
 

  



PRÓLOGO 
 

SALUDA CURSO 2023-24 UNIVERSIDAD POPULAR Y ESCUELA 

MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA 

 
Estamos en mayo, mes del año, que nos invita a preparar los documentos administrativos 

para renovar la matrícula de la Universidad Popular y Escuela Municipal de Música y Danza. 

Han pasado ocho meses desde el comienzo del curso que termina, y que comenzaba con el 

nombramiento del nuevo director de estas dos instituciones públicas del Ayuntamiento de 

Manzanares, Juan Antonio Moraleda Márquez, anterior jefe de estudios y profesor durante 15 

años, persona que conoce el gran papel que desempeñan en nuestra sociedad, al que deseamos 

una labor fructífera adaptada a los cambios que los nuevos tiempos nos deparará. 

 

Con el mes de mayo comienza un nuevo curso, nervios, documentos que preparar, 

fechas que no se olviden, preparamos motores y proyectos para 2023-2024, nuevos cursos, 

seminarios que aguardan con ilusión. 

 

Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Manzanares somos conscientes del 

papel importantísimo que la actividad cultural de estos dos centros públicos, ratifica la idea de 

que cualquier momento es bueno para aprender y formarse. Conversar y establecer vínculos 

fuertes, basados en la ciencia y la cultura, con otras personas de nuestra ciudad. Seguiremos 

apoyando aquellas iniciativas demandadas por los ciudadanos, que quieren seguir formándose, 

aprendiendo en las múltiples áreas que se desarrollan desde hace más de 34 años. 

 

Creo que, si tuviéramos que elegir algunas palabras clave para definir el tipo de relación 

que se establecen en sus aulas, serían curiosidad, empatía, compromiso, complicidad, participar, 

gratitud, produciéndose un doble movimiento que une a docentes y alumnos, y estoy 

convencida que la interacción es intelectual y afectivamente enriquecedora para quienes se 

colocan a un lado y otro de este proceso comunicativo que implica todo acto de enseñanza, 

reforzándose la comunidad en la que vivimos, ratificando de que cualquier momento es bueno 

para aprender, conversar y establecer vínculos fuertes, basados en la cultura, en la ciencia, con 

otras personas. 

 

Aprovecho estas líneas para decir adiós como concejal de la Universidad Popular y 

Escuela Municipal de Música y Danza, me siento orgullosa del camino realizado y las acciones, 

actividades impulsadas y las que vendrán en un futuro. Orgullosa de esta gran familia, alumnos, 

personal de administración, docentes, que habéis estado a mi lado, agradezco a todos, lo que he 

aprendido durante estos cuatro años, con el deseo que seáis como Don Quijote, fieles a vuestros 

ideales, amantes de vuestro trabajo, sin perder nunca las ilusiones, aunque haya que remar 

contracorriente, para mí ha sido un honor trabajar para esta gran Administración, para estas 

instituciones públicas, por estar cerca del ciudadano. 

 

Me voy con los mejores recuerdos, con la ilusión de seguir formando parte de vosotros 

como alumna en las múltiples materias que se imparten. Os deseo todo lo mejor. 

 

Isabel Quintanilla Barba. 

Concejal de la Universidad Popular y Escuela de Música y Danza. 

 
 
                                               

  



CURSO 2023/2024 UNIVERSIDAD POPULAR DE MANZANARES 
 

CURSOS INFORMÁTICOS:  

o 2 grupos de Informática Básica.  

o 2 grupos Avanzados de Informática-Recíclate. 

o 1 grupo de Tratamiento Digital (vídeo, fotografía y sonido). 

o 1 grupo de Ofimática con Microsoft y Google. 

o 1 grupo de Internet – La Nube - Redes Sociales – Sedes Electrónicas.  

o 1 grupo de Tercera Edad Avanzado.  

o 2 grupos de Fotografía General – Niveles I y II.   

o 1 grupo de Fotografía con Teléfono Móvil NOVEDAD 

CURSOS DE IDIOMAS:  

o 8 grupos de Inglés Adultos: 8 niveles.  

o 4 grupos seminarios Trinity: diferentes niveles.   

o 9 grupos de Inglés Infantil en diferentes niveles (3º, 4º, 5º y 6º de Primaria – 1º, 2º, 3º, 

4º de ESO).  

o 6 grupos de Francés: 5 niveles de adultos y 1 de 1º y 2º ESO (NOVEDAD).    

o 4 grupos de Alemán: 4 niveles.  

CURSOS EXPRESIÓN CORPORAL:  

o 2 grupos de Bailes de Salón (Diferentes niveles).  

o 2 grupos de Bachata y Salsa (Diferentes niveles). 

o 1 grupo de Baile Activo.  

o 4 grupos Flamenco (Diferentes niveles). 

o 8 grupos de Yoga. 

o 2 grupos de Yoga Activo.  

o 2 grupos de Estiramientos.  

o 2 grupos de Conexión Vital.  

CURSOS ARTÍSTICOS:  

o 8 grupos de Pintura (Diferentes niveles).  

o 3 grupos de Escultura y Cerámica.  

o 4 grupos de Manualidades. 

o 5 grupos de Restauración de muebles y objetos de decoración.  

o 2 grupos Teatro: Infantil y Adultos. 

o 3 grupos de Cosmética Natural/Aromaterapia. 

o 3 grupos de Patchwork. 

o 3 grupos de Corte y Confección. NOVEDAD 

o 3 grupos Taller de Memoria.  

o Monográficos. 

CURSOS MUSICALES - “Escuela Municipal Música y Danza “Guillermo Calero” 

o 8 grupos de Música y Movimiento en diferentes niveles de 3, 4, 5 y 6/7 años 

o 2 grupos de Preinicio de 7/8 años 

o 11 grupos de Lenguaje Musical en los distintos niveles formativos: Iniciación I y II, 

Desarrollo I y II y Adultos. 

o 6 grupos de Danza Clásica atendiendo a los niveles: Iniciación – Desarrollo – Refuerzo 

I, Refuerzo II, Refuerzo III y Adultos (NOVEDAD) 

o 6 grupos de Danza Española-Flamenco (Distintos niveles para niños/as y adultos) 

o 2 grupos de Danzas Manchegas. 

o 5 Microgrupos – (Púa/plectro – Cornetas/Tambores – Canto – Viento madera 

NOVEDAD – Viento metal NOVEDAD)  

o 21 especialidades (Flauta travesera, Clarinete, Saxofón, Oboe, Fagot, Trompeta, 

Trompa, Trombón, Bombardino, Tuba, Percusión, Violín, Viola, Violonchelo, 

Bandurria, Laúd, Guitarra Clásica, Guitarra Flamenca, Piano, Acordeón y Canto)  

o Agrupaciones instrumentales y vocales: Banda-PIC, Agrupaciones de Cuerda Pulsada, 

Frotada, Colectivas de las distintas especialidades instrumentales, Coro 

Complementario y Coro Góspel. 

o Dos grupos promocionales: “Grupo Básico”, “Música Antigua”. 

ESCUELA DE VERANO  

o 7 grupos mes de julio y 7 grupos mes de agosto. 

 



INFORMACIÓN GENERAL CURSO 2023-2024 

 

Las MATRÍCULAS para el curso 2033-2024 se podrán realizar vía telemática a través de 

la página web de la Universidad Popular www.upmanzanares.es o de forma presencial en 

Secretaría de la UP, siempre y cuando hubieran solicitado cita previa (obligatoria) llamando al 

teléfono 926614058, o bien por WhatsApp al 620 79 86 09.  

 

 

MATRICULAS ANTIGUOS/AS ALUMNOS/AS: (matriculados en el curso 2022-2023)   

 

Universidad Popular ............................................................... Del 29 de mayo al 11 de junio. 

 

Escuela de Música:  

- Música y Movimiento, Danza Clásica, Danza Española, Microgrupos y Coro 

Góspel. .......................................................................... Del 29 de mayo al 11 de junio. 
NOTA: Los alumnos/as que terminan Música y Movimiento (6-7 años), se podrán matricular en Preinicio 

en estas fechas. 

- Especialidades Instrumentales y Canto .................................... Del 19 al 23 de junio. 

 

 

MATRICULAS NUEVOS/AS ALUMNOS/AS: 

 

Universidad Popular:  

- Preinscripciones ......................................................... ...Del 14 de junio al 25 de junio. 

- Lista de admitidos .................................................................................... ...26 de junio. 

- Pago de tasa ................................................................ ...Del 27 de junio al 29 de junio. 

 

Escuela de Música: 

- Preinscripciones para las pruebas de acceso a la Escuela de Música para 

especialidades instrumentales (nuevo alumnado y antiguos alumnos/as de Preinicio 

del curso 2022-2023) ..................................................... Del 29 de mayo al 11 de junio.  

 

- Pruebas de acceso …………………………………………………... 19 y 20 de junio. 

 

- Acto público para las personas que han realizado la prueba de acceso para 

especialidades instrumentales ....................................................................... 27 de junio. 

 

- Matrículas nuevos alumnos/as Escuela de Música 

 .................................................................................. Del 28 de junio al 29 de junio. 

Para aquellos/as que han obtenido plaza en el acto público y para quienes deseen 

matricularse por primera vez (Música y Movimiento, Preinicio, Danza Clásica, Danza 

Española, Coro Góspel y Microgrupos).  

 

 

 

Durante el mes de SEPTIEMBRE se abrirá un nuevo plazo de matrículas con las 

plazas vacantes. Esta oferta educativa se podrá ampliar en función del número de 

matrículas que tengamos en junio/julio.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upmanzanares.es/


DOCUMENTACION 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 beca del 50% o solicitud beca 

Escuela de Música (sólo si es su caso). 

- Certificado SEPECAM (parado larga duración) o tarjeta de jubilado o documento 

acreditativo (sólo si es su caso). 

- Fotocopia del DNI (para acreditar que es mayor de 65 años). 

 

Nota: Si por cualquier causa justificada, no pudiera realizarse el curso 2023/2024, el precio de 

la matrícula será devuelto por transferencia bancaria. 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 podrá realizar mediante Tarjeta o Bizum desde el Portal Tributario 

del Ayuntamiento de Manzanares. El enlace y el manual de ayuda lo podrán encontrar en la web de la 

Universidad Popular. de Manzanares (www.upmanzanares.es) Las mensualidades se efectuarán 

mediante transferencia bancaria. 

 

Cursos Artísticos y Taller de Memoria: 71,50 € matrícula. 

Pintura – Escultura y Cerámica – Manualidades – Cosmética Natural – Restauración – 

Teatro – Patchwork – Corte y Confección – Taller de Memoria. 

Cursos de Expresión Corporal: 70,00 € matrícula. 

Bailes de Salón – Bachata y Salsa – Flamenco – Baile Activo – Yoga.  

Estiramientos – Conexión Vital: 35,00 € matrícula. 

Cursos Informáticos: 83,00 € matrícula. 

Informática Básica – Informática Recíclate– Tratamiento Digital – Ofimática con Microsoft 

y Google – Internet- Tercera Edad – Fotografía General – Fotografía con Teléfono Móvil 

Cursos de Idiomas: 70,00 € matrícula. 

Inglés – Inglés Infantil - Alemán – Francés. 

Seminarios Trinity: 20,40 € matrícula y mensualidades. 

Cursos Musicales (Escuela Municipal de Música y Danza “Guillermo Calero”): 

- Música-Movimiento: 12,50 € matrícula y 12,50 € mensualidades. 

- Preinicio: 12,50 € matrícula y 12,50 € mensualidades. 

- Danza Clásica: 12,00 € matrícula y 12:00 € mensualidades. 

- Danza Clásica y puntas (alumnas/os de Refuerzo): 20,84 € matrícula y 20,84 € 

mensualidades. 

- Danza Flamenca (Danza Española): 12,00 € matrícula y 12:00 € mensualidades. 

- Danza Clásica y Flamenca (Danza Española): 20,84 € matrícula y 20,84 € 

mensualidades.  

- Iniciación 1º - 2º: 33,00 € matrícula y 33,00 € mensualidades.  

(Lenguaje Musical + Instrumento). 

- Desarrollo 1º – 2º y Refuerzo: 41,68 € matrícula y 41,68 € mensualidades. 

(Lenguaje Musical + Instrumento + Agrupación). 

- Asignatura instrumental: 33,00 € matrícula y 33,00 € mensualidades. 

(Sólo para aquellos que tengan cuatro cursos de Lenguaje musical. Sin Lenguaje 

Musical). 

- Micro-grupos (5 alumnos/as), se incluye lenguaje musical con especialidad común (2 

horas) 12,00 € matrícula y 12,00 € mensualidades. 

- Coro Góspel: Matrícula 35 € (1 hora semanal). No tiene mensualidades. 

 

 

http://www.upmanzanares.es/


 

BECAS Y AYUDAS 

 

1) Ayudas para miembros de la misma familia (unidad familiar):  

o 2º miembro matriculado – 10%.  

o 3º miembro matriculado – 15%.  

o 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, ya que será obligatorio terminar el curso.  

 

2) Ayudas del 50% de descuento de la matrícula a los siguientes colectivos: 

o Parados de larga duración (12 meses). Acreditarían esta situación con certificado 

de la oficina del paro. 

o Pensionista por jubilación o pensionista por incapacidad permanente absoluta 

para todo trabajo. Acreditarían esta situación mediante certificado o documento 

donde acredite tal situación 

o Mayores de 65 años. Acreditarían esta situación mediante el DNI. 

 

3) Diez becas del 100% de la Escuela de Música del curso (matrícula y mensualidades) 

en determinadas especialidades: Saxofón, bombardino, fagot, oboe, púa (laúd o 

bandurria), trompa y trombón. 

 

 

NOTAS DE INTERÉS: 

 

- El mínimo de participantes por curso será la mitad más uno de las previsiones iniciales. 

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 no 

empadronados.  

- La Universidad Popular de Manzanares 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. 
 


