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L
a matriculación de los talleres y cursos de la 
Programación de la UPMJ para el curso 2021-2022 se 
realizará telemáticamente para la totalidad de las plazas 
ofertadas, con independencia de que estos se lleven 

a cabo en Sede Central o Sede Sabetay. No obstante, existirá 
también la posibilidad de realizar la matriculación de manera 
presencial, previa cita telefónica, para lo que se habilitará un 
número de teléfono para esta finalidad.

Los talleres y cursos ofertados para el Curso 2021-2022 de la 
UPMJ, tendrán una duración de dos Ciclos y se configuran en 
base a tres modalidades:

 » Presencial

 » Semipresencial

 » Online

MATRÍCULA
Entre los días 17 de enero (a las 09:00 h.) y 31 de enero 
(hasta las 14:00 h.), ambos inclusive, se abrirá un plazo para la 
matriculación de los talleres y cursos del segundo ciclo, a cuyo 
fin se ofertarán las plazas disponibles en cada uno de los talleres.

El acceso a la plataforma de matriculación de la UPMJ se 
realizara a través de la web del Ayuntamiento de Jaén, que 
incluirá la opción de pago virtual. Desde la página web de la 
Universidad Popular Municipal (https://upmj.es) también se 
podrá acceder a dicha plataforma.

El abono del precio público por la matriculación podrá hacerse a 
través de la plataforma de pago virtual o en metálico en cualquier 
sucursal de la entidad bancaria colaboradora, con el documento 
que se facilitará al efecto en el proceso de matriculación 
telemático.

Para realizar la matriculación telemática será requisito 
imprescindible del solicitante disponer de certificado digital 
FNMT de Persona Física, con el que se accederá a la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento de Jaén/Catálogo de 
Trámites/Formulario 40040.

La matriculación presencial se habilitará a través de cita previa. 
En los días previos al inicio de la matrícula, se comunicará a través 
de la página web del Ayuntamiento y la página web de la UPMJ, 
el número de teléfono y horario en el que solicitar cita previa.

Requisitos para inscribir a terceros: Si alguna persona 
física tiene que solicitar un curso en representación de un 
tercero, será necesario que previamente aparezca de alta en 
el fichero de Cursos, Talleres y Actividades. Para ello, debe 
acceder al formulario 40003, dentro de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Jaén.

La ruta electrónica para ello es la siguiente: 

 » Sede Electrónica/Catálogo de trámites. 

 » En el apartado BUSCAR incluir: 40003.

 » Seleccionar: Alta de representados en el fichero de 
Cursos, Talleres y Actividades.

 » Seleccionar: Tramitación online con autofirma.

Cuando el/la alumno/a que solicita matrícula sea menor 
de edad, deberá estar representado necesariamente por 
una persona física mayor de edad que la inscriba, según el 
procedimiento descrito para terceros.

REDUCCIONES
Cuando el/la solicitante pueda ser beneficiario de alguna 
reducción, en base a las situaciones descritas en el Acuerdo 
de Precios Públicos vigente de la UPMJ, deberá acreditar tal 
condición con anterioridad al periodo de matriculación online, 
en el correo matriculas@upmj.es, enviando la documentación 
digitalizada acreditativa de disponer de los requisitos exigidos. 
Las reducciones y documentación a presentar serán las 
siguientes: 

A. Por condición de pensionista del solicitante con 
percepciones inferiores al valor anual del IPREM, 30 por 
ciento de reducción.

Documentación a presentar: Certificado expedido por la 
TGSS acreditativo del importe de la pensión actualizada.

B. Por condición de pensionista del solicitante con 
percepciones inferiores al doble del valor anual del IPREM, 
15 por ciento de reducción.

Documentación a presentar: Certificado expedido por la 
TGSS acreditativo del importe de la pensión actualizada.

normas de matriculación
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C. Por pertenencia a familia numerosa del sujeto pasivo, 
20 por ciento de reducción si se trata de familia numerosa 
de carácter general y 50 por ciento si se trata de familia 
numerosa de carácter especial.

Documentación a presentar: Tarjeta de Familia Numerosa 
oficial o resolución acreditativa actualizada de tal 
condición.

D. Por matriculación de más de un miembro de la 
unidad familiar, siempre y cuando convivan en el mismo 
domicilio y siempre y cuando los hijos sean sujetos pasivos 
y menores de 24 años cumplidos, al segundo familiar y 
siguientes se aplicará una bonificación de un 15 por ciento 
en una de las matrículas que formalicen. En el supuesto de 
ser varias, la bonificación se aplicará sobre la matrícula del 
curso de menor importe.

Documentación a presentar: Ninguna, puesto que la UPMJ 
verificará los perfiles del solicitante a través del padrón 
municipal. 

Las reducciones relacionadas no son acumulables entre sí, de 
manera que el/la solicitante que pueda acogerse a más de una 
bonificación, solo podrá beneficiarse de la que suponga una 
mayor ventaja económica o de una sola de ellas si fuesen de la 
misma cuantía.

DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DEL PRECIO 
PÚBLICO
Sólo procederá a la devolución económica del importe del 
precio público por las causas contempladas en la Ley General 
Tributaria, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y demás normativa vigente, o cuando, por 
no existir número suficiente de alumnos, el curso o taller no se 
inicie o se suspenda.

OTRA INFORMACIÓN
En los cursos y talleres en los que sea necesario material de uso 
personal, este correrá a cargo del participante. 

Existen algunos talleres (restauración, cerámica, etc.) en 
los que el alumnado matriculado deberá sufragar o aportar 
algunos materiales necesarios para el desarrollo de la actividad, 
siguiendo los criterios establecidos por la UPMJ. Esta 
información se recogerá en el Programa de Actividades 2021-
2022 de la Universidad Popular Municipal.

La UPMJ, a fin de configurar un fondo documental o de obras 
con destino a exposiciones permanentes o itinerantes, podrá 
elegir una pieza elaborada por cada participante en el desarrollo 

de los talleres o cursos, que se cederá permanentemente a la 
Universidad Popular Municipal a todos los efectos.

Los talleres del Programa de Conocimiento del Patrimonio 
podrán ver alterado el calendario de salidas o los destinos 
previstos, debido a circunstancias meteorológicas, 
imposibilidad de obtención de los permisos para el acceso 
a parques naturales o parajes protegidos o cualquier otra 
circunstancia de causa o fuerza mayor debidamente justificada, 
siendo sustituida la actividad, en su caso, por otra de análogas 
características u otra fórmula de compensación que establezca 
la Universidad Popular Municipal.

El curso dará inicio el día 25 de octubre de 2021; no 
obstante, esta fecha podrá verse modificada, para todos o 
para algún curso o taller concreto, debido a criterios técnicos 
o en función de estado de alarma, situación sanitaria dictada 
por las autoridades competentes debida a la pandemia de 
COVID-19 u otras causas de análoga naturaleza que pudieran 
existir. Las clases se ajustarán a los días lectivos estipulados en 
el calendario previsto por la UPMJ, si bien, desde la institución 
se podrá alterar el mismo cuando la situación sanitaria o las 
necesidades técnicas de esta programación así lo requieran.

El segundo ciclo de talleres y cursos de la UPMJ comenzarán 
el 21 de febrero de 2022 y finalizará el 31 de mayo de 2022. 

Para la matriculación de los talleres del segundo Ciclo, se 
priorizará la matriculación del alumnado que haya estado 
matriculado en el mismo taller en el primer Ciclo.

La Universidad Popular Municipal podrá modificar, en función 
de criterios técnicos, pedagógicos, por la situación coyuntural 
sobrevenida debida a la pandemia de COVID-19 u otras 
circunstancias de análoga naturaleza, la modalidad de los 
talleres y cursos programados.

La modificación de la modalidad de talleres y/o cursos 
programados (presencial, semipresencial u online) debida 
a criterios técnicos y pedagógicos, situación coyuntural 
sobrevenida debida a la pandemia por COVID-19 u otras 
circunstancias de análoga naturaleza, en ningún caso serán 
causa de devolución del importe del precio público.

La Universidad Popular Municipal podrá decidir sobre la 
realización de cualquiera de los Ciclos previstos, debido a 
circunstancias programáticas, técnicas o sobrevenidas, en 
especial, por las derivadas de la afectación de la población por 
la COVID-19, declaración de estado de alarma relacionada con 
la pandemia o situaciones de similar naturaleza.

Acuerdo de precios públicos. Pleno 11 de septiembre de 2020.

Programación UPM Jaén • Curso 2021/2022
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» INGLÉS Adultos

Martes y jueves / Iniciación 
10:00 a 11:30 h. INGLESC1

Lunes y miércoles / Iniciación 
17:30 a 19:00 h. INGLESC2

Martes y jueves / Básico 
10:30 a 12:00 h. INGLESC3

Martes y jueves / Básico 
19:30 a 21:00 h. INGLESC4 

Contenidos Curso destinado a alumnos que hayan 
realizado el curso de iniciación y a todas aquellas personas 
con un nivel básico de la lengua inglesa que quieran 
conseguir un nivel intermedio bajo. Se impartirá gramática y 
vocabulario básico basando la parte oral en situaciones de 
la vida real útiles para nuestros viajes.

Lunes y miércoles / Intermedio 
10:30 a 12:00 h. INGLESC5

Lunes y miércoles / Intermedio 
19:30 a 21:00 h. INGLESC6

Contenidos Curso destinado a personas que hayan 
realizado el curso Pre-intermedio y a aquellos alumnos cuya 
finalidad sea obtener un nivel intermedio de la lengua inglesa. 
Se impartirán gramática y vocabulario adecuado al nivel, y 
la parte oral versará sobre situaciones, debates y "roleplays" 
que darán confianza al alumno en situaciones reales.

Lunes y miércoles / Pre-conversación 
19:00 a 20:30 h. INGLESC7

Contenidos Curso destinado a alumnos con un nivel 
intermedio de inglés que quieran profundizar en el uso de 
la lengua inglesa mediante SPEAKING. Las clases se basan 
en un topic (general o particular) ampliando vocabulario 
sobre el mismo (idioms, collocations...) Incluimos en el curso 
sugerencias que los alumnos propongan sobre situaciones 
reales en sus viajes.

Miércoles / Conversación 
17:30 a 19:00 h. 

Jueves / Conversación 
20:00 a 21:30 h. INGLESC8

Contenidos Palabras y expresiones básicas que se usan 
habitualmente, relativas a la familia, datos personales y al 
entorno inmediato. Vocabulario: días de la semana, meses, 
estaciones, el tiempo, la familia, trabajos, comida, la casa... 
Supone dar la posibilidad al alumnado para practicar 
un inglés hablado con nivel pre-avanzado y avanzado, 
incidiendo en las habilidades orales de speaking y listening.

Sección de idiomas
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Sección de idiomas

» INGLÉS Adultos

Lunes y martes / Preparación para el B1 
17:30 a 19:00 h. INGB1SC1

Martes y jueves / Preparación para el B2 
12:00 a 13:30 h.  INGB2SC1

Lunes y miércoles / Preparación para el B2 
18:00 a 19:30 h. INGB2SC2

Contenidos Curso destinado a la obtención del certificado 
correspondiente expedido por Cambridge. Válido tanto para 
el examen B2 FIRST como para el examen LINGUASKILL.

Nota Los grupos correspondientes a la preparación para 
el B1 y B2 tendrán previstas unas clases de simulaciones 
prácticas, relativas a conversación y preparación de pruebas.

» ENGLISH FOR KIDS Infantil

Lunes, martes y miércoles / 1º y 2º ESO 
19:30 a 20:30 h. ININFSC4 
Correspondencia con A2 KET.

Lunes y miércoles / Preparación B1 For Schools 
16:30 a 18:00 h. ININB1SC1 
Para alumnos entre 14 y 18 años.

Contenidos Pre-PET. Primer curso de preparación B1 
for schools. Repaso de A2 más mitad del temario de B1. 
Los alumnos siempre estarán sujetos a la valoración de la 
monitora. Aconsejable para alumnos con buen nivel a partir 
de 2º ESO.

» FRANCÉS Adultos

Lunes y miércoles / Pre-conversación 
17:30 a 19:00 h. FRANSC4 
Correspondencia con A2 superior. B1 básico. 

Contenidos Conversación, preparación de diálogos ante 
determinadas situaciones, preguntas y respuestas, películas 
y canciones.
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» INFORMÁTICA BÁSICA Adultos

Lunes y miércoles 
12:00 a 13:00 h. INFBASC1

Lunes y miércoles 
16:30 a 18:00 h. INFBASC2

Contenidos Introducción, conocimientos de hardware 
y software, Windows, internet y correo electrónico. 
Aplicaciones y programas imprescindibles (comprimir datos, 
grabar, utilizar antivirus, etc.).

» INFORMÁTICA BÁSICA II Adultos

Martes y jueves 
12:00 a 13:30 h. INFBASC3 

Contenidos Para los alumn@s que hayan asistido al curso 
de Informática Básica I y/o tengan algunos conocimientos 
de Informática.

Introducción a algunos programas útiles de office (Word, 
Power point) y profundizar algo más Internet (navegadores, 
configuración, marcadores, etc), así como en el correo 
electrónico e iniciación a la nube. Introducción y usos 
básicos para móviles, tablets, utilidades, aplicaciones, redes 
sociales, etc.

» INFORMÁTICA II Adultos

Lunes y miércoles 
18:30 a 20:00 h. INFBASC5 

Contenidos Continuación de informática básica e internet. 
Aplicaciones prácticas, paquete Office (Word, Excel, 
Access, Power Point), diseño gráfico...

» INFORMÁTICA PRÁCTICA Adultos

Martes y jueves 
18:15 a 19:45 h. INFPRASC1

Personas que hayan completado el curso básico de 
informática o el intermedio, o que tengan conocimientos 
previos de informática.

Contenidos Configuración. Mantenimiento y optimización 
del ordenador. Instalación de software y programas 
útiles. Gestión de archivos, organización y búsqueda. 
Recuperación de archivos y copias de seguridad. Internet 
práctico. Elaboración de documentos. Tareas frecuentes y 
prácticas con el ordenador.

Sección de 
informática
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» TALLER DE COCINA Adultos

Lunes / Principiante 
17:30 a 20:30 h. COCINSC1

Martes / Mediterránea, nivel medio 
17:30 a 20:30 h. COCINSC2

Contenidos Cremas, sopas, potajes, ensaladas, arroces, 
verduras, pastas, mariscos, carnes, pastelería. Cada uno 
de estos temas se tratarán en una manera diferente, 
dependiendo del nivel del curso (grupo).

Nota En el precio de los tallers de cocina está incluido el 
relativo al material que se va a consumir.

» ILUSTRACIÓN DIGITAL  
Desde 15 años

Jueves 
17:00 a 20:00 h. ILUDIGSC1 

Contenidos Principios básicos de la ilustración y sus 
aplicaciones a los diferentes ámbitos, así como la 
composición y la psicología del color. La utilización de 
texturas que enriquecerán las ilustraciones mediante la 
utilización de pinceles variados (se necesita tableta gráfica).

Sección de forma-
ción profesionalSección de cocina
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» PINTURA Y DIBUJO Desde 14 años

Lunes y miércoles 
16:30 a 18:00 h. PINTUSC1

Lunes 
18:00 a 21:00 h. PINTUSC2

Miércoles 
18:00 a 21:00 h. PINTUSC3

Contenidos Aprendizaje práctico-teórico en diversas 
técnicas tales como carbón, lápiz-plomo, aguadas, óleo, 
pastel, etc.

» RETRATO Y DIBUJO Desde 14 años

Martes 
17:00 a 20:00 h. DIRETSC1

» ÓLEO-TÉCNICAS MIXTAS Desde 14 años

Martes y jueves 
16:30 a 18:00 h. OLEOSC1

Martes 
18:00 a 21:00 h. OLEOSC2

Jueves 
18:00 a 21:00 h. OLEOSC3

Contenidos Práctica de la técnica de óleo, blanco y negro, 
mezclas de color, perspectivas y desarrollo cromático.

Nota La distribución definitiva por edades y niveles se 
realizará la primera semana de curso en todos aquellos 
talleres que sea preciso.

» ACUARELA Desde 14 años

Miércoles 
17:00 a 20:00 h. ACUARSC1

Contenidos Técnicas de aguada, pintura y dibujo como 
base de la acuarela.

Sección de 
artes plásticas
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» MÚSICA PARA ADULTOS Solfeo I y II 
Solfeo e instrumento: guitarra, laúd, órgano, acordeón...

Lunes 
17:30 a 20:30 h. MUSICASC1

Viernes 
17:30 a 20:30 h. MUSICASC2

Miércoles 
16:00 a 19:00 h. MUSICASC3

Martes 
18:30 a 21:00 h. MUSICASC4

Jueves 
18:30 a 21:00 h. MUSICASC5

Contenidos Iniciación y perfeccionamiento del solfeo, 
así como prácticas del instrumento elegido.

» TEATRO Desde 14 años

Lunes 
18:00 a 21:00 h. TEATRSC1

Martes y viernes 
16:30 a 18:00 h. TEATRSC2

Miércoles 
18:00 a 21:00 h. TEATRSC3

Viernes 
18:00 a 21:00 h. TEATRSC4 

Contenidos Expresión corporal, juego dramático, 
improvisación y estudio de textos. Montaje de espectáculos 
teatrales.

» INTERPRETACIÓN / HACIENDO TEATRO 
Desde 14 años

Martes y jueves 
19:30 a 21:00 h. HACTESC1 
Los nuevos lenguajes teatrales. 

Contenidos Para todos aquellos con vocación de actor 
o actriz y con vocación de participar en montajes de 
distintos formatos y género: elección de texto, reparto de 
personajes, ensayos, puesta en escena y representación.

» LABORATORIO TEATRAL Desde 14 años

Martes y viernes 
16:30 a 18:00 h. LABTEASC1 
La voz. Ese instrumento.

Jueves 
16:00 a 19:00 h. LABTEASC2 
Dramaturgia e interpretacion; 
la construcción del personaje. 

Contenidos Formación escénica: voz, expresión corporal, 
interpretación. Estudio de textos. Puesta en escena.

» FLAMENCO Desde 14 años

Lunes y miércoles 
16:30 a 18:00 h. FLAMESC2

Lunes y miércoles 
18:00 a 19:30 h. FLAMESC3

Contenidos Baile flamenco puro, aprendizaje  
de los distintos palos, etc.

Sección de expresión 
corporal y artística
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» RITMOS LATINOS Desde 14 años

Viernes 
18:30 a 21:30 h. RITMOSC1

Contenidos Bachata, salsa, chachachá, rueda cubana, 
kizomba, etc.

» BAILES DE SALÓN Desde 14 años

Martes y jueves 
16:00 a 17:30 h. SALONSC1

Martes y jueves 
17:30 a 19:00 h. SALONSC2

Martes y jueves 
19:00 a 20:30 h. SALONSC3

Martes y jueves 
20:30 a 22:00 h. SALONSC4

Contenidos Aprendizaje, perfeccionamiento y coreografía 
de los siguientes bailes latinos y estándar: tango, boleros, 
chachachá, salsa, pasodobles, etc.

» DANZATERAPIA Desde 14 años

Martes y jueves 
09:00 a 10:30 h. DANZATSC1

Martes y jueves 
10:30 a 12:00 h. DANZATSC2

Contenidos Relajación, meditación, mantenimiento. 
Desarrollo corporal y personal a través de la danza.

» DANZA DEL VIENTRE FUSSION Desde 14 años

Lunes y miércoles 
20:00 a 21:30 h. VIENTSC1 

Contenidos Estudio y práctica de las danzas orientales, 
árabes, etc. Mantenimiento.

» DANZA CONTEMPORÁNEA Desde 14 años

Martes y jueves 
19:30 a 21:00 h. DANCOSC1 

Contenidos Técnicas de danza moderna y 
contemporánea. Coreografía. El cuerpo como vehículo de 
expresión artística. Nuevos lenguajes corporales.

» AEROBIC/PILATES/TAICHI/ART BODY BALANCE 
Desde 14 años

Lunes y miércoles 
09:00 a 10:30 h. BODYBSC1

Viernes 
09:00 a 12:00 h. BODYBSC2 

Contenidos Unión de taichí-pilates y yoga como vehículo 
para la mejora personal y el mantenimiento físico y mental.

» ZUMBA Desde 14 años

Lunes y miércoles 
11:00 a 12:30 h. ZUMBSC2

Contenidos Desarrollo corporal y de mantenimiento, 
teniendo como base los ritmos tradicionales latinos más 
conocidos.

Sección de expresión 
corporal y artística
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» YOGA Desde 14 años

Lunes y miércoles 
08:30 a 10:00 h. YOGASC1

Lunes y miércoles 
10:00 a 11:30 h. YOGASC2

Lunes y miércoles 
11:30 a 13:00 h. YOGASC3

Lunes y miércoles 
18:30 a 20:00 h. YOGASC4

Lunes y miércoles 
20:00 a 21:30 h. YOGASC5 

Contenidos Ejercicios físicos y de respiración para mejorar 
el estado del organismo y de la mente.

» PILATES Desde 14 años

Martes y jueves 
08:30 a 10:00 h. PILATSC1

Martes y jueves 
10:00 a 11:30 h. PILATSC2

Martes y jueves 
11:30 a 13:00 h. PILATSC3

Martes y jueves 
18:00 a 19:30 h. PILATSC4

Martes y jueves 
19:30 a 21:00 h. PILATSC5

Contenidos Método de acondicionamiento corporal que 
reúne ejercicio físico con fluidez y control corporal, basado 
en la respiración y la relajación.

» MANUALIDADES Desde 14 años

Lunes 
10:00 a 13:00 h. MANUASC1

Lunes 
17:00 a 20:00 h. MANUASC2 

Contenidos Realización de objetos artísticos y artesanales 
según las más variadas técnicas: tridimensional, miga de 
pan, estaño, vandal, decoración de telas y maderas, etc.

» RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO Desde 14 años

Lunes 
09:30 a 12:30 h. RESTACS1

Lunes 
18:00 a 21:00 h. RESTACS2

Martes 
09:30 a 12:30 h. RESTACS3

Martes 
18:00 a 21:00 h. RESTACS4

Miércoles 
09:30 a 12:30 h. RESTACS5

Miércoles 
18:00 a 21:00 h. RESTACS6

Viernes 
09:30 a 12:30 h. RESTACS7

Contenidos Restauración artesanal de muebles y objetos 
ornamentales.

Sección de expresión 
corporal y artística

Sección de artesanía, 
tradiciones y oficios 
manuales
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» ENCAJE DE BOLILLOS Desde 14 años

Lunes 
10:00 a 13:00 h. ENCAJSC1

Lunes 
17:00 a 20:00 h. ENCAJSC2

Miércoles 
10:00 a 13:00 h. ENCAJSC3

Miércoles 
17:00 a 20:00 h. ENCAJSC4

Contenidos Aprendizaje de la ténica tradicional de encajes 
y complemento en el arte de los bolillos.

» CERÁMICA Desde 14 años

Lunes 
18:00 a 21:00 h. CERAMSC1

Martes 
18:00 a 21:00 h. CERAMSC2

Miércoles 
18:00 a 21:00 h. CERAMSC3

Jueves 
18:00 a 21:00 h. CERAMSC4 

Contenidos Utilización de barro como elemento para 
la realización de objetos artísticos. Cocción, técnicas de 
vidriado, etc.

» VIDRIERAS ARTÍSTICAS Desde 14 años

Martes 
10:00 a 13:00 h. VIDRISC1

Martes 
16:30 a 19:30 h. VIDRISC2

Contenidos Fabricación y diseño de objetos útiles Y de 
ornamentación con sistema tradicional de Emplomado y 
pintura del vidrio.

» CORTE Y CONFECCIÓN Desde 14 años

Martes 
10:00 a 13:00 h. CORTESC1

Martes 
17:00 a 20:00 h. CORTESC2

Jueves 
10:00 a 13:00 h. CORTESC3

Jueves 
17:00 a 20:00 h. CORTESC4

Contenidos Diseño y confección de prendas. Patronaje, 
corte y realización de las mismas.

Sección de artesanía, 
tradiciones y oficios 
manuales
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» MÚSICA INFANTIL Solfeo I y II 
Solfeo e instrumento: guitarra, laúd, órgano, acordeón...

Lunes 
17:30 a 20:30 h. MUSICASC1

Viernes 
17:30 a 20:30 h. MUSICASC2

Miércoles 
16:00 a 19:00 h. MUSICASC3

Martes 
18:30 a 21:00 h. MUSICASC4

Jueves 
18:30 a 21:00 h. MUSICASC5

Contenidos Iniciación y perfeccionamiento del solfeo, 
así como prácticas del instrumento elegido.

» DANZAS URBANAS Niños de 8 a 14 años

Viernes 
17:00 a 20:00 h. DANURBSC1

Contenidos Hip hop, New Style, Comercial Dance y TikTok.

» DANZA ESPAÑOLA INFANTIL 
Niños de 6 a 9 años

Lunes y miércoles 
16:30 a 18:00 h. DAINFSC1 

Contenidos Ejercicios y coreografía de clásico, flamenco 
y danza española. Aprendizaje de castañuelas. Novedad: 
bailes de salón y danza actual.

» DANZA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA INFANTIL 
Niños de 6 a 12 años

Martes y jueves / Niños de 6 a 9 años 
16:30 a 18:00 h. BAINFSC1

Martes y jueves / Niños de 9 a 12 años 
18:00 a 19:30 h. BAINFSC2

Contenidos Iniciación al ballet y la coreografía clásica. 
Ejercicios de barra, suelo, etc.

» GIMNASIA RÍTMICA INFANTIL 
Niños de 6 a 9 años

Lunes y miércoles 
18:00 a 19:30 h. GIMRISC1

Viernes 
17:00 a 20:00 h. GIMRISC2

Contenidos Disciplina deportiva que combina ballet, 
gimnasia y danza. Uso de cintas, pelotas, aros etc. 
Nivel: prebenjamín, benjamín, alevín...

Sección infantil de 
expresión corporal y 
artística
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» PINTURA INFANTIL 
Niños de 6 a 12 años

Viernes 
17:00 a 20:00 h. PININSC1

Contenidos Iniciación al dibujo para su aplicación 
inmediata a todas las técnicas pictóricas, tales como óleo, 
acuarela, acrílicos, cera, pastel, etc.

» REDES SOCIALES   16 horas

Jueves 
10:00 a 11:30 h. REDESC

Contenidos Curso básico de gestión y manejo de redes 
sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin y otras 
RRSS). Iniciación a la figura de Community Manager 
(funciones y tareas propias).

» LIBRE OFFICE   24 horas

Viernes 
16:30 a 18:00 h. OFFICSC

Contenidos Curso completo de Writer y Calc desde 
básico a avanzado.

» DISEÑO Y CREACIÓN DE 
    JUEGOS DE MESA   24 horas

Viernes 
18:00 a 20:00 h. JUEGOSMESA

Contenidos Diseño, conomiento y creación de juegos 
de mesa.

Sección infantil 
de artes plásticas

Talleres monográ- 
ficos miscelánea 
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» COCINA VEGETARIANA   24 horas

Miércoles 
17:30 a 20:30 h. COCIVEGESC

Contenidos El resultado de este monográfico de cocina 
vegetaría es conseguir reducir en nuestro recetario el gran 
consumo de grasas que ingerimos.

» REPOSTERÍA   24 horas

Jueves 
17:30 a 20:30 h. REPOSC

Contenidos Los talleres de repostería ofrecen a los 
asistentes la visión más dulce de la gastronomía.

» YOGA / MINDFULNESS   18 horas

Martes y jueves 
09:00 a 10:30 h. MINDNFUNES

Contenidos Técnicas y práctica para la mejora emocional, 
el autoconocimiento, el equilibrio grupal.

» RELAJACIÓN Y MASAJE   18 horas

Viernes 
10:00 a 13:00 h. RELAMASC

Contenidos Técnicas de impartición de masajes 
terapéuticos y relajantes, quiromasaje práctico.

» LABORATORIO TEATRAL: ORATORIA   18 horas

Viernes 
18:00 a 21:00 h. ORATORIASC

Contenidos El arte de hablar en público, tratamiento 
y proyección de la voz como vehículo de comunicación 
personal y profesional.

» PINTURATERAPIA   18 horas

Miércoles 
10:00 a 13:00 h. PINTURATER

Contenidos La pintura y las artes plásticas como vehículo 
de creatividad y bienestar emocional.

» TANGO ARGENTINO   18 horas

Viernes 
16:00 a 18:30 h. TANGOSC1

Contenidos Técnicas de tango argentino tradicional.

Talleres monográ- 
ficos miscelánea 
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» NOTAS

MÁS INFORMACIÓN

Sede Central
Avenida de Andalucía, 47 · Jaén

953 26 31 11

Sede Sabetay
Calle Rostro, 4 · Jaén

953 24 59 01

upmj.es

Programación UPM Jaén • Curso 2021/2022



Más información en upmj.es


