


PRESENTACIÓN:
La Universidad Popular de Iniesta es un proyecto de desarrollo 
cultural que actúa en el municipio y cuyo objetivo es promover 
la participación social, la educación, la formación y la cultura 
para mejorar la calidad de vida de las personas y la comunidad. 
Este equipo de Gobierno apostó desde el primer momento por la 
educación y la cultura, en definitiva, por el bienestar de nuestros 
vecinos-as. En estos casi cinco años, hemos pasado de tener 
que recuperar (y casi resucitar) los servicios que prestaba la 
Universidad Popular de Iniesta, a tener más de 300 alumnos y 
alumnas anuales que se instruyen, se forman y mejoran su salud 
física y mental.
La oferta educativa, formativa y cultural se plantea como un 
proceso global, integrador y flexible para facilitar el desarrollo 
personal, la creatividad, la participación social y la relación con 
el entorno. Los objetivos de la Universidad Popular de Iniesta que 
nos hemos marcado estos años y seguimos marcando desde los 
diferentes campos de trabajo son:
• sensibilizar, motivar y facilitar el acceso de todos los 
ciudadanos-as que lo deseen a los bienes y servicios educativos, 
formativos y culturales;
• 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;
• favorecer el desarrollo integral de las personas incorporando 
en los procesos de formación y sensibilización una serie de temas 
transversales (perspectiva de género, educación para el desarrollo 
y el bienestar, la salud, el medio ambiente, etc.) que inciden 
significativamente en el desarrollo de nuestra población;
• fomentar la participación social, cultural, política y 
económica;
• impulsar las producciones culturales propias de las 
personas y grupos de la Universidad Popular y su difusión como 
elemento fundamental del desarrollo cultural de la localidad.
Desde el Ayuntamiento de Iniesta, la Concejalía de Cultura y la 
Concejalía de Educación, queremos agradecer el apoyo y esfuerzo 
tanto a los distintos formadores como a todos los alumnos-as 
que han confiado en la Universidad Popular de Iniesta y siguen 
confiando en ella. Y a los que no os habéis animado a participar en 
ella, os animamos a conocer todas las propuestas y elegir esa que 
realmente te aporte y te ilusione. 

Concejalía de Cultura  y Concejalía de Educación

CURSO DE ACORDEÓN
ALUMNOS: mayores de 16 años. 
HORARIO:  un día a la semana. Dos horas.
DURACIÓN: de octubre  a  mayo.
MATRÍCULA: 20 €/mes.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular.

ESCUELA DE BATUCADA
ALUMNOS: mayores de 16 años. 
HORARIO:  un día a la semana, dos horas y media, tres semanas al mes.
DURACIÓN: de octubre  a  mayo.
MATRÍCULA: 25 €/mes.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular.

TALLER DE MÚSICA DE CORNETA, TAMBOR Y GAITA
ALUMNOS: cualquier edad. 
HORARIO:  un día a la semana.
DURACIÓN: de octubre  a  mayo.
MATRÍCULA: gratuita.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular y Asociación de Cornetas, Tambores y 
Gaitas.



AULA DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
EDUCACIÓN SECUNDARIA PERSONAS ADULTAS 
(E.S.P.A.D.) 
El requisito general para la escolarización en los centros docentes de titularidad 
pública de Castilla - La Mancha que imparten educación para personas adultas es 
tener 18 años cumplidos a fecha de 31 de diciembre de 2019.
Entre los 16 y los 18 años cumplidos a fecha de 31 de diciembre de 2019, se 
puede acceder a estas enseñanzas siempre que se dé la siguiente circunstancia: 
tener un contrato laboral que impida la asistencia a los centros educativos en 
régimen ordinario.

DURACIÓN: de septiembre a junio. Dos cuatrimestres.

MÓDULOS:  I, II, III, y IV de graduado en ESO.

MATRÍCULA: abierta todo el curso. Gratuita.
INFORMACIÓN: 
Aula de adultos (Colegio Mª Jover)
 Universidad Popular.

TALLER DE INGLÉS 

DURACIÓN: de septiembre a junio.

MATRÍCULA: abierta hasta el 1 octubre. Gratuita. 
NIVEL: iniciación 
 perfeccionamiento.
INFORMACIÓN: 
Aula de adultos (Colegio Mª Jover)
 Universidad Popular.

ESCUELA DE AJEDREZ

ALUMNOS: a partir de 9 años. 
HORARIO:  un día a la semana. Dos horas .
DURACIÓN: de octubre  a  mayo.
MATRÍCULA: 7,50 €/mes.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular
 Servicio de Deportes.

CURSO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO
CONTENIDOS: manejo cámara fotográfica, fotografía digital.
NIVEL: iniciación y perfeccionamiento.
ALUMNOS: mayores de 16 años. 
HORARIO:  un día a la semana. Dos horas.
DURACIÓN: de octubre  a  mayo.
MATRÍCULA: 20,00 €/mes.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular.

Foto ganadora del IV Concurso de Fotogradía 

Villa de Iniesta



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.
DURACIÓN: de octubre  a  mayo.
MATRÍCULA: gratuita.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular.

ESCUELA DE COCINA Y HABILIDADES PARA 
MEJORAR LA SALUD

CONTENIDOS: elaboración de menús. 
NIVEL: iniciación y perfeccionamiento.
ALUMNOS: mayores de 16 años. 
HORARIO:  un día a la semana. Dos horas.
DURACIÓN: de octubre  a  mayo.
MATRÍCULA: 10 €/mes.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular.



AULA DE CORTE Y CONFECCIÓN 

CONTENIDOS: se adquirirán  conocimientos de patronaje y confección 
que acaban materializando en la elaboración de prendas de plena actualidad. 
NIVEL: iniciación y perfeccionamiento.

ALUMNOS: mayores de 16 años. 
HORARIO:  un día  a la semana. Dos horas. 
DURACIÓN: de octubre  a  mayo.
MATRÍCULA:10,00 €/mes.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular.

TALLER DE DISEÑO TEXTIL 
Y PINTURA EN TELA
CONTENIDOS: técnicas básicas de estampación en seda, algodón, calzado, 
tanto convencionales como artesanales y artísticas. 
ALUMNOS: mayores de 16 años. 
HORARIO:  un día  a la semana. Dos horas. 
DURACIÓN: de octubre  a  mayo.
MATRÍCULA: 10,00 €/mes.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular.



ALUMNOS: grupos por edades.
HORARIO:  un día  a la semana. 
Una hora semanal. 
DURACIÓN: de octubre  a  mayo.
MATRÍCULA:12,00 €/mes.  
INFORMACIÓN: 
Universidad Popular.

TALLER DE BAILE DEL PALOTEO
CONTENIDOS: posibilidad de aprender los bailes tradicionales de  Iniesta.
ALUMNOS: cualquier edad. 
HORARIO:  un día  a la semana. 
DURACIÓN: de octubre  a  mayo.
MATRÍCULA: gratuita.  
INFORMACIÓN: 
Universidad Popular
 Asociación El Paloteo.

TALLER DE ARTE URBANO
Grafiti y pintura urbana
ALUMNOS:  grupos por edades. Juvenil y adultos.
HORARIO:   un día a la semana. Dos horas. 
DURACIÓN:   de octubre a mayo.
MATRÍCULA: 10,00 €/mes.
INFORMACIÓN: 
Universidad Popular.

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO

CONTENIDOS: nuevos cursos de teatro.
ALUMNOS:  grupos por edades.
HORARIO:   un día a la semana. Dos 
horas. 
DURACIÓN:   de octubre a mayo.
MATRÍCULA: . gratuita. 
INFORMACIÓN:
 Universidad Popular.

AULA DE ARTES PLÁSTICAS: 
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.
DURACIÓN: de octubre  a  mayo.
MATRÍCULA: 22,00 €/mes. 
INFORMACIÓN: 
Universidad Popular.

AULA DE RESTAURACIÓN 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.
DURACIÓN: de octubre  a  mayo.
MATRÍCULA: 20,00 €/mes.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular.

TALLER DE FOLKLORE Y BAILES REGIONALES


