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SALUDA INSTITUCIONAL
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Saluda de la Presidenta del Patronato

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 9:00 h.) y 3 de octubre (hasta las 13:30 h.),
ambos inclusive, se abrirá un plazo para la matriculación de los talleres y cursos,
ofertando la totalidad de las plazas de los 8mismos.
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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SECCIÓN DE IDIOMAS
Área de Formación

Sede Central

» INGLÉS

Mayores de 18 años

INICIACIÓN A1 (PRINCIPIANTES)
Martes y Jueves de 10:00 a 11:30 h.
Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:30 h.

INTERMEDIO B1+
Lunes y Miércoles de 16:30 a 18:00 h.

INGLESC1
INGLESC2

Contenidos: Nivel inicial. Los primeros pasos en el conocimiento de la lengua.
GramáHca y vocabulario ajustados al nivel, con la ﬁnalidad de dotar a los/as
alumnos/as de los instrumentos básicos para la comunicación.
BÁSICO A1
Martes y Jueves de 11:30 a 13:00 h.
Martes y Jueves de 19:30 a 21:00 h.

INGLESC3
INGLESC4

Contenidos: Nivel orientado a comunicarse en situaciones coHdianas con
expresiones de uso frecuente, uHlizando vocabulario elemental. El libro de
texto se trabajará en dos cursos.
BÁSICO A2
Lunes y Miércoles de 10:00 a 11:30 h.
Martes y Jueves de 18:00 a 19:30 h.

INGLESC5
INGLESC6

Contenidos: Nivel que permite al estudiante comunicar sobre los temas
cercanos (familia, Hempo libre) y acHvidades coHdianas tales como preguntar
por una dirección, pedir un menú o coger un transporte público.
PREINTERMEDIO A2+
Lunes y Miércoles de 11:30 a 13:00 h.
Martes y Jueves de 19:30 a 21:00 h. (A2-B1)

INGLESC7
INGLESC8

Contenidos: Los alumnos que ya Henen cierto nivel básico conHnúan
ampliando contenidos y vocabulario de manera que el objeHvo es alcanzar un
nivel A2+ en el que se manejan ya todos los Hempos verbales (presente,
pasado y futuro), se manejan los adjeHvos en grado comparaHvo y superlaHvo
y se aprende a hacer predicciones. Los textos y audios también son más
complejos. El libro de texto se trabajará en dos cursos.
PREINTERMEDIO (CONTINUACIÓN DEL A2+ B1)
Martes y Jueves de 10:00 a 11:30 h.

INGLESC9

Contenidos: Este curso está enfocado a consolidar lo aprendido
anteriormente aumentando el nivel de diﬁcultad de los textos y audios así
como de gramáHca. El uso de las condicionales y del esHlo indirecto son parte
del contenido. Los alumnos adquieren un nivel aceptable de comunicación
verbal aproximándose a un nivel B1. El vocabulario también se amplía
incluyendo phrasal verbs y verbos más especiales.
INTERMEDIO B1
Lunes y Miércoles de 19:30 a 21:00 h.

INGLESC10

Contenidos: Revisión de todos los Hempos verbales, pasivos, condicionales,
relaHvos, modales…, todo aplicado a situaciones de la vida real, con prácHcas
orales para reforzar, tanto gramáHca como vocabulario, sin olvidar la
comprensión audiHva correspondiente a cada uno de ellos.

INGLESC11

Contenidos: Curso desHnado al alumnado interesado en iniciar y consolidar el
nivel B1. Comenzará con un repaso general de los contenidos fundamentales
del A2 y B1 para centrarse en aspectos gramaHcales tales como las formas
verbales, los grados del adjeHvo, los verbos modales, voz pasiva, oraciones
condicionales y de relaHvo. Igualmente, se estudiarán el vocabulario y la
pronunciación necesarios para que el enfoque del curso sea prácHco y
comunicaHvo.
PRECONVERSACIÓN
Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:30 h.

INGLESC12

Contenidos: Curso orientado a alumnado con un nivel intermedio que quiera
pracHcar especialmente la habilidad de SPEAKING. La dinámica de clase se
basa en el planteamiento de un tema sobre el que se debaHrá y harán
ejercicios de LISTENING. A la vez se profundizará en el tema con vocabulario
especíﬁco y con un breve recordatorio gramaHcal. El curso se centra en la
producción de pensamiento críHco sobre temas de interés en un ambiente
distendido.
CONVERSACIÓN
Lunes y Miércoles de 19:30 a 21:00 h.

INGLESC13

Contenidos: Curso desHnado al alumnado interesado en pracHcar un inglés
hablado con nivel pre y avanzado y avanzado, incidiendo en las habilidades
orales de SPEAKING y LISTENING. Se debaHrá sobre diferentes temas desde un
punto de vista reﬂexivo, usando herramientas como la introducción de
vocabulario especíﬁco, breve recordatorio de gramáHca puntual, desarrollo de
la habilidad de Listening y, especialmente, la moHvación para acHvar el uso
hablado y prácHco del idioma.
PREPARACIÓN B1
Martes y Jueves de 10:00 a 11:30 h.
Martes y Jueves de 18:00 a 19:30 h.

INGB1SC1
INGB1SC2

Contenidos: Curso para la obtención de los diferentes `tulos expedidos del
nivel B1 (CAMBRIDGE, APTIS y LINGUASKILL. Preparación basada en exámenes
reales que permiten una mayor conﬁanza al alumno.
PREPARACIÓN B2
Martes y Jueves de 11:30 a 13:00 h.
Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:30 h.

INGB2SC1
INGB2SC2

Contenidos: Curso desHnado a la obtención del cerHﬁcado correspondiente
expedido por Cambridge. Válido, tanto para el examen B2 FIRST como
preparatorio del APTIS EXAM.
Los grupos correspondientes a la preparación para el B1 y B2 tendrán
previstas unas clases de simulaciones prác6cas, rela6vas a conversación y
preparación de pruebas. Se contemplan para estos casos un horario que
estará establecido los viernes de 10:00 y 13:00 horas, así como las tardes.
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SECCIÓN DE IDIOMAS
Área de Formación

Sede Central

» INGLÉS

Desde 6 hasta 18 años

INGLÉS INFANTIL
Lunes y Miércoles (8 a 10 años) de 16:30 a 18:00 h.
Martes y Jueves (10 a 12 años) de 16:30 a 18:00 h.
Lunes y Miércoles (12 a 14 años) de 18:00 a 19:30 h.
Martes y Jueves (14 a 16 años) de 18:00 a 19:30 h.

ININFSC1
ININFSC2
ININFSC3
ININFSC4

Contenidos: De acuerdo con la ﬁlosoKa Montessori los contenidos estarán
adaptados por edades y abarcan las cuatro destrezas (hablar, escribir, leer y
escuchar). Por tanto, aprenderán gramáHca, escritura y pronunciación
pudiendo elegir ellos la temáHca de
la acHvidad, eso los mantendrá
moHvados. Las herramientas que uHlizaremos serán fotocopias con
acHvidades para desarrollar la inteligencia matemáHca, ar`sHca o emocional
(entre otras), con textos para leer, juegos, vídeos o canciones.

PREPARACIÓN B1 FOR SCHOOL
Pre-P.E.T. RECOMENDABLE A PARTIR DE 2º ESO
Lunes y Miércoles de 16:30 a 18:00 h.

ININB1SC1

ININB1SC2

Contenidos: Segundo curso para la preparación del B1 for schools. Revisión
del temario PRE y PET y conHnuación con la preparación para la obtención del
cerHﬁcado basada en pruebas reales
(dos pruebas mensuales)
complementadas con gramáHca, vocabulario, speaking, listening y wriHng.
FUN ENGLISH y YOUNG LEARNERS
Viernes (6 y 7 años) de 16:30 a 18:30 h.

ININFSC5

Contenidos: Basado en el método Montessori, los niños y niñas aprenden
lectoescritura en inglés de forma relajada, diverHda y dejando expresar su
creaHvidad.
Viernes (8 y 9 años) de 18:30 a 20:30 h.

A parHr de 16 años

NIVEL I. CORRESPONDENCIA CON A1
Martes y Jueves de 18:00 a 19:30h.

FRANSC1

Contenidos: fonéHca, acentos, el verbo y el presente de indicaHvo, la
interrogación entonación, preposiciones I, ar`culos, el nombre, el adjeHvo, la
negación I, los pronombres, oraciones simples, fórmulas comunicaHvas I,
iniciación a la escucha, la conversación y la redacción.
NIVEL II. CORRESPONDENCIA CON A1.2
Martes y Jueves de 19:30 a 21:00 h.

Contenidos: Primer curso para la preparación del B1 for schools. Revisión de
gramáHca y vocabulario de A y 2, preparación de los wriHngs B1, mitad de
temario de B1 (realizando acHvidades que abarcan las cuatro habilidades). Los
alumnos estarán sujetos a valoración del monitor.
P.E.T. HASTA 18 AÑOS
Martes y Jueves de 16:30 a 18:00 h.

» FRANCÉS

FRANSC2

Contenidos: AdjeHvos posesivos y demostraHvos, modos indicaHvo e
imperaHvo, la comparación, los ar`culos parHHvos, la negación II, adverbios,
preposiciones II, fórmulas comunicaHvas II, escuchar, conversar y redactar.
NIVEL III. CORRESPONDENCIA CON A.2
Lunes y Miércoles de 19:30 a 21:00 h.

FRANSC3

Contenidos: Pretérito perfecto de indicaHvo, oraciones compuestas,
pronombres y, en, complementos de Hempo I, la negación III, futuro
próximo, adjeHvos interrogaHvos, el superlaHvo, pronombres relaHvos I,
fórmulas comunicaHvas III, escuchar, conversar, redactar, canciones.
PRECONVERSACIÓN. CORRESPONDENCIA CON A2 SUPERIOR (B1 BÁSICO)
Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:30 h.
FRANSC4
Contenidos: La negación IV, complementos de Hempo II, la oración pasiva,
presente de subjunHvo, el gerundio, pronombres demostraHvos y posesivos,
pronombres relaHvos II, la expresión de la causa, interrogación indirecta,
fórmulas comunicaHvas IV, escuchar, conversar, redactar, canciones y
películas.

ININFSC6

Contenidos: Basado en el método Montessori, los niños y niñas aprenden
frases completas, expresar sus opiniones, vocabulario etc.

Programación Cursos, Talleres y Monográficos 2022/23 - Universidad Popular Municipal de Jaén

SECCIÓN DE INFORMÁTICA
Área de Formación

Sede Central

» INFORMÁTICA
Mayores de 18 años

INFORMÁTICA BÁSICA I
Lunes y Miércoles de 12:00 a 13:30 h.

INFBASC1

Contenidos: Este es el curso más básico dentro de la informáHca, para
alumnos con poco o ningún conocimiento informáHco. Introducción,
conocimiento del hardware y somware, Windows, internet y correo
electrónico. Aplicaciones y programas imprescindibles (comprimir datos,
grabar, uHlizar anHvirus, etc.).
INFORMÁTICA BÁSICA II
Martes y Jueves de 12:00 a 13:30 h.

INFBASC2

Contenidos: Para los alumnos que hayan asisHdo al curso de InformáHca
Básica I y/o tengan conocimientos para este nivel. Introducción a programas
úHles de Windows, iniciación a la oﬁmáHca básica, profundizar en internet
(navegadores, conﬁguración, marcadores, etc.), uso de las herramientas
Google más uHlizadas, correo, nube... Introducción y usos básicos para
móviles, tablets, uHlidades, aplicaciones, redes sociales, etc.
INFORMÁTICA BÁSICA
Lunes y Miércoles de 16:30 a 18:00 h.

INFBASC3

Contenidos: Este es el curso más básico dentro de la informáHca, para
alumnos con poco o ningún conocimiento informáHco. Introducción,
conocimiento del hardware y somware, Windows, internet y correo
electrónico. Aplicaciones y programas imprescindibles (comprimir datos,
grabar, uHlizar anHvirus, etc.).
INFORMÁTICA 2
Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:30 h.

INFBASC4

Contenidos: ConHnuación de informáHca básica e internet. Aplicaciones
prácHcas, paquete oﬃce (Word, Excel, Acces, PowerPoint). Para los alumnos
que hayan completado la informáHca básica o con ciertos conocimientos
informáHcos.

OFIMÁTICA
Lunes y Miércoles de 10:30 a 12:00 h.

OFICESC1

Contenidos: Microsom Oﬃce Word, Excel, Access y Power Point. Aprende a
dominar Microsom WORD: textos, formatos, esHlos, tablas, esquemas,…
Tareas principales con EXCEL. Fórmulas avanzadas, tablas dinámicas, ﬁltrado
inteligente, manejo de datos y formato. Base de datos ACCESS: Tablas,
Consultas, Formularios e Informes. Este curso también incluye manejo básico
del paquete oﬁmáHco LibreOﬃce, ejercicios prácHcos y tests.
INFORMÁTICA PRÁCTICA
Martes y Jueves de 18:00 a 19:30 h.

INFPRASC1

Contenidos: Alumnos/as que hayan completado el curso informáHca 2
(intermedio), o que tengan conocimientos previos de informáHca. Este curso
equivale al úlHmo nivel de informáHca en la UPMJ. Conﬁguración,
mantenimiento y opHmización del ordenador. Instalación de somware y
programas úHles y prácHcos. GesHón de archivos, organización y búsqueda.
Internet prácHco, uso de diferentes navegadores, herramientas y uHlidades
online. Seguridad en la red. Elaboración de documentos oﬁmáHcos. Tareas
frecuentes y prácHcas con el ordenador.

NIVEL DE CURSOS INFORMATICOS
(ordenados de menor a mayor nivel)

INFORMÁTICA BÁSICA
Nivel más básico de informáHca para alumn@s con poco o ningún manejo
del ordenador.
INFORMÁTICA BÁSICA II
InformáHca básica orientada a aquellos alumn@s que hayan completado el
curso básico de informáHca o con poco conocimiento informáHco.
INFORMÁTICA II
Equivale al curso de informáHca intermedia. Es la conHnuación de los cursos
de informáHca básica y se requiere de algo de conocimiento informáHco,
aunque no avanzado.
INFORMÁTICA PRÁCTICA
Equivale a la informáHca avanzada. Este curso es para alumn@s que hayan
completado el curso de informáHca 2 o que tengan algún manejo con el
ordenador.
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SECCIÓN DE TECNOLOGÍA
Área de Formación

Sede Central

» TECNOLOGÍA
PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS. INICIACIÓN CON SCRATCH
ALUMNOS DE 3º A 6º DE PRIMARIA
Jueves de 16:00 a 18:00 h.
PROVISC1
Contenidos: Introducción al mundo de la programación mediante la creación
de videojuegos con Scratch. Creación de diversos juegos con los que aprender:
lenguaje lógico, técnicas de programación, movimiento, animación, colisiones,
creación y programación de clones, diseño de niveles, plataformas, scroll, etc.
PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS. INICIACIÓN CON GAMEMAKER STUDIO
ALUMNOS ESO Y BACHILLERATO
Jueves de 18:00 a 20:00 h.
PROVISC2
Contenidos: Ideal como conHnuación de Scratch. Introducción a la
programación mediante la creación de videojuegos con Gamemaker Studio.
Creación de spritets y objetos. Programación de movimiento, animación y
colisiones. Diseño de niveles. Introducción al lenguaje de programación GML.
Técnicas para programar diferentes Hpos de juegos: plataformas, aventuras,
naves, etc.
ROBÓTICA, DISEÑO 3D Y DRONES
ALUMNOS DE PRIMARIA 3º A 6º
Miércoles de 16:00 a 18:00 h.

ROBOTSC1

Contenidos: Curso de robóHca, diseño 3D y drones en el que los alumnos,
mediante la resolución de retos, aprenden de forma prácHca las bases de la
robóHca, el diseño y la programación, para posteriormente poder abordar
proyectos mayores en colaboración. Incluye talleres de introducción al mundo
de los drones, sus principios de vuelo, manejo y programación.
ROBÓTICA, DISEÑO 3D Y DRONES
ALUMNOS ESO Y BACHILLERATO
Miércoles de 18:00 a 20:00 h.

ROBOTSC2

Contenidos: Introducción al diseño y programación de proyectos de robóHca
basados en Arduino. Principios de electrónica, programación y diseño de
robots y domóHca. Basados en la creación de protoHpos que requieren
construcción y cableado. Incluye talleres de introducción al diseño 3D y al
mundo de los drones, sus principios de vuelo, manejo y programación.

EDICIÓN Y PROSTPRODUCCIÓN DE VIDEO
Martes y Jueves de 16:30 a 18:00 h.

EDIVISC1

Contenidos: Fundamentos de Vídeo. Fundamentos digitales: Frame rate (fps),
pixel, entrelazado, progresivo. Formatos de vídeo digital. Criterios que deﬁnen
un formato: tamaño, frame rate, aspecto de pixel, formatos: SD, HDTV, HDTV
(pixel rectangular), CINE, UHDTV. Lenguaje Audiovisual. Elementos principales.
Composición en lo audiovisual. El proceso creaHvo. La creaHvidad.
Preproducción. Producción. Fundamentos de la animación.
ILUSTRACIÓN DIGITAL
Martes y Jueves de 18:00 a 19:30 h.

ILUSTSC1

Contenidos: Principios de la Ilustración. Ámbitos de la ilustración. Elementos
básicos del lenguaje visual: Punto, línea, plano, textura. La composición:
factores composiHvos, esquemas composiHvos, elementos estructurales,
ﬁgura y fondo en la composición, organización de la composición
CURSO DE INICIACIÓN AL DISEÑO GRÁFICO
Martes y Jueves de 16:30 a 18:00 h.

DISGRAFSC1

Contenidos: Los alumnos aprenderán cómo crear y editar imágenes enfocadas
a la publicidad y la creación ar`sHca, crear logos e ilustraciones avanzadas, así
como la edición de libros, revistas, panﬂetos y cartas de restaurantes. En el
curso de diseño gráﬁco el alumnado aprenderá a gesHonar cualquier detalle
de la producción gráﬁca: realizar diseños publicitarios, idenHdad corporaHva,
y señaléHca. Conseguir sacarle todo el parHdo posible a las imágenes
mediante su tratamiento digital, podrá realizar cualquier diseño editorial y
aprenderá técnicas para la generación de nuevas ideas gracias a la CreaHvidad
Aplicada al Diseño.

NOTA: Cada alumno ha de contar con un material mínimo personal para
el desarrollo de los cursos de PROGRAMACIÓN y ROBÓTICA, DISEÑO 3D Y
DRONES
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SECCIÓN DE COCINA
Área de Formación

Sede Central

» COCINA

Mayores 18 años

TALLER DE COCINA
PRINCIPIANTES
Lunes de 17:30 a 20:30 h.

COCINSC1

COCINA MEDITERRÁNEA AVANZADA
Martes de 17:30 a 20:30 h.

COCINSC2

COCINA TRADICIONAL
Miércoles de 17:30 a 20:30 h.

COCINSC3

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 talleres de COCINA está incluido el relaHvo al
material que se va a consumir.
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SECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS
Área de Creatividad

Sede Central

» ARTES PLÁSTICAS
Desde 14 años

PINTURA Y DIBUJO
Lunes y Miércoles de 16:30 a 18:00 h.
Lunes de 18:00 a 21:00 h.
Miércoles de 18:00 a 21:00 h.

PINTUSC1
PINTUSC2
PINTUSC3

Contenidos: Aprendizaje prácHco y teórico en diversas técnicas tales como
carbón, lápiz y plomo, aguadas, óleo, pastel, etc.
ÓLEO Y TÉCNICAS MIXTAS
Martes y Jueves de 16:30 a 18:00 h.
Martes de 18:00 a 21:00 h.
Jueves de 18:00 a 21:00 h.

OLEOSC1
OLEOSC2
OLEOSC3

Contenidos: PrácHca de la técnica de óleo, blanco y negro, mezclas de color,
perspecHvas y desarrollo cromáHco.
Nota La distribución deﬁniHva por edades y niveles se realizará la primera
semana de curso en todos aquellos talleres que sea preciso.
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SECCIÓN DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Área de Creatividad

Sede Central

» EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Desde 14 años

MÚSICA PARA ADULTOS Solfeo I y II
Lunes, Miércoles y Viernes entre las 17:00 y las 21:00 h.
Martes, Jueves y Viernes entre las 18:30 y las a 21:30 h.

MUSICASC1
MUSICASC1

Contenidos: Iniciación y perfeccionamiento del solfeo, así como prácHcas del
instrumento elegido: guitarra, laúd, órgano, acordeón...

RITMOS LATINOS
Viernes de 18:30 a 21:30 h.

RITMOSC1

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

Nota Los horarios se asignarán el primer día de curso (3 horas semanales).
TEATRO
Lunes de 18:00 a 21:00 h.
Miércoles de 18:00 a 21:00 h.
Viernes de 18:00 a 21:00 h.

TEATROSC1
TEATROSC2
TEATROSC3

BAILES DE SALÓN
Martes y Jueves de 16:00 a 17:30 h.
Martes y Jueves de 17:30 a 19:00 h.
Martes y Jueves de 19:00 a 20:30 h.
Martes y Jueves de 20:30 a 22:00 h.

SALONSC1
SALONSC2
SALONSC3
SALONSC4

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

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

LABORATORIO TEATRAL: DRAMATURGIA E INTERPRETACIÓN
Jueves de 16:00 a 19:00 h.

DANZATERAPIA
Lunes y Miércoles de 09:30 a 11:00 h.

LABTEASC1

Contenidos: Formación escénica: voz, expresión corporal, interpretación.
Estudio de textos. Puesta en escena.
LABORATORIO HABLANDO EN PÚBLICO
Martes de 17:00 a 20:00 h.

LABHABSC1

Contenidos: Técnicas de voz, proyección, vocalización, respiración.
BAILE FLAMENCO
Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:30 h.
Lunes y Miércoles de 19:30 a 21:00 h. .

FLAMESC1
FLAMESC2

Contenidos: Baile ﬂamenco puro, aprendizaje de los disHntos palos, etc.

DANZATSC1

Contenidos: Relajación, meditación, mantenimiento. Desarrollo corporal y
personal a través de la danza.
DANZA VIENTRE y FUSSION
Lunes y Miércoles de 20:00 a 21:30 h.

VIENTSC1

Contenidos: Estudio y prácHca de las danzas orientales, árabes, etc.
Mantenimiento.
ZUMBA
Lunes y Miércoles de 10:30 a 12:00 h.

ZUMBASC1

Contenidos: Desarrollo corporal y de mantenimiento, teniendo como base los
ritmos tradicionales laHnos más conocidos.
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SECCIÓN DE EXPRESIÓN
CORPORAL Y EMOCIONAL
Área de Creatividad

Sede Central

» EXPRESIÓN CORPORAL
Y EMOCIONAL
Desde 14 años

ART/BODYBALANCE
Lunes y Miércoles de 08:30 a 10:00 h.
Lunes y Miércoles de 10:00 a 11:30 h.

BODYSC1
BODYSC2

Contenidos: Unión de taichí, pilates y yoga como vehículo para la mejora
personal y el mantenimiento Ksico y mental.
YOGA
Lunes y Miércoles de 08:30 a 10:00 h.
Lunes y Miércoles de 10:00 a 11:30 h.
Lunes y Miércoles de 11:30 a 13:00 h.
Lunes y Miércoles de 16:30 a 18:00 h.
Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:30 h.
Lunes y Miércoles de 19:30 a 21:00 h.

YOGASC1
YOGASC2
YOGASC3
YOGASC4
YOGASC5
YOGASC6

PILATES
Martes y Jueves de 08:30 a 10:00 h.
Martes y Jueves de 10:00 a 11:30 h.
Martes y Jueves de 11:30 a 13:00 h.
Martes y Jueves de 16:30 a 18:00 h.
Martes y Jueves de 18:00 a 19:30 h.
Martes y Jueves de 19:30 a 21:00 h.

PILATESC1
PILATESC2
PILATESC3
PILATESC4
PILATESC5
PILATESC6

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

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

Programación Cursos, Talleres y Monográficos 2022/23 - Universidad Popular Municipal de Jaén

SECCIÓN DE ARTESANÍA
Y TRADICIONES
Área de Creatividad

Sede Central

» ARTESANÍA Y TRADICIONES
Desde 14 años

MANUALIDADES
Lunes de 10:00 a 13:00 h.
Lunes de 17:00 a 20:00 h.

MANUASC1
MANUASC2

Contenidos: Realización de objetos ar`sHcos y artesanales según las más
variadas técnicas: tridimensional, miga de pan, estaño, vandal, decoración de
telas y maderas, etc.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO
Lunes de 9:30 a 12:30 h.
Lunes de 18:00 a 21:00 h.
Martes de 9:30 a 12:30 h.
Martes de 18:00 a 21:00 h.
Miércoles de 9:30 a 12:30 h.
Miércoles de 18:00 a 21:00 h.
Viernes de 9:30 a 12:30 h.

RESTASC1
RESTASC2
RESTASC3
RESTASC4
RESTASC5
RESTASC6
RESTASC7

Contenidos: Restauración artesanal de muebles y objetos ornamentales.
ENCAJE DE BOLILLOS
Lunes de 10:00 a 13:00 h.
Lunes de 17:00 a 20:00 h.
Miércoles de 10:00 a 13:00 h.

VIDRIERAS ARTÍSTICAS
Martes de 9:30 a 12:30 h.
Martes de 16:30 a 19:30 h.
Jueves de 16:30 a 19:30 h.

Contenidos: Restauración artesanal de muebles y objetos ornamentales.
CORTE Y CONFECCIÓN
Martes de 10:00 a 13:00 h.
Martes de 17:00 a 20:00 h.
Jueves de 10:00 a 13:00 h.
Jueves de 17:00 a 20:00 h.

CORTESC1
CORTESC2
CORTESC3
CORTESC4

Contenidos: Diseño y confección de prendas. Patronaje, corte y
realización de las mismas.
ENCAJSC1
ENCAJSC2
ENCAJSC3

Contenidos: Aprendizaje de la técnica tradicional de encajes y complemento
en el arte de los bolillos.
CERÁMICA
Lunes de 18:00 a 21:00 h.
Martes de 18:00 a 21:00 h.
Miércoles de 18:00 a 21:00 h.
Jueves de 18:00 a 21:00 h.

VIDRISC1
VIDRISC2
VIDRISC3

CERAMSC1
CERAMSC2
CERAMSC3
CERAMSC4

Contenidos: UHlización de barro como elemento para la realización de objetos
ar`sHcos. Cocción, técnicas de vidriado, etc.
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SECCIÓN INFANTIL
Área de Creatividad

Sede Central

» SECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS INFANTIL
PINTURA INFANTIL 6 a 12 años
Martes de 17:00 a 20:00 h.
Viernes de 17:00 a 20:00 h.

PININSC1
PININSC2

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

» SECCIÓN DE EXPRESIÓN CORPORAL Y
EMOCIONAL INFANTIL
MÚSICA INFANTIL 7 a 14 años
Lunes, Miércoles y Viernes entre las 17:00 y las 21:00 h.
Martes, Jueves y Viernes entre las 18:30 y las a 21:30 h.

MUSICASC1
MUSICASC1

Contenidos: Iniciación y perfeccionamiento del solfeo, así como prácHcas del
instrumento elegido: guitarra, laúd, órgano, acordeón...
Nota: Los horarios se asignarán el primer día de curso (3 horas semanales).
TEATRO INFANTIL de 7 a 14 años
Lunes y Miércoles de 16:30 a 18:00 h.

TEAINFSC1

Contenidos: Expresión corporal, juego dramáHco, improvisación y estudio de
textos. Montaje de espectáculos teatrales.
GIMNASIA RÍTMICA INFANTIL de 6 a 9 años
Lunes y Miércoles de 16:30 a 18:00 h.
Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:30 h.

GIMNASC1
GIMNASC2

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

DANZA MODERNA INFANTIL de 6 a 12 años
Martes y Jueves de 16:30 a 18:00 h. (6 a 9 años)
Martes y Jueves de 18:00 a 19:30 h. 9 a 12 años

DAMOINSC1
DAMOINSC2

Contenidos: Iniciación al ballet y la coreograKa clásica. Ejercicios de barra,
suelo, etc.
DANZA CONTEMPORÁNEA de 10 a 14 años
Martes y Jueves de 19:30 a 21:00 h.

DANCOSC1

Contenidos: Técnicas de danza moderna y contemporánea. CoreograKa. El
cuerpo como vehículo de expresión ar`sHca. Nuevos lenguajes corporales.
DANZAS URBANAS de 8 a 14 años
Viernes de 17:00 a 20:00 h.

DANURBSC1

Contenidos: Hip y Hop y New Style y Comercial Dance y Tik y Tok.
Nota: Los horarios se asignarán el primer día del curso.
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Excmo.
Ayuntamiento de Jaén

SEDE SABETAY
CURSOS Y TALLERES

Programación 2022-23

UNIVERSIDAD POPULAR MUNICIPAL DE JAÉN
Sede Central. Avenida de Andalucía, 47 - 953 26 31 11
Sede Sabetay. Calle Rostro 4 - 953 24 59 01

SECCIÓN DE IDIOMAS
Área de Formación

Sede Sabetay

» INGLÉS

Mayores de 18 años

INICIACIÓN A1 (PRINCIPIANTES)
Lunes y Miércoles de 10:00 a 11:30 h.

INGLESB1

Contenidos: Nivel inicial. Los primeros pasos en el conocimiento de la lengua.
GramáHca y vocabulario ajustados al nivel, con la ﬁnalidad de dotar a los/as
alumnos/as de los instrumentos básicos para la comunicación.
BÁSICO A1 y A2 (ELEMENTARY)
Lunes y Miércoles de 11:30 a 13:00 h.

INGLESB2

Contenidos: Nivel orientado a comunicarse en situaciones coHdianas con
expresiones de uso frecuente, uHlizando vocabulario elemental.
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SECCIÓN DE INFORMÁTICA
Área de Formación

Sede Sabetay

» INFORMÁTICA
Mayores de 18 años

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA BÁSICA E INTERNET PRÁCTICO PARA
MAYORES (ADULTOS MAYORES de 55)
NIVEL 1
Martes y Jueves de 9:30 a 11:00 h.

INFBASB1

Contenidos: Introducción, conocimientos de hardware y somware, Windows,
internet y correo electrónico. Aplicaciones y programas imprescindibles
(comprimir datos, grabar, uHlizar anHvirus).
NIVEL 2
Martes y Jueves de 11:00 a 12:30 h.

INFBASB2

Contenidos: Introducción, conocimientos de hardware y somware, Windows,
internet y correo electrónico. Aplicaciones y programas imprescindibles
(comprimir datos, grabar, uHlizar anHvirus).
APLICACIONES BÁSICAS PARA ORDENADOR, TABLETS, MÓVILES.
DESCARGAS, INSTALACIONES Y UTILIDADES SKYPE, WEBCAN, WHATSAP,
TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM (PARA MAYORES adultos)
NIVEL 1
Lunes y Miércoles de 9:30 a 11:00 h.

APLICSB1

NIVEL 2
Lunes y Miércoles de 11:00 a 12:30 h.

APLICSB2

Contenidos: Acercar las nuevas tecnologías de uso domésHco a los mayores,
ofreciéndoles la oportunidad de incorporarse y disfrutar de las ventajas de la
informáHca, nuevas tecnologías e imagen digital a través del ordenador,
tablets y móviles. Orientado a que las personas mayores accedan a nuevas
formas de relaciones y de aprendizaje.
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SECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS
Área de Creatividad

Sede Sabetay

» ARTES PLÁSTICAS
Desde 14 años

PINTURA DEL NATURAL desde 14 años
Martes de 10:00 a 13:00 h.

PINNATSB1

Contenidos: Estudio del cuerpo humano, con la presencia de modelo en vivo.
Proporciones, movimiento, desarrollo del desnudo, la expresión y el cuerpo
desde su exposición y conocimiento más inmediato.
ÓLEO Y TÉCNICAS MIXTAS desde 14 años
Lunes de 18:00 a 21:00 h.
Miércoles de 18:00 a 21:00 h.

OLEOSB1
OLEOSB2

Contenidos: PrácHca de la técnica de óleo, blanco y negro, mezclas de color,
perspecHvas y desarrollo cromáHco.
DIBUJO Y RETRATO desde 14 años
Jueves de 17:00 a 20:00 h.

RETRASB1

Contenidos: Aprendizaje teórico y prácHco en diversas técnicas tales como
carbón, lápiz y plomo, aguadas, óleo, pastel…
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SECCIÓN DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Área de Creatividad

Sede Sabetay

» EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Desde 14 años

CANTE FLAMENCO desde 14 años
Miércoles de 18:00 a 21:00 h.
Viernes de 18:00 a 21:00 h.

CANTFSB1
CANTFSB2

Contenidos: Conocimiento y prácHca de los disHntos palos del ﬂamenco,
nuestro patrimonio cultural universal.

BAILE FLAMENCO desde 14 años
Martes y Jueves de 17:00 a 18:30 h.
Martes y Jueves de 18:30 a 20:00 h.

FLAMESB1
FLAMESB2

Contenidos: Baile ﬂamenco puro, aprendizaje de los disHntos palos, etc.
CANTO MODERNO desde 14 años
Martes y Jueves de 16:30 a 18:00 h.
Martes y Jueves de 18:00 a 19:30 h.
Martes y Jueves de 19:30 a 21:00 h.

CANTMSB1
CANTMSB2
CANTMSB3

Contenidos: Educación vocal y prácHcas de canto: balada, swing, jazz...
Respiración, conocimiento de la propia voz, sus posibilidades, su transmisión
hacia el exterior.

CLASICSB1
CLASICSB2
CLASICSB3
CLASICSB4
CLASICSB5
CLASICSB6
CLASICSB7

Contenidos: Formación y educación de la voz según los cánones clásicos,
enfocados a las disciplinas clásicas: ópera, zarzuela... Clases complementarias
con acompañamiento musical.
Nota: Distribución der horarios personalizados CANTO CLÁSICO/LÍRICO
durante la primera semana del curso dentro de las franjas horarias
ofertadas.

CANTO CORAL desde 14 años
Lunes de 11:00 a 14:00 h.
Miércoles de 16:00 a 19:00 h.

CORALSB1
CORALSB2

Contenidos: PrácHcas de canto. Formación de voz, música, armonía e
interpretación, teniendo como base el canto grupal. Clases complementarias
con acompañamiento musical.

DANCOSB1

Contenidos: Técnicas de danza moderna y contemporánea. CoreograKa. El
cuerpo como vehículo de expresión ar`sHca. Nuevos lenguajes corporales.
ZUMBA
Lunes y Miércoles de 09:00 a 10:30 h.
Lunes y Miércoles de 10:30 a 12:00 h.

CANTO CLÁSICO/LÍRICO desde 14 años
Lunes de 09:00 a 11:00 h.
Lunes de 16:00 a 18:00 h.
Martes de 09:00 a 14:00 h.
Martes de 16:00 a 20:00 h.
Miércoles de 09:00 a 14:00 h.
Miércoles de 19:00 a 20:00 h.
Jueves de 09:00 a 11:00 h.

DANZA EMOCIONAL Y CONTEMPORÁNEA. NIVEL II
Lunes y Miércoles de 19:30 a 21:00 h.

ZUMBASB1
ZUMBASB2

Contenidos: Desarrollo corporal y de mantenimiento, teniendo como base los
ritmos tradicionales laHnos más conocidos.
TEATRO desde 14 años
Martes de 18:00 a 21:00 h.

TEATROSB1

Contenidos: Expresión corporal, juego dramáHco, improvisación y estudio de
textos. Montaje de espectáculos teatrales.
Nota: PrácHcas grupales TEATRO los jueves de 11:00 a 14:00 horas.

HACIENDO TEATRO. NUEVOS LENGUAJES desde 14 años
Martes de 16:30 a 19:30 h.
Martes y Jueves de 19:30 a 21:00 h.

HATEATSB1
HATEATSB2

Contenidos: Para todos aquellos con vocación de actor/actriz y de parHcipar
en montajes de disHntos formatos y género. Elección de texto, reparto de
personajes, ensayos, puesta en escena y representación.
NARRACIÓN ORAL desde 14 años
Jueves de 17:00 a 20:00 h.

NARRASB1

Contenidos: El arte de la palabra como vía de comunicación creaHva. El
cuento. La fábula. La poesía. Desarrollo de historias, composición de
personajes y situaciones. Interpretación. Modulación de la voz para su
expresión en público.
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SECCIÓN DE EXPRESIÓN
CORPORAL Y EMOCIONAL
Área de Creatividad

Sede Sabetay

» EXPRESIÓN CORPORAL
Y EMOCIONAL
Desde 14 años

ART/BODYBALANCE desde 14 años
Lunes y Miércoles de 16:30 a 18:00 h.
Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:30 h.

BODYSB1
BODYSB2

Contenidos: Unión de taichí y pilates y yoga como vehículo para la mejora
personal y el mantenimiento Ksico y mental.
YOGA desde 14 años
Martes y Jueves de 09:00 a 10:30 h.
Martes y Jueves de 10:30 a 12:00 h.
Martes y Jueves de 18:00 a 19:30 h.
Martes y Jueves de 19:30 a 21:00 h.

PILATES desde 14 años
Lunes y Miércoles de 19:30 a 21:00 h.
Martes y Jueves de 16:30 a 18:00 h.
Martes y Jueves de 18:00 a 19:30 h.
Martes y Jueves de 19:30 a 21:00 h.

PILATESB1
PILATESB2
PILATESB3
PILATESB4

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

YOGASB1
YOGASB2
YOGASB3
YOGASB4

Contenidos: Ejercicios Ksicos y de respiración para mejorar el estado del
organismo y de la mente.
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SECCIÓN DE ARTES
AUDIOVISUALES
Área de Creatividad

Sede Sabetay

» ARTES AUDIOVISUALES
Desde 14 años

FOTOGRAFÍA DIGITAL desde 14 años
Lunes y Miércoles de 16:30 a 18:00 h.
Lunes de 18:00 a 21:00 h.
Martes de 16:30 a 19:30 h.
Miércoles de 18:00 a 21:00 h.
Jueves de 18:00 a 21:00 h.
Viernes de 09:30 a 12:30 h.

FOTOGSB1
FOTOGSB2
FOTOGSB3
FOTOGSB4
FOTOGSB5
FOTOGSB6

Contenidos: Técnicas fotográﬁcas. Iluminación, enfoque, composición de la
imagen. Manipulación a través de los lenguajes digitales. PrácHcas de campo y
sesiones en ordenador y estudio.
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SECCIÓN INFANTIL
Área de Creatividad

Sede Sabetay

» EXPRESIÓN CORPORAL Y ARTÍSTICA
INFANTIL
DANZA MODERNA INFANTIL de 6 a 12 años
Lunes y Miércoles (6 a 9 años) de 16:30 a 18:00 h.
Lunes y Miércoles (9 a 12 años) de 18:00 a 19:30 h.

DAMOINSB1
DAMOINSB2

Contenidos: Iniciación al ballet y la coreograKa clásica. Ejercicios de barra, suelo,
etc.
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Excmo.
Ayuntamiento de Jaén

MONOGRÁFICOS
Programación 2022-23

UNIVERSIDAD POPULAR MUNICIPAL DE JAÉN
Sede Central. Avenida de Andalucía, 47 - 953 26 31 11
Sede Sabetay. Calle Rostro 4 - 953 24 59 01

SECCIÓN DE MONOGRÁFICOS
» CHINO

Sede Central
INICIACIÓN HSK 1
Martes y Jueves de 19:30 a 21:00 h. (Adultos)

CHINOSC1

Contenidos: Nivel 1 permite al estudiante comprender y uHlizar un conjunto
de frases y palabras muy simples que le sirven para responder a las
necesidades concretas de comunicación y le preparan para seguir
adquiriendo competencias lingüísHcas del chino más avanzadas.
INICIACIÓN YCT 1
Martes y Jueves de 18:00 a 19:30 h. (Infan6l 7 a 10 años)

CHININFSC1

INICIACIÓN YCT 2
Martes y Jueves 16:30 a 18:00 h. (Infan6l 11 a 14 años )

CHININFSC2

Contenidos: Los/as alumnos/as podrán comprender y uHlizar algunas de las
frases y oraciones más comunes en chino y estarán en la capacidad de
conHnuar sus estudios de idioma chino. Podrán entender y uHlizar algunas
frases y oraciones simples en chino y manejar comunicaciones de nivel
básico.
NOTA: duración del 24 /10/22 al 31/05/23

» INTERPRETACIÓN
ADAPTADA AL CANTO
Sede Sabetay

Lunes de 18:00 a 21:00 h. (desde 14 años)
Viernes de 09:30 a 12:30 h. (desde 14 años)

INCANTSB1
INCANTSB2

Contenidos: Interpretación adaptada al Canto Clásico. Lenguaje corporal,
como complemento del lenguaje musical.
NOTA: duración del 24 /10/22 al 31/05/23

» POSTPRODUCCIÓN DE IMÁGENES:
CORRECCIÓN DEL COLOR Y GRADING
Sede Central
Lunes de 17:00 a 20:00 h.

POSTIMASC1

Contenidos: Teoría del color. Diferencia entre corrección de color y Grading.
Que es un archivo Raw y sus ventajas frente a otro Hpo de archivos.
Iniciación a Adobe camera RAW, recorrido por sus diferentes paneles y
opciones. Flujo de trabajo para postproducción de imágenes con temáHca
paisaje. Flujo de trabajo para postproducción de imágenes con temáHca
retrato. Flujo de trabajo para postproducción de imágenes con temáHca
producto/bodegón. Flujo de trabajo para postproducción de imágenes con
temáHca arquitectura/interiorismo Acabado ﬁnal en Adobe Photoshop.
Exportación de imágenes según su ﬁnalidad.
NOTA: inicio 24 de octubre 2022 (duración 36 horas)
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Más información:
www.upmj.es
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