarrollando la 
parte artística de cada individuo, fomentando la desinhibición e intercomunicación de los 
participantes a través de la expresión corporal (baile) de una forma amena y divertida y 
suponiendo, por qué no, el comienzo de una carrera profesional en el mundo del Flamenco . 
 
Teatro 
Descubre el proceso de creación de una obra de teatro desde la fase de formación del actor 
hasta el estreno. Se hace especial hincapié en el trabajo en equipo, la disciplina en el proceso 
de creación y la diversión que se esconde en el proceso de formación de la obra. Se trabaja en 
el enriquecimiento del lenguaje verbal y corporal,  la concentración, la imaginación y la 
desinhibición. Aborda también los distintos lenguajes escénicos y las distintas manifestaciones 
artísticas que enriquecen la creatividad del alumno/actor. A su vez se persigue que la persona 
participante gane confianza al descubrir que se es capaz de expresar y realizar una 
manifestación artística que antes no había realizado. 
 
Danza infantil / juvenil 
Desarrolla las capacidades expresivas, musicales y motrices de los alumnos para llegar a tener 
conciencia del propio cuerpo y conocer lo que se puede hacer con él. 
 
Bailes de salón 
Enseña los diferentes bailes de salón y latinos, fomentando las relaciones a través de la 
diversión con el desarrollo de una actividad física sana y sencilla. 
 
Danza del vientre 
Conoce la técnica de esta danza para llevarla a la práctica, fomentando la expresión corporal y 
del ejercicio físico sencillo. 
 
Iniciación al solfeo y conocimiento musical 
Permite adquirir herramientas teóricas y prácticas necesarias para el estudio del lenguaje 
musical, ya sea con fines profesionales, semiprofesionales o de ocio, así como un mínmo de 
conocimiento sobre estilos, instrumentos y medios existentes. 
 
Iniciación a la músical (infantil) 
Inicia a los niños en el reconocimiento de los instrumentos musicales así como en las 
cualidades del sonido. Desarrollar la fantasía, la creatividad y la espontaneidad. 
 
Cajón flamenco y percusión menor 
Taller para el estudio y aprendizaje de distintos palos del flamenco, así como de música 
contemporánea, aplicado al cajón flamenco y percusión menor. Este taller está enfocado a 
personas de cualquier edad, aunque la mínima aconsejable es a partir de los 13 años, tengan o 
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no conocimiento de la música. 
 
Danzas urbanas (funk y hip-hop) 
Desarrolla las capacidades expresivas, musicales y motrices de los alumnos para llegar a tener 
conciencia del propio cuerpo y conocer lo que se puede hacer con él. 
 
Guitarra 
El estudio de la guitarra (española, acústica o eléctrica), en diferentes estilos musicales 
(flamenco, clásico, pop, rock, jazz...), con una doble  finalidad, conocimiento personal o 
desarrollo profesional, dependiendo de los gustos, intereses y conocimientos de cada alumno. 
 
Encaje de bolillos 
Conocer y practicar la técnica de la elaboración del encaje de bolillo y aplicarla en diferentes 
terminaciones para tejidos y decoración. 
 
Manualidades y artes plásticas 
Fomenta las capacidades de creación y expresión artística, mejorando su calidad de vida a nivel 
social, cultural y formativa. Amplia conocimientos de distintas técnicas plásticas durante el 
primer trimestre de este nuevo curso: decoración y restauración de metales, repujado de 
estaño, policromía con pan de oro o plata y meninas modernas. Otras técnicas opcionales 
como pintura decorativa, decoración de madera, marquetería, pirograbado, restauración, 
pintura en tela o seda, fieltro, bordados populares, modelado, títeres y máscaras, artesanía 
natural, vidrio o cristal, cuero, tejas, adornos de flamenca, abalorios, reciclado.. etc. 
 
Taller de costura 
Los alumnos obtienen conocimientos básicos de habilidades en actividades prácticas de uso 
común en el hogar, siendo autosuficientes a la hora de coser un botón, un roto, una 
cremallera, un dobladillo. Además, se avanza en el patronaje a nivel básico. 
 
Restauración y reciclaje de muebles 
El objetivo de este curso es la adquisición, con un enfoque eminentemente práctico, de todo el 
conocimiento teórico de las técnicas de restauración y reciclaje, y así como el desarrollo de la 
habilidad práctica y manual por medio de diferentes ejercicios sobre muebles que presenten 
todo tipo de problemas. 
 
Libro de artista 
El curso propone elaborar un libro a partir de hojas de papel fabricadas en el propio taller, que 
más tarde es encuadernado, decorado y pintado, obteniendo así una producción 
absolutamente personal y satisfactoria. 
 
Árabe (niveles I y II) 
Enseña la gramática del árabe así como su práctica dentro del aula. 
 
Italiano (niveles I y II) 
Dota al estudiante de fórmulas comunicativas y contenidos gramaticales, léxicos, fonéticos, y 
aspectos socioculturales con los que se contribuye al desarrollo progresivo de su competencia 
comunicativa en italiano así como la mejora de su expresión oral y escrita. 
 
Inglés (nivel básico) 
Aprende inglés desde el principio, sentando las bases para una correcta pronunciación, 
escucha, lectura y escritura. En poco tiempo se mejoran los resultados para desenvolverse en 
el idioma más comercial de nuestro tiempo. 
 
Alemán (nivel básico) 
El que habla alemán puede comunicarse con 101 millones de personas en todo el mundo. 100 
millones de europeos ya tienen el alemán como lengua materna, no sólo en Alemania, sino 
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también en Austria, Suiza, Luxemburgo y Liechtenstein, entre otros países. Es uno de los 
principales idiomas en el ámbito internacional. 
 
Español para extranjeros 
La Universidad Popular ofrece este curso a aquellas personas llegadas a Alcalá desde 
diferentes lugares del mundo que desean aprender el idioma español de cara a una mayor 
integración en su nuevo lugar de residencia. 
 
Tai Chi Chuan / Yoga / Pilates 
Proporciona a los participantes métodos de perfeccionamiento humano que abarcan el 
cuerpo, la mente y el espíritu, consiguiendo beneficiar la salud, equilibrar la mente, y 
proporcionar paz al espíritu, además de favorecer el conocimiento de uno mismo.  
 
Aerobox 
Actividad física que consiste en golpes de puño, patadas y ataque que se ejecutan al ritmo de la 
música convirtiendo la actividad física en algo divertido e interesante. El objeto global es el de 
mejorar la condición física mediante ejercicios aeróbicos que deben durar entre 30 y 60 
minutos.  
 
Defensa personal (mujeres e infantil) 
Permite adquirir la capacidad de defenderse ante una agresión física y, al mismo tiempo, 
sentirse mejor y más seguro con la realización de un ejercicio físico aeróbico y moderado. No 
importa la edad o condición física. Permite una formación básica para la defensa personal y una 
mayor seguridad psicológica en cualquier situación comprometida. 
 
Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años y Acceso a ciclos 
formativos de grado superior 
El objetivo es preparar el acceso a la Universidad a personas mayores de 25 y 45 años, así 
como a los ciclos formativos de grado superior, de una forma práctica y participativa que 
facilite el conocimiento y el desarrollo personal. 
 
Nuevas tecnologías 
Pone al alcance de sus participantes los conocimientos tanto teóricos como prácticos de los 
diferentes programas informáticos, a través de una orientación personalizada dentro del aula 
con el objetivo de conseguir el fin pretendido por cada alumno. 
 

• Windows (14 horas) 
• Internet (14 horas) 
• Procesador de texto: Word (40 horas) 
• Hoja de cálculo: Excel (40 horas) 
• Base de Datos: Access (40 horas) 
• Fotografía  digital  iniciación  
• Fotografía  digital  avanzada 
• Desarrollo y diseño de sitios web 


