


PRESENTACIÓN:

 Nelson Mandela dijo hace tiempo esta frase: “La educación 

es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el 

mundo.” Desde el Ayuntamiento de Iniesta siempre lo hemos 

tenido claro y hemos apostado siempre por la  educación y por la 

cultura. Siempre hemos querido ampliar y mejorar las propuestas 

la Universidad Popular de Iniesta para poder llegar al mayor 

número de personas pensando tanto en su edad, como en sus 

gustos formativos. Y esta propuesta que tenéis a continuación, 

está pensada y diseñada para que puedan participar el mayor 

número de personas.

 Algunas de estas propuestas son la escuela de teatro, 
el taller de arte urbano o las aulas de artes plásticas, corte y 
confección, artesanía o de restauración, talleres como el de 
diseño textil o de baile del paloteo, de folklore y bailes regionales. 
En la oferta formativa de la UPI también se encuentran cursos 
como el de fotografía y vídeo o la escuela de ajedrez. Y como 
tan importante es alimentar la mente, como alimentar el cuerpo, 

está la escuela de cocina y habilidades para mejorar la salud.

	 En	definitiva,	una	amplia	y	variada	oferta	pensada	para	

que podamos nutrirnos, divertirnos y aprender. Por todo ello, 

desde la Concejalía de Educación y la Concejalía de Cultura, 

os animamos a inscribiros y a participar en algunas de las 

propuestas. 

Evelia Alarcón Griñán y Pedro Martínez Ruiz
Concejales de Educación y Cultura



ESCUELA DE AJEDREZ

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

CURSO DE FOTOGRAFÍA Y VÍDEO
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 noviembre a mayo.
MATRÍCULA: 20,00 €/mes.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular.

Foto ganadora del V Concurso de Fotogradía 

Villa de Iniesta

ALUMNOS: grupos por edades.
HORARIO:  un día  a la semana. 
Una hora semanal. 
DURACIÓN: de noviembre 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 noviembre a mayo. 
MATRÍCULA: gratuita.  
INFORMACIÓN: 
Universidad Popular
Asociación El Paloteo.

TALLER DE FOLKLORE Y BAILES REGIONALES



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 noviembre 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 noviembre a mayo. 
MATRÍCULA: 10 €/mes.  
INFORMACIÓN: Universidad Popular.



AULA DE CORTE Y CONFECCIÓN 

CONTENIDOS: se adquirirán  conocimientos de patronaje y confección 
que acaban materializándose 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre a mayo.
MATRÍCULA: . gratuita. 
INFORMACIÓN: Universidad Popular.

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 noviembre a mayo.
MATRÍCULA: 10,00 €/mes.
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 noviembre 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.


