PRÓLOGO

Sea cual sea nuestra experiencia del pasado, debemos trabajar para construir nuestra
dirección hacia el futuro. Con este propósito, el Ayuntamiento de Manzanares, y su Universidad
Popular, mira hacia la experiencia, a sus 30 años de vida y servicio a todos los ciudadanos y
alumnos que han pasado por sus aulas.
30 años que celebrábamos con alegría y agradecimiento a todos los alumnos y profesores que
hicieron posible el extraordinario concierto musical que pudimos escuchar, con admiración, en
el Gran Teatro. ¡GRACIAS A TODOS, NOS SENTIMOS ORGULLOSOS DE VUESTRO
TRABAJO!
Marzo cambió nuestra vida sin ningún tipo de preparación previa. Todo fue demasiado rápido.
Las noticias y la propia Covid-19 fueron mucho más veloces que la realidad del día a día. Nos
vimos confinados y la vida se paralizó delante de nuestros ojos, donde todos quedamos atentos
a las medidas que se iban adoptando desde las distintas administraciones.
Comenzamos a darnos cuenta de la importancia de lo público; de nuestra sanidad, de la
educación, de la solidez de los servicios sociales y del esfuerzo de todos sus profesionales.
Pusimos en valor el ser sobre el tener, el contacto con los vecinos, y a organizar nuestra escala
de valores, mientras dejábamos transcurrir los días con serenidad y confianza.
Somos conscientes de iniciar una nueva etapa. Una fase de cambios. Es el momento de sumar,
de apoyar, y con ese objetivo, la Universidad Popular del Ayuntamiento de Manzanares, inicia
los preparativos para un nuevo curso 2020-2021, con un seminario especializado que permita
disminuir la brecha digital que esta crisis sanitaria ha demostrado que padecemos.
Estamos trabajando en varios escenarios posibles. Atendiendo siempre las recomendaciones
sanitarias y con el optimismo de estar suficientemente preparados, queremos continuar con la
enseñanza presencial. Con las ventajas de la relación profesor-alumno, y compartiendo con
compañeros y amigos unas relaciones humanas tan necesarias como convenientes en nuestras
vidas. Otro de esos escenarios será también trabajar en un futuro cercano por la enseñanza
virtual – digital en aquellas áreas que permitan su implantación.
De esta forma y, abriendo las puertas al conocimiento y a la diversión, los alumnos realizarán
por primera vez la matricula, de forma telemática a través de la página WEB de la Universidad
Popular, con total garantía de eficacia y seguridad.
Esperamos con la misma ilusión de los 30 años que nos preceden, a los centenares de alumnos
nuevos y antiguos que forman parte de la historia de la Universidad Popular, que seguirán
beneficiándose de la estabilidad del precio de la matrícula y las ayudas, becas contempladas en
la nueva convocatoria de los cursos de formación artística, expresión corporal, musical,
idiomas, informática.
Que este nuevo curso sea el inicio de una nueva época para seguir aprendiendo por la
satisfacción personal y la felicidad que provoca la Educación no formal.
Recordemos las palabras de Confucio: "LA EDUCACIÓN GENERA CONFIANZA. LA
CONFIANZA GENERA ESPERANZA, Y LA ESPERANZA GENERA PAZ".

M ª Isabel Quintanilla Barba.
Concejal Delegada de la Universidad Popular de Manzanares

CURSO 2020/2021 UNIVERSIDAD POPULAR DE MANZANARES
Previsiones iniciales (convocatoria junio): 1937 alumnos aproximadamente (al completo)
Divididos de la forma siguiente:
CURSOS INFORMÁTICOS: 136 alumnos
o 1 grupos de Informática Básica - Nivel I – 10 alumnos
o 3 grupos de Informática General – Recíclate - Nivel II – 30 alumnos
o 1 grupo de Tratamiento Digital (vídeo, fotografía y sonido)- N.II – 10 alumnos
o 1 grupo de Ofimática y Herramientas en la Nube - Nivel II – 10 alumnos
o 1 grupo Herramientas Google desde cero - Nivel II – 10 alumnos
o 2 grupos de Márketing Digital Pequeños Negocios - Nivel II – 20 alumnos
o 1 grupo Tercera Edad Avanzado – 10 alumnos
o 3 grupos Fotografía General – Niveles I y II – 30 alumnos
o Varios seminarios de Plataformas Digitales
CURSOS DE IDIOMAS: 310 alumnos
o 10 grupos de Inglés Adultos (8 niveles) – 100 alumnos
o 4 grupos seminarios Trinity (diferentes niveles) – 40 alumnos
o 9 grupos de Inglés Infantil en diferentes niveles (3º, 4º, 5º y 6º de Primaria – 1º, 2º, 3º,
4º de ESO) – 90 alumnos
o 5 grupos de Francés Adultos (4 niveles) – 50 alumnos
o 4 grupos de Alemán (4 niveles) - 40 alumnos
CURSOS EXPRESIÓN CORPORAL: 432 alumnos
o 4 grupos de Bailes de Salón (Diferentes niveles) – 84 alumnos
o 2 grupo de zumba – 24 alumnos
o 3 grupos de sevillanas/flamenco – 36 alumnos
o 8 grupos de Yoga – 200 alumnos
o 2 grupo de Estiramientos – 44 alumnos o 2 grupo de Conexión Vital - 44 alumnos CURSOS ARTÍSTICOS: 339 alumnos
o 9 grupos de Pintura (Diferentes niveles) 126 alumnos
o 3 grupos de Escultura y Cerámica (Diferentes niveles) 30 alumnos
o 3 grupos de Manualidades (gran diversidad) 36 alumnos
o 5 grupos de Restauración de muebles y objetos de decoración - 40 alumnos
o 2 grupos Teatro: Costumbrista e Infantil– 37 alumnos
o 3 grupos de Cosmética Natural/Aromaterapia – 30 alumnos
o 2 grupos Taller de Memoria – 16 alumnos
o 4 monográficos – 40 alumnos CURSOS MUSICALES: 450 alumnos. “Escuela Municipal Música y Danza “Guillermo Calero”
o 15 grupos de Música y Movimiento en diferentes niveles de 3, 4 , 5 y 6 años
o 3 grupos de Pre-inicio de 7 años
o 15 grupos de niveles formativos en: Inic.1º y 2º – Desarrollo 1º y 2º - y Refuerzo
o 6 grupos de Danza Clásica atendiendo a los niveles : Iniciación 1º y 2º – Desarrollo 1º
y 2º - y Refuerzo –
o 4 grupos de FLAMENCO - Danza Española – Iniciación – Desarrollo
o 4 Microgrupos – (Púa/plectro – Cornetas/Tambores – Canto)
o Repartidos todos ellos en 21 especialidades (Acordeón bombardino, canto, clarinete,
contrabajo, fagot flauta, guitarra: clásica, moderna, flamenca y eléctrica, púa, oboe,
percusión, piano, saxofón, tropa, trompeta, trombón, tuba, violín, viola, violoncelo) y
diferentes agrupaciones instrumentales como el PIC, Instrumentos de Cuerda y
Agrupaciones Corales (1 con carácter obligatorio y otra de promoción interna, opcional)
denominado Coro Góspel.
o Cuatro grupos de Promoción: “Grupo Básico”, “Big Band”, “Música Antigua” y
“Orquesta de Cuerda”.
CURSOS INTERACTIVOS: 250 alumnos. “Escuela de Verano
o Esta programación se hará pública en mayo de 2021.

INFORMACIÓN GENERAL CURSO 2020-2021
La Universidad Popular de Manzanares se adapta a las nuevas tecnologías e implanta por
primera vez, la realización de las MATRÍCULA para el curso 2020-2021, por internet a
través de su Página Web,
Un nuevo canal de comunicación se abre a través de su teléfono móvil con la Universidad
Popular de Manzanares
Toda persona que se encuentre matriculada o vaya hacerlo durante este
curso (2020-2021) y esté interesada en recibir información referente a la
Universidad Popular de Manzanares, debe de incluir en su teléfono móvil
el número 620 79 86 09, de esta manera cuando se realicen las distintas
listas de difusión, podrá ver todos los mensajes de la Universidad
Popular. Importantísimo si este número de la U.P.M. no se encuentra
entre sus contactos, no podrá acceder a la información.
MATRÍCULAS SEPTIEMBRE
PRENSCRIPCIÓNES

Solicitud de Plaza: Universidad Popular de Manzanares – Casa de Cultura (Mayorazgo, 4)
Del 1 al 6 de septiembre – A través de la Página Web de la Universidad Popular
de Manzanares www.upmanzanares.es en la sección de Preinscripciones.
Listas provisionales y reclamaciones Día 7 y 8 de septiembre
Sorteo primer número de matrícula:
9 de septiembre – Se emitirá por la red Facebook de la UP – 10:00 h.
Listas expositoras de matrículas (definitivas) – Nombre, apellidos y curso - Del 9 (a partir de
las 15:00 h) al 16 de septiembre.
MATRICULAS A través de la Página Web de la Universidad Popular de Manzanares
www.upmanzanares.es en la sección de MATRÍCULAS –
Del 9 (a partir de las 15:00) hasta el 16 de septiembre (incluido) de 2020 – On line.
Documentación a presentar:
- Instancia cumplimentada, en la página web www.upmanzanares.es
- Fotografía de carné, si no la ha presentado nunca o quiere actualizarla.
- Solicitud ayuda descuento unidad familiar, solicitud ayuda del 50% o solicitud beca Escuela de
Música (sólo si es su caso)
- Certificado (parado larga duración - autorización) o documento acreditativo (sólo si es su caso)
- Fotocopia del DNI

Nota: Si por cualquier causa justificada, no pudiera realizarse el curso 2020/2021, el precio de
la matrícula será devuelto por transferencia bancaria, en el número de C.C. que nos han
facilitado. La no asistencia al curso se comunicará en el mes de septiembre, indicando el motivo
por el cual no se asiste.
PRECIO Y FORMA DE PAGO
El pago de matrículas se realizará exclusivamente por domiciliación bancaria. En el
supuesto de tener que realizar la devolución de la misma, se efectuará en ese mismo
número de cuenta.

Cursos Artísticos: 71,50 € matrícula
Cosmética Natural – Escultura y Cerámica – Manualidades – Pintura – Restauración –– Teatro -Taller de
Memoria - Monográficos: 20,40 € matrícula (mes)

Cursos de Expresión Corporal: 70,00 € matrícula
-

Bailes de Salón – Sevillanas – Yoga - Zumba - Estiramientos (35 €) – Conexión Vital (35 €)

Cursos Informáticos: 83,00 € matrícula
-

Fotografía General – Informática Básica – Informática General – Internet – Ofimática General –
Retoque y Diseño Digital por Ordenador -

Cursos de Idiomas: 70,00 € matrícula
- Alemán – Francés - Inglés – Inglés Infantil
Seminarios Trinity: 20,40 € matrícula (mes)

Cursos musicales (Escuela de Música):
-

-

Música-Movimiento y Preinicio: 12,50 € matrícula y 12,50 € mensualidades
Danza Clásica y Flamenco (Danza Española): 20,84 € matrícula y 20,84 € mensualidades.
Ambas a la vez. Lenguaje Musical + Especialidad (danza)
Danza Clásica: 12,00 € matrícula y 12:00 € mensualidades.
Danza Flamenco (Danza Española): 12,00 € matrícula y 12:00 € mensualidades.
Iniciación 1º - 2º: 33,00 €
Lenguaje Musical + Instrumento + Coro
Desarrollo 1º – 2º y Refuerzo: 41,68 € matrícula y 41,68 € mensualidades
Asignatura instrumental: (sólo para aquellos que tengan cuatro años de lenguaje musical). Sin
Lenguaje Musical, ni asignaturas complementarias: 33,00 € matrícula y 33,00 € mensualidades
Micro-grupos (5 alumnos), se incluye lenguaje musical con especialidad común (3 horas) 12,00
€ matrícula y 12,00 € mensualidades
Coro Góspel: Matrícula 35 € (1 hora semanal). No tiene mensualidades.

BECAS Y AYUDAS
Existen ayudas para miembros de la misma familia (unidad familiar): 2º miembro
matriculado – 10%. 3º miembro matriculado – 15%. 4º miembro y sucesivos matriculados –
20%. A tal efecto habrá que rellenar una solicitud en el momento de realizar la matrícula para
la devolución del descuento en el mes de junio del 2021, ya que será obligatorio terminar el
curso.
Por otro lado existen ayudas del 50% de descuento de la matrícula a los siguientes colectivos:
- Parados de larga duración (12 meses). Se acreditará esta situación con certificado de la
OFICINA DE EMPLEO. Solo será necesario autorizar en la propia instancia al
Ayuntamiento de Manzanares la comprobación de datos
- Pensionista por jubilación o pensionista por incapacidad permanente absoluta para todo
trabajo. Acreditarían esta situación mediante certificado o documento donde justifique
tal situación.
- Mayores de 65 años. Acreditarían esta situación mediante el DNI.
Por último existen diez becas del 100% de la Escuela de Música del curso (matrícula y
mensualidades) en determinadas especialidades: Fagot, viola, trompa, oboe, púa, tuba, trombón
y bombardino.

NOTAS DE INTERÉS
-

-

El mínimo de participantes por curso será la mistad más uno de las previsiones inicales. Las
personas que estén apuntadas a un curso que por falta de participante no se realizará, pasarán a
otro que si lo hiciera, siempre y cuando el participante lo deseara, si no fuera así, la devolución
de matrícula se realizará en el mes de octubre, para lo cual habrá de comunicar el nº de CC
donde se quiere recibir la devolución mediante transferencia bancaria.
Se debe de estar empadronado en Manzanares, excepto si una vez finalizado el proceso de
matrícula hubiesen quedado plazas libres podrán ser completadas por los foráneos. –
La U.P.M. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sobre la programación,
horarios y contenidos de los cursos, así como sobre las bases de matrícula
Todas las matrículas mantendrán el riguroso orden de inscripción.
Todas las clases terminarán cinco minutos antes para su mantenimiento higiénico.

