PROGRAMACIÓN

CURSOS
CUATRIMESTRALES
(Para mayores de 16 años)

Feb-Jun

2021
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FECHAS MATRICULA
0
•

Inscripción general: del 18 al 22 de enero para empadronados en Alcobendas
(Pasado este plazo los empadronados no tendrán preferencia).

•

A partir del 26 de enero podrán matricularse también los no empadronados.
Nadie podrá inscribir a más de DOS personas.

Se anularán aquellos cursos que no tengan cubiertas un 50% de las plazas.

INFORMACIÓN e INSCRIPCIÓN
UNIVERSIDAD POPULAR MIGUEL DELIBES:
De lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 20 h. (El 18 de enero será desde las 8.30 h.)
Avenida de la Magia, 4 Alcobendas.
• Telf: 91 662 60 62
• Correo electrónico: upa@aytoalcobendas.org (solo información)
• www.alcobendas.org (solo información)

SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA (SAC):
De lunes a viernes de 8,30 a 14,30 y de 16,00 a 19,00 h.
Atención presencial (con cita previa)
Ayuntamiento - Plaza Mayor, 1
Atención telefónica 010 (pago con tarjeta)
Desde fuera de Alcobendas o móviles 91 296 90 88
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DESCUENTOS y BAJAS
Según las Ordenanzas Fiscales y los Precios Públicos (*):

-

Los estudiantes no emancipados menores de 21 años pertenecientes a Familias
Numerosas inscritas en el Registro Municipal tendrán un 20 % de descuento.

-

Abonarán en la inscripción el importe total del curso. Las bajas deberán realizarse cinco
días laborables antes del inicio de la actividad. Se devolverá el importe abonado
menos 12,00 € que se reservan para sufragar gastos del proceso administrativo,
transcurrido este plazo no se devolverá importe alguno.

-

Las personas desempleadas y autónomas empadronadas en Alcobendas y los
trabajadores de pymes con domicilio social en Alcobendas tendrán derecho a un
50% descuento en los cursos de actualización profesional e idiomas. Para disfrutar del
mismo:
-

En el caso de personas desempleadas la situación de desempleo debe ser anterior
a la inscripción en dichos cursos y se acreditará mediante “Informe de periodo
ininterrumpido inscrito en situación de desempleo” certificado expedido por el
Órgano competente de la Administración Pública (SEPE).

-

Los autónomos empadronados en Alcobendas tendrán que aportar el último recibo
pagado de la cuota de autónomos.

-

Los trabajadores de pymes con domicilio social en Alcobendas tendrán que aportar
un certificado de la pyme que acredite su condición de trabajador.

(*) Ordenanzas fiscales y precios públicos en www.alcobendas.org
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CURSOS MONOGRÁFICOS
* ESCRIBIENDO EN EL CENTRO DEL MARGEN. LOS SUBGÉNEROS LITERARIOS EN
EL SIGLO XXI. (Ref. 628.5)
De Literatura romántica y de ciencia-ficción a la Novela negra: de los detectives al hard-boiled.
Horario

Lugar

Duración

Precio

18-20 h. lunes

UPMD

Del 15/02/2021 al
14/06/2021

73.50 €

* ¿QUÉ ES EL ARTE CONTEMPORÁNEO?

(Ref. 618.1)

Para amantes y escépticos del arte producido en los últimos 100 años. Para aprender a
descifrar esas obras actuales que muchos no saben explicar y ampliar así nuestra perspectiva
de la actividad artística
Horarios

Lugar

Duración

Precio

10-12 h. martes

UPMD

Del 16/02/2021 al
15/06/2021

73.50 €

* HERNÁN CORTÉS Y MÉXICO: “ENCUENTRO DE DOS MUNDOS”.

(Ref. 634.18)

Con motivo del V centenario de la conquista de México se realizará un estudio del continente
americano, desde las primeras culturas hasta la formación de las primeras repúblicas.
Horario

Lugar

Duración

Precio

10-12 h. jueves

UPMD

Del 18/02/2021 al
17/06/2021

73.50 €

* CATÁLOGO DE ÓPERA: REPERTORIO

(Ref. 558.9)

Curso avanzado para profundizar en el mundo de la ópera a través de la exploración del
repertorio.
Horario

Lugar

19,30-21,30 h. Lunes
UPMD
19,30-21,30 h. Miércoles

Duración
Del 15/02/2021 al
14/06/2021
Del 17/02/2021 al
16/06/2021

Precio
73,50 €
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* ARTINERARIO. Rafael Sanzio, 500 años después.

(Ref. 618.16)

En este curso conoceremos a “El príncipe de las artes”, calificativo actual con el que
conmemoramos su trayectoria artística por el territorio italiano a través de su producción y
evolución estilística con distintos maestros y mecenas.
Horario

Lugar

Duración

Precio

18-20 h. martes

UPMD

Del 16/02/2021 al
15/06/2021

73.50 €

* MOMENTOS ESTELARES DE LA CIENCIA

(Ref. 614.2)

Los episodios más famosos de la historia de la Ciencia, cómo se originaron los
descubrimientos científicos y las condiciones que rodeaban a las grandes mentes de la historia
en esos momentos.

Horario

Lugar

Duración

Precio

11-13 h. lunes

UPMD

Del 15/02/2021 al
14/06/2021

73.50 €

* HISTORIA DEL REINO ANIMAL

(Ref. 614.3)

En un recorrido por la clasificación de los animales se estudiará su origen, cómo conquistaron
la tierra firme, adquirieron la capacidad de volar, surgieron los seres humanos, se extinguieron
algunas especies...
Horario

Lugar

Duración

Precio

11-13 h. miércoles

C. Cívico
Anabel Segura

Del 17/02/2021 al
16/06/2021

73.50 €

* RECORRIDO POR LA NATURALEZA ESPAÑOLA

(Ref. 614.4)

Mediante el estudio de los espacios naturales, veremos su gran diversidad biológica, sus
especies animales y vegetales más representativas, sus problemas y conoceremos la
variedad ecológica y faunística de nuestro país.
Horario

Lugar

Duración

Precio

17,30-19,30 jueves

UPMD

Del 18/02/2021 al
17/06/2021

73.50 €
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NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN
(TIC)
(ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL)

* CONOCE Y MANEJA TU TABLET ANDROID (Ref. 606.55)
Horario

Lugar

9,30-11,30 de lunes a viernes

UPMD

Duración
Del 01/02/2021 al
10/02/2021

Precio

Duración
Del 01/02/2021 al
10/02/2021

Precio

25 €

Requiere tener Tablet Android.

* WINDOWS 10 BÁSICO (Ref. 606.1)
Horario

Lugar

11,30-13,30 de lunes a viernes

UPMD

25 €

Recomendable tener ordenador con el programa para poder practicar en casa.

* BÁSICO EXCEL
Horario

Lugar

Duración

UPMD

Del 01/02/2021 al
22/02/2021

17-19 lunes, miércoles y viernes

Precio
31,67 €

(Ref .606.3)

19,30-21,30 de lunes a viernes

50,67 €

(Ref. 606.48)

Requiere conocimientos de Windows, además, es recomendable tener ordenador con el programa para
poder practicar en casa.

* PHOTOSHOP BÁSICO (Online) (Ref. 606.15)

Requisitos técnicos (no incluido en el precio del curso):
Adobe Photoshop CC, un ordenador con conexión a internet, auriculares, cámara web y
micrófono.
Horario

Duración

Precio

18,15-19,15 viernes

05/02/2021-26/03/2021

12,50 €

Requiere conocimientos de Windows

* PHOTOSHOP INTERMEDIO (Ref. 606.87)
Deberá contar con los conocimientos impartidos en el curso básico Adobe Photoshop de la
UPMD o pasar una entrevista donde el profesor evalúe su nivel de conocimientos enviando
un mail a upa@aytoalcobendas.org.
Para el trabajo del alumno en su casa necesitará haber adquirido por cuenta propia: Adobe
Photoshop CC , un ordenador con conexión a internet, auriculares, cámara web y micrófono
Horario

Lugar

20-21,30 martes y jueves

UPMD

Duración
Del 02/02/2021 al
30/03/2021

Precio
37,33 €

Requiere conocimientos de Windows
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* INDESIGN (1)

(Ref. 606.39)

Aprende Adobe InDesign sin conocimientos previos y domina el software líder para el diseño
editorial impreso y digital.
Horarios

Lugar

Duración

Precio

12-14 h. martes y jueves

UPMD

Del 23/02/2021 al
24/06/2021

99,33 €

Requiere: Conocimientos del entorno Windows, además, es recomendable disponer de ordenador con
el programa para practicar en casa.

* EXCEL IMPRESCINDIBLE (1)

(Ref. 606.10)

Este curso pretende ofrecer al alumno una visión práctica de las herramientas fundamentales
e imprescindibles que ofrece el programa Excel.

Horarios
9,30-11,30 h. lunes y miércoles

Lugar

Duración

Precio

UPMD

Del 22/02/2021 al
23/06/2021

99,33 €

Requiere: Conocimientos del entorno Windows, además, es recomendable disponer de ordenador con
el programa para practicar en casa.

* LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PYTHON (1)

(Ref. 606.80)

Este curso pretende que el alumno adquiera las bases necesarias para poder empezar a
programar con el lenguaje Python.

Horarios
17-19 h. martes y jueves

Lugar

Duración

Precio

UPMD

Del 23/02/2021 al
24/06/2021

99,33 €

Requiere: Conocimientos del entorno Windows, disponer de ordenador para practicar en casa.

* DESARROLLO WEB CON ASP.NET (1)

(Ref. 606.73)

Este curso proporciona al alumno una visión introductoria de uno de los frameworks de
desarrollo de sitios web dinámicos y servicios más importantes.

Horarios
12-14 h. lunes y miércoles

Lugar

Duración

Precio

UPMD

Del 22/02/2021 al
23/06/2021

99,33 €

Requiere: Conocimientos del entorno Windows, además, es recomendable disponer de ordenador para
practicar en casa.
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* AUTOCAD 3D (1)
Curso teórico-práctico donde se irán utilizando las herramientas principales del programa de
diseño técnico “AUTOCAD”, se verá la exportación al lenguaje de impresora 3D.
Horarios

Lugar

9,30-11 h. lunes y miércoles
(Ref. 606.35)

Duración

Precio

Del 22/02/2021 al
23/06/2021

76 €

Del 23/02/2021 al
24/06/2021

50,67 €

UPMD
17,30-18,30 h. martes y jueves
(Ref. 606.36)

Requiere: Conocimientos del entorno Windows y de Autocad 2D, además es recomendable disponer de
ordenador con el programa para practicar en casa.

(1)

Estos curso ya tiene abierta la inscripción.
Página 8 de 9

IDIOMAS

* ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS (on line)

(Ref. 642)

Cursos avalados por el Instituto Cervantes, en diferentes días y horarios.
Previa a la matrícula es necesario realizar una prueba de nivel que pueden recoger en la
Universidad Popular Miguel Delibes o descargarla en www.alcobendas.org. Una vez
completada se entregará en la UPMD o se enviará por e-mail a upa@aytoalcobendas.org
para su evaluación.
Los profesores se pondrán en contacto con el/la interesado/a para indicarle su nivel y como
hacer el proceso de matriculación.
Horarios
9,30-11,30
11,30-13,30

lunes y miércoles
o
martes y jueves

Lugares

Duración

Precio

UPMD

Del 22 o 23/02/2021
112 €
al 21 o 22/06/2021

Prueba de nivel
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