


PRESENTACIÓN:

 Desde la Concejalía de  Cultura del Ayuntamiento de Iniesta 
y a través de la Universidad Popular, el Aula de Adultos, Escuela 
Municipal de Música y Danza, Servicios Sociales,  Servicio de 
Deportes os ofertamos una serie de acciones formativas, que 
creemos que pueden ser interesantes, fruto de las demandas 
manifestadas por parte la los ciudadanos de Iniesta.

 Queremos facilitar el acceso, de todas las personas, a 
la educación, formación y a los bienes culturales de nuestra 
localidad. Potenciar el desarrollo personal y colectivo de las 
personas participantes, favoreciendo el desarrollo de capacidades 
básicas, la adquisición y actualización de conocimientos, la 
expresión creativa, la convivencia y la tolerancia. 

 Entendemos que los procesos formativos no concluyen 
con el fin de la escolarización obligatoria. Las personas adultas 
necesitamos del enriquecimiento cultural y formativo, como una  
herramienta de transformación de nuestro entorno tanto a nivel 
personal como colectivo o social.

TALLER DE MÚSICA DE CORNETA, 
TAMBOR Y GAITA

CONTENIDOS: Posibilidad de aprender un el instrumento que te guste
ALUMNOS: cualquier edad. 
HORARIO:  Un día  a la semana. 
DURACION: De diciembre  a  mayo
MATRÍCULA:, gratuita.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular/ Asociación de Cornetas y Tambores

TALLER DE CORO Y TÉCNICA VOCAL
ALUMNOS: cualquier edad. 
HORARIO:  Un día  a la semana. 
DURACION: De diciembre  a  mayo
MATRÍCULA:, gratuita.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular/ Orfeón Iniestense

TALLER DE FOLKLORE Y BAILES REGIONALES
ALUMNOS: cualquier edad. 
HORARIO:  Un día  a la semana. 
DURACION: De diciembre  a  mayo
MATRÍCULA: 12,00 €/mes.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular

TALLER DE ZUMBA
ALUMNOS: Mayores de 11 años. 
HORARIO:  Lunes y miércoles de 20:00 h a 21:00 y de 21:00 a 22:00 h. 
Martes/Jueves de 09:15 a 10:15
DURACION: De diciembre  a  junio
MATRÍCULA:,15,00 €/mes.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular



ESCUELA DE AJEDREZ
CONTENIDOS:  .Movimientos de piezas, tácticas de movimientos, etc
ALUMNOS: a partir de 9 años. 
HORARIO:  Un día a la semana. Dos horas .
DURACION: De diciembre  a  mayo
MATRÍCULA:,7,50 €/mes.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular/Deportes

ESCUELA DE COCINA Y 
ALIMENTACION SALUDABLE

CONTENIDOS: Técnicas de restauración
ALUMNOS: Mayores de 16 años. 
HORARIO:  Un día a la semana. Dos horas.
DURACION: De diciembre  a  mayo
MATRÍCULA:,20,00 €/mes.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular

HOJA DE MATRÍCULA

 

Entregar en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Iniesta

Nombre  Teléfono
Apellidos
Dirección

Protección de Datos Personales: Los datos de carácter personal que facilite mediante este formulario serán tratados y quedarán registrados en un fichero del 
Ayuntamiento de Iniesta, con la finalidad de dar respuesta a la solicitud formulada y no se realizará cesión o comunicación alguna que no esté amparada 
por la Ley. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante en Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de 
Iniesta, en Plaza Mayor, 1, 16235 Iniesta (Cuenca)



HOJA DE MATRÍCULA

 

Entregar en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Iniesta

Nombre  Teléfono
Apellidos
Dirección

AULA DE ARTESANÍA: BOLILLOS
CONTENIDOS:  .Los materiales para el encaje de bolillos 
• Torsiones • Torchón • Punto de lienzo o entero • Medio punto
ALUMNOS: Mayores de 16 años. 
HORARIO:   Un día  a la semana. Dos horas.
DURACION: De diciembre  a  mayo
MATRÍCULA: 20,00 €/mes.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular

ACTIVIDADES FISICO-LÚDICO-DEPORTIVAS 
PARA  PERSONAS CON NECESIDADES 

ESPECIALES
CONTENIDOS: . actividad física y deportiva adaptada para niños y 
adultos. Grupos reducidos con atención individualizada.
ALUMNOS:  de 3 a 99 años. 
HORARIO:  dos días a la semana. Una hora por sesión (según 
disponibilidad) 
DURACION: calendario escolar 
MATRÍCULA: 20,00 €/mes.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular. Evan Burgos

CURSO DE FOTOGRAFÍA
CONTENIDOS: Manejo cámara fotográfica, fotografía digital.
ALUMNOS: Mayores de 16 años. 
HORARIO:  Un día a la semana. Dos horas.
DURACION: De diciembre  a  mayo
MATRÍCULA:,25,00 €/mes.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular

Protección de Datos Personales: Los datos de carácter personal que facilite mediante este formulario serán tratados y quedarán registrados en un fichero del 
Ayuntamiento de Iniesta, con la finalidad de dar respuesta a la solicitud formulada y no se realizará cesión o comunicación alguna que no esté amparada 
por la Ley. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante en Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de 
Iniesta, en Plaza Mayor, 1, 16235 Iniesta (Cuenca)



AULA DE RESTAURACION DE MUEBLES 
ANTIGUOS  Y OBJETOS DE DECORACIÓN

CONTENIDOS: Técnica de restauración de mobiliario viejo o antiguo
ALUMNOS: Mayores de 16 años. 
HORARIO:  Un día  a la semana. Dos horas.
DURACION: De diciembre  a  mayo
MATRÍCULA: 20,00 €/mes.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular

AULA DE CORTE Y CONFECCIÓN
 Y ARREGLOS

CONTENIDOS:.  Se adquirirán  conocimientos de patronaje y 
confección que acaban materializando en la elaboración de prendas 
de plena actualidad incorporando siempre las últimas tendencias y 
tejidos adaptados a cada persona.
ALUMNOS: Mayores de 16 años. 
HORARIO:  Un día  a la semana. Dos horas 
DURACION: De diciembre  a  mayo
MATRÍCULA: 10,00 €/mes.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular

AULA DE ADULTOS
EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ADULTOS (E.S.P.A.D.) 
DURACIÓN: - De septiembre a Junio
MÓDULOS:  I, II, III, y IV
MATRÍCULA: diciembre 2016
 
TALLER DE INGLÉS . B1
DURACIÓN: - De septiembre a Junio
MATRÍCULA: abierta todo el año.
ALUMNOS: mayores de 18 años o a partir de 16 con contrato de trabajo
INFORMACIÓN: Aula de Adultos / Universidad Popular

ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS
CONTENIDOS: cursos de inglés.
Con la posibilidad de realizar los exámenes y obtener el título que 
acredite el nivel con el certificado oficial y validez a nivel europeo.
ALUMNOS:  Grupos por edades y niveles. 
HORARIO:   dos horas semanales. Una hora al día. Dos días a la 
semana. 
DURACION: Calendario Escolar. De octubre a junio
MATRÍCULA: 25 € /mes. (socios de AMPAS 23 €)  
INFORMACIÓN: Universidad Popular



ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA 
DE INIESTA (EMMDI)

Música y movimiento: 
Niños/as de 5 a 7 años
Lenguaje Musical: 
Niveles: de 1º a 5º y adultos
Instrumentos: 
Modalidades: clarinete, flauta, oboe, saxofón, trompa, trombón, 
bombardino, fliscornio, requinto tuba, trompeta, percusión, guitarra, 
piano, instrumentos tradicionales (laúd, dulzaina, bandurria) .
Danza:
Modalidades: Baile moderno (Funky), Ballet, Danza clásica, sevillanas, 
flamenco, Niveles: por grupo de edades (niños/as, jóvenes, adultos) 
Matrícula: 
Coste: en función de la modalidad seleccionada
Lugar: Universidad Popular / EMMDI (Escuela Municipal de Música y 
Danza de Iniesta)
Duración: calendario escolar

AULA DE PINTURA ARTÍSTICA

CONTENIDOS: Técnica de oleo, acuarela, etc. Iniciación y 
perfeccionamiento.
ALUMNOS: Mayores de 16 años. 
HORARIO:  Dos días a la semana. Dos horas cada día en horario de 
mañana, tarde o noche.
DURACION: De diciembre  a  mayo
MATRÍCULA 22,00 €/mes.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular

AULA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
AULA MENTOR 
 Es una iniciativa de formación a distancia para personas 
adultas, promovida por el Ministerio de Educación en colaboración 
con Comunidades autónomas, entidades locales, territoriales y otras 
instituciones nacionales e internacionales
 El proyecto Mentor en su ánimo de acercar a la población adulta 
la formación no reglada a través de las tecnologías de la información 
y la comunicación pone al servicio de toda la comunidad una iniciativa 
formativa a distancia.
 Más de 100 cursos en línea con matrícula abierta permanente 
y atención tutorial cercana al estudiante entre los que destacamos 
las siguientes materias

•  Iniciación a la informática 
• Ofimática
•  Medios audiovisuales 
• Redes y Equipos informáticos
•  Agricultura ecológica 
• Salud y educación
•  Cultura y formación general 
• Inglés (niveles I al VIII)
•  Servicios Socioculturales a la comunidad
•  Gestión comercial y financiera de Pymes
•  Administración y gestión

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO
CONTENIDOS: Nuevos cursos de teatro.
ALUMNOS:  Grupos por edades. Juvenil y adultos
HORARIO:   Un día a la semana. 
DURACION:   de diciembre a mayo
MATRÍCULA: . 20,00 € todo el curso 
INFORMACIÓN: Universidad Popular

Información: 
Universidad Popular


