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Escuela de Idiomas. Certificación oficial del Trinity College London.

    
    -  Curso de Inglés para jóvenes y personas adultas. En colaboración con Aula Abierta -
Centro examinador del Trinity College London. Niveles A1, A2, B1, B2, C1. A partir de 11 años.
Matrícula 15,00 € - Mensualidad 27,00 €
 
    -  Curso de Inglés para niños de 5 a 10 años. Con apoyo online. Matrícula 15,00 € -
Mensualidad 25,00 €   

  

Cursos de Informática

    
    -  Curso de Informática al tacto por ordenador. Escribir sin mirar al teclado con una
precisión superior al 95% y a 180 pulsaciones por minuto o más, son los resultados de nuestro
sistema (Accutype). Tiempo estimado para terminar el curso en sus 20 niveles entre 3 y 6
meses. De lunes a viernes de 17:00 a 18:00 horas. Precio matrícula Infantil 20,00 € - Personas
adultas 25,00 €          
    -  Iniciación a la Informática e Internet. Windows 7. A partir de cero. Aprenderás a usar el
ordenador a nivel de usuario como herramienta de estudio, de trabajo, de ocio y de
comunicación, así como nociones básicas para el uso y manejo de Internet. Lunes y Miércoles
de 19:30 a 21:00 horas. Matrícula del curso de 30 horas 30,00 €
 
    -  Curso de Android. Aprenderás a sacarle el máximo provecho a tu teléfono móvil o
tablet. Martes y Jueves de 19:30 a 21:00 horas. Matrícula del curso de 30 horas 30,00 €
 

  

Deportes
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    -  Aerobic. Lunes, Miércoles y Jueves de 20:00 a 21:00 o de 21:00 a 22:00 horas. Matrícula
abierta todo el año siempre que haya disposición de plazas. Matrícula 15,00 € mensuales.
 
    -  Escuela de Tenis. Para niños, jóvenes y personas adultas. Horario Lunes y Miércoles a
partir de las 16:00 horas. Matrícula infantil 10,00 € mensuales, matrícula jóvenes y adultos
15,00 € mensuales.   
    -  Pádel. Para todas las edades a partir de 12 años. Horario Martes y Viernes a partir de las
17:00 horas, en grupos de 4 personas. Matrícula 10,00 € mensuales.   
    -  Escuela de tecnificación de fútbol. Mejora tu formación como futbolista. Para niños y
niñas de 6 a 14 años. Martes y Jueves a partir de las 16 horas. Matrícula 20,00 € al mes.
 

  

Expresión Artística

    
    -  Dibujo y Pintura. Para niños a partir de 4 años. Sábados por la tarde de 16:00 a 18:00
horas. Matrícula 15,00 € hasta Diciembre.   
    -  Óleo. Para todas las edades, a partir de 9 años. Viernes por la tarde de 18:00 a 21:00
horas. Sábados por la mañana de 11:00 a 14:00 horas. Sábados por la tarde de 18:00 a 21:00
horas. Matrícula 20,00 € hasta Diciembre.   
    -  Teatro para jóvenes y personas adultas. Grupo 1 Jóvenes de 13 a 16 años. Grupo 2
jóvenes a partir de 16 años y personas adultas. Matrículas 15,00 € hasta Diciembre.
 
    -  Bailes de Salón. Para jóvenes y personas adultas. Es imprescindible inscribirse por
parejas. Se pueden inscribir personas individualmente en caso de que puedan formar pareja en
el curso con otra persona. Lunes y Miércoles de 21:00 a 22:00 horas o de 22:00 a 23:00 horas.
Matrícula 15,00 € mensuales.   

  

Artesanía y Manualidades

    
    -  Pintura en Tela, Artesanía y Manualidades. A partir de 14 años. Lunes y Miércoles o
Martes y Jueves, de 16:00 a 19:00 horas. Matrícula 31,00 € hasta Diciembre.
 
    -  Encaje de Bolillos. A partir de 14 años. Lunes y Miércoles o Martes y Jueves, de 16:00 a
19:00 horas. Matrícula 31,00 € hasta Diciembre.   
    -  Bordado de Lagartera. A partir de 14 años. Martes y Jueves de 16:00 a 19:00 horas.
Matrícula 31,00 € hasta Diciembre.   
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Centro de Internet

    
    -  Servicio libre de acceso a Internet. Horario de Lunes a Jueves de 18:00 a 19:00 horas.
Viernes de 18:00 a 21:00 horas.   

  

Nota Importante: Sólo se dará conformidad a la matrícula una vez sea entregado el resguardo
de la misma, en la Universidad Popular, debidamente sellado por la entidad bancaria. Para los
cursos que no son de pago mensual o por horas se establecen tres pagos anuales:

    
    -  Del 20 de Octubre al 22 de Diciembre de 2014  
    -  Del 7 de Enero al 11 de Marzo de 2015  
    -  Del 12 de Marzo al 30 de Mayo de 2015  

  

Plazas limitadas en todos los cursos. Los cursos podrán ser suspendidos si no hay suficiente
número de participantes y los horarios pueden ser modificados por necesidades de la
organización.

  

Información y Matrículas

    
    -  En la Universidad Popular  
    -  Calle Ortiz de Zárate, nº 10  
    -  Teléfono: 926 26 22 27  
    -  email: directorup@calzadadecalatrava.es  
    -  Del 7 al 20 de Octubre de 2014  
    -  De Lunes a Viernes de 09:00 a 13,30 horas.  
    -  Lunes y Martes por la tarde de 17:00 a 19:00 horas.  
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