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Estimados vecinos y vecinas, alumnos y alumnas,

Y
a están de vuelta los cursos de nuestra Universi-
dad Popular Municipal. Hemos pasado unos meses 
difíciles en los que hemos aprendido a valorar la im-
portancia de volver a la normalidad y hacerlo con 

seguridad y garantías. Con la premisa de reencontrarnos en 
nuestras dos sedes, Central y Sabetay, en nuestros barrios, en 
las actividades para conocer el patrimonio histórico y natural 
de nuestros pueblos y ciudades, ponemos a vuestra disposi-
ción una programación para recuperar poco a poco el pulso 
de nuestro día a día. Volverán las clases de cocina, de teatro, 
de pintura, de baile, de producción musical, de aproximación 
a las nuevas tecnologías, los viajes y las clases en nuestros 
centros y sedes de barrio. Para todas las edades y con una va-
riada oferta para todos los gustos. La UPMJ abre sus puertas 
a los alumnos y alumnas con ganas de formarse, de aprender, 
de convivir, como siempre ha sido y va a seguir siendo. Y lo 
va a hacer cumpliendo siempre con su función social, la de 
facilitar el acceso a esta formación a todos y a todas, la que 
siempre debe tener, que es la de volcarse con su alumnado 
que por fin tenemos que situar en nuestras prioridades. Todo 
el que quiera encontrará su sitio y su oferta en las actividades 
de nuestra Universidad Popular, que no se olvide, están con-
cebidas para la gente de Jaén, con orden y eficiencia y alejada 
de cualquier otro interés. Así refrendamos nuestro compromiso 
con su continuidad. Quienes quieran participar de esta UPMJ 
encontrarán un sitio en sus aulas, disponibles a partir del mes 
de octubre.

Para ello hemos hecho y estamos haciendo un gran esfuer-
zo por mejorar unas instalaciones que durante años no han 
estado a la altura de su alumnado, con la dignidad que merece 
una institución tan social y tan de Jaén como esta. Hemos he-
cho una puesta a punto de la sede central con operarios que 
durante meses han trabajado en labores de carpintería, pintura 
y limpieza. Hemos sacado de las instalaciones toneladas de 
basura, material de desecho, hemos limpiado dependencias a 
fondo. Tenemos en marcha un proyecto de más de 600.000 
euros para acondicionarla como merece, en primer lugar adap-
tada a la normativa de seguridad, un gran déficit pendiente de 
años, y en segundo lugar una mejora de su eficiencia energéti-
ca y de su habitabilidad. Cuesta creer que el salón de actos no 

tuviera unos mínimos de seguridad en sus instalaciones eléc-
tricas, o que retirásemos materiales en mal estado de algunos 
habitáculos. Hemos trabajado en esta primera parte para re-
cuperar mucho tiempo perdido en la conservación y el mante-
nimiento. Todo pensando en el futuro de la UPMJ y que esté 
a la altura de unas instalaciones más acordes con este siglo.

Para aquellos que quieren disfrutar de la UPMJ con segu-
ridad, también estrenamos la posibilidad de formación semi-
presencial a través de una plataforma que hemos puesto en 
marcha y que sitúa por fin a la institución en el siglo XXI. Y 
también la colaboración con entidades que son amigas en este 
camino de la formación y el aprendizaje: la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, la Universidad Internacional de 
Andalucía (UNIA) y en red con el resto de Universidades Po-
pulares, de la que hasta ahora no formábamos parte y que en 
esta nueva etapa nos permitirá enriquecernos e intercambiar 
experiencias con otras UP de España. Con todas ellas, con 
entidades de Jaén, con un personal preparado y con ganas y 
con vosotros, abrimos una etapa nueva en la UPMJ que ade-
más conserva todo lo bueno de las anteriores. Los cursos de 
la UPMJ comienzan para ser centro de referencia de la vida 
cotidiana de los jiennenses. Bienvenidos.

Julio Millán 
Muñoz

Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento 

de Jaén

saluda del alcalde
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Estimados alumnos y alumnas,

P
arece que queda lejana la difícil situación vivida 
durante el pasado año 2020 y gran parte de este 
2021, que nos llevó a adoptar medidas y decisiones 
complicadas pero necesarias para el bien de nues-

tra institución y de la ciudadanía.

Afortunadamente, el esfuerzo de todos y todas nos permi-
te hoy presentar la Programación de la Universidad Popular 
Municipal para el próximo curso. Una Programación que no se 
quedará en esta propuesta de cursos y talleres que os anuncia-
mos en las páginas de este folleto, sino que se irá enriquecien-
do y aumentado en el segundo ciclo, o con cursos monográfi-
cos de los que os iremos informando puntualmente. 

El 2021-2022 es un Curso muy especial, que encaramos con 
ilusión y muchas ganas para retomar nuestras aficiones y ac-
tividades de la manera más semejante a la situación que man-
teníamos con antelación a la pandemia mundial. Somos cons-
cientes que aún no estamos en ese escenario, pero gracias a la 
campaña de vacunación emprendida nos permitirá conseguir 
que se parezca lo más posible a la Universidad Popular que 
conocemos.

El tiempo de paréntesis que desgraciadamente nos vimos 
obligados a adoptar, nos ha servido para construir y repensar 
en un modelo que se aproxime a los nuevos intereses de la 
ciudadanía y se adapte a las exigencias de seguridad acordes 
a este momento.

Seguimos avanzando en la digitalización de la Universidad 
Popular. A la plataforma de formación online se suma nuestra 
página web, www.upmj.es, que presentamos hace unos me-
ses. Era imprescindible contar con una herramienta como esta 
para comunicarnos con nuestro alumnado y la sociedad, y con 
la que nuestra institución no contaba aún. 

Las mejoras en el edificio de la sede Central de la Univer-
sidad Popular forman parte de nuestros objetivos a corto y 
medio plazo, algunas ya visibles. Por otra parte, nos hemos 
concentrado en adecuar las instalaciones al cumplimiento de 
las medidas actuales de seguridad y salud, en ambas sedes 
y que queda recogido en el Plan de Contingencias COVID-19 
de la Universidad Popular, que está a disposición de cualquier 
persona interesada.

De una manera u otra la pandemia nos ha cambiado a todas 
y a todos. Desde la Universidad Popular queremos contribuir 
a que esos cambios sean para construir una sociedad mejor, 
más justa e igualitaria, y para eso tu participación es esencial.

Te esperamos en este nuevo curso.

Eva Pilar 
Funes Jiménez

Presidenta del 
Patronato de la 

Universidad Popular 
Municipal de Jaén

saluda de la UPM
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1. Será el monitor el encargado en todo momento de la 
actividad en cuestión, resolviendo cualquier duda o in-
cidencia y dirigiendo el desarrollo de la misma. Sus in-
dicaciones serán de obligado respeto por parte de los 
participantes inscritos.

2. No podrá subirse nadie, en ningún caso y bajo ningún 
concepto, al autobús que nos desplaza a las visitas sin 
estar matriculado oficialmente en la actividad.

3. Ante posibles problemas meteorológicos, los participan-
tes llamarán al monitor, el día anterior a la salida, de 17:00 
a 21:00 horas, para preguntar si la actividad se realiza o 
no, siempre y cuando haya riesgo climático.

Si se suspende, se rescatará el calendario por la siguien-
te ruta, en la cual se pondrá la fecha de recuperación de 
la actividad aplazada. En cualquier caso, todas las rutas 
se realizarán durante el curso.

La Secretaría de la UPMJ facilitará al alumnado al co-
mienzo del curso, el número de teléfono del monitor 
asignado.

4. Se requiere la puntualidad de los participantes. El auto-
bús parte siempre a la hora señalada, pues de lo contrario 
podríamos alterar la programación de la visita prevista.

5. Cada participante llevará fijado un dígito de asiento en 
el bus que se utiliza para los desplazamientos, del que 
podrá hacer uso a lo largo del curso, siempre que lo 
estime conveniente. El mismo se asignaraá de acuerdo 
con el número de matrícula señalado en la oficina en el 
momento de la inscripción definitiva.

6. Es esencial utilizar ropa y calzado cómodos, así como 
aquellos complementos que los participantes estimen 
necesarios de acuerdo con el programa en el que se 
hayan matriculado (agua, bastón, cámara, prismáticos, 
complementos energéticos...).

7. Para aclarar cualquier duda adicional, diríjase a 
las oficinas de la sede central de la Universidad 
Popular Municipal.

normas básicas para la 
participación en los 
programas de conocimiento 
del patrimonio 
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Descripción

Visitaremos los paisajes más destacados y variados de la provincia de Jaén y 
alrededores, ofreciendo nuestros conocimientos para captar la belleza y las 
sensaciones de los lugares a través de la fotografía. Trataremos de acercarnos 
lo más posible a las localizaciones a retratar aunque habrá que contar con 
desplazamientos cortos a pie (de baja dificultad) por temas logísticos. Las 
salidas se realizarán los sábados y se centrarán en los atardeceres.

La actividad es apta para todos niveles fotográficos, aunque tener 
conocimientos y disponer de una cámara réflex son ventajas pero en ningún 
caso requisitos para participar.

Fecha Recorrido Hora

13/11/2021 Pujerra, Júzcar y Alpandeire 10:00

27/11/2021 Campillos, Ardales y Álora 10:00 

18/12/2021 Cabo de Gata y Níjar 10:00 

15/01/2022 Castril, Huéscar y La Puebla de Don Fadrique 10:00 

29/01/2022 Baza y Caniles 10:00 

12/03/2022 Cazorla, La Iruela y Quesada 10:00 

02/04/2022 Lagunas de Ruidera y Ossa de Montiel 10:00 

23/04/2022 Capileira, La Taha y Trevélez 10:00

Salida Sede Central de la UPM (Avenida de Andalucía, 47)

Monitor Peter Manschot 

Precio 155,00 €

FOTOGRAFíA 
DEL PAISAJE

FOTOPASC1
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Descripción

Visitaremos pueblos y ciudades pintorescos, ofreciendo nuestros conocimientos 
para captar la belleza y las sensaciones de los lugares a través de la fotografía. 
Trataremos de acercarnos lo más posible a las localizaciones a retratar aunque 

habrá que contar con desplazamientos cortos a pie (de baja dificultad) por 
temas logísticos. Las salidas se realizarán los domingos.

La actividad es apta para todos niveles fotográficos, aunque tener 
conocimientos y disponer de una cámara réflex son ventajas pero en ningún 

caso requisitos para participar.

 Fecha Recorrido Hora

 14/11/2021 Baeza, Úbeda y Sabiote 10:00

 28/11/2021 Nerja y Frigiliana 10:00

 19/12/2021 Priego de Córdoba y Cabra 10:00

 16/01/2022 Iznatoraf y Segura de la Sierra 10:00

 30/01/2022 Alcalá la Real y Montefrío 10:00

 13/03/2022 Granada 10:00

 03/04/2022 Cazorla, La Iruela y Quesada 10:00

 24/04/2022 Capileira, La Taha y Trevélez 10:00

Salida Sede Central de la UPM (Avenida de Andalucía, 47)

Monitor Peter Manschot 

Precio 155,00 €

FOTOGRAFíA DE 
PUEBLOS Y CIUDADES

FOTOPASC2
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Descripción

Ven a descubrir los Castillos más preciados, a pasear por los Palacios y Jardines 
más hermosos, a conocer las ciudades con más encanto del Altiplano, los 
conventos y castillos de la Orden de Calatrava, el Levante Almeriense desde 
Cuevas a Garrucha, la blanca y azul Benalmádena vigía de la costa, la fortaleza 
“templaria” de La Iruela, la señorial Cazorla… 

Nota En alguna de nuestras rutas los participantes deberán abonar las tasas 
para el acceso a los distintos monumentos.

Fecha Recorrido Hora

24/10/2021 La Orden de Calatrava: 
 Carrión de Calatrava y Aldea del Rey 08:00

14/11/2021 El Levante Almeriense: 
 Cuevas de Almanzora y Garrucha 07:00

12/12/2021 De la Edad Media al Renacimiento: 
 Córdoba y Almodóvar del Río 08:00

30/01/2022 Benalmádena, vigía de la costa 08:00

19/02/2022 Sevilla Renacentista I 07:00

13/03/2022 Toledo, la ciudad de las Tres Culturas 07:00

03/04/2022 El Altiplano Granadino: Orce y Huéscar 08:00

22/05/2022 El Adelantamiento de Cazorla: Cazorla y La Iruela 09:00

Salida Sede Central de la UPM (Avenida de Andalucía, 47)

Monitor Carolina Ingraín Martínez 

Precio 155,00 €

RUTAS Y 
CASTILLOS VI Castillos y palacios

RUTASC6
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Descripción

A Levante y Poniente, por playas y sierras, por soleadas campiñas y verdes 
olivares nos esperan: las huellas de la Cultura Íbera, el legado de Roma, la belleza 

clásica de la Casa de Pilatos, el fulgor del barroco, el encanto de pueblos y 
ciudades, catedrales, alcazabas, Castillos y Palacios de Leyenda que guardan 
mil historias y secretos de damas y caballeros, de trovas y juglares; de vida en 

la frontera

Nota En alguna de nuestras rutas los participantes deberán abonar las tasas 
para el acceso a los distintos monumentos.

 Fecha Recorrido Hora

 02/10/2021 Alarcón, una ciudad medieval 07:00

 20/11/2021 Almería, mar de historia 08:00

 18/12/2021 Málaga soñada 08:00

 15/01/2022 Fuentes de Andalucía,  
  conjunto histórico artístico 08:00

 05/02/2022 Sevilla, del pasado clásico al Renacimiento 07:00

 19/03/2022 La Bética romana: Salar 09:00

 23/04/2022 Por tierras de Galera 07:00

 07/05/2022 La última frontera: Alcalá la Real y Moclín 09:00

 

Salida Sede Central de la UPM (Avenida de Andalucía, 47)

Monitor Carolina Ingraín Martínez 

Precio 155,00 €

RUTAS Y 
Palacios y castillos de leyenda CASTILLOS VII

RUTASC7
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Descripción

Desde el azul del mar hasta las llanuras conquenses; desde las orillas del 
Guadalquivir hasta las vegas granadinas; desde el plateado Jaén hasta el 
corazón del Altiplano… Conoceremos: ciudades monumentales testimonio del 
paso de todas las culturas, alcázares reales; palacios y castillos señoriales, 
museos, colegiatas, monasterios, catedrales magistrales. 

Nota En alguna de nuestras rutas los participantes deberán abonar las tasas 
para el acceso a los distintos monumentos.

Fecha Recorrido Hora

23/10/2021 La Vega de Granada: Láchar y Valderrubio 09:00

06/11/2021 Belmonte, una villa señorial 07:00

11/12/2021 Córdoba, de la Edad Media al Barroco 08:00

22/01/2022 Torremolinos, el gran desconocido 08:00

12/02/2022 Sevilla Renacentista II 07:00

05/03/2022 Granada Renacentista y Barroca 09:00

02/04/2022 Un viaje del Medievo al Renacimiento: 
 Sabiote, Canena y Baños de la Encina 09:00

14/05/2022 Baza, la capital del Altiplano 08:00

Salida Sede Central de la UPM (Avenida de Andalucía, 47)

Monitor Carolina Ingraín Martínez 

Precio 155,00 €

RUTAS Y 
CASTILLOS VIII Alcázares y palacios

RUTASC8
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Descripción

El senderismo responde a la necesidad del ser humano actual de volver a 
acercarse a la naturaleza, a la sociedad rural y alejarse del estrés, del ruido y de 

la vida frenética que se lleva en las ciudades. Se caminará meditativamente, 
meditación en movimiento, introduciéndose el caminar en silencio, el ser 

consciente de la respiración, del cuerpo, de las diferentes sensaciones 
físicas, del tacto, de la vista, del olfato... cosas, que muchas veces nos pasan 

desapercibidas o quedan en segundo orden cuando caminamos por la 
naturaleza.

 Fecha Recorrido Hora

 24/10/2021 Monachil 08:00

 21/11/2021 Jerez del Marquesado 08:00

 12/12/2021 Sierra de Huétor 08:00

 23/01/2022 Neveral 08:00

 20/02/2022 Cambil y Huelma 08:00

 20/03/2022 Puerto de Las Palomas y Cazorla 08:00

 03/04/2022 Cañada Morales de Jaén 08:00

 08/05/2022 Pradollano (Granada) 08:00

 

Salida Sede Central de la UPM (Avenida de Andalucía, 47)

Monitor Andrés Jiménez Gómez

Precio 155,00 €

NATURALEZA 
CONSCIENTE

NATURSC1
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Descripción

Se trata de hacer una actividad física en la naturaleza, al alcance de todos los 
públicos, dando a conocer los diferentes espacios naturales de nuestra provincia 
y de las vecinas Granada y Córdoba, además de educar en el comportamiento 
en la naturaleza.

En las diferentes salidas daremos a conocer los valores naturales de dichos 
lugares, interpretando el paisaje, la fauna y la flora del lugar. En algunas 
ocasiones visitaremos, además, centros de interpretación del espacio natural, 
lugares de interés, museos...

Fecha Recorrido Hora

23/10/2021 Monachil 08:00

20/11/2021 Despeñaperros 08:00

11/12/2021 Baños de la Encina 08:00

22/01/2022 Aldeaquemada 08:00

19/02/2022 Zuheros 08:00

19/03/2022 El Valle y Cazorla 08:00

02/04/2022 Cazorla 08:00

07/05/2022 Río Borosa 08:00

Salida Sede Central de la UPM (Avenida de Andalucía, 47)

Monitor Andrés Jiménez Gómez

Precio 155,00 €

SENDERISMO 
PARA TOD@S

SENDTOSC1
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Descripción

Se trata de hacer una actividad física en la naturaleza, dando a conocer los 
diferentes espacios naturales de nuestra provincia y de las vecinas Málaga, 

Almería y Granada, además de educar en el comportamiento en la naturaleza. 
En las diferentes salidas daremos a conocer los valores naturales de dichos 

lugares, interpretando el paisaje, la fauna y la flora del lugar. En algunas 
ocasiones visitaremos, además, Centros de Interpretación del Espacio 

Natural, lugares de interés, museos...

 Fecha Recorrido Hora

 10/10/2021 Sierra Nevada 08:00

 31/10/2021 Villanueva del Rosario y Alfarnatejo 08:00

 28/11/2021 Playa del Cañuelo y La Herradura 08:00

 19/12/2021 Cazorla 08:00

 30/01/2022 Priego de Córdoba y La Tiñosa 08:00

 27/02/2022 Miranda del Rey y Viso del Marqués 08:00

 27/03/2022 CEDEFO Huelma  08:00

 08/05/2022 Isleta del Moro 08:00

 

Salida El Corte Inglés (calle Virgen de la Cabeza)

Monitor Javier Moreno Montoza y Diego Fernández Moreno

Precio 155,00 €

SENDERISMO Y 
TURISMO RURAL I

SENDESC1
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Descripción

Se trata de hacer una actividad física en la naturaleza, dando a conocer los 
diferentes espacios naturales de nuestra provincia y de las vecinas Málaga, 
Almería y Granada, además de educar en el comportamiento en la naturaleza. 
En las diferentes salidas daremos a conocer los valores naturales de dichos 
lugares, interpretando el paisaje, la fauna y la flora del lugar. En algunas 
ocasiones visitaremos, además, Centros de Interpretación del Espacio 
Natural, lugares de interés, museos...

Fecha Recorrido Hora

03/10/2021 Sierra Nevada 08:00

24/10/2021 Pantano Aguascebas 08:00

14/11/2021 Gorafe 08:00

12/12/2021 Pantano del Quiebrajano y 
 Cañada de las Hazadillas 08:00

16/01/2022 Cañones de Río Verde (Granada) 08:00

20/02/2022 Baños de la Encina y La Carolina 08:00

13/03/2022 Arrecife de Las Sirenas y San José 08:00

24/04/2022 Cerrada de Elías y Río Borosa 08:00

Salida El Corte Inglés (calle Virgen de la Cabeza)

Monitor Javier Moreno Montoza y Diego Fernández Moreno

Precio 155,00 €

SENDERISMO Y 
TURISMO RURAL II

SENDESC2
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Descripción

Esta actividad pretende compaginar el ocio y la convivencia entre jóvenes 
y adultos, junto con la realización de excursiones en entornos especiales y 

parques naturales de Jaén y provincias limítrofes, con los siguientes objetivos: 
convivencia entre padres/madres e hijos en el espacio natural; realizar 

actividades de ocio y conocimiento del medio en la naturaleza; y visitar parajes 
naturales de interés de nuestro patrimonio natural. Serán sus destinatarios 

padres/madres y tutores, junto con los niños que deseen participar, de 
edades comprendidas entre los 6 y los 15 años.

 Fecha Recorrido Hora

 23/10/2021 Despeñaperros 09:00

 06/11/2021 Sierra de Cardeña 09:00

 20/11/2021 Serrezuela de Pegalajar 09:00

 11/12/2021 Puente de las Herrerías (Sierra de Cazorla) 09:00

 22/01/2022 Frailes 09:00

 05/02/2022 La Iruela 09:00

 05/03/2022 Cuesta Negra (Torredelcampo) 09:00

 02/04/2022 Sierra Nevada 09:00

Salida El Corte Inglés (calle Virgen de la Cabeza)

Monitor Javier Moreno Montoza y Diego Fernández Moreno

Precio 155,00 €

SENDERISMO 
INFANTIL

SENDINFSC1
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