TALLERES PARA ADULTOS
CASA DE LA CULTURA
ARTES








PRECIO

Pintura
Sevillanas
Flamenco
Teatro
Baile de Salón
Danza del Vientre
Guitarra

20 €/mes
15 €/mes
20 €/mes
20 €/mes
15 €/mes
15 €/mes
25 €/mes

ARTESANÍA



PRECIO

Encaje de bolillos
Manualidades y artes plásticas

DÍAS

De lunes a jueves
Martes y jueves
Lunes y miércoles
Jueves y viernes
De lunes a viernes
Lunes, miércoles y viernes
Lunes, martes y miércoles

15 €/mes
15 €/mes

DÍAS
Lunes, martes
Martes y jueves

TALLERES PARA ADULTOS
DISTRITO CENTRO OESTE SILOS ZACATÍN
SALUD


PRECIO

Pilates

20 €/mes

ARTES



PRECIO

Teatro (infantil)
Danza del Vientre

FOTOGRAFÍA DIGITAL







PRECIO

Pilates
Yoga

20 €/mes
20 €/mes

DÍAS

Martes y jueves
Lunes (sesión de mañana)










Tai Chi Chuan
Yoga

PRECIO
20 €/mes
20 €/mes

IDIOMAS



Alemán (niveles I y II)
Inglés (niveles I y II)

ACCESO A LA UNIVERSIDAD






Lunes, martes y jueves
Lunes, miércoles y viernes

PRECIO
20 €/mes
20 €/mes

DÍAS

Viernes
Jueves y viernes

PRECIO

Para mayores de 25 años 35 €/mes
Para mayores de 45 años 20 €/mes

DÍAS

DÍAS

Martes y jueves
Martes y jueves
Martes y jueves
Martes y jueves
Martes y jueves

TALLERES








PRECIO

DÍAS

Guitarra (de 8 a 12 años) 10 €/mes
Lunes, martes y miércoles
Pintura
10 €/mes
Viernes
Sevillanas
10 €/mes
Lunes y miércoles
Teatro
10 €/mes
Viernes (martes en Silos)
Danza infantil / juvenil
10 €/mes
De lunes a jueves
Manualidades y artes plásticas 10 €/mesJueves y viernes
Flamenco
10 €/mes
Lunes y miércoles

DÍAS

De lunes a jueves
De lunes a jueves

Acceso a ciclo formativo superior 35 €/mes
Acceso a ciclo formativo medio
15 €/mes

PRECIO

DÍAS
De lunes a viernes
De lunes a viernes
De lunes a viernes

TALLERES INFANTILES (DE 4 A 12 AÑOS)
CASA DE LA CULTURA

TALLERES PARA ADULTOS
CENTRO POLIVALENTE DISTRITO NORTE
SALUD

PRECIO

Windows
45 € (14 h)
Internet
45 € (14 h)
Procesador de texto: Word 65 € (40 h)
Hoja de cálculo: Excel
65 € (40 h)
Base de datos: Access
65 € (40 h)

DÍAS

Martes
Lunes y miércoles

Fotografía digital nivel iniciación 20 €/mes
Fotografía digital nivel medio
20 €/mes
Fotografía digital nivel avanzado 20 €/mes

NUEVAS TECNOLOGÍAS
SALUD

10 €/mes
15 €/mes

DÍAS

Lunes y miércoles

De lunes a jueves
De lunes a jueves

PLAZO DE MATRÍCULA
Se presentarán a partir del día 9 hasta el 13 de septiembre en la Casa de la Cultura,C/
General Prim 2, en horario de 9.00 a 13.00 y lunes de 17.00 a 19.00 h. Duración de los
talleres de octubre 2019 a junio 2020. Comienzo del curso el día 1 de octubre de 2019.

INFORMACIÓN GENERAL















A cada participante se le entregará un impreso de matrícula que obligatoriamente debe
cumplimentar y entregar en el plazo establecido.
Este impreso tiene como misión la obtención de datos para comprobar los distintos niveles
de los participantes, formar grupos de aprendizaje y formalizar la matrícula. Esta
información es exclusivamente de carácter reservado, y no se facilitará en ningún momento
a empresas públicas o privadas sin autorización expresa del participante.
En aquellos talleres donde se produzcan más matriculaciones que plazas disponibles, la
selección se realizará mediante sorteo.
Los talleres y cursos se llevarán a cabo cuando exista un número mínimo de solicitudes.
Los cursos de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, de 45 años y el de
acceso a ciclos Formativos de Grado Superior, se llevarán a cabo si se alcanza el número
de 50 inscripciones.
Los precios llevan incluida la bonificación del 50% por estar empadronado en Alcalá de
Guadaíra.
La duración de los talleres será de octubre de 2019 a junio de 2020, siendo los pagos
trimestrales.
En caso de cursos específicos se realizará un solo pago al inicio del curso.
El impreso de solicitud supondrá matrícula directa en todos aquellos talleres o cursos en
los que la demanda no supere la oferta de plazas.
Una vez publicadas las listas de admitidos será responsabilidad del solicitante su consulta,
y si no se comunica por escrito su deseo de baja se procederá igualmente a su matrícula.
Las bajas deberán comunicarse por escrito y surtirán efecto al mes siguiente de la
fecha de presentación.
La devolución del importe de la matrícula al participante solo se efectuará cuando la causa
haya sido la suspensión del curso por parte de la Universidad Popular.
En todos los talleres o cursos que se necesite material de uso personal, éste correrá a
cargo del participante.
Se establece como forma de pago la domiciliación bancaria o autoliquidación.

Para más información pueden dirigirse a:
Universidad Popular
Casa de la Cultura
C/ General Prim 2
Tlf: 955 79 61 15
Email: universidadpopular@alcalaguadaira.org
www.alcaladeguadaira.es

