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Abordamos un nuevo curso de la Universidad Popular
Municipal de Jaén. La UPMJ, que comenzó su
andadura en el año 1983, cumplirá 40 años en este
nuevo periodo que ahora se inicia. Un recorrido que
durante años ha estado plagado de experiencias
vividas por los ciudadanos y ciudadanas de Jaén que
han consolidado, a través de su presencia en las aulas
y de la participación en las actividades, un proyecto
de desarrollo sociocultural cuyo objeto es la formación
no reglada en todas las edades y la participación
social y cultural con la vista puesta en la mejora de la
calidad de vida de las personas.

Cada inicio de curso nos trae nuevos motivos para
celebrar. Por un lado, los que celebra cada alumno y
alumna con su matrícula ya formalizada, con la
satisfacción de haber obtenido una plaza en el taller
deseado, y por otro, los que celebra la propia
Universidad Popular Municipal de Jaén volviendo a
contar con nuestro alumnado.

El aprendizaje a lo largo de toda la vida se ha venido perfilando como la seña de identidad
que ha caracterizado la misión de la Universidad Popular Municipal de Jaén durante estos
años. Una experiencia socioeducativa de contribución a la transformación personal y
colectiva, donde se respetan e integran las diferencias, con la finalidad principal de conseguir
una sociedad mejor y un desarrollo humano más sostenible.
En este nuevo curso, en el que la pandemia ha amainado considerablemente sus negativos
efectos, desde el Ayuntamiento continuamos con la vista puesta en la mejora y dignificación
de las instalaciones y medios de la sede Central de la UPMJ, que tan deteriorados estaban,
aprovechando para ello los meses de verano y la consecuente minoración de actividad
docente. En este periodo estival, los trabajos de adecuación se encuentran en su máximo
exponente, con vistas a ejecutar las medidas previstas que conseguirán, en consecuencia,
niveles de eficiencia energética más apropiados en el edificio, con la sustitución de más de
450 ventanas; la adecuación del principal espacio escénico con el que cuenta el inmueble; el
garantizar las medidas de seguridad obligatorias para este tipo de dependencias; renovación
de su instalación eléctrica, así como otras acciones previstas, como la sustitución de la
puerta principal del edificio; adecuación del salón de actos, etc., con vistas a alcanzar
mayores cotas de bienestar para la comunidad de la UPMJ, los vecinos y vecinas de Jaén y
personas que nos visitan.
La Programación del Curso 2022-2023 también afronta cambios importantes, entre los que
hay que destacar la ampliación del número de talleres y cursos propuestos, sobre todo,
debido al aumento de los aforos que nos condicionaban y que fueron aplicados por las
exigencias de la normativa derivada de la pandemia, pero sin quitar la vista en la necesaria
prudencia y cumplimiento de las recomendaciones preventivas para seguir evitando los
contagios. Todo ello ha servido para presentar una interesante propuesta de Programación
de este nuevo Curso que se desarrollará en las aulas de las sedes Central y Sabetay, así
como en las Asociaciones de barrios, centros y entidades colaboradoras, donde la UPM
despliega su intervención. Continuamos con las medidas iniciadas para alcanzar niveles
efectivos de digitalización de la Universidad Popular, que, por ejemplo, ya disfruta de
conexión WIFI en sus dos sedes y disposición de la plataforma digital de formación, entre
otras novedades, que, sin duda, servirán para desarrollar iniciativas que aumenten las
competencias digitales de nuestro alumnado.
Con estas y otras muchas medidas y, sobre todo, con la implicación de nuestro alumnado,
profesionales y ciudadanos y ciudadanas de Jaén, comienza otra ilusionante etapa en la que
formarse, aprender y poder convivir en la Universidad Popular Municipal.

En este nuevo curso, la Universidad Popular tiene
munchas razones para estar de celebración; la
principal de ellas, el cumpleaños de su 40 aniversario.
Una cifra nada desdeñable que por sí misma es
muestra de la solidez y consolidación de esta
institución. Sin duda alguna la UPMJ forma parte de vivencias y experiencias de miles de
ciudadanas y ciudadanos de Jaén, que en algún momento han visto como la Universidad
Popular Municipal ha formado parte de sus vidas.
Pero hay mucho más que celebrar; estamos en plena renovación del edificio de la Sede
Central. Desde que este equipo de gobierno, con el alcalde Julio Millán a la cabeza, dirige esta
institución, hemos sido conscientes de las muchas necesidades que presentan nuestras
instalaciones y de la urgencia que requería poner en marcha intervenciones que vinieran a
solucionarlas. Durante los meses de verano hemos estado trabajando en proveer de un mayor
aislamiento térmico y eficiencia energética al edificio, con el remplazo de la totalidad de las
ventanas exteriores e interiores, la renovación de la cubierta e instalación eléctrica del teatro,
la renovación del salón de actos ´Abutarda´, la sustitución de la puerta de entrada principal
del edificio y otros muchos trabajos de mejora y adecuación de las instalaciones, que el
alumnado y las personas que nos visiten podrán ir comprobando. El equipo de dirección ha
realizado un gran trabajo para lograr que, lo que parecía una quimera, se convierta en una
realidad, que viene a suplir la ausencia prolongada de intervenciones en el edificio para
mejorar la calidad y el servicio público que prestamos.
Está claro que la Universidad Popular es una fábrica de emociones; emociones en los
reencuentros de cada año, en volver a compartir ilusiones con los compañeros y compañeras
de cada curso, con los que unen, más que sus aficiones e intereses, sus sueños. Pero también
para las personas que se acercan por primera vez a la gran casa que es la UPM, como así la
llamamos familiarmente, con la promesa de vivir nuevas experiencias; o las emociones que
fluyen de los encuentros, eventos lúdicos, presentaciones, exposiciones…, que forman parte
del discurrir cotidiano de la actividad de nuestras sedes Central y Sabetay, de las asociaciones
de barrio, o de los centros y entidades donde la UPMJ despliega su actividad en la ciudad.
Y para cumplir con esta fábrica de emociones, os presentamos en las páginas que siguen a
continuación, una amplia cartera de cursos y talleres para el curso 2022-2023 que, seguro,
serán del agrado del alumnado. Este año volvemos a un único ciclo; hemos pasado lo peor de
la pandemia, toca volver a la normalidad y para ello, entre otras medidas, mantenemos los
precios públicos del año 2020. Los cursos y talleres de esta Programación anual son sólo una
parte de todo lo que nos espera en este nuevo curso, a los que acompañará una
programación de actividades paralelas muy interesante y atractiva de las que encontraréis
información puntual a través de la página web y redes sociales de la Universidad Popular
Municipal de Jaén.
Os esperamos.

Julio Millán Muñoz
Alcalde de Jaén

Eva Pilar Funes Jiménez
Presidenta del Patronato de la UPMJ
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NORMAS DE MATRÍCULA
La matriculación de los talleres y cursos programados por la Universidad Popular Municipal de Jaén UPMJ para el curso 2022/2023 se realizará telemá6camente
para la totalidad de las plazas ofertadas, con independencia de que éstos se lleven a cabo en la Sede Central o en la Sede Sabetay. No obstante, exis6rá la
posibilidad de realizar la matriculación de manera presencial, previa cita telefónica, para lo que se habilitará un número de teléfono para esta ﬁnalidad.

MATRÍCULA CURSO 2022/23*
Entre los días 5 de sep6embre (a las 8:00 h.) y 3 de octubre (hasta las 14:00 h.),
ambos inclusive, se abrirá un plazo para la matriculación de los talleres y cursos,
ofertando la totalidad de las plazas de los mismos.
El acceso a la plataforma de matriculación de la UPMJ se realizará 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 de Jaén (www.upmj.es)
también se podrá acceder a dicha plataforma.
El abono del precio público para la matriculación podrá hacerse a través de la
plataforma de pago virtual, en metálico, en cualquier sucursal de la enHdad
bancaria colaboradora, con el documento que se facilitará al efecto en el
proceso de matriculación telemáHco.
Para realizar la matriculación telemáHca será requisito imprescindible del
solicitante disponer del cer6ﬁcado digital FNMT de Persona Física, con el que se
accederá a la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Jaén/Catálogo de
Trámites/Formulario 40040.
Para inscribir a terceros. Si alguna persona Ksica Hene que solicitar un curso en
representación de un tercero, será necesario que previamente aparezca de alta
en el ﬁchero de Cursos, Talleres y AcHvidades. 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
AcDvidades.
>> Seleccionar: Tramitación online con autoﬁrma
Cuando el/la Alumno/a que solicita matrícula sea menor de edad, deberá estar
representado necesariamente por una persona Ksica mayor de edad que la
inscriba, según el procedimiento descrito para terceros.

REDUCCIONES
Cuando el/la solicitante pueda ser beneﬁciario de alguna reducción a la
situaciones descritas en el Acuerdo de Precios Públicos vigente de la UPMJ,
deberá acreditar tal condición con anterioridad al período de matriculación
online en el correo matriculas@upmj.es, enviando la documentación
digitalizada acreditaHva 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 IPRTEM, 30% de reducción. Documentación a presentar:
cerHﬁcado, expedido por la TGSS, acreditaHvo del importe de la pensión
actualizada.
B. Por condición de pensionista del solicitante con percepciones inferiores al
doble del valor anual del IPREM, 15% de reducción. Documentación a
presentar: cerHﬁcado, expedido por la TGSS, acreditaHvo del importe de la
pensión actualizada.
C. Por pertenencia a familia numerosa del sujeto pasivo 20% de reducción, si se
trata de familia numerosa de carácter general, y 50% si se trata de familia
numerosa de carácter especial. Documentación a presentar: tarjeta de Familia
Numerosa oﬁcial o resolución acreditaHva 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 los hijos sean sujetos pasivos y
menores de 24 años. Al segundo familiar y siguientes se les aplicará una
boniﬁcación de un 15% en una de las matrículas que formalicen. En el
supuesto de ser varias, la boniﬁcación se adjudicará sobre la matrícula 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
únicamente el/la solicitante que pueda acogerse a más de una boniﬁcación,
podrá beneﬁciarse de la que suponga una mayor ventaja económica, o de una
sola de ellas, si fuesen de la misma cuan`a.

DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE
DEL PRECIO PÚBLICO
Sólo se procederá a la devolución 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 normaHva vigente, o cuando no
exista el número suﬁciente de alumnos en el curso o taller y decida
suspenderse.

OTRA INFORMACIÓN
En los cursos y talleres en los que sea necesario material de uso personal, éste
correrá a cargo del parHcipante.
Existen algunos talleres (Restauración, Cerámica, Cocina, etc.), en los que el
alumnado matriculado deberá sufragar o aportar algunos materiales
necesarios para el desarrollo de la acHvidad, siguiendo los criterios
establecidos por la UPMJ. Esta información se recogerá en el Programa de
AcHvidades 2022/2023 de la Universidad Popular Municipal de Jaén.
La UPMJ, a ﬁn de conﬁgurar un fondo documental o de obras con desHno a
exposiciones permanentes o iHnerantes, podrá elegir una pieza elaborada por
cada parHcipante 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 desHnos previstos, debido a circunstancias
meteorológicas, imposibilidad de obtención de los permisos para el acceso a
parques naturales, parajes protegidos o cualquier otras circunstancia de causa
o fuerza mayor, debidamente jusHﬁcada, siendo susHtuida la acHvidad, en su
caso, por otra de análogas caracterísHcas u otra fórmula de compensación que
establezca la Universidad Popular Municipal de Jaén.
El curso dará inicio el 24 de octubre del 2022 y ﬁnalizará el 31 de mayo del
2023. No obstante, esta fecha podrá verse modiﬁcada, para todos o para
algún curso o taller concreto, debido a criterios técnicos, logísHcos,
organizaHvos… que pudieran exisHr. Las clases se ajustarán a los días
esHpulados en el calendario previsto por la UPMJ, si bien podrá modiﬁcarse
cuando las necesidades técnicas de esta programación así lo requieran.
*Normas aprobadas por Consejo Rector de la UPMJ de 26/07/22
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NORMAS DE PARTICIPACIÓN
Normas Básicas

La parHcipación en los Programas de Conocimiento
del Patrimonio de la UPMJ conlleva el cumplimiento
de una serie de normas básicas que, con carácter
general, deberán observarse por parte del
alumnado de conformidad con el siguiente detalle:
1.- Será el monitor/a el/la encargado/a en todo
momento de la acHvidad en cuesHón,
resolviendo cualquier duda o incidencia y
dirigiendo el desarrollo de la misma. Sus
indicaciones serán de obligado respeto por
parte de los parHcipantes 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 acHvidad.
3.- Ante posibles problemas meteorológicos, los
parHcipantes llamarán al monitor, el día
anterior a la salida, de 17:00 a 21:00 horas,
para preguntar si la acHvidad se realiza o no,
siempre y cuando haya riesgo climáHco.
Si se suspende, se rescatará el calendario por
la siguiente ruta, en la cual se pondrá la fecha
de recuperación de la acHvidad aplazada. En
cualquier caso, todas las rutas se realizarán
durante el curso.
La Secretaría de la UPMJ facilitará al
alumnado al comienzo del curso, el número
de teléfono del monitor asignado.
4.- Se requiere la puntualidad de los
parHcipantes. El autobús parte siempre a la
hora señalada, pues de lo contrario
podríamos alterar la programación de la
visita prevista.
5.- Cada parHcipante llevará ﬁjado un dígito de asiento en el autobús que se uHliza para los desplazamientos, del que
podrá hacer uso a lo largo del curso, siempre que lo esHme conveniente. El mismo se asignará de acuerdo con el
número de matrícula señalado en la oﬁcina en el momento de la inscripción deﬁniHva.
6.- Es esencial uHlizar ropa y calzado cómodos, así como aquellos complementos que los parHcipantes esHmen necesarios
de acuerdo con el programa en el que se hayan matriculado (agua, bastón, cámara, prismáHcos, complementos
energéHcos...).
7.- Para aclarar cualquier duda adicional, diríjase a las oﬁcinas de la Sede Central de la Universidad Popular Municipal de
Jaén.
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TURISMO URBANO III
Conociendo
Nuestra
Gastronomía
DESCRIPCIÓN

Una forma de hacer turismo en la que la gastronomía de la
zona visitada es parte de la acHvidad predominante durante
el desarrollo de la misma. Un acontecimiento culinario
dirigido no solo a los amantes del buen comer. Las
acHvidades programadas no se centran solo en la asistencia a
restaurantes donde se sirven platos, de degustación
voluntaria, sino que abarca aspectos como la visita a los
lugares donde comienza todo (explotaciones agropecuarias,
bodegas, fábricas, almazaras, etc…). Una nueva aventura
turísHca que dejará siempre buen sabor de boca. Baja
diﬁcultad.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
15 de octubre 2022
LOS PRODUCTOS DEL CERDO EN LA SIERRA DE SEGURA
Hornos y Pontones
08:00 h.

4 de febrero 2023
LOS PRODUCTOS DE LA CAZA
Aldeaquemada y el Viso del Marqués
08:00 h.

12 de noviembre 2022
MUSEO DE LA ALMENDRA Y JARDÍN MICOLÓGICO
Priego de Córdoba y Zagrilla
09:00 h.

4 de marzo 2023
EL MEMBRILLO DE PUENTE GENIL Y LA VILLA DE FUENTE ÁLAMO
09:00 h.

10 de diciembre 2022
ANÍS Y CHOCOLATE EN RUTE
9:00 h.
14 de enero 2023
DE VINOS POR MONTILLA Y AGUILAR DE LA FRONTERA
09:00 h.

25 de marzo 2023
RON EN LA COSTA: MOTRIL
9:00 h.
22 de abril 2023
AGUA EN IZNÁJAR. CASTILLO DE LUCENA
09:00 h.

Salida: Calle Virgen de La Cabeza (junto parada taxi de El Corte Inglés)
Precio: 155 €
CÓDIGO: TURURSC3
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TURISMO URBANO IV
Tras la huella de
Washington Irving
DESCRIPCIÓN
Con estas rutas pretendemos revivir los viajes que realizó en
el siglo XIX por Andalucía el escritor y viajero norteamericano
Washington Irving, fascinado por el exoHsmo y la riqueza que
la civilización árabe legó a nuestras Herras. Recorreremos las
provincias de Sevilla, Málaga y Granada en su importancia
monumental, disfrutaremos de la unión de culturas reﬂejadas
en sus habitantes y nos zambulliremos en las historias y
parajes más singulares. Baja diﬁcultad

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
22 de octubre 2022
SANTIPONCE Y EL YACIMIENTO ROMANO DE ITÁLICA
07:00 h.

18 de febrero 2023
ANTEQUERA, A LAS PUERTAS DEL REINO DE GRANADA
08:00 h.

19 de noviembre 2022
UN CONJUNTO AMURALLADO: CARMONA
08:00 h.

18 de marzo 2023
EN LA HOZ DE ALHAMA DE GRANADA Y LOJA
08:00 h.

18 de diciembre 2022
LAS VILLAS MONUMENTALES DE ÉCIJA Y MARCHENA
08:00 h.

15 de abril 2023
EN LOS MONTES Y LA VEGA: MONTEFRÍO Y SANTA FE
08:00 h.

28 de enero 2023
LA NOBLEZA DE OSUNA
08:00 h.

13 de mayo 2023
DE IRVING A LORCA: FUENTE VAQUEROS, LORCA EN GRANADA Y
EL BARRIO JUDÍO
09:00 h

Salida: Calle Virgen de La Cabeza (junto parada taxi de El Corte Inglés)
Precio: 155 €
CÓDIGO: TURURSC4
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TURISMO URBANO VI
Descubriendo el
patrimonio menos
conocido
DESCRIPCIÓN
Con este taller pretendemos recorrer y conocer los rincones
de gran relevancia histórica y cultural de geograKas cercanas,
que fueron moldeados por diferentes civilizaciones desde la
anHgüedad y que nos idenHﬁcan como pueblo, reconociendo
los acontecimientos de nuestro pasado en su más vasta
representación patrimonial. La visita voluntaria a algunas
instalaciones deberá abonarse al margen. Baja diﬁcultad.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
23 de octubre 2022
LA MAJESTUOSIDAD DE LA MANCHA: VILLANUEVA DE LOS
INFANTES, SAN CARLOS DEL VALLE Y VILLAHERMOSA
09:00 h.

11 de febrero 2023
EN LA SUBBÉTICA: LA VILLA ROMANA DE ALMEDINILLA Y
ZUHEROS
09:00 h.

26 de noviembre 2022
EL ALJARAFE SEVILLANO: UMBRETE, EL MONASTERIO DE
LORETO Y SANLÚCAR LA MAYOR
07:00 h.

11 de marzo 2023
REAL SITIO DE ARANJUEZ
07:00 h.

17 de diciembre 2022
EN LA SERRANÍA DE RONDA: ACINIPO, ERMITA RUPRESTE
VIRGEN DE LA CABEZA EN RONDA Y ALPANDEIRE
07:00 h.
21 de enero 2023
EN EL VALLE DEL GUADALQUIVIR: PEÑAFLOR Y LORA DEL RÍO
08:00 h.

16 de abril 2023
EL SOL DE MIJAS Y EL JARDÍN BOTÁNICO DE LA CONCEPCIÓN:
MÁLAGA
08:00 h.
20 de mayo 2023
LA LUZ DE LAS ALPUJARRAS: CAPILEIRA, BUBIÓN, PAMPANEIRA
Y SOPORTÚJAR
08:00 h.

Salida: Calle Virgen de La Cabeza (junto parada taxi de El Corte Inglés)
Precio: 155 €
CÓDIGO: TURURSC6
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SENDERISMO PARA TOD@S
DESCRIPCIÓN
Se trata de hacer una acHvidad Ksica 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...

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
22 de octubre 2022
RUTA: 1 PEÑA DEL AGUILA-MOJÓN BLANCO
P.N. Sierra Mágina
Kilómetros: 10

11 de febrero 2023
RUTA: 5 EMBALSE DEL ENCINAREJO-VIRGEN DE LA CABEZA
P.N. Sierra de Andújar
Kilómetros: 11

12 de noviembre 2022
RUTA: 2 CASTAÑAR DE HUENEJAR
P.N. Sierra Nevada
Kilómetros: 11

11 de marzo 2023
RUTA: 6 C.V. EL PERALEJO-MATA BEJIB
P.N. Sierra Mágina
Kilómetros: 11

17 de diciembre 2022
RUTA: 3 MIRANDA DEL REY- EL EMPEDRAILLO
P.N. Despeñaperros
Kilómetros: 12

15 de abril 2023
RUTA: 7 ARROYO FRÍO-LINAREJOS
P.N. Cazorla, Segura y Las Villas
Kilómetros: 10

14 de enero 2023
RUTA: 4 CRUZ DE VÍZNAR
P.N. Sierra de Huétor
Kilómetros: 10

6 de mayo 2023
RUTA: 8 ACEQUIAS DE LANJARÓN
P.N. Sierra Nevada
Kilómetros: 10

Salida: Sede Central de la Universidad Popular Municipal de Jaén (Avd. de Andalucía 47)
Hora de salida: 8:00 h.
Monitor: Andrés Jiménez Gómez
Precio: 155 €
CÓDIGO: SENDTOSC1
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SENDERISMO Y TURISMO RURAL I
DESCRIPCIÓN
Se trata de hacer una acHvidad Ksica en la naturaleza, dando
a conocer los diferentes espacios naturales de nuestra
provincia y de las vecinas Málaga 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...

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
2 de octubre 2022
SIERRA NEVADA
Hoya de La Mora – Pico Veleta
Kilómetros: 10

15 de enero 2023
DESPEÑAPERROS
Miranda Del Rey – Viso Del Marqués
Kilómetros: 10

16 de octubre 2022
SIERRA DE MÁLAGA
Villanueva del Rosario – Alfarnatejo
Kilómetros: 15,5

5 de febrero 2023
SIERRA SUBBÉTICA DE CORDOBA
Priego de Córdoba – La Tiñosa
Kilómetros: 15

13 de noviembre 2022
COSTA DE GRANADA
Playa del Cañuelo – La Herradura
Kilómetros: 9

5 de marzo 2023
SIERRA MÁGINA
Cedefo Huelma – Pico Mágina
Kilómetros: 23

27 de noviembre 2022
SIERRA DE CAZORLA
Cazorla – Pico Gilillo
Kilómetros: 20

16 de abril 2023
CABO DE GATA
Isleta del Moro – Las Negras
Kilómetros: 19

Salida: Calle Virgen de La Cabeza (junto parada taxi de El Corte Inglés)
Hora de salida: 8:00 h.
Monitores: Javier Moreno Montoza y Diego Fernández Moreno
Precio: 155 €
CÓDIGO: SENDESC1
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SENDERISMO Y TURISMO RURAL II
DESCRIPCIÓN
Se trata de hacer una acHvidad Ksica en la naturaleza, dando
a conocer los diferentes espacios naturales de nuestra
provincia y de las vecinas Málaga 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...

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
9 de octubre 2022
SIERRA DE LAS VILLAS
La Osera – Pantano de Aguascebas
Kilómetros: 11,5

29 de enero 2023
DESIERTOS DE GRANADA
Gorafe - Los Coloraos
Kilómetros: 14,68

6 de noviembre 2022
SIERRA NEVADA
El Bosque Encantado de Lugros – Dehesa del Camarate
Kilómetros: 13

19 de febrero 2023
SIERRA MORENA
Baños de la Encina – La Carolina
Kilómetros: 22,32

20 de noviembre 2022
SIERRAS DE TEJEDA, ALMIJARA Y ALHAMA
Pico de la Maroma
Kilómetros: 16,98

19 de marzo 2023
SIERRA MÁGINA
Belmez de la Moraleda – Gargantón – Pico Mágina
Kilómetros: 15

18 de diciembre 2022
SIERRA SUR DE JAEN
Colas del Pantano Quiebrajano – Cañada de Las Hazadillas
Kilómetros: 17

30 de abril 2023
CABO DE GATA
Arrecife de las Sirenas – San José
Kilómetros: 15,75

Salida: Calle Virgen de La Cabeza (junto parada taxi de El Corte Inglés)
Hora de salida: 8:00 h.
Monitores: Javier Moreno Montoza y Diego Fernández Moreno
Precio: 155 €
CÓDIGO: SENDESC2
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RUTAS Y CASTILLOS VI
Cas6llos y Palacios
DESCRIPCIÓN
Ven a descubrir los CasHllos más preciados, a pasear por los
Palacios y Jardines más hermosos, a conocer las ciudades con
más encanto del AlHplano, los conventos y casHllos 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, etc.
Nota: en alguna de nuestras rutas los parHcipantes deberán
abonar las tasas para el acceso a los disHntos monumentos.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
8 de octubre 2022
LA ORDEN DE CALATRAVA
CasHllo-Convento de Calatrava la Nueva y Calatrava la Vieja.
08:00 horas

18 de febrero 2023
SEVILLA RENACENTISTA I
Palacio de las Dueñas y Palacio de los Marqueses de la Algaba.
07:00 horas

5 de noviembre 2022
EL LEVANTE ALMERIENSE
Cuevas del Almanzora: CasHllo-palacio de los Fajardo, museos…
Garrucha: CasHllo de Jesús Nazareno…
07:00 horas

11 de marzo 2023
TOLEDO, LA CIUDAD DE LAS TRES CULTURAS
San Juan de los Reyes, Sinagoga de Santa María la Blanca,
EnHerro del Conde de Orgaz,…
07:00 horas

26 de noviembre 2022
CÓRDOBA DE LA EDAD MEDIA AL RENACIMIENTO
Palacio de Viana, Judería ... CasHllo de Almodóvar del Río
08:00 horas

15 de abril 2023
EL ALTIPLANO GRANADINO I
Orce: Alcazaba, Museo,… Huéscar: CasHllo, Colegiata,...
08:00 horas

21 de enero 2023
BENALMÁDENA VIGÍA DE LA COSTA
CasHllo de Colomares, Estupa, Mariposario,…
08:00 horas

6 de mayo 2023
EL ADELANTIMIENTO DE CAZORLA
Cazorla y La Iruela
09:00 horas

Salida: Sede Central de la Universidad Popular Municipal de Jaén (Avd. de Andalucía 47)
Monitora: Carolina Ingraín Mar`nez
Precio: 155 €
CÓDIGO: RUTASC6
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RUTAS Y CASTILLOS VII
Palacios y Cas6llos
de Leyenda
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, CasHllos 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 parHcipantes deberán
abonar las tasas para el acceso a los disHntos monumentos.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
2 de octubre 2022
ALARCÓN (CUENCA). UNA CIUDAD MEDIEVAL
CasHllo del Infante Don Juan Manuel, Iglesias de Santa María y
La Trinidad, Centro de Arte,…
07:00 horas
20 de noviembre 2022
ALMERÍA. MAR DE HISTORIA
Alcazaba, Catedral, Museo Arqueológico,…
08:00 horas
18 de diciembre 2022
MÁLAGA SOÑADA
Catedral, Alcazaba, Museo Thyssen, ...
08:00 horas
15 de enero 2023
CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE FUENTES DE ANDALUCÍA
Y CASTILLO-PALACIO DE LA MONCLOVA.
08:00 horas

5 de febrero 2023
SEVILLA DEL PASADO CLÁSICO AL RENACIMIENTO
Casa de Pilatos, Museo AnHquarium,...
07:00 horas
19 de marzo 2023
GRANADA DE LA EDAD MEDIA AL BARROCO
Cuarto Real, San Jerónimo, Casa de los Tiros, San Juan de Dios,...
09:00 horas
23 de abril 2023
EL ALTIPLANO GRANADINO II. GALERA
Yacimiento Argárico de Castellón Alto, Enclave Arqueológico Íbero
de Tútugi, Museo, …
08:00 horas
14 de mayo 2023
LA ÚLTIMA FRONTERA
Alcalá la Real: Fortaleza de la Mota, Palacio Abacial,…
Moclín: Alcazaba, Santuario del Cristo del Paño,...
09:00 horas

Salida: Sede Central de la Universidad Popular Municipal de Jaén (Avd. de Andalucía 47)
Monitora: Carolina Ingraín Mar`nez
Precio: 155 €
CÓDIGO: RUTASC7
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RUTAS Y CASTILLOS VIII
Alcázares y Palacios
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 AlHplano, etc. conoceremos
ciudades monumentales tesHmonio del paso de todas las
culturas; Alcázares Reales, Palacios y CasHllos señoriales; museos,
colegiatas, monasterios, catedrales magistrales.
Nota: en alguna de nuestras rutas los parHcipantes deberán
abonar las tasas para el acceso a los disHntos monumentos.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
22 de octubre 2022
BELMONTE (CUENCA). UNA VILLA SEÑORIAL
CasHllo-palacio del Marqués de Villena, Colegiata, Museo, ...
07:00 horas

11 de febrero 2023
SEVILLA RENACENTISTA II
Casa Palacio de la Condesa de Lebrija, Archivo de Indias,...
07:00 horas

12 de noviembre 2022
LA VEGA DE GRANADA
Láchar: Palacio del Duque de San Pedro.
Valderrubio: Casa-museo Federico, García Lorca, Casa de
Bernarda Alba,…
09:00 horas

4 de marzo 2023
GRANADA RENACENTISTA Y BARROCA
Catedral, Monasterio de la Cartuja, Palacio del Castril (Museo
Arqueológico),…
09:00 horas

17 de diciembre 2022
CÓRDOBA DE LA EDAD MEDIA AL BARROCO
Alcázar de los Reyes CrisHanos, Casa de las Cabezas, Palacio de
Jerónimo Páez (Museo Arqueológico),...
08:00 horas
28 de enero 2023
TORREMOLINOS. EL GRAN DESCONOCIDO
Palacio de los Navajas, Molino de Inca, Parque de la Batería,...
08:00 horas

22 de abril 2023
UN VIAJE DEL MEDIEVO AL RENACIMIENTO
Baños de la Encina: Fortaleza de Burgalimar.
Canena: CasHllo-palacio de los Cobos. Sabiote: CasHllo-palacio,
Iglesia de San Pedro,…
09:00 horas
20 de mayo 2023
EL ALTIPLANO GRANADINO III: BAZA, CAPITAL DEL ALTIPLANO
Alcazaba, Museo Arqueológico y Centro de Interpretación, Baños
árabes, Colegiata, Iglesia de la Merced,...
08:00 horas

Salida: Sede Central de la Universidad Popular Municipal de Jaén (Avd. de Andalucía 47)
Monitora: Carolina Ingraín Mar`nez
Precio: 155 €
CÓDIGO: RUTASC8
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NATURALEZA CONSCIENTE
Otra forma de vivir
el senderismo
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 frenéHca que se lleva
en las ciudades.
Se caminará meditaHvamente, meditación en movimiento,
introduciéndose el caminar en silencio, el ser consciente de la
respiración, del cuerpo, de las diferentes sensaciones Ksicas,
del tacto, de la vista, del olfato... cosas, que muchas veces
nos pasan desapercibidas o quedan en segundo orden
cuando caminamos por la naturaleza.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
23 de octubre 2022
RUTA 1: RIO CEREZUELO-CASTILLO 5 ESQUINAS-MONTESIÓN
P.N. CAZORLA,SEGURA Y LAS VILLAS
Kilómetros: 15
Diﬁcultad: media

12 de febrero 2023
RUTA 5: CASCADAS LA CIMBARRA-NEGRILLO Y CIMBARRILLA
P.N. LA CIMBARRA
Kilómetros: 12
Diﬁcultad: media-baja

13 de noviembre 2022
RUTA 2: CASTAÑAR DE HUENEJAR
P.N. SIERRA NEVADA
Kilómetros: 17
Diﬁcultad: media

12 de marzo 2023
RUTA 6: PICON DE GOR
P.N. SIERRA DE BAZA
Kilómetros: 19
Diﬁcultad: alta

18 de diciembre 2022
RUTA 3: TORRES-CERRO DE LA VIEJA-MONTEAGUDO
P.N. SIERRA MAGINA
Kilómetros: 14
Diﬁcultad: media

16 de abril 2023
RUTA 7: VENTA DEL CHARCO-AZUEL
P.N. SIERRA DE CARDEÑA Y MONTORO
Kilómetros: 20
Diﬁcultad: media

15 de enero 2023
RUTA 4: PLAYAS DEL CAÑUELO Y CANTARRIJAN
P.N. ACANTILADOS DE MARO
Kilómetros: 10
Diﬁcultad: media-baja

7 de mayo 2023
RUTA 8: EL HORNICO-BARRANCOS DEL VIDRIO Y LA VENTA
P.N. CAZORLA ,SEGURA Y LAS VILLAS
Kilómetros: 19
Diﬁcultad: media-alta

Salida: Sede Central de la Universidad Popular Municipal de Jaén (Avd. de Andalucía 47)
Hora de salida: 8:00 h. –excepto la salida del 7 de mayo de 2023 a las 7:00 h.Monitor: Andrés Jiménez Gómez
Precio: 155 €
CÓDIGO: NATURSC1
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FOTOGRAFÍA DEL PAISAJE
DESCRIPCIÓN
En este curso de la Universidad Popular de Jaén 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 fotograKa.
Las salidas se realizarán los sábados y se centrarán en los
atardeceres. Trataremos de acercaros lo más posible a las
localizaciones a retratar aunque habrá que contar con
desplazamientos cortos a pie (de baja diﬁcultad) por temas
logísHcos. La acHvidad es apta para todos niveles fotográﬁcos,
tener conocimientos y disponer de una cámara reﬂex son
ventajas pero en ningún caso requisitos para parHcipar.
Ante del inicio del curso se hará una presentación del mismo,
acompañado de un taller de fotograKa del paisaje. Se realizarán
también visionados de las imágenes realizadas por parte de los
parHcipantes en un ambiente de inspiración y aprendizaje
mutuo, para profundizar y perfeccionar las fotograKas a realizar.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
12 de noviembre 2022
MARO
Nerja, Almuñecar Frigiliana
09:00 horas
26 de noviembre 2022
TORCAL FUENTE DE PIEDRA
Antequera, VVa. de la Concepción, Fuente de Piedra
09:00 horas
17 de diciembre 2022
TOSCANA HUELMA
Guadahortuna, Torre Cardela , Gobernador, Moreda, Piñar
09:00 horas
14 de enero 2023
CABO DE GATA
Nijar, Carboneras
09:00 horas

28 de enero 2023
ALICUN
Vva de Las Torres, Dehesas Guadix, Cuevas del Campo, Bacor,
Zujar
09:00 horas
11 de febrero 2023
RONDA
Ronda, Setenil, Benaojan, Jimera de Libar, Montejaque
08:00 horas
15 de abril 2023
SIERRA DE LAS VILLAS
Burunchel, Chilluevar, Villacarrillo, Mogón, Villanueva del
Arzobispo, Iznatoraf
10:00 horas
13 de mayo 2023
SIERRA NORTE DE SEVILLA
ConstanHna, San Nicolás del Puerto, Cazalla de la Sierra
10:00 horas

Salida: Sede Central de la Universidad Popular Municipal de Jaén (Avd. de Andalucía 47)
Monitor: Peter Manschot
Precio: 155 €
CÓDIGO: FOTOPASC1

Programa Conocimiento del Patrimonio 2022/23 - Universidad Popular Municipal de Jaén

Más información:
www.upmj.es
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