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Oferta
educativa
Adultos
Recepción:
Lunes a viernes de 9 a 14 h.
y de 16 a 22 h.
Sábados de 9 a 14 h.
Alicia Matabuena y Cristina Rodrigo
info@afalvi.org
Dirección:
Lunes de 10 a 14 h.
y martes y jueves de 17 a 19 h.
(concertar cita) info@unipec.org
Secretaría:
Lunes de 10 a 14 h.
Martes y jueves de 17 a 19 h.
Administración:
administracion@unipec.org
Subvenciones:
Mª Teresa Pestaña
subvenciones@unipec.org
Conserjería:
Borja Carranza e Ignacio Arnáiz
conserje@unipec.org
Biblioteca:
Julio Berzosa
biblioteca@unipec.org
Otros:
idiomas@unipec.org
infantil@afalvi.org
947276869
@burgosunipec
Fotos: Afalvi y Unipec / Freepik.com

•
•
•
•
•
•

Área tecnológico-laboral
Área artística
Área físico-deportiva
Área humanístico- social
Área pruebas libres
Idiomas
Infantil y juvenil (hasta 16 años)
• Idiomas
• Área Deportiva y bailes
• Área tecnológica
• Formación académica
• Área artística
• Diviértete y aprende
Recursos humanos
• Profesorado titulado y con amplia
experiencia
• Docentes nativos de idiomas
Recursos materiales
San Pablo 25:
• 29 aulas dotadas de nuevas tecnologías
• 6 gimnasios
• Biblioteca
• Patio exterior
San Francisco 25:
• 2 aulas de artes decorativas
Plaza San Bruno 3:
• 1 gimnasio
Oferta formativa
• Actividades culturales
• Conferencias y congresos
• Seminarios y jornadas
Oferta cultural
Salidas culturales locales, provinciales,
nacionales e internacionales.
Visitas culturales a monumentos, museos,
exposiciones, ciudades...
@unipec.org

@unipec_burgos

Qué es AFALVI

A

sociación para el Fomento del Aprendizaje a lo Largo de la Vida, constituida en Burgos en 1987.
Se inicia en el Centro de Educación de Adultos, en el denominado “Victoriano Crémer”, de la Calle Sanz Pastor. Surgió como respuesta a una demanda
de los alumnos que cursaban Graduado Escolar y que habiendo alcanzado
la titulación básica querían mantener contacto con el Centro y realizar otro
tipo de actividad no reglada. AFALVI se configura como una asociación dedicada a la enseñanza para todas las edades, de carácter no gubernamental y sin ánimo de lucro, eminentemente benéfica y cultural.

Qué es UNIPEC

LA UNIVERSIDAD POPULAR PARA LA EDUCACIÓN Y CULTURA DE
BURGOS (UNIPEC) fue creada el 25 de mayo del 2000 al amparo del
artículo 22 de la Constitución de la ley 191/1964 de 24 de diciembre.
Se configura como una institución dedicada a la enseñanza de carácter
reglada y no reglada, y sin ánimo de lucro, eminentemente benéfica y
sometida al control público.
Tiene como ámbito territorial para el desarrollo de sus fines la ciudad
y provincia deBurgos, estando abierta a actuaciones en el ámbito regional, nacional y europeo.
La UNIPEC quiere incidir positivamente sobre los principios que regulan las Bases Conceptuales de las Universidades Populares, como “Proyecto de desarrollo cultural en el municipio dirigido a promover la participación social y la educación continua para mejorar la formación de
los ciudadanos de Burgos”.

UN COMPROMISO CON LA CALIDAD
La Universidad Popular para la Educación y Cultura
de Burgos obtuvo en el año 2005 la certificación de
calidad ISO 9001:2000 y AFALVI en el año 2006
referente a:
- Enseñanza no reglada para adultos mayores de
16 años.
- Proyectos europeos educativos para alumnos.
- Realización de seminarios para adultos.
- Salidas culturales.
En el año 2008 UNIPEC y en el 2012 AFALVI dieron un paso más en el proceso de calidad obteniendo la certificación del Sello de Compromiso
hacia la Excelencia Europea en la Calidad de la
Educación (EFQM) por su sistema de gestión y
que ha sido renovado en noviembre de 2012 y
en julio de 2015. Con este reconocimiento se
consigue avanzar más en el proceso de calidad que repercutirá en la formación de nuestros alumnos. En 2017 se consigue la Excelencia Europea en la Calidad de la Educación
(EFQM+500) y la ISO 9001:2015

Misión:

Proyecto de desarrollo cultural de ámbito
local, provincial y nacional dirigido a promover la participación social, la educación
continua e integral y la difusión del Patrimonio Nacional, para mejorar la calidad
educativa de nuestros soci@s

Visión:

Ser un referente como centro de formación continua, completa y de calidad para
las personas de todas las edades en educación no reglada.

Valores:

a) Trabajo de calidad, en equipo, responsable y comprometido.
b) Iniciativa y participación de todos/as
en el correcto funcionamiento de la asociación.
c) Relaciones basadas en la colaboración
con los posibles grupos externos de interés, con organismos oficiales, proveedores

y con la sociedad en general.
d) Disponibilidad de los recursos materiales e instalaciones necesarios, uso responsable y mejora continua de los mismos.
e) Desarrollo de nuestras actividades en
calidad y cantidad adecuadas a las demandas y necesidades presentes y futuras de
nuestros socios/as y alumnado, dentro del
humanismo cristiano.
f) Enfoque al socio-alumno/a, cumpliendo
fielmente con los compromisos adquiridos y buscando permanentemente su satisfacción con la formación recibida y los
servicios prestados.
g) Perfeccionamiento continuo de nuestros empleados, buscando un desempeño
óptimo en sus funciones.
h) Óptimo trato y relaciones sociales honestas entre los integrantes de la asociación.
i) Actitud proactiva, dirigida hacia la mejora continua de nuestros servicios.

ÓRGANOS DE GOBIERNO
JUNTA GENERAL:
Todos los socios activos mayores de 18 años

JUNTA DIRECTIVA UNIPEC:
DIRECTORA: Mª Isabel Bringas López
COORDINADOR GRAL:
Emilio Jesús Rodríguez Pajares
SECRETARIA:
Inmaculada Robador González
REPRESENTANTES DE PROFESORES:
Irache Arroyo Puente
Jorge Masa Villaverde
PRESIDENTE DE AFALVI:
Mª Jesús Santos Bartolomé
REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS:
Mª Mar Rodríguez Calvo
Pedro Luis Urreta Martínez

EQUIPO DIRECTIVO UNIPEC:
DIRECTORA:
Mª Isabel Bringas López
COORDINADOR GRAL:
Emilio Jesús Rodríguez Pajares
SECRETARIA:
Inmaculada Robador González

JUNTA DIRECTIVA AFALVI:
PRESIDENTE:
Mª Jesús Santos Bartolomé
DIRECTORA:
Mª Isabel Bringas López
VOCALES:
Adela Cadiñanos Gubia
Mª Rosario Martínez Zapatero
Mercedes Ibáñez Contreras
Concepción González Ortega
Pilar Sendino Pedrosa
Carmen Birichinaga Soto
Fernando Martínez Salinas
Carlos Ortega Barriuso
Raúl Moreno López

EQUIPO DIRECTIVO AFALVI:
DIRECTORA:
Mª Isabel Bringas López
JEFE DE ESTUDIOS:
Emilio Jesús Rodríguez Pajares
JEFE DE ESTUDIOS INFANTIL:
Virginia Alonso Miguel
SECRETARIA:
Marion Behre
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MATRÍCULA ON LINE

Te ayudamos a realizar la matrícula on line

•
•

Usuario: DNI
Contraseña: Si se ha olvidado
hay que pinchar en la interrogación. Hay que introducir el
mismo mail que se proporcionó
a Unipec.
Le llegará a su correo un mail con un
enlace donde podrá poner su nueva
contraseña.

Una vez que accede a la plataforma puede matricularse
tanto en cursos como en actividades culturales. Aparece
un menú:
En el apartado “Mis datos”, se tiene la opción de agregar
a menores.
En el apartado “Cursos” se puede matricular en los
cursos que quiera. Hay un filtro de búsqueda.
En “Actividades Culturales” se puede matricular de las
salidas o viajes culturales. Hay un filtro de búsqueda.
En “Matrículas” se encuentran los MATERIALES
y EJERCICIOS que envían los profesores.

1

Filtro de búsqueda

MATRÍCULA ON LINE
1. Se selecciona el curso.
Se elige nivel y turno.
2. Se añade al carrito.
3 Botón de pagar y se accede a
la pasarela de pago.

2

3
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NORMAS DE MATRICULACIÓN

P

ara la adjudicación de las plazas se seguirá un riguroso orden de inscripción, quedando el resto de solicitudes en situación de reserva, que se
adjudicará en el momento que queden plazas libres.
Todos los cursos, para poder impartirse, deberán contar con el número mínimo
de alumnos, establecido en la ratio de los mismos, 10 días antes del comienzo de
la actividad. Si no se consiguiera ese número mínimo de participantes, el curso
se suspenderá y se procederá a la devolución del importe del mismo junto con la
cuota de matrícula si así se solicitara.
Antes de iniciar cualquier actividad físico-deportiva (Mantenimiento Físico,
GAH, Quemacalorías, Yoga, Ciclo, Pilates, Taichí, Bailes, Danza Oriental, Zumba,
...) se recomienda a los alumnos que realicen un reconocimiento médico que permita conocer su estado de salud. El alumno es el responsable de asegurarse
que la actividad físico-deportiva que realiza es la adecuada a su estado de
salud y circunstancias personales.
El hecho de inscribirse en los cursos de actividades físico deportivas programadas por la Universidad Popular y Afalvi no llevará consigo tener un seguro de
accidentes deportivos.
Unipec y Afalvi están facultadas para cambiar las instalaciones en cualquier
echa y horario por necesidades propias con carácter temporal o indefinido.
Unipec y Afalvi no se responsabilizan de los accidentes que se produzcan en sus
instalaciones por causa ajena.



PAGO FLEXIBLE:
Se ofrece la posibilidad
de aplazar los pagos de
las matrículas en cuotas
mensuales a través de Laboral Kutxa o en nuestra
sede UNIPEC (secretaría),
pudiendose realizar la
gestión en dichas oficinas,
de forma fácil y segura, sin
apenas trámites ni papeleos, sin cambio de banco
y para clientes y no clientes de esa entidad financiera. Más información en
oficina de la calle San Pablo, 19.



Matrícula presencial: para matricularse en una o
más actividades se deberá firmar la hoja de matrícula que le entregarán en recepción en el momento
de formalizar la misma y presentar el resguardo de
ingreso bancario o realizar el pago con tarjeta. Para
el pago con tarjeta, es necesario presentar un documento acreditativo de la identidad. . Los nuevos
socios deberán firmar la hoja de solicitud de socio
y adjuntar una dotocopia del DNI y una fotografía tamaño carné con el nombre escrito por detrás.
Recibirá un justificante que deberá conservar hasta
el inicio del curso para ser mostrado al profesor.
El hecho de realizar el ingreso bancario (que no provengan de la matrícula on-line) no será suficiente
para que un alumno sea considerado como matriculado.
Es imprescindible en todos los ingresos realizados
en la cuenta de la asociación, presentar en recepción
el resguardo bancario para quedar correctamente
matriculado.
En ningún caso se devolverá la cuota de

NORMAS DE MATRICULACIÓN
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Cuota de socio/a:
Sólo se realizará un ingreso anual en cualquiera de las dos asociaciones. Los antiguos socios de una sociación serán considerados como antiguos socios de la otra a
efectos de importe de la cuota de socio, pero se le asignará el número de socio con
el correspondiente carné de la asociación donde realice la actividad.



Cambio de actividad o turno:
El cambio de actividad o turno debe ser solicitado por escrito rellenando la hoja
correspondiente que se obtiene en recepción, o desde la página web de la asociación. La decisión adoptada por la dirección del centro será comunicada al alumno/a telefónicamente o por correo electrónico. En el caso de ser aceptada su solicitud, el socio deberá recoger el justificante de matrícula del nuevo curso o turno
en recepción.
Si implica una diferencia económica a favor de la asociación, se debe ingresar la
cantidad correspondiente para que sea efectivo el cambio. Una vez que se haya
formalizado el cambio, podrá pedir en recepDevoluciones excepcionales:
ción el justificante de matrícula de la nueva
En el caso de tratarse de una causa de
actividad o turno. Si por el contrario la difefuerza mayor (baja medica prolongarencia es negativa se realizará un vale numeda que le impida el desarrollo de la
rado por el importe de la misma.
actividad, traslado de residencia a otra
ciudad, cambio del horario laboral y
Devoluciones del importe de la actividad
defunción) que le impida la realizay de la cuota de matrícula:
ción del curso se considera:
Cuando la dirección determine la anulación
• Devolución de la cuota de actide un curso por no alcanzar el número mínividad del 100% hasta 15 días
mo de participantes o cualquier otra causa,
ANTES del inicio del curso no
se devolverá la cantidad ingresada en condevolviendose en ningún caso la
cepto de matrícula de la actividad.
cuota de matrícula.
Para solicitar la devolución de una actividad
• Devolución de la cuota de acdeberá rellenar la hoja correspondiente que
tividad del 75% hasta 10 días
se obtiene en recepción, o desde la página
ANTES del inicio del curso no
web, indicando los datos del alumno/a, la
devolviendose en ningún caso la
actividad, las causas y el IBAN de su entidad
cuota de matrícula.
financiera.
• Devolución de la cuota de actividad del 50% hasta 5 días ANTES
La devolución económica del importe
del inicio del curso no devolviende un curso solo se atenderá cuando
dose en ningún caso la cuota de
las causas de dicha reclamación sean
matrícula.
imputables a la asociación.
Es imprescindible aportar documentación acreditativa del caso expuesto
En ningún caso se admitirán devolupara su estudio.
ciones debidas a causas personales
actividad y la cuota de matrícula una vez iniciado el curso.
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MEMORIA ACADÉMICA

PREMIO CIUDAD DE BURGOS AL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 2019
El Ayuntamiento de Burgos concede a la UNIPEC el Premio Ciudad de Burgos al Conocimiento y la Innovación
por su labor docente, cultural y compromiso social. El
jurado destacó su trabajo como “punto de encuentro”
para la ciudadanía.

PREMIO NACIONAL DE EDUCACIÓN MIGUEL HERNÁNDEZ
En el año 2000 AFEA recibió una mención especial y el 26
de junio de 2015 la Universidad Popular de Burgos recibió el 2º Premio Nacional de Educación Miguel Hernández, promovido por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

MEMORIA ACADÉMICA
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CURSOS GRATUITOS PARA LA PROMOCIÓN PROFESIONAL
Compromiso con los desempleados, con las mujeres y con los jóvenes:
Ofertamos cursos gratuitos donde estos colectivos se puedan reciclar profesionalmente y ampliar conocimientos. Asimismo pueden conseguir una certificación
profesional en diferentes áreas como en Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales / Operaciones de grabación y tratamiento de
datos y documentos /Formación Complementaria en comunicación en lenguas extranjeras / Inglés profesional en Comercio y Marketing..

COMPROMISO CON:

COMPROMISO CON: Jóvenes

COMPROMISO CON: Desempleados

Mujeres
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MEMORIA ACADÉMICA

Clausura CURSO 2017/18
Orquesta de Cámara de Santa Cecilia
Entrega de diplomas
#cadaladrillocuenta (Afalvi&PArkinson)

Festival Fin de Curso
2017/18

Conferencia inaugural
D. Guillermo A. Pérez Sánchez.
“El proceso de integración europeo:
Una mirada desde la historia”

CURSO 2018/19

Actividades Culturales

MARTES FINANCIEROS

CONFERENCIA - TALLER

“PLAN BARRIO”

MEMORIA ACADÉMICA

LABOR SOCIAL

Los alumnos de UNIPEC llevan la
alegría a distintas residencias de
la 3ª Edad en Burgos.
Recogida de alimentos y ropa
para Huancavelica

Labor social AÑO 2019
PROYECTO GUACAMAYA
Ayuda humanitaria para Venezuela.
Este año nos hemos hecho eco del proyecto de una burgalesa, Sonia Vicario
Abad, que nos ha pedido colaboración
para recoger productos básicos para
su envío a Venezuela, para solventar
la crisis humanitaria que se vive en
Venezuela. Hemos conseguido para
esta causa recaudar 6.235€ a través de
la cena solidaria, rifa de regalos y fila
cero.
AÑO 2018
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rico adrados

Viajes y Salidas Culturales
La programación de viajes se presentará a inicios del curso,
con las peticiones realizadas por los socios y/o agencias.
Información Salidas Culturales
Existe un precio para socios y otro para no socios:
No socios: 1 día + 2€
Fin de semana + 5€
Viajes extranjeros + 10€
Para las salidas de un día, un socio podrá inscribir a otro socio o acompañante no
socio.
En las salidas de varios días un socio podrá inscribir a varias personas más, sean
socios o no.
Toda persona que se dé de baja tendrá un gasto, aunque se ocupe su plaza:
Viajes de 1 día: 2€
Viajes de varios días nacionales: 5€
Viajes al extranjero: 10€
Y si no se ocupa, los gastos generados.

AMABAR

IDIOMAS

Nuestro método en Idiomas
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SOMOS CENTRO EXAMINADOR DE CAMBRIDGE

Grupo de alumnos reducido, enseñanza y atención individualizada.
NUEVAS TECNOLOGÍAS: Aulas equipadas con pizarras digitales, cañones...

Las clases son impartidas en el idioma objeto de
estudio en los cursos superiores de intermedio
y avanzado.

Los profesores nativos y los expertos docentes
crean una dinámica de participación desde el primer día, un ambiente ameno y distendido.

RINCÓN DEL ALUMNO.
Nueva plataforma virtual donde el alumno puede establecer una comunicación más personalizada con el profesor. Esta herramienta permite
al alumno recibir los materiales y ejercicios que
manda el profesor.

Pruebas de nivelación nuevos alumnos: Mayo, junio y septiembre
Consulta y Solicita en www.unipec.org
y en puntos de información de la c/ San Pablo
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IDIOMAS

NIVELES

Iniciación “Zero”
Objetivos4
-Tomar contacto con la lengua
inglesa
-Entender y hablar
estructuras muy
básicas de manera
fluida.

Precio: 325€
Mn-Mx alumnos: 12-15
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

10 - 11.30 h.

B- Martes y jueves

19.30 - 21 h.

Requisito: NO haber hecho ningún curso de inglés
Contenidos:
-Pronombres personales.
-Verbo to be.
-Adjetivos posesivos.
-Pronombres interrogativos.
-Verbo to have.
-There is y there are.
-Vocabulario: días de la semana, números, meses del año,
objetos, familia, comida y bebida.
Aula 9

Iniciación

Precio: 325€ / 225€ ( 2 horas)
Mn-Mx alumnos: 12-15

Objetivos4
-Familiarizarse
con los sonidos del
idioma
-Adquirir estructuras de comunicación básicas memorizarlas y hablarlas.

Turno

Horario

A- Martes y jueves

11.30 - 13 h.

B- Martes y jueves

10.30 - 12 h.

C- Lunes y miércoles

18 - 19 h.

D- Martes y jueves

17.30 - 19 h.

Contenidos:
-Pronombres personales y el verbo to be.
-El sustantivo y su plural.
-Determinantes y adjetivos posesivos.
-Pronombres interrogativos.
-Verbo to have.

IDIOMAS
-Preposiciones de tiempo y lugar: in,on,at.
-There is y there are.
-Presente simple de indicativo: frases afirmativas, negativas e
interrogativas.
-Vocabulario: Días de la semana, meses, estaciones, números
cardinales y ordinales, objetos del aula y personales, familia,
comida y bebida, lugares en la ciudad.
-Símbolos fonéticos y ritmo de las frases.objetos, familia, comida
y bebida.

Elemental 1ª parte
Precio: 325€
Mn-Mx alumnos: 12-15
Turno

Horario

A- Miércoles y viernes

9 - 10.30 h.

B- Lunes y miércoles

10.30 - 12 h.

C- Martes y jueves

18 - 19.30 h.

D- Lunes y miércoles

19 - 20.30 h.

Contenidos:
-Verbo to be y pronombres personales.
-El lenguaje dentro del aula.
-Adjetivos posesivos.
-Imperativo. Let´s.
-Presente simple y adverbios de frecuencia.
-Orden de las preguntas.
-Whose y el caso posesivo.
-Preposiciones de tiempo: In, on y at.
-Adverbios de frecuencia.
-Presente continuo.
-Pasado del to be :was/were
-Vocabulario:Dias de la semana, números, saludos, colores, trabajos, familia, adjetivos calificativos, el clima y las estaciones.
-Pronunciación:Sonidos vocálicos y consonánticos largos y breves ,entonación y elementos de unión al hablar.

3Objetivos
-Adquirir léxico
-Afianzar conocimientos alcanzados en el nivel de
iniciación.

Aula 9
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Elemental 2ª parte
Precio: 325€
Mn-Mx alumnos: 12-15

Objetivos4
-Comunicarse
sencillamente con
seguridad, usando
estructuras gramaticales elementales.

Turno

Horario

A- Martes y jueves

9 - 10.30 h.

B- Martes y jueves

12 - 13.30 h.

C- Lunes y miércoles

17.30 - 19 h.

D- Martes y jueves

19.30 - 21 h.

E- Lunes y miércoles

20.30 - 22 h.

Contenidos:
-Pasado simple: Verbos regulares e irregulares.
-Pronunciación de verbos regulares e irregulares.
-There is/there are. There was /there were.
-How much y how many.
-A lot of / some / any.
-Introducción a los grados del adjetivo.
-Presente continuo.
-Be going to: Planes y predicciones.
-Like/ would like.
-Adverbios de modo.
-Presente perfecto.
-Vocabulario: La vivienda, la comida y bebida, los lugares,
las compras.
-Pronunciación: Acento y entonación, grupos consonánticos y vocales.
Aulas equipadas con
pizarras digitales,
cañones...

IDIOMAS

Mantenimiento nivel A2
Precio: 325€
Mn-Mx alumnos: 12-15
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

9 - 10.30 h.

B- Lunes y miércoles

12 - 13.30 h.

C- Lunes y miércoles

19.30 - 21 h.

D- Miércoles y viernes

12 - 13.30 h.

3Objetivos
-Completar los conocimientos del A2
-Mejorar la expresión oral y auditiva.

Contenidos:
-Presente simple y adverbios y expresiones de frecuencia.
-Presente continuo y sus usos.
-Pasado simple, pronunciación de los verbos regulares e
irregulares y expresiones de pasado.
-El adjetivo y sus grados.
-Adverbios de modo.
-Presente perfecto.
-Futuro “going to”.

Pre-intermedio 1ª parte
Precio: 325€
Mn-Mx alumnos: 12-15
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

9 - 10.30 h.

B- Martes y jueves

10 - 11.30 h.

C- Martes y jueves

10.30 - 12 h.

D- Martes y jueves

11.30 - 13 h.

E- Lunes y miércoles

10.30 - 12 h.

F- Lunes y miércoles

18 - 19.30 h.

G- Lunes y miércoles

19 - 20.30 h.

3Objetivos
-Avanzar en el
aprendizaje.
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Contenidos:
-Usos del presente simple y continuo.
-Pasado simple y pasado continuo.
-Ordenar y conectar situaciones en el tiempo.
-Futuro: Be going to, presente continuo, will / won´t.
-Presente perfecto, yet, just, already.
-Something, anything, nothing.
-Comparativos y superlativos.
-Too y enough.

Pre-intermedio 2ª parte
Precio: 325€
Mn-Mx alumnos: 12-15

Objetivos 4
-Obtener los conocimientos necesarios para acceder
al taller practico
basico.

Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

19.30 - 21 h.

B- Viernes

17 - 20 h.

C- Martes y jueves

10 - 11.30 h.

D- Martes y jueves

20.30 - 22 h.

E- Martes, miércoles y jueves

17- 18 h.

Contenidos:

WH

AT

WHERE
WHY

HOW

-Usos del infinitivo y del gerundio.
-Verbos modales.
-Pronombres posesivos.
-Condicionales (1º y 2º tipo)
-Presente perfecto ( for y since) versus pasado simple.
-Pasiva.
-Used to.
-El orden en los verbos frasales.
-Pasado perfecto.
-Estilo indirecto.
-Vocabulario: Modificadores, adverbios de modo, asignaturas del colegio, say o tell?

WHEN
WHO

IDIOMAS
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Intermedio 1ª parte
Precio: 325€
Mn-Mx alumnos: 12-15

3Objetivos
Turno

Horario

A- Martes y jueves

9 - 10.30 h.

B- Lunes y miércoles

17.30 - 19 h.

C- Lunes y miércoles

18 - 19.30 h.

D- Martes y jueves

19 - 20.30 h.

E- Martes y jueves

18 - 19.30 h.

F- Lunes y miércoles

20.30 - 22 h.

G- Martes y jueves

20 - 21 .30

Contenidos:
-Verb tenses (present, past and
future).
-Comparatives and superlatives.
-Modal verbs.
-Usually and used to.
-Pronunciation: sounds, sentence
stress, word stress, silent letters.

-Vocabulary: Food
and cooking, money,
transport, sport and
relationships.
-Writing: a description of a person, an
informal email, telling
a story.

Intermedio 2ª parte

-Poder describir
experiencias, acontecimientos, deseos
y aspiraciones, así
como justificar brevemente sus opiniones o
explicar sus planes.
-Alcanzar el nivel B1.

Aula 16

3Objetivos

Precio: 325€
Mn-Mx alumnos: 12-15
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

19 - 20.30 h.

B- Lunes y miércoles

16 - 17.30 h.

-Mantener una
conversación sobre
temas actuales defendiendo un punto
de vista.
-Saber reflejar en
una carta o email
acontecimientos,
impresiones y sentimientos.

30

IDIOMAS
Contenidos:
-Passive voice.
-Conditionals (1st,2nd and
3rd).
-Reported speech.
-Pronunciation: Sounds, word
stress, sentence stress, intonation.

-Vocabulary: Cinema, the
body, education, houses,
word-building, work.
-Writing: A film review,
a letter of complaint, a
covering letter, a magazine article.
-Gerund and infinitive.
-Relative clauses.

Mantenimiento intermedio
Precio: 325€
Mn-Mx alumnos: 12-15

Objectives 4

Turno

Horario

-Reforzar los conocimientos de nivel
intermedio.
-Mejorar la comprensión y expresión oral y auditiva.

A- Martes y jueves

18.30 - 20 h.

Contents:
-Verb tenses (present, past, present perfect and future)
-Modal verbs
-Passive voice
-Conditionals (1st,2nd and 3rd )
-Reported speech
-Gerund and infinitive
-Relative clauses
-Topics: food and cooking, money, transport, sport and relationships cinema, the body, education, houses, , work.

Intermedio Avanzado (Upper Intermediate)
Objectives 4
-Achieve B2 level.
-Advance to the
next course

Precio: 325€
Mn-Mx alumnos: 12-15
Turno

Horario

A- Martes y jueves

16 - 17.30 h.

B- Lunes y miércoles

9 - 10.30 h.

IDIOMAS
Contents:
-Revision of Verb Tenses.
-Modal Verbs: Advice. Ability.
Prohibition and obligation.
-Conditionals. Speculating
about the past.
-Countable and Uncountable
Nouns.
Passives. Causatives (have,
make, let and get).
-Relative clauses.
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-Comparatives and Superlatives
-Vocabulary: Travel., food,
mental activities, gadgets
and their parts. Achievement and success, uses
of the verb to get, expressions with mind, phrasal
verbs, idiomatic expressions connected with
speech, the body, with
come and go.

Avanzado (Advanced)
Precio: 325€
Mn-Mx alumnos: 12-15

3Objectives

Turno

Horario

A- Lunes, martes y miércoles

20 - 21 h.

Requirement: To already possess B2 level in English
Contents:
-Advanced Future Forms.
-Language of Cause and Effect.
-Cleft Sentences.
-Language for discussing ideas.
-Unreal tenses.
-Adverbials.
-Enthusiastic language for expressing interest.
-Advanced comparative structures.
-Focus on video listening using BBC Resources.
-Identifying and correcting common mistakes.

-Reach C1 level
according to the
Common European
Framework.
-Maintain a high
level and improve
spoken and written
fluency.
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TALLERES

Taller básico de conversación
Precio: 325€
Mn-Mx alumnos: 12-15

Objetivos4
-Dar al alumno más
confianza a la hora
de hablar.
- Poder relacionarse con hablantes
nativos en situaciones cotidianas.

Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

10.30 - 12 h.

B- Miércoles y viernes

9 - 10.30 h.

C- Martes, miércoles y jueves

10.30 - 11.30 h.

D- Lunes y miércoles

18 - 19.30 h.

E- Lunes, martes y miércoles

21 - 22 h.

F- Lunes y jueves

10.30 -12 h. (lunes) y
12 - 13.30 h. (jueves)

Requisitos: Tener un nivel pre-intermedio o A2 consolidado y ganas de seguir avanzando en el idioma. Participar
en actividades orales.
Contenidos:

Aula 17

-Ejercicios de práctica de las cuatro destrezas de lenguaje,
especialmente speaking y listening.
-Tiempos verbales: presente, pasado y futuro; formación
y uso.
-Comparativos y superlativos.
-Verbos modales: Obligación, deducción, habilidad y
posibilidad.
-Oraciones condicionales.
-Vocabulario: Léxico útil sobre la vida cotidiana y de una
amplia gama de temas. Phrasal verbs, collocation, adjectivos; “ed”/”ing” .
-Pronunciación: Fonemas, ritmo, fuerza de entonación en
palabras individuales y en frases.

IDIOMAS
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Taller medio de conversación
(Intermediate English workshop)
Precio: 325€
Mn-Mx alumnos: 12-15
Turno

Horario

A- Miércoles y viernes

11 - 12.30 h.

B- Lunes y miércoles

19.30 - 21 h.

C- Martes y jueves

9 - 10.30 h.

D- Martes y jueves

10.30 - 12 h.

E- Miércoles y viernes

10.30 - 12 h.

F- Martes y jueves

17.30 - 19 h.

Contents:
- Present / past / future tenses- modal verbs- passive- conditional, etc ( revision and exercises are included ).
-Vocabulary: Phrasal verbs- expressions- collocationsidioms.
-Speaking topics: Socializing , shopping, health care, eating
out,restaurant review,the media / film review, travel and sightseeing, requesting services, emergencies , reporting a crime, bank, messages, on the phone, presentations and talks,
bureaucracy, problems at work, participating in a debate,
articles and exercises on Breaking News English website ,
renting a car, finding a job and dealing with a job interview,
looking for a rented a flat , booking and cancelling a flight,
lost and found at the airport, current issues , giving an opinion about something read by students.
-Writing: An email and a formal letter.
-Role plays: See speaking topics above.
-Listening.

3Objectives
-Be able to speak about
social and professional
topics fluently and
correctly.
-Improve listening
skills on social and
professional topics
spoken by native
speakers.
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Taller alto de conversación
(Advanced English Workshop)
Objectives4
-Perfect all aspects of
the language (lexicon, reading, writing
and fluency)
-Keep the students’
language skills
active.

Precio: 325€
Mn-Mx alumnos: 12-15
Turno

Horario

A- Martes y jueves

9 - 10.30 h.

B- Lunes y miércoles

19.30 - 21 h.

Contents:
-The material will be chosen by the teacher.
-Conversation topics, taken from the internet and other sources.
-Articles for reading and commenting.
-Current affairs role plays and debates.
-Listenings and videos.
-Oral presentations.

Mantenimiento taller conversación
(C1-C2 Speaking)
Objectives4
-Reinforce Advanced-level speaking and
listening abilities
-Achieve more fluid
oral communication

Requirement:
Students should have
passed the CAE exam
or other C1-level equivalent

Precio: 225€
Mn-Mx alumnos: 12-15
Turno

Horario

A- Miércoles

17 - 19 h.

B- Martes y jueves

19.30 -20.30 h.

Contents:
-Discussions and readings will be taken from various sources including newspapers, magazines, relevant Internet sites, film, music, etc.
-Critical thinking and taking part in various discussions sharing personal opinions on current and everyday events.
-Weekly reading and/or videos to be analyzed and discussed in class
-Topics include: Education, work, politics, business, travel, geography, culture, food, sport, technology, communication, etc.

IDIOMAS

Viajeros I (Nivel A2-B1)
Precio: 225€
Mn-Mx alumnos: 12-15
Turno

Horario

A- Martes y jueves

18.30 - 19.30 h.

3Objetivos
-Desarrollar competencias básicas
comunicativas,
utilizando las
destrezas a nivel
básico, entender
situaciones cotidianas predecibles

Contenidos:
-Presentaciones, saludos, dar información personal.
-Hablar de su vida diaria, hacer preguntas, el tiempo libre, y donde vive.
-Pedir y dar direcciones, describir movimientos, cambios y desafíos.
-Describir objetos, hablar de dinero y cantidades.
-Hablar de personas, de usted mismo, su familia y sus experiencias.
-Hablar de transporte, vacaciones y hacer predicciones.
-Hablar de habilidades, educación y trabajo.
-Hablar sobre la salud, el cuerpo, la comida, dar consejos y hacer recomendaciones.
-Hablar de asuntos globales, las noticias, opiniones.

Viajeros II (Nivel B1-B2)
Precio: 325€
Mn-Mx alumnos: 12-15
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

19 -20.30 h.

Contenidos: Presentaciones, saludos, dar información personal, y rellenar impresos de viaje aduanas.Todo tipo de reservas de transporte y horarios.
-Elegir hoteles y otros tipos de alojamiento, sus servicios e instalaciones.
-Inglés por teléfono, deletrear nombres y lugares, pedir que repitan información
que no entienden.
-Direcciones, pedir y entender.
-Restaurantes: leer el menú, pedir y pagar.
-Ir de compras (centros comerciales, tiendas de souvenirs, mercadillos, etc.).
-Espectáculos públicos (teatro, conciertos, etc.).
-Resolver problemas de todo tipo (con reservas, con alojamiento, etc.).
-Salud y emergencias: explicar dolencias de salud para su resolución en el extranjero.Socializar.
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Club de lectura (Reading Club. A2 )
Precio: 45€
Mn-Mx alumnos: 8-10

Objetivos 4
-Motivar al alumno
para que a través
de la lectura mejore su conocimiento
del idioma.

Objectives4
-Improve reading
comprehension
and achieve fluency
while speaking
about a variety of
issues.

A1

Horario

A- TERCEROS MARTES de mes

20.30 - 21.30 h.

B- TERCEROS JUEVES de mes

11 - 12 h.

A2

Horario

A- SEGUNDOS MARTES de mes

20.30 - 21.30 h.

B- SEGUNDOS JUEVES de mes

11,15 - 12,15 h.

B1

Horario

A- SEGUNDOS JUEVES de mes

10,15 - 11,15 h.

B-PRIMEROS MARTES de mes

20.30 - 21.30 h.

B2

Horario

A- CUARTOS MARTES de mes

20.30 - 21.30 h.

B-TERCER JUEVES de mes

10 - 11 h.

C1

Horario

B-TERCER JUEVES de mes

12 - 13 h.

Requisitos: Personas que les guste leer y estén dispuestos a comentar lo leído respetando las opiniones de todos.
Contenidos: Textos o libros en versión original sencillos
o adaptados nivel

IDIOMAS
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PREPARACIÓN PARA PRUEBAS
CAMBRIDGE

Práctica de los distintos tipos de tareas que constituyen el exámen (Reading/
Use of English, Writing, Listening, Speaking):
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/exam-preparation/

B1 PRELIMINARY (PET)
Precio: 395€
Mn-Mx alumnos: 12-15
Turno

Horario

A- Viernes

18 - 21 h.

¡ novedad !

Requisito: Haber cursado nivel A2/ KET o poder demostrar ese nivel.
Contenidos:
Gramática: Presente simple, presente contínuo, adverbios
de frecuencia, presente perfecto, pasado simple y pasado contínuo, pasado perfecto, futuro, verbos segidos de
gerundio e infinitivo, voz pasiva, adjetivos comparatigvos
y superlativos, verbos modales y “used to”, estilo indirecto,
frases condicionales, sustantivos contable e incontables,
preposiciones de tiempo y frases de relativo.
Vocabulario: Casa, colegio, aficiones y tiempo libre, viajes,
descripción de lugares, relaciones personales y emociones,
programas de televisión, salud y deporte, trabajo y naturaleza.
Pronunciación: Sonidos individuales ( vocales y consonantes ), diptongos, itmo de las frases.
Expresión oral: Dar información extra, diálogos sobre temas familiares, descripción de fotografías, discusión sobre
temas cotidianos.
Expresión escrita: Escribir cartas, emails formales e informales, pequeñas notas y correos electrónicos, narrar una
historia.

3Objetivos
Familiarizar al
alumno con el
formato del examen
y la gramática y el
vocabulario necesario para aprobar el
nivel B1
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B2 FIRST (FCE)

Precio: 395€
Mn-Mx alumnos: 12-15

Objective4
-Familiarise the
students with the
format of the exam
and the language requirements
necessary to pass
the First Certificate
Exam (Level B2)

Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

19.30 - 21h. (lunes) y 20 21.30 (miércoles)

B- Martes y jueves

11 - 12.30 h.

C-Martes, miércoles y
jueves

16 - 17 h.

D- Martes y jueves

17 - 18.30 h.

E- Martes y jueves

19 - 20.30 h.

F- Martes y jueves

20.30 -22 h.

G- Sábado

10 - 13 h.

Requirement: Demonstrate a level of B1 (PET) or equivalent.

Contents:
-Grammar: All verb tenses, relative clauses, reported
speech, gerunds and infinitives, passive voice, conditionals, expressing wishes, verb patterns, comparison.
-Vocabulary: use of prepositions, collocations, phrasal
verbs, functional language as per text book.
-Oral: Speaking practice following the format of the FCE
exam.
-Listening: Comprehension practice using the four task
types of the FCE listening test.
-Writing: Essay, formal and informal letter/e-mail, article,
report, review.

IDIOMAS
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C1 ADVANCED (CAE)

Precio: 395€
Mn-Mx alumnos: 12-15
Turno

Horario

A- Martes y jueves

9 - 10.30 h.

B- Lunes y miércoles

19 - 20.30 h.

C- Lunes y miércoles

20.30 - 22 h.

D- Martes y jueves

18 - 19.30 h.

E- Martes y jueves

19 - 20.30 h.

F- Viernes

18 - 21 h.

G- Sábado

10 - 13 h.

Requirements: Demonstrate a minimum level of B2 and
do the level test at the following link: http://www.cambridgeenglish.org/in/test-your-english/adult-learners/
Contents:
-Grammar: All verb tenses, modal verbs, hypothetical
situations and conditionals, punctuation, gerunds and
infinitives, reference, ellipsis, relative clauses, passives,
reported speech, determiners and pronouns, inversion,
conjunctions, comparisons, noun phrases, etc.
-Vocabulary: Collocations, idiomatic exressions, phrasal
verbs, prepositions, frequency, synonyms, etc.
-Functional language for a wide range of situations including: Challenges and achievements, information, health
and sport, travel, technology, work, education, environment, money, etc.
-Listening, Writing, Reading and Speaking: Practice in the
different task-types which make up the CAE exam.

3Objective
-Familiarise the students with the format
of the exam and the
language requirements necessary to
pass the Cambridge
Advanced English
(Level C1)
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3Objective
-Familiarise the
students with the
exam format and the
language requirements necessary to
pass the Cambridge
C2 Proficiency exam.

C2 PROFICIENCY

Precio: 395€
Mn-Mx alumnos: 12-15
Turno

Horario

A- Martes y jueves

20 - 21.30 h.

B- Viernes

18 - 21 h.

Requirements: Demonstrate a minimum level of C1.
http://www.cambridgeenglish.org/in/test-your-english/adult-learners/

Contents: -Grammar: Problem tenses, passives, modal verbs, subjunctive, conditionals,
linking clauses, emphasis and cleft sentences, adjectives and adverbs, nouns and articles,
determiners and pronouns, noun clauses, relative clauses, reported speech, verb complementation.
-Vocabulary: collocation, phrasal verbs, frequency, metaphor, idiomatic expressions,
phrases with take, come, place, set, live, etc., synonyms, register, similes.
-Functional language for a wide range of situations including: Environment, relationships, personal appearance, personality, music, etc. -Past exam and CPE task type practice.

5 % D E D T O. E N
TODOS LOS LIBROS

para alumnos de UNIPEC y AFALVI

Paseo Comuneros de Castilla, No21
09006 Burgos
947230344
info@libreriaoctavos.es
www.libreriaoctavos.es

Especialistas en libros de texto e idiomas
Podemos conseguir cualquier libro que necesites

IDIOMAS
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NIVELES
Francés iniciación

Profesora: Marie Christelle Negre, Caroline Martin.
Precio: 390€ / 260€ (2 h.)
Mn-Mx alumnos: 8-11
Turno

Horario

A- Martes y jueves

9.30 - 11h.

B- Miércoles

11 - 13 h.

Requisitos: No haber estudiado francés nunca o no recordarlo

Contenidos:
-Temas de vocabulario: Los datos personales, la familia, las
profesiones, los países y las nacionalidades, las actividades
de ocio, la casa, el cuerpo humano, el carácter, la apariencia
física, la ropa, los alimentos, las horas y la fecha, los números, los meses del año, los colores, los gustos personales.
-Artículos determinados y indeterminados, adjetivos posesivos y demostrativos
-Nombres y adjetivos más frecuentes: masculino/femenino, singular/plural
-Verbos frecuentes de los tres grupos, verbos pronominales, presente del indicativo, futuro próximo, pasado reciente, imperativo, e inicio del passé composé (de algunos
verbos básicos).
-Preposiciones: de lugar y de tiempo
-Pronombres personales: tónicos y reflexivos.
-Frases: afirmativas, negativas, interrogativas.
-Fonética: reconocer los sonidos más importantes y reproducir bien los fundamentales para una buena comunicación.

3Objetivo
-Familiarizarse con
los sonidos de la
lengua y comunicarse sencillamente
con estructuras y
vocabulario básico.
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Francés elemental

Profesoras: Marie Christelle Negre, Aurelie Delpierre
Precio: 390€ / 260€ (2 h.)
Mn-Mx alumnos: 8-11

Objetivos4
-Poder llevar una
conversación básica en francés,

Turno

Horario

A- Viernes

10 - 12 h.

B- Lunes y miércoles

20.30 - 22 h.

Requisitos: Este curso que es la continuación del de Iniciación, es para los que tengan un conocimiento básico en
francés. Se repasará el contenido del curso anterior profundizando y ampliando los conocimientos.

Contenidos:
-Informarse sobre un alojamiento.
-Disculparse, quejarse, expresar un problema.
-Reservar online.
-Expresar una preferencia, deseo, proyecto, interés, dudas,
capacidad y competencia. Expresar el acuerdo o desacuerdo, dar su opinión y pedir la de los demás.
-Escribir un correo electrónico, una tarjeta postal.
-Describir.
-Se repasarán los tiempos verbales del curso anterior, los
verbos del primer grupo, nuevos verbos del segundo y del
tercer grupo (regular e irregular) y el passé composé.
-Se estudiará: Los pronombres directos e indirectos, nuevos usos de los pronombres en e y, los pronombres relativos, la obligación y la interdicción, la comparación.

Requisitos:
Haber hecho el curso de
mantenimiento básico,
que corresponde a un nivel A1+ y poder expresar
su opinión sobre distintos
temas de la vida cotidiana, tanto al escrito como a
nivel oral.

Francés pre-intermedio
Profesoras: Marie Christelle Negre
Precio: 390€
Mn-Mx alumnos: 8-11
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

19 - 20.30 h.

IDIOMAS
Contenidos:
-Temas de vocabulario: repaso del vocabulario del curso
anterior más vocabulario y expresiones para poder: Contar
un relato, expresar la intensidad y la cantidad, interrogar,
describir a alguien, comparar, expresar y pedir un punto
de vista, expresar el acuerdo y el desacuerdo, situarse en el
tiempo, hablar del porvenir, expresar sus deseos
-Repaso de la gramática del curso anterior más:
-La negación (ne..rien/personne/jamais/plus)
-Los pronombres y/ en
-El uso del imperfecto y del pasado compuesto
-Los pronombres relativos y posesivos
-Los indicadores del tiempo
-El futuro simple
-La obligación y la interdicción
-Las condicionales con si
-El subjuntivo presente
-Los adverbios
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3Objetivos
-Poder expresar bien
su preocupación, necesidad, sus gustos y
preferencias

Francés mantenimiento básico
Profesora: Marie Christelle Negre
Precio: 260€
Mn-Mx alumnos: 8-11
Turno

Horario

A-Viernes

10.30 - 12.30 h.

Contenidos:
-Refuerzo de la gramática estudiada en los cursos anteriores y nuevos temas de gramática.
-Exprimer ses goûts - demander l’avis de quelqu’un/
donner son avis.
-Inviter - Accepter- Refuser et s’excuser.
-Situer dans l’espace/ s’orienter.
-Les pronoms compléments, les pronoms relatifs.
-Lexique: le logement, les voyages, les pays, les villes, les
loisirs, la famille …
-L’interrogation (avec inversion)
-L’imparfait, le passé composé, le futur simple, le conditionnel présent
-Les traditions françaises et sa culture.

3Objetivos
-Dar al alumno más
confianza a la hora
de hablar.
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Francés intermedio
Objectifs4
-Pouvoir comprendre et traiter les
thèmes de l’actualité dans des débats
et donner son avis
en comparant différentes situations.

Profesora: Marie Christelle Negre
Precio: 390€
Mn-Mx alumnos: 8-11
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

17.30 - 19 h.

Conditions requises: Avoir completé le niveau A2 et
avoir une bonne base (écrite et orale)
Contenu:
-Thèmes de vocabulaire: La presse, les informations, l’art,
la musique, la littérature, le tourisme, le ciné, l’environnement et bien d’autres.
-Grammaire: révision de la grammaire des cours précédents + les constructions à sens passif au futur et au
passé, exprimer le doute ou la certitude, le pronom dont,
exprimer l’antériorité, le plus-que-parfait, le passé simple, rapporter des paroles, le conditionnel passé, l’expression des sentiments…

TALLERES
Objectifs4
- Révoir les bases
de français
- Améliorer sa communication écrite
et orale en français.

Taller Francés B1

Profesora: Caroline Martin
Precio: 260€
Mn-Mx alumnos: 8-11
Turno

Horario

A- Viernes

11 - 13 h.

Contenu:
-Production écrite et orale
-Compréhension écrite et orale
-Thèmes de situations quotidiennes
-Thèmes d’actualité

IDIOMAS
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Francés mantenimiento medio B1

Mn-Mx alumnos: 8-11 Caroline Martin  Precio: 390€
Mn-Mx alumnos: 12-15 Marie Marie Christelle Negre
 Precio: 325€
Turno

Horario

A- Martes y jueves/ Caroline

11 - 12.30 h.

B- Martes y jueves / Marie

19 - 20.30 h.

3Objectifs
-Faire en sorte que
les élèves s’expriment mieux sur
divers sujets de la
vie quotidienne.

Contenu:
-Révision de la grammaire étudiée dans les cours
précédents et nouveaux thèmes grammaticaux +
lexique.
-Les constructions impersonnelles
-L’expression de la certitude et du doute/ de la possibilité et de l’impossibilité (indicatif/subjonctif)
-Faire des hypothèses
-Demander et donner son opinion/ expliquer la cause
- Demander un renseignement / un service
- Faire une suggestion / donner un conseil
-Parler de ses projets
-Témoigner (raconter un récit/ fait divers) + discours
indirect (au présent et au passé)
-le plus-que-parfait
-Les indications temporelles
-Pronoms démonstratifs avec une relative:
celui qui/que/dont/où

Francés mantenimiento B1/B2
Profesora: Marie Christelle Negre
Precio: 390€
Mn-Mx alumnos: 8-11
Turno

Horario

A- Martes y jueves

20.30 - 22 h.

3Objectifs
-Pouvoir établir une
conversation dans n’importe quelle situation
quotidienne
-Acquérir une bonne
structure grammaticale
et un bon usage des
temps pour s’exprimer
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Contenu:
-Thèmes d’actualités - lexique et débat
-Construction de dialogues - langage familier, soutenu et
courant
-Révision des points de grammaire et nouvelles leçons
pour structurer l’expression orale et écrite (le subjonctif, les pronoms en et y, la voix passive, l’hypothèse, la
construction impersonnelle, les constructions relatives,
le discours indirect)

Francés taller medio B2
Profesora: Marie Christelle Negre
Precio: 390€
Mn-Mx alumnos: 8-11

Objectifs4
-Mieux développer
la compréhension
et l’expression orale
et savoir bien utiliser les expressions
idiomatiques
-Acquérir une meilleure prononciation et intonation

Turno

Horario

A- Martes y jueves

11- 12.30 h.

B- Martes y jueves

17.30 - 19 h.

Conditions requises:Atelier de conversation pour tous ceux
qui ont completé le niveau B1. Il est indispensable d’avoir la
capacité de maintenir un monologue de 10 à 15 min. en s’exprimant bien, avec une bonne structure grammaticale et une
bonne prononciation de façon à se faire comprendre.
Contenu:
-Thèmes: La santé, la mode, la famille, la gastronomie, le cinéma, les nouvelles technologies, l’écologie, la musique, les fêtes,
le tourisme, les loisirs, la presse et bien d’autres.
-Dans chaque thème, nous étudions les expressions idiomatiques et nous faisons des exercices afin que les étudiants puissent les appliquer ensuite dans des dialogues imaginés avec
leurs camarades. Nous verrons aussi des points de grammaire
dans chaque leçon étudiée en classe, ce qui permet aux élèves
de mieux structurer leur phrase.

IDIOMAS
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Francés taller medio alto
Profesora: Marie Christelle Negre
Precio: 195€
Mn-Mx alumnos: 8-11
Turno

Horario

A- Miércoles

20.30 - 22 h.

Conditions requises: Avoir completé le niveau B1 et
avoir une bonne expression orale.

Contenu: Thèmes d’actualité: La santé, l’éducation, le
cinéma, le mode de vie en France, les proverbes et les expressions idiomatiques, le travail, la nourriture, les informations, les fêtes traditionnelles, le tourisme, l’environnement,
les chansons francophones, et bien d’autres.

3Objectifs
-Acquérir une
meilleure prononciation et
intonation
-Mieux comprendre les
natifs et pouvoir
débattre avec
eux sur tous les
sujets de la vie
quotidienne

Préparation aux examens et au
monde du travail B1/B2

Preparación a los exámenes de francés
y al mundo laboral
Profesora: Caroline Martin
Precio: 195€
Mn-Mx alumnos: 8-11

3Objectifs

Turno

Horario

A- Lunes

19 - 20.30 h.

Conditions requises: Avoir des connaissances équivalentes à un niveau B1-B2.

Contenu:
-Production écrite et orale
-Compréhension écrite et orale
-Thèmes de situations quotidiennes
-Thèmes de situations au travail
-Thèmes d’actualité

-Préparer les
examens officiels de français
-Savoir communiquer en
français au
travail
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NIVELES
Alemán Iniciación

Profesoras: Ana Martín y Marion Behre
Precio: 390€
Mn-Mx alumnos: 8-11

Objetivos 4
-Familiarizarse con
el idioma
-Adquirir estructuras de comunicación fundamentales

Turno

Horario

A- Martes y jueves

19.30 - 21 h.

B- Lunes, miércoles y viernes

11 - 12 h.

Contenidos:
-El alfabeto.
-Oraciones interrogativas con: Cómo, dónde, qué, de
dónde...
-Verbos y pronombres.
-Negaciones con nicht y kein.
-Posesivos en nominativo.
-Articulos en acusativo.
-Verbos separables.
-Preposiciones : in, neben, unter , auf, vor, hinTER ...

Alemán A2.2

Profesora: Ana Martín
Precio: 390€
Mn-Mx alumnos: 8-11

Objetivos 4

Turno

Horario

-Reforzar lo aprendido y ver nuevas
estructuras gramaticales
-Poder manejarse en
los tiempos pasados

A- Martes y jueves

18 - 19.30 h.

Requisitos:
Haber cursado el nivel A2 1ª parte o tener un nivel equivalente.

Contenidos:
-Oraciones subordinadas con “als, wenn, damit, um...Zu”
-Oraciones de relativo
-Verbos con preposición fija
-Konjunktiv II
-Verbos con complementos en dativo y acusativo

IDIOMAS
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Verbos reflexivos
-Preposiciones
-Declinación de adjetivos
-Pasado de los verbos modales
-Verbos en pretérito

Alemán B1.1

Profesora: Marion Behre
Precio: 390€
Mn-Mx alumnos: 8-11

3Ziele
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

18 - 19.30 h.

-Erlernen neuer
Vokabel
-Verbesserung der
Aussprache

Anforderungen: Ein Niveau A2 oder ähnliches zu haben
Inhalte:
-Einteilige und zweiteilige konnektoren
-Gradpartikel
- Relativpronomen und relativsätze
- Verben mit fester präposition

TALLERES
Alemán B1 Taller repaso
Profesora: Marion Behre
Precio: 390€
Mn-Mx alumnos: 8-11
Turno

Horario

3Ziele

-Verbesserung der
A- Lunes y miércoles
12- 13.30 h.
Aussprache und
eine fliessende Konversation
Anforderungen
-Der Schüler soll
Das B1 Niveau gesehen su haben, und dieses verfestigen zu wosich in diesem Nillen
veau
sicher fühlen.
Inhalte:
.
-Satzkonnektoren
-Verben mit Präposition
- Passivsätze
-Deutsche Geschichte, Landeskunde, politische Systeme u.s.w
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Alemán B2 Taller de repaso
Profesoras: Marion Behre y Ana Martín
Precio: 390€
Mn-Mx alumnos: 8-11

Ziele 4
-Schnelle und flüssige aussprache
-Gutes hörverständnis und textwiedergabe

Turno

Horario

A- Martes y jueves

11.30 - 13 h.

B- Lunes y miércoles

19.30 - 21 h.

Anforderungen:
Ein B2 Niveau oder ähnliches zu haben.

Inhalte:
-Vergleichssätze mit als, als ob, als wenn im Konjunktiv II.
-Modalsätze mit dadurch, dass und indem.
-Nominalisierung von Verben, Modalpartikel.
-Partizipien als Adjektive.

Italiano básico

Profesora: Bruna Salvi
Precio: 390€
Mn-Mx alumnos: 8-11

Objetivos4
-Valorar la lengua
como medio para
conocer otras lenguas y culturas
-Practicar el idioma
a nivel básico sin
miedo a equivocarse

Turno

Horario

A-Lunes y miércoles

10 - 11.30 h.

Contenidos:
Unidad 1. Ciao! bella festa vero?
Unidad 2. Camera con vista
Unidad 3. Cosa fai oggi?
Unidad 4. Tu cosa prendi?
Unidad 5. Scusa, dov’è la fermata dell’autobus?
Unidad 6. E tu, dove sei andato in vacanza?

IDIOMAS

Italiano intermedio
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3Objetivos

Profesora: Bruna Salvi
Precio: 390€
Mn-Mx alumnos: 8-11
Turno

Horario

A-Lunes y miércoles

11.30 - 13h.

-Profundizar en los
contenidos aprendidos en el nivel
básico
-Conseguir mayor
fluidez y ampliar el
repertorio léxico

Contenidos:
Contenidos funcionales, lexicales, gramaticales, ortográficos y fonéticos de nivel intermedio. Se abarcarán
los siguientes temas: relaciones familiares y sociales,
apariencia física, carácter y personalidad, la casa, el
entorno urbano y rural, actividades de la vida diaria,
tiempo libre y aficiones, salud, compras y servicios,
viajes, tecnología, estudios
y trabajo.

Italiano mantenimiento avanzado
Profesora: Bruna Salvi
Precio: 390€
Mn-Mx alumnos: 8-11

3Objetivos

Turno

Horario

A-Lunes y miércoles

19 - 20.30 h.

Contenidos:
-Léxico específico de cada tema tratado. Fórmulas sociolingüísticas apropiadas para intervenir en un debate, expresando y defendiendo una opinión y valorando
las de otros. Frases idiomáticas.
-Uso de todos los modos y tiempos verbales y concordancia verbal. Formas activas vs pasivas. Verbos pronominales. Estilo indirecto. Verbos auxiliares. Conectores. Pronombres combinados.
-Análisis y elaboración de textos de distinta tipología.

-Conocer la variedad y complejidad
del fenómeno lingüístico y cultural
italiano.
-Perder el miedo a
expresarse en otro
idioma y valorar la
lengua como medio para ampliar
puntos de vista y
desarrollarse como
personas.
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Japonés

3Objetivos

Profesor: Rodrigo Ortega
Precio: 260€ / nivel
Mn-Mx alumnos: 8-11

-Familiarizarse con el idioma.
-Comprender y expresarse en situaciones sencillas y cotidianas

Iniciación I

Horario

Iniciación II

Horario

A- Miércoles y viernes

17 - 18 h.

A- Miércoles y viernes 16 - 17 h.

Contenidos:
-Fonológicos y ortográficos: silabarios Hiragana y Katakana.
-Gramaticales: Oración simple, interrogativa simple, las partículas, sintagma nominal, etc.
-Contenidos funcionales: expresión del conocimiento, voluntad, función directiva,
fática, expresiva.
-Contenidos léxicos: identificación personal, vida cotidiana, viajes, salud.
-Esquemas de comunicación: En clase, centro educativo, restaurante, tienda,
transporte, ciudad, correos, teléfono, hospital, etc.
-Contenidos socioculturales: vida cotidiana, gastronomía, ocio, cultura, geografía.
Requisitos Iniciación II: Continuación del nivel I.
Contenidos Iniciación II: Los del nivel I más la iniciación a los Kanji.

Chino iniciación
Profesora: Jinyu Xu
Precio: 260€
Mn-Mx alumnos: 8-11
Turno

Horario

A- Martes y viernes

18- 19 h.

B- Martes y jueves

19 - 20 h.

3Objetivos
-Adquirir una base firme
de la transcripción pinyin
-Distinguir los cinco tonos
del mandarín

Contenidos:
Gramática:El sistema fonético Pinyin
-Los pronombres sujeto, pronombres y partículas interrogativas
-El número, las fechas y las horas
-Presente de los verbos ser y estar, e los verbos: “llamarse, trabajar, estudiar, hacer, dejar, ir, comer, beber, saber etc
-Los sustantivos
-Imperativo.
•Léxico:la clase, la identidad, las profesiones, los establecimientos y servicios de
la ciudad, ocio, la familia, la ropa...

HUMANÍSTICA

Área Humanística

E

s cada vez más frecuente en nuestra sociedad basada en las comunicaciones el conocer otros lugares, otras culturas y otros
momentos históricos. Desde el Área Humanística de la Universidad Popular se ha elaborado un catálogo de cursos que pretenden
dar a conocer mediante un estudio riguroso los periodos histórico-artísticos más relevantes desde la Prehistoria hasta la actualidad.
Especialistas en historia, arte, patrimonio y literatura han realizado
programaciones con niveles para que el conocimiento impartido sea
lo más completo posible.

P

ara implementar los contenidos vistos en el aula realizaremos
visitas culturales, viajes de estudios, talleres de lectura, además
de organizar seminarios, ciclos de conferencias y cursos monográficos.

Recursos:

•
•
•

Cañón para proyecciones.
Pantallas gigantes
Envío de materiales mediante Plataforma

Aula 4
Aula 22
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Historia Universal del Arte

Profesor: : Emilio Jesús Rodríguez Pajares
Precio: 150€ (Incluye los apuntes del curso)
Mn-Mx alumnos: 25-50
Turno

alice
El alumno que fin
rá un
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ci
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e
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ras
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40
n
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ca
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lectivas recibida

Horario

1er CURSO: Prehistoria, Civilizaciones Antiguas, Civilizaciones Clásicas y Orientales y Alta Edad Media. Edad Contemporánea.
A- Martes y jueves

18 - 19 h.

2º CURSO: El Islam y la Baja Edad Media.
A- Lunes y miércoles

18 - 19 h.

B- Martes y viernes

10 - 11 h.

3º CURSO: Baja Edad Media y Edad Moderna.
A- Miércoles y viernes

19 - 20 h.

4º CURSO: Edad Moderna.
A- Lunes y miércoles

10 - 11 h.

B- Lunes y jueves

19 - 20 h.

5º CURSO: Edad Contemporánea.
A- Martes y viernes

19 - 20 h. (martes) y
18 - 19 h. (viernes)

B- Miércoles y viernes

11 - 12 h.

Objetivos
-Comunicar ideas, intenciones, deseos, intereses, necesidades, a través
de diferentes medios, y formas de expresión, de manera que puedan ser
comprendidas por otras personas.
- Adoptar una actitud creativa y crítica ante la cultura que permita no solo
preservar las tradiciones, y bienes culturales y artísticos heredados, sino
que también favorezca la producción cultural, y una aproximación a la
interculturalidad, y a la comprensión empática de la realidad.

HUMANÍSTICA
1º Curso. Prehistoria, civilizaciones antiguas, civilizaciones clásicas y orientales y
Alta Edad Media.
1.Introducción: 1.1 Arte como expresión
artística. 1.2 Técnicas y términos artísticos
en arquitectura, escultura y pintura.
2. Arte prehistórico: Escultura y pintura
del paleolítico, arte neolítico y arquitectura
megalítica.
3. Arte de las civilizaciones antiguas: Arte
egipcio.
4. Arte de las civilizaciones antiguas: Arte
mesopotamico.
5. Las civilizaciones clásicas: Arte prehelénico y arte griego
6. Las civilizaciones clásicas: Arte etruco y
arte romano:
7. Arte paleocristiano
8. Arte bizantino
9. Arte prerrománico occidental: Ostrogodo,
lombardo, carolingio, otoniano.
10. Arte prerrománico en la península ibérica: Visigodo, asturiano y mozárabe.
2º Curso. El islam y la Baja Edad Media.
1.Arte islámico.
2. Arte hispano musulmán: califal, reinos de
taifas, dinastías bereberes y nazarí.
3. Arquitectura románica europea: Francia,
Italia, Alemania, Inglaterra y Portugal.
4. Arquitectura románica en el territorio
peninsular.. Iglesias, monasterios y arquitectura civil.
5. Escultura románica.
6. Pintura románica.
7. El císter en europa.
8. Arquitectura gótica europea y peninsular.
9. Escultura gótica.
10. Introducción a la pintura gótica.
3º Curso. Baja Edad Media y Edad Moderna.
1. Pintura italiana de duocento y trecento.
Florencia, Siena y Pisa.
2. Pintura flamenca. Siglo XV y 1ª mitad del
XVI.
3. Evolución de la pintura gótica en la península.
4. Arquitectura mudéjar.
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5. Arquitectura del renacimiento: quattrocento y cinquecento.
6. La arquitectura renacentista española.
Siglo XVI.
7. Escultura del renacimiento: quattrocento
y cinquecento.
8. Escultura española del siglo XVI
9. La pintura italiana: quattrocento y cinquecento.
4º Curso. Edad Moderna.
1. Pintura renacentista europea y española.
2. Arquitectura barroca europea.
3. Arquitectura barroca española y de ultramar.
4. Escultura barroca europea.
5. Escultura barroca española: Castilla, Andalucía y Murcia.
6. Pintura barroca en Italia y Francia.
7. Pintura barroca en los Países Bajos.
8. Pintura barroca en Holanda.
9. Pintura barroca en España.
10. Velázquez. Pintor de la corte.
11. Arte rococó.
5º Curso. Edad Contemporánea.
1. Arquitectura neoclásica europea y española.
2. Escultura neoclásica europea y española.
3. Pintura neoclásica europea y española.
4. El arte de Goya.
5. Arte de la primera mitad del siglo XIX.
Arquitectura, urbanismo y escultura.
6. La pintura romántica en europa y en
España.
7. Arte de la segunda mitad del sigloX IX.
Arquitectura y escultura.
8. La pintura realista en Europa y en España.
9. La pintura impresionista, simbolista,
neoimpresionista y posimpresionista.
10. Arquitectura y urbanismo en el siglo XX.
11. Movimientos y principales representantes de la escultura del siglo XX en el mundo
y en España. Figurativismo, expresionismo,
cubismo, orgánica, surrealismo y abstracta.
12. Corrientes y principales representantes
de la pintura del siglo XX en el mundo y en
España
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Maestros de la Pintura Universal:
Los imprescindibles. 2ª parte

Objetivos 4
- Acercar al alumno
a la trayectoria biográfica y artística
de los principales
pintores de la historia del arte.
- Valorar la pintura como fuente
de saber, y como
herencia que debemos transmitir a
las futuras generaciones.

Profesor: Emilio Jesús Rodríguez Pajares
Precio: 85€ (Incluye los apuntes del curso)
Mn-Mx alumnos: 25-50
Turno

Horario

A- Martes

17 - 18 h.

B- Martes

11 - 12h.

Contenidos:
Tema 1. Caravaggio. Fiel a lo real.
Tema 2. Rubens. El prolífico artista.
Tema 3. Van Dyck. El gran retratista.
Tema 4. Rembrandt. El pintor de historias.
Tema 5. Vermeer. El pintor de la intimidad.
Tema 6. Watteau. El camino a la evasión.
Tema 7. David. El artista de la Revolución.
Tema 8. Delacroix. El genial pintor romántico.

Geografía y Patrimonio de Europa

Objetivos 4
-Conocer los países
de Europa.
-Fomentar el conocimiento geográfico y el patrimonio.

Profesor: J. Eduardo González Del Olmo
Precio: 170€
Mn-Mx alumnos: 16-40
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

11 - 12 h.

Contenidos:
-Geografía de los países nórdicos.
-Geografía de los países de Centroeuropa.
-El área mediterránea: países mediterráneos y el
turismo.
-Ciudades de Europa.
Aula 22

HUMANÍSTICA

Geografía Mundial

Profesor: J. Eduardo González Del Olmo
Precio: 170€
Mn-Mx alumnos: 16-40
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

19 - 20 h.
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3Objetivos
-Fomentar la afición
a viajar.
-Conocer las diferentes culturas y
costumbres de los
distintos países del
mundo

Contenidos:
-Viaje por el continente asiático:
Asia y sus principales atractivos turísticos y patrimonio.
-Viaje por África: Paisajes, ciudades más importantes.
-Viaje por América del Norte:
Los grandes colosos (Canadá y Estados Unidos)
-Maravillas de la naturaleza
-Viaje a través de América Central y Sur
-Oceanía: Un paraíso.

Historia Universal: Egipto, Grecia y Roma
Profesor: J. Eduardo González Del Olmo
Precio: 170€
Mn-Mx alumnos: 16-40
Turno

Horario

A- Martes y jueves

19 - 20h.

Contenidos:
-Mesopotamia.
-Historia antigua del Próximo Oriente.
-Historia Antigua de Egipto /
Patrimonio arqueológico del Antiguo Egipto.
-Historia Antigua de Grecia.
-Alejandro Magno y el mundo Helenístico.
-Historia de la Antigua Roma.
-Joyas de la Arqueología (Petra, Palmira, Éfeso,
Leptis Magna)

3Objetivos
-Fomentar y
divulgar el conocimiento histórico
-Descubrir y
valorar las diversas
manifestaciones
históricas y
culturales.
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Objetivos 4
-Descubrir las
diferentes manifestaciones culturales
que se han forjado a lo largo del
tiempo.
-Profundizar en el
conocimiento del
pasado histórico

Historia Universal:
Edad Media y Renacimiento
Profesor: J. Eduardo González Del Olmo
Precio: 170€
Mn-Mx alumnos: 16-40
Turno

Horario

A-Martes y viernes

11 - 12 h.

B- Lunes y miércoles

18 - 19 h.

Contenidos:
-Carlomagno y el Sacro Imperio Romano Germánico.
-Las Cruzadas y sus protagonistas.
-La Religiosidad en la Edad Media: monasterios y órdenes mendicantes.
-La Cultura medieval: manifestaciones literarias y artísticas.
-El Arte Románico y Gótico.
-La Baja Edad Media en Europa.
-El Renacimiento en Italia y el resto de Europa.
-La Sociedad y cultura de la época renacentista.

Historia Universal: Siglos XVII-XIX
Profesor: J. Eduardo González Del Olmo
Precio: 170€
Mn-Mx alumnos: 16-40

Objetivos 4
-Conocer la Historia universal
-Analizar el pasado
histórico con sentido crítico.

Turno

Horario

A- Martes y jueves

20 - 21 h.

Contenidos:
-Europa en el siglo XVII.
-El barroco y la cultura del siglo de oro.
-Francia en el siglo XVII / Inglaterra en el siglo XVII.
-El Imperio español durante el siglo de oro.
-El siglo XVIII: La ilustración.
-El despotismo ilustrado y sus protagonistas.
-La revolución norteamericana / La revolución francesa.
-El siglo XIX; El comienzo de la historia contemporánea.

HUMANÍSTICA

Historia Universal: Siglo XX
Profesor: J. Eduardo González Del Olmo
Precio: 170€
Mn-Mx alumnos: 16-40
Turno

Horario

A-Martes y jueves

10 - 11 h.

B- Martes y jueves

18 - 19 h.
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3Objetivos
-Profundizar en el
estudio del mundo
contemporáneo
base del actual
-Fomentar la
interculturalidad y
el respeto por otras
culturas

Contenidos:
-La Revolución Rusa.
-La Gran Guerra ( Primera guerra mundial).
-Los años de entreguerras: sociedad, cultura y economía.
-El ascenso de los totalitarismos.
-La segunda Guerra Mundial.
-La Guerra Fría: el mundo bipolar.
-Estados Unidos en el siglo XX.
-El proceso de formación de la Integración Europea.
-La caída del comunismo en los países del Este.

Historia de España: Moderna y Contemporánea
Profesor: J. Eduardo González Del Olmo
Precio: 170€
Mn-Mx alumnos: 16-40

3Objetivos
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

10 - 11 h.

B- Lunes y miércoles

20 - 21 h.

Contenidos:
-El Renacimiento.
-El sueño europeo de Carlos V.
-Felipe II: El Imperio donde jamás se pone el sol.
-El siglo XVII y los Austrias menores.
-La Ilustración y el Despotismo Ilustrado.
-El siglo XIX en España / El siglo XX en España.

-Investigar con
profundidad la
historia
contemporánea
-Descubrir y
valorar el legado
histórico de la
historia más
reciente.
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Objetivos 4
-Conocer la historia
y el patrimonio de
Burgos
-Dar a conocer la
importancia histórica y artística de la
ciudad de Burgos

Historia de la Ciudad de Burgos
Profesor: J. Eduardo González Del Olmo
Precio:65€
Mn-Mx alumnos: 16-25
Turno

Horario

A- Jueves

11 - 12 h.

B- Viernes

17 - 18 h.

C- Martes

12- 13 h.

Contenidos:
-Introducción a la Historia de Burgos: Historia antigua
-Burgos en la alta Edad Media: Burgos en la plena Edad
Media.
-La formación y el desarrollo de la ciudad de Burgos
durante la Edad Media
-La ciudad de Burgos durante la Baja Edad Media
-La importancia y el cosmopolitismo de Burgos durante el Renacimiento
-El Consulado del Mar en Burgos
-Burgos y Países Bajos( El mercado de la Lana; Burgos,
Castrojeriz, Brujas…)
-Burgos durante el siglo de Oro
-Burgos durante el período de la Ilustración
-El período decimonónico en Burgos: acontecimientos
políticos que afectaron a Burgos durante el siglo XIX
-Burgos en el siglo XX

Objetivos 4
-Potenciar el gusto
por la lectura.
-Conocer y analizar algunas de los
mejores obras de la
literatura universal

Lectura, Crítica y Comentario Textual
Profesora: Marién de la Fuente Anuncibay
Precio: 170€
Mn-Mx alumnos: 16-25
Turno

Horario

A-Lunes y miércoles

19 - 20 h.

B- Lunes y miércoles

20 -21 h.

HUMANÍSTICA
Contenidos:
-Flaubert, G. Madame Bovary
-Carrere, E. De vidas ajenas
-Zweig, S. Veinticuatro horas en la vida de una
mujer
-Goldwing, W. El señor de las moscas
-Benet, J. En la penumbra
-Wolf, V. Las horas
-Coelho, P. Verónica decide morir
-Roth, J. La leyenda del santo bebedor
-Eliot, G. El velo alzado

Seguridad y defensa
Situación Global: Un mundo de incertidumbres
Profesorado especialista.
Precio: 65€
Mn-Mx alumnos: 16-40
Turno

Horario

A- Martes

20 - 21 h.

B- Miércoles

17 - 18 h.

Contenidos:
-Economía y seguridad
-Nuevas tecnologías
-Medios de comunicación
-La ONU
-La globalización y sus efectos
-Zonas de conflicto. Riesgos y amenzas, elementos potenciadores, estrategia
nacional de seguridad y defensa, estructura de defensa.
-FFAA de España: Organización, funciones y cometidos
-Ecología y medio ambiente
-Seguridad en el hogar
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Área Artística

ARTES PLÁSTICAS
N

uestro objetivo es responder a la demanda y gustos del socio con
actividades que invitan a la convivencia, a la práctica individual y
grupal así como favorecer el desarrollo de capacidades creativas, personales y conocimiento artístico.
Asimismo, pretendemos que desde el rigor, calidad y compromiso
educativo y cultural que la Universidad Popular persigue los alumnos
aprendan y disfruten a la vez.

“Compromiso solidario
de nuestros alumnos”

Exposición de Artes Plásticas
a favor de Parkinson Burgos

ARTÍSTICA

Acuarela
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Profesora: Paula Sampelayo Fernández
Precio: 225€
Mn-Mx alumnos: 12-15
Turno

Horario

A- Martes

18 - 20 h.

3Objetivos

-Conocer y distinguir las distintas
B- Martes
20 - 22 h.
técnicas y materiales de la Acuarela.
C- Jueves
20 - 22 h.
-Entender un
nuevo método
Contenidos:
artístico mediante
Técnicas de la Acuarela: aguadas, tintas, seco, húmedo, degrala Acuarela.
daciones, lápices acuarelables, técnicas mixtas, reservas, variaciones.
- Materiales y soportes: papeles, pinceles, pigmentos, sales,
gomas, esponjas, etc.
- Técnicas mixtas: tintas chinas, rotuladores, ceras, lapiceros,
pasteles, acrílicos.
- Conceptos básicos de la Pintura y sus aplicaciones: proporción, composición, trazo, volumen, ritmo, textura, luz, veladura, agua, color.
-Conceptos básicos de la Pintura y sus aplicaciones: figuración, realismo, abstracción, expresión, comunicación, evocación, sensación, imaginación, coherencia, composición.
- Diferenciar y reconocer los elementos básicos del código visual: encaje, volumen, gesto, trazo, línea, plano, color, textura,
formas, figuras geométricas, proporción.
- Manejo del color.
- Definir un estilo propio en cada alumno.
- Realización de trabajos variados propuestos por la profesora.
-Mantener un diálogo teórico-práctico con el alumno y entre
los propios alumnos
Aula 3
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Pintura y Dibujo

Profesora: Paula Sampelayo Fernández
Precio: 430€
Mn-Mx alumnos: 12-15

Objetivos4
-Conocer y practicar las distintas
técnicas pictóricas
y dibujísticas. Clásicas y actuales.
-Producción de
cuadros y dibujos a partir de un
referente real o
fotográfico. Todos
los estilos.

Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

9.30 - 11.30 h.

B-Lunes y miércoles

11:30 – 13:30 h.

C-Lunes y miércoles

18 – 20 h.

D- Lunes y miércoles

20 - 22 h.

Contenidos:
-Conocimiento y manejo de los siguientes conceptos pictóricos: teoría del color: color luz, color pigmento (primarios,
secundarios, terciarios, complementarios, colores fríos,
calientes...); tono; matiz; armonías de color; vibración del
color, color plano; materia; veladura, etcétera.
-Conocimiento y manejo de los siguientes conceptos dibujísticos: dimensión bidimensional y tridimensional, espacio, línea, proporción, encaje del natural a un soporte
bidimensional, formato, grafismo, textura, perspectiva, volumen, claroscuro, boceto, materiales de dibujo (carboncillo, grafito, conté, etc.).
- Conocimiento de diferentes técnicas pictóricas: soportes, imprimaciones, pigmento, aglutinantes, diluyentes,
grasas, acuosas, cargas matéricas, collage, transfer, etc.

ARTÍSTICA

Pintura

Profesor: Fran Herreros
Precio: 430€
Mn-Mx alumnos: 12-15
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3Objetivos

Turno

Horario

A-Lunes y miércoles

16-18 h.

B- Martes y jueves

9:30-11:30 h.

C- Martes y jueves

11:30-13:30 h.

D- Martes y jueves

16 - 18 h.

Contenidos:
-Técnicas: Óleo, acrílico, técnicas mixtas, collage, etc. Todos
los estilos y tendencias.
-Prácticas pictóricas personales a través de diversos ejercicios y materiales.
-Conceptos básicos de la Pintura: figuración, realismo, abstracción, expresión, comunicación, sensación, imaginación, coherencia, trazo, gesto, composición.
-Soportes y herramientas de trabajo. Lienzo, tabla,
papeles, espátulas, pinceles, brochas, etc.

-Pintar. Conocer y
distinguir las técnicas de la Pintura a
través de prácticas
pictóricas personales. Acrílico, óleo y
técnicas mixtas.
-Crear imágenes
variadas a partir de
fotografías personales o del natural.
Figuración, abstracción.

Dibujo Artístico

Profesor: Fran Herreros
Precio: 430€
Mn-Mx alumnos: 12-15
Turno

Horario

A-Lunes y miércoles

18 -20 h.

B-Martes y jueves

18 -20 h.

Contenidos:
-Conceptos del Dibujo Artístico y sus aplicaciones: encaje,
proporción, composición, trazos, ritmos, gestos, volúmenes, contrastes, texturas, luz y sombra, perspectiva.

3Objetivos
-Conocer, aprender
y desarrollar las
técnicas y materiales del Dibujo
Artístico.
-Producción de
dibujos a partir de
referentes del natural y desarrollo de
la creatividad.
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-Herramientas de trabajo: carboncillo,
sanguina, conté, cera, grafito, lapiceros,
difuminos, goma, papeles, okume, lienzo.
- Técnicas secas, húmedas y mixtas.
- Trabajar del natural mediante bodegones reales, creativos y en el exterior
del aula.

Pintura Contemporánea:
Juegos Pictóricos
Profesor: Fran Herreros
Precio: 430€
Mn-Mx alumnos: 12-15

Objetivos 4
-Realización de
pinturas sobre
papel, lienzo o
madera y esculturas, basadas en las
técnicas de Artistas
Contemporáneos.
-Conocer y distinguir los elementos
básicos del Arte
Contemporáneo a
través de diversos
ejercicios pictóricos y escultóricos.

Turno

Horario

A-Lunes-Miércoles

20 - 22 h.

Contenidos:
-Pintar mediante diversos ejercicios y nuevos materiales
propuestos. Pintura en tres dimensiones.
- Nuevas Técnicas Pictóricas Contemporáneas aplicadas a
nuestras pinturas a través de la creatividad.
- Trabajos sobre: abstracción, figuración, minimalismo,
realismo, expresionismo, constructivismo, matérico,
gestual, medios mixtos, op art, arte conceptual, etc.
- Trabajar con nuevos materiales y su aplicación: acrílicos, telas, café, hilos, lanas, maderas, cuerdas, espátulas,
brochas, pintura de mano, alambres, látex, collages,
rodillos, dripping, etc.
- Estudio de nuevos soportes, diversos papeles, lienzos,
tablas, maderas, acetatos.

ARTÍSTICA
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Artesanía y restauración de muebles
de pequeño formato
Profesora: M.ª del Carmen Alonso Quiñones
Precio: 420€
Mn-Mx alumnos: 10-12
Turno

Horario

A- Martes y jueves

9.30 - 11.30 h.

B- Martes y jueves

11.30 - 13.30 h.

3Objetivos
-Proceso general de
la recuperación
-Técnicas a emplear
en cada una de las
fases del proceso

En San Francisco, 25
C- Martes y jueves

18 - 20 h.

D- Lunes y miércoles

20 - 22 h.

Contenidos:
- Cuadros con repujado en plata u otros metales.
-Decoración en cualquier soporte.-Manejo de herramientas
-Decapantes y tratamiento contra xilófagos
-Barnizados, encerados y pátinas
-Decoraciones con pintura acrílica, decoupage, stencil,dorado,
pintura multicarga, plumilla,imitación taracea, incrustación,
pirograbado, etc...

Teatro

Profesor: Mª Jesús Gutiérrez
Precio: 245€
Mn-Mx alumnos: 8-11

3Objetivos
Turno

Horario

A- Martes

18 - 20 h.

B-Martes

20 - 22 h.

-Desarrollar la imaginación dormida.
-Pérdida del miedo y
sentido del ridículo.
-Desinhibición.
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Contenidos:
-Se trabajan ejercicios de expresión oral y corporal,
realizando pequeñas representaciones donde adoptan
diferentes roles.
-Capacidad de atención y concentración.
-Sentido de la orientación.
-Sensibilidad de evocación de sensaciones gustativas.
-Actitudes relacionadas.
-Gestualidad de la mirada.
-Acciones simples motivadas.
-Formas corporales.
-Actitudes entorno a un objeto.
-Inducción al desarrollo de la memoria sensorial.
-Improvisaciones.

En San Francisco
AULAS DECORATIVAS

Scrapbooking

Profesor: M.ª del Carmen Alonso Quiñones
Precio: 420€
Mn-Mx alumnos: 10-12
San Francisco, 25

Horario

A- Lunes y miércoles

18 - 20 h.

Contenidos:
-Proceso de corte de cartón y papel específico para la
creación del proyecto
-Preparación de adornos
-Troquelado, estampación, embossing y repujado
-Colocación de remaches y ojales
-Confección de etiquetas, estarcido y decoupageo

ARTÍSTICA
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Dibujo y Pintura

Profesora: Verónica Alcácer del Río “Niña Vero”
Precio: 395€
Mn-Mx alumnos: 10-12
San Francisco, 25

Horario

A- Lunes y miércoles

18 - 20 h.

B- Martes y jueves

11 - 13 h.

Contenidos:
-Dibujo de línea, gesto y trazos.
-Combinar colores primarios, obteniendo secundarios y terciarios.
-Pintura expresiva, expansiva, abstracta, intimista y mimética
-Iniciación al Volumen
-Iniciación a la perspectiva
-Pintura Acrílica en distintos soportes y formatos
-Acuarela: Sensaciones y experimentos
-Transfer
-Principios básicos del dibujo y la composición: Proporciones,
encuadre, luces y sombras.
-Técnicas pictóricas adaptadas a las inquietudes personales y a
las necesidades específicas de cada obra artística
-Crearemos armonía de grupo y autoconsciencia.
-Salidas al exterior

3Objetivos
-Atrapar el mundo
real en bocetos e
imágenes pictóricas
-Conocer materiales,
técnicas y soportes:
Acuarela, Acrílico,
transfer, dibujo, impresiones, abstracción, mimesis, etc

Cerámica Creativa
Profesor: Rodrigo Ortega
Precio: 395€
Mn-Mx alumnos: 10-12
San Francisco, 25

Horario

A- Miércoles y viernes

9.30 - 11.30

Contenidos:
-Técnicas de conformación de piezas: pella, rollos, planchas, modelado, moldeado, barbotina.
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-Técnicas de decoración: engobes, esgrafiado, sellos, texturado, entubado, moca, vidriado.
-Ejercicios dirigidos de alfarería para aprender las técnicas
y procesos.
-Creación libre tridimensional. (boceto gráfico inicial)

Encuadernación Creativa
Profesor: Rodrigo Ortega
Precio: 395€
Mn-Mx alumnos: 10-12

Objetivos 4
-Desarrollar la
creatividad personal.
-Descubrir, aprender y disfrutar del
antiguo oficio de
la encuadernación
artesanal.

San Francisco, 25

Horario

A- Martes y jueves

16 -18 h.

Contenidos:
-Conocimiento de las diferentes partes del libro y de las
herramientas a utilizar.
-Distintos tipos de encuadernación: grapado, encolado,
cosido. Tipología española, francesa, americana, japonesa,
etc.
-Decoración de cubiertas: rígidas, flexibles, piel. Dorado,
gofrado, estofado.
-Cartonaje: cajas, carpetas, fundas, estuches, etc.
-Espacio de experimentación y desarrollo de nuevas ideas.

Esmalte al fuego

Profesor: Rodrigo Ortega
Precio: 395€
Mn-Mx alumnos: 10-12
San Francisco, 25

Horario

A- Martes y jueves

18 - 20 h.

Contenidos:
-Introducción al esmalte al fuego; técnica, posibilidades y
limitaciones, creación de pruebas de color sobre cobre.
•Fundamentos de la técnica de esmalte al fuego
-Tipos de técnicas: (pintado, champlevé, bajorrelieve, …).
-Tratamiento del cobre para su posterior esmaltado (corte,
limpieza, batido)
-Esmaltes: tipos, limpieza, mantenimiento y aplicación.

ARTÍSTICA
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Moda, Patronaje, Corte y Confección
Profesora: Marian Rodríguez Valencia
Precio: 395€
Mn-Mx alumnos: 10-12
San Francisco, 25

Horario

A- Lunes y miércoles

10 - 12 h.

3Objetivos
-Aprendizaje del

B- Lunes y miércoles

12 - 14 h.

C- Lunes y miércoles

18 - 20 h.

D- Lunes y miércoles

20 - 22 h.

E- Martes y jueves

10 - 12 h.

F- Martes y jueves

12 - 14 h.

proceso de creación de prendas
de vestir a medida
-Manejar los
métodos, instrumentos y material
necesario para
la confección de
prendas

G Viernes

16 - 20 h.

Contenidos: -Toma de medidas. Aprendizaje del método de realización de los patrones básicos.
-Transformaciones del patrón básico al modelo a realizar.
-Manejo de la máquina de coser, además de otras herramientas propias de la confección.
-Características y tipos de tejidos
-Ejercicio 1: Confección de una falda.
-Marcada sobre la tela y corte de la prenda. Pasar hilos flojos, hilvanar,
montar y probar.
-Practicar todas las actividades propias de la confección y costura dentro del método utilizado.
-Ejercicio 2: Confección de una prenda de mayor dificultad.
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Área Artística

MÚSICA
Canto y Técnica Vocal

Turno

Horario

A- Lunes

10 - 11.30 h.

B- Lunes

11.30 - 13 h.

C- Lunes

17 - 18.30 h.

D- Lunes

18.30 - 20 h.

E- Lunes

20- 21.30 h.

F- Martes

10 - 11.30 h.

G- Martes

11.30 - 13 h.

H- Martes

17 - 18.30 h.

Contenidos:

I- Martes

18.30 - 20 h.

-Relajación activa, control respiratorio.
-Vocalizaciones, colocación de la voz,
apoyo.
-Vibración de la voz, resonadores
- Canto personal.
-Articulación, elementos verbales,
corporales, rítmicos, gestuales.
-Recursos expresivos: Dinámicas,
Agógica, cambios de timbre y otros
aspectos

J- Martes

20- 21.30 h.

K- Miércoles

10 - 11.30 h.

L- Miércoles

11.30 - 13 h.

LL- Miércoles

17 - 18.30 h.

M- Miércoles

18.30 - 20 h.

N- Miércoles

20- 21.30 h.

O- Jueves

10 - 11.30 h.

P- Jueves

11.30 - 13 h.

Q- Jueves

17 - 18.30 h.

R- Jueves

18.30 - 20 h.

S- Jueves

20- 21.30 h.

T- Viernes

10 - 11.30 h.

V- Viernes

11.30 - 13 h.

W-Viernes

19.30 - 21 h.

Profesora: Pilar Pérez Fernández
Precio: 345€
Mn-Mx alumnos: 4-5

Objetivos4
-Aprender a cantar de una forma
saludable utilizando técnicas
como la impostación de la voz.
-Aprender a utilizar la respiración costo-diafragmática como la
propia del canto.

ARTÍSTICA
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Guitarra

Profesor: Angel Obregón Casas
Precio: 260€
Mn-Mx alumnos: 6-8
Nivel / Turno

Horario

Nivel inicial

Nociones preliminares de solfeo, punteos y acordes básicos

A- Martes

16.30 - 18 h.

B- Miércoles

9.30 - 11 h.

Nivel medio 1

Ampliación de libro de solfeo y acordes
nuevos a través de nuevas canciones

A- Lunes

20.30 - 22 h.

B- Martes

9.30 - 11 h.

C- Martes

11 - 12.30 h.

D- Miércoles

20.30 - 22 h.

E- Jueves

18 - 19.30 h.

F- Miércoles

11 - 12.30 h.

Nivel medio 2

Nuevos acordes creación de duetos triós
etc ampliando nivel de canciones

A- Martes

18 - 19.30 h.

B- Jueves

19.30 - 21 h.

Nivel avanzado

Trabajar canciones a través de diferentes
partes más avanzadas del mástil

A- Martes

19.30 - 21 h.

3Objetivos
-Aprender o
mejorar la técnica
aprendida en cursos anteriores.
- Técnicas usadas
en los diferentes
estilos musicales

Contenidos: .
No se pretende dar un curso de solfeo, sino solo dar a conocer lo fundamental
sobre este, y explicar, de forma algo más detallada, la forma de escritura cifrada o
tablatura, por ser esta la más habitualmente encontrada a través de Internet y en
numerosos libros de partituras para guitarra.
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Piano

Profesor: Javier Arasti
Precio: 350€
Mn-Mx alumnos: 3

Contenidos:
-Método progresivo con cuatro niveles: Iniciación, Intermedio A, B, y
Avanzado. Creado por el profesor en
base a su experiencia con la intención
de que el alumno, con un poquito de
su parte, cada vez abra sus posibilidades de abordar más repertorio.
-Todas la piezas son de carácter popular: desde Cumpleaños Feliz o clásicas
como Para Elisa o Toccata en re menor
de Bach, Beauty & the Beast, Titanic o
Star Wars…
-En todos los niveles, el profesor atenderá las peticiones de piezas por parte
de sus alumnos, a las que él responderá según su idoneidad con respecto al
momento del programa en el que se
esté. A partir del nivel Avanzado las
piezas pueden, o no, ser elegidas libremente, con el debido asesoramiento
por parte del profesor, según las posibilidades y características del alumno.
-Apartado opcional llamado “Interpretación Informal”, consistente en el
aprendizaje de acordes en el piano,
acompañamiento de canciones…

Turno

Horario

A- Lunes

11 - 12 h.

B- Lunes

12 - 13 h.

C- Lunes

17 - 18 h.

D- Lunes

21- 22 h.

E- Martes

11 - 12 h.

F- Martes

12 - 13 h.

G- Martes

21 - 22 h.

H- Miércoles

11 - 12 h.

I- Miércoles

12 - 13 h.

J- Miércoles

17 - 18 h.

Miércoles

21 - 22 h.

K- Jueves

11 - 12 h.

L- Jueves

12 - 13 h.

M- Jueves

21 - 22 h.

N-Viernes

11 - 12 h.

Ñ-Viernes

12 - 13 h.

O-Viernes

19 - 20 h.

Requisitos:
No se necesitan conocimientos previos de solfeo.

ARTÍSTICA

Piano Padres e Hijos
Profesor: Javier Arasti
Precio: 280€/alumno
Mn-Mx alumnos: 4
Turno

Horario

A- Lunes

16 - 17 h.

B- Miércoles

16 - 17 h.

Requisitos:
No se necesitan conocimientos previos de solfeo

Contenidos:
-Método progresivo con cuatro niveles: Iniciación, Intermedio A, B, y Avanzado.
Creado por el profesor en base a su experiencia con la intención de que el alumno,
con un poquito de su parte, cada vez abra sus posibilidades de abordar más repertorio.
-Todas la piezas son de carácter popular: desde Cumpleaños Feliz o clásicas como
Para Elisa o Toccata en re menor de Bach, Beauty & the Beast, Titanic o Star Wars…
-Piezas a cuatro manos.
-En todos los niveles, el profesor atenderá las peticiones de piezas por parte de sus
alumnos, a las que él responderá según su idoneidad con respecto al momento del
programa en el que se esté. A partir del nivel Avanzado las piezas pueden, o no, ser
elegidas libremente, con el debido asesoramiento por parte del profesor, según las
posibilidades y características del alumno.

Coro Unipec

Profesor: Javier Arasti
Precio: 170€
Mn-Mx alumnos: 16-30
Turno

Horario

A- Jueves

19 - 21 h.

Requisitos: Tener oído musical suficiente para poder cantar. Se hace una pequeña
prueba, en la que el director comprueba la capacidad de la persona de repetir pequeños motivos musicales cantados.
Actitud de compromiso y responsabilidad personal.
Contenidos: Repertorio coral, preparado según las posibilidades de la agrupación
en cada momento.
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IDIOMAS

BAILES
Flamenco Iniciación
Objetivos4
-Saber con más
profundidad sobre
este arte, poder
comprenderlo
mejor y por tanto,
poder disfrutarlo mucho más y
aprender a bailar
flamenco..
-Conocer los
distintos aspectos
referentes al palo o
palos que se estén
tratando y poder
interpretarlos con
sus pasos correspondientes

Profesora: Eva Prieto Amo
Precio: 170€
Mn-Mx alumnos: 12-16
Turno
A-Jueves

Horario
20 - 21.30 h.

Contenidos:
Cada curso se dedica a profundizar en uno a tres palos diferentes,
dependiendo de la dificultad. En Iniciación se trabajan los palos que
pueden ser más populares o sencillos -como la Rumba Flamenca,
los Tanguillos, los Tangos Flamencos, Tientos…) y en Perfeccionamiento se trabajan palos más complejos como las Soleares, las Alegrías, Bulerías, etc.1. Port de Bras básico Flamenco
2. Braceos cada vez más largos y complicados
3. Zapateados diversos
4.Corrección postural
5. Historia de los palos que se van a trabajar: Rumba flamenca,
Tanguillos, Tangos flamencos, Tientos, Fandangos, Seguiriyas,

BAILES
Soleares, Alegrías, Bulerías, etc.
6. Ritmo del palo o palos que se van a trabajar: estudio, palmas y zapateados
7. Estructuras de estos palos
8. Marcajes
9. LLamadas y cierres
10. Pasos variados del baile flamenco (el número depende del avance del
alumnado)
11. Patadas por rumba y bulerías
12. Aprendizaje e invención de coreografías.
13. Improvisaciones.
14. Introducción de elementos como mantones y/o abanicos (en mujeres)
-sólo si da tiempo, dependiendo del avance del alumnado.
Todo ello se trabajará de un modo más profunso en el paño principal que
corresponda al curso.

Flamenco Nivel Medio
Profesora: Eva Prieto Amo
Precio: 170€
Mn-Mx alumnos: 12-16
Turno
A-Lunes

Horario
20 - 21.30 h.

Requisitos:
Personas que hayan realizado baile Flamenco con anterioridad o hayan realizado el nivel de Iniciación durante unos años y se sientan preparadas para
dar un paso más.

Contenidos:
Son los mismos que en Flamenco de Iniciación pero a un nivel más alto y
complejo y estudiando palos más complicados, como por ejemplo, la Bulería.
Como siempre, cada curso se dedica a profundizar en un palo diferente, pero
también se hará una introducción a la Danza Estilizada.
Los Palos aprendidos en cursos anteriores se recordarán cada cierto tiempo
para no ser olvidados y sirva al tiempo de introducción y de primera toma de
contacto con ellos para los alumnos nuevos.
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BAILES

Sevillanas

Profesora: Eva Prieto Amo
Precio: 170€
Mn-Mx alumnos: 12-16

Objetivos4
-Aprender las cuatro Sevillanas
-Poder bailarlas en
aquellas ocasiones
que se presenten

Turno
A-Martes

Horario
20 - 21.30 h.

Contenidos: Se aprenden todas las sevillanas
1. Historia de las Sevillanas y lo que representa cada una.
2. Higiene postural.
3. Palmas
4. Movimiento de manos.
5. Movimiento de brazos.
6. Técnica del Zapateado.
7. Los pasos de las 4 Sevillanas: Primero el movimiento de las piernas y
más tarde coordinación de piernas y brazos.
8. Sevillanas individuales.
9. Sevillanas en pareja

Sevillanas de Perfeccionamiento I
Objetivos4
-Disfrutar más de
las Sevillanas al
dominarlas mejor
y conocer nuevas
posibilidades de
bailarlas
-Recordar y
mejorar técnica y
artísticamente las
sevillanas.

Profesora: Eva Prieto Amo
Precio: 120€
Mn-Mx alumnos: 12-16
Turno
A-Miércoles

Horario
21 - 22 h.

Contenidos:
-Perfeccionamiento de la parte artística de manos, brazos y piernas
-Perfeccionamiento de la parte técnica de manos, brazos y piernas
-Perfeccionamiento de la parte musical
-Pasos y braceos más largos y complicados
-Trabajo de coordinación en pareja
-Sevillanas Individuales
-Sevillanas en Círculo
-Sevillanas de Tres
-Sevillanas de Cuatro
-Sevillanas con falda.
-Aprendizaje e invención de coreografías

BAILES
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Sevillanas de Perfeccionamiento II
Profesora: Eva Prieto Amo
Precio: 120€
Mn-Mx alumnos: 10-16

3Objetivos

-Divertirse bailando
Turno
Horario
Sevillanas a partir
de lo aprendido en
A-Miércoles
20 - 21 h.
cursos anteriores.
-Disfrutar aprendiendo nuevas
Contenidos:
posibilidades
de
-Bailar Sevillanas a distintos tempos y variedades
bailarlas.
-Bailar Sevillanas de manera individual, en pareja, en círculo, de tres, de
cuatro y otras variedades.
-Repaso de Sevillanas con Falda y el braceo consiguiente.
-Aprendizaje de otras posibilidades muy atractivas de bailarlas (1 ó 2 de las
siguientes modalidades por curso –dependiendo de la dificultad y del ritmo
del grupo):
a. Sevillanas con Mantón
b. Sevillanas con Abanico
c. Sevillanas Flamencas
d. Sevillanas con Castañuelas
-Sevillanas con otras posibilidades de braceos
-Otras posibilidades de pasos
-Distintos finales para cada Sevillana según
sus características

Sevillanas para madres e hijas/os*
Profesora: Eva Prieto Amo
Precio: 120€/persona
Mn-Mx alumnos: 12-16
Turno

Horario

A-Viernes

19 - 20 h.

Contenidos:
1. Historia y curiosidades de las Sevillanas
2. Higiene postural.
3. Palmas / Movimiento de manos / Movimiento de brazos.
4. Técnica del Zapateado.
5. Los pasos de las Sevillanas: Primero el movimiento de las
piernas y más tarde coordinación de piernas y brazos.
6. Sevillanas individuales / Sevillanas en pareja

3Objetivos
-Aprender un baile
social con el que la
familia podrá seguir compartiendo
tiempo de calidad y
disfrutando juntos
en muchas ocasiones.
* Padres o madres
junto con su hij@ de
10 a 15 años (ambos
inclusive), o abuel@s
con su niet@s, que
deseen compartir
tiempo y afición.
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BAILES
3Objetivos

Bailes latinos y de salón

Profesora: Marta García
Precio: 220€ (2 h.) / 170€ (1´5 h.) / 110€ (1 h.)
Mn-Mx alumnos: 12-20
Nivel /Turno

-Aprender los pasos básicos
de cada baile individual y en
pareja. Interactuar con los
compañeros/as para conocer el
protocolo del baile social.

Horario

Iniciación/ A-Lunes y miércoles

12 - 13 h. (Ritmos latinos y salón)

Iniciación/ B-Martes y jueves

18 -19 h. (Ritmos latinos y salón)

Iniciación/ C-Martes y jueves

19- 20 h. (Ritmos latinos y salón)

Iniciación/ D-Viernes

19 - 20 h. (Salsa y pasodoble)

Iniciación 1 / E-Lunes y miércoles

20 - 21 h. (Ritmos latinos y salón)

Iniciación 1 / F-Lunes y miércoles

21 -22 h. (Ritmos latinos)

Iniciación 1 / G- Martes y jueves

20 - 21 h. (Ritmos latinos)

Iniciación 1 / H- Martes y jueves

21 - 22 h. (Bachata)

GIMNASIO SAN BRUNO
Iniciación/I- Martes y jueves

12.30 - 13.30 h. (Ritmos latinos y salón)

Iniciación/J- Lunes y miércoles

17 - 18 h. (Ritmos latinos y salón)

Iniciación/K- Viernes

17 - 18.30 h. (Ritmos latinos y salón)

Requisitos: No padecer ninguna enfermedad que impida o dificulte el
ejercicio fisico moderado. La profesora puede designar que las chicas hagan de chicos en los casos que no haya mayoria de ellos.

Contenidos:
Iniciación: Aquellas personas que se quieran iniciar en el baile, o necesiten seguir progresando en este nivel, (no tener conocimiento de todos los
bailes que se imparten, o la progresión no ha sido la adecuada).
Aprendizaje de pasos básicos y ritmo musical de cada baile que se de en el
curso (no todos en un mismo curso),cambio de pesos, colocación del cuerpo, Trabajo individual y en pareja. Se busca creatividad del alumno/a.

BAILES
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Iniciación 1: Nivel indicado para todas aquellas personas que ya habiendo bailado en el nivel anterior varios cursos tienen claro los pasos básicos de cada baile que
se imparten. Quedarían exento la posible introducción a nuevos ritmos.
Se continuara trabajando en los distintos estilos de baile, incrementando las combinaciones de pasos individuales y se continuara el trabajo en parejas con mas secuencias y figuras.

Zumba

Profesora: Guadalupe Juárez Guerrero
Precio: 220€
Mn-Mx alumnos: 12-16
Turno

Horario

A- Martes y jueves

20 - 21 h.

3Objetivos
-Acondicionamiento físico a
través de zumba.
-Mejorar la condición física.

Requisitos:
No tener problemas de rodillas, ni de espalda.
Habrá coreografía que impliquen saltos y giros.

Contenidos:
-Calentamiento
-Combinación de fitness, con baile y movimientos
de aeróbicos.
-Se bailarán diferentes tipos de música.
-Trabajo de resistencia, fuerza y tonificación.
-Vuelta a la calma con estiramientos.

Danza Oriental

Profesor: Guadalupe Guerrero
Precio: 110€
Mn-Mx alumnos: 12-16
Turno
A- Viernes

Horario
17 - 18 h.

Contenidos:
-Calentamiento general y específico.
-Movimmiento básicos de cadera, hombros,
brazos, cuellos, etc
-Movimientos de vibración
-Combinaciones/coreografías pequeñas
-Vuelta a la calma.
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BAILES

Danza Oriental Avanzado
Profesor: Guadalupe Guerrero
Precio: 100€
Mn-Mx alumnos: 12-16
Turno

Horario

A- Viernes

20 - 21 h.

Bailes de Salón
para personas
mayores de 65 años

Profesora: Mª Esmeralda Tobar Manero
Precio: 220€
Mn-Mx alumnos: 12-16
Nivel /Turno

Horario

Iniciación/ A-Martes y jueves 12 -13 h.

Contenidos:
Calentamiento y estiramiento previo.
-Bailes de Salón: Caribeños, Latinos y Stándar
-Caribeños: Salsa, Bachata… Improvisa, enlaza tus brazos y mueve tus caderas.
-Latinos: Cha-cha-cha, Pasodoble… Gana
movilidad y flexibilidad corporal.
-Stándar: Vals, Tango… Coloca el cuerpo
correctamente.

Contenidos:
-Calentamiento general y específico.
-Movimiento básicos de cadera, hombros, brazos, cuellos, etc
-Movimientos de vibración
-Combinaciones/coreografías pequeñas
-Vuelta a la calma.

Bailes de Salón
adaptado a personas con
capacidades diversas

Profesora: Mª Esmeralda Tobar Manero
Precio: 110€
Mn-Mx alumnos: 12-16
Turno

Horario

A- Viernes

20 -21 h.

Contenidos:
Calentamiento y estiramiento previo Aprendizaje de los Bailes de Salón.
- Bailes Caribeños: Merengue, Bachata…
Improvisa, enlaza tus brazos y mueve tus
caderas.
-Bailes Latinos: Cha-cha-cha, Pasodoble…
Aportan movilidad y flexibilidad corporal
-Bailes Estándar: Vals, Tango…
-Coloca el cuerpo correctamente.

ARTÍSTICA

Área Físico-Deportiva
Disponemos de amplias salas equipadas con material completo de Pilates, como
fit-ball, tera-band, magic-circle y mini-ball; CicloIndoor con bicis de última generación; material deportivo para la realización de ejercicios de gimnasia.

El alumno es el responsable de asegurarse que la actividad físico-deportiva
que realiza es la adecuada a su estado de salud y circunstancias personales, por lo que se recomienda que antes de iniciar cualquier actividad físico-deportiva (Mantenimiento Físico, GAH, Quemacalorías, Yoga, Ciclo, Pilates, Taichí, Bailes, Danza Oriental, Zumba, ...) se realice un reconocimiento
médico que permita conocer su estado de salud.
El hecho de inscribirse en los cursos de actividades físico deportivas programadas por la Universidad Popular y Afalvi no llevará consigo tener un seguro de
accidentes deportivos.
Unipec y Afalvi están facultadas para cambiar las instalaciones y profesorado en cualquier fecha y horario por necesidades propias con carácter
temporal o indefinido.
Unipec y Afalvi no se responsabilizan de los accidentes que se produzcan
en sus instalaciones por causa ajena.
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DEPORTIVA

Pilates

Profesores: *el profesorado es orientativo y puede estar sujeto a modificaciones.
Precio: 110€ (1 h.) / 220 (2 h.)
Mn-Mx alumnos: 12-16
Iniciación

Lunes y miércoles 16 - 17 h.

A- Iniciación

Lunes y miércoles 17-18 h.

Jose Javier Zorraquino

B- Iniciación

Martes y jueves de 12-13 h.

Fabiola Platona

C- Iniciación

Viernes de 12-13 h.

Fabiola Platona

D- Iniciación

Viernes de 17 - 18 h.

Fabiola Platona

E- Iniciación

Viernes de 20 - 21 h.

Fabiola Platona

F- Iniciación

Lunes y miércoles de 12 - 13 h.

Daniel Juarez Juarez

G- Iniciación

Martes y jueves de 9 - 10 h.

Daniel Juarez Juarez

H- Iniciación

Martes y jueves de 12 - 13 h.

Daniel Juarez Juarez

I- Iniciación

Viernes de 11 -12 h.

Daniel Juarez Juarez

A- Intermedio 1

Lunes y miércoles de 11- 12 h.

Daniel Juarez Juarez

B- Intermedio 1

Lunes y miércoles de 18-19 h.

Daniel Juarez Juarez

C- Intermedio 1

Martes y jueves de 10-11 h.

Daniel Juarez Juarez

D- Intermedio 1

Lunes y miércoles de 21 - 22 h.

Rocio Vegas Ausin

A- Intermedio 2

Lunes y miércoles de 9- 10 h.

Daniel Juarez Juarez

B- Intermedio 2

Lunes y miércoles de 10-11 h.

Daniel Juarez Juarez

C- Intermedio 2

Lunes y miércoles de 17-18 h.

Daniel Juarez Juarez

D- Intermedio 2

Lunes y miércoles de 19-20 h.

Daniel Juarez Juarez

E- Intermedio 2

Martes y jueves de 11-12 h .

Daniel Juarez Juarez

F- Intermedio 2

Martes y jueves de 18 -19 h.

Daniel Juarez Juarez

G-Intermedio 2

Martes y jueves de 20 - 21 h.

Daniel Juarez Juarez

H- Intermedio 2

Martes y jueves de 21 - 22 h.

Daniel Juarez Juarez

I- Intermedio 2

Lunes y miércoles de 20 - 21 h.

Rocio Vegas Ausin

J- Intermedio 2

Viernes 9-10 h.

Daniel Juarez Juarez

K- Intermedio 2

Viernes de 10 - 11 h.

Daniel Juarez Juarez

L- Intermedio 2

Viernes de 18 -19 h.

Fabiola Platona

M- Intermedio 2

Viernes de 19 - 20 h.

Fabiola Platona

A- Int-Avanzado

Martes y jueves de 17-18 h.

Jose Javier Zorraquino

B- Int-Avanzado

Lunes y miércoles de 18-19 h.

Jose Javier Zorraquino

A- Avanzado

Martes y jueves de 17 - 18 h.

Daniel Juarez Juarez

B- Avanzado

Martes y jueves de 19 - 20 h.

Daniel Juarez Juarez

DEPORTIVA
Requisitos: Todas las personas son aptas, para realizar un ejercicio controlado,
moderado, sin impacto, beneficioso para todo el sistema físico, en general, a no
ser que tenga un certificado medico de incapacidad física.
Contenidos:
Calentamiento general del cuerpo y ejercicios de respiración.
La parte principal de la clase, compuesta por diferentes posturas donde se trabaja
varios grupos musculares.
Casi finalizando la clase, se realizan estiramientos diferentes en función de la musculatura ejercitada durante la clase.
Los últimos minutos de la clase se dedican a la relajación general.

Pilates Patologías
(Columna Vertebral y Fibromialgia)

Profesores: *el profesorado es orientativo y puede esar sujeto a modificaciones.
Precio: 110€ (1 h.) / 220 (2 h.)
Mn-Mx alumnos: 12-16
Iniciación

Martes y jueves de 18 -19 h.

Rocio Vegas Ausin

A- Iniciación

Viernes de 11-12 h.

Fabiola Platona

B- Iniciación

Martes y jueves de 16-17 h.

Rocio Vegas Ausin

C- Patologías 1

Lunes y miércoles de 12-13 h.

Fabiola Platona

D- Patologías 1

Lunes y miércoles de 17 - 18 h.

Fabiola Platona

Martes y jueves de 17 - 18 h.

Rocio Vegas Ausin

E- Patologías 2

Lunes y miércoles de 10 - 11 h.

Fabiola Platona

F- Patologías 2

Martes y jueves de 10 - 11h.

Fabiola Platona

G- Patologías 2

Martes y jueves de 11 - 12 h.

Fabiola Platona

Lunes y miércoles de 19 - 20 h.

Rocio Vegas Ausin

Patologías 1

Patologías 2

Requisitos: Aquellas personas que padecen alguna patología en la columna vertebral y espalda, y quieren y pueden hacer ejercicio físico moderado para mejorar
físicamente y por lo tanto la calidad de vida.
Contenidos:
Se realizan ejercicios específicos del método Pilates, adaptados a la patología del
alumno.
Realizar la técnica de respiración costal utilizada en este método de trabajo.
Ejecutar los movimientos en conjunto con la activación del transverso abdominal.
Realizar estiramientos y aumentado el rango de movimiento de cada articulación.
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DEPORTIVA

Objetivos4
-Aprender anatomía y conciencia
corporal sobre la
zona.
-Realizar ejercicios
de tonificación y
relajación

Recuperación músculos periné
o suelo pélvico
Profesora: Rocío Vegas Ausín
Precio: 110€
Mn-Mx alumnos: 12-16
Turno

Horario

A- Viernes

17 - 18 h.

Contenidos:
-Conocimientos teóricos básicos.
-Tonificación voluntaria mediante métodos: Kegel y Pilates.
- Tonificación involuntaria mediante método. Hipopresivos.
- Relajación corporal global.

Aero-Gym
Objetivos 4
-Disminuir y frenar
la degeneración
física, en general.
-Mejorar la calidad
de vida, aumentando la agilidad y las
destrezas físicas.

Profesora: Fabiola Platona
Precio: 110€ (1 h.) / 220 (2 h.)
Mn-Mx alumnos: 12-16
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

11- 12 h.

B- Viernes

10 - 11 h.

Contenidos:
-Calentamiento general del cuerpo.
-Trabajo específico cardiovascular (coreográfico y
coordinativo).
-Circuitos intervalicos, de fuerza-resistencia, de velocidad de reacción y juegos dinámicos.
-Tonificación localizada y trabajos tumbados en las
colchonetas.
-Estiramientos musculares y articulares y relajación.

DEPORTIVA

Ciclo Indoor

3Objetivos

Profesora: Irma García
Precio: 145€
Mn-Mx alumnos: 8-15
Turno

Horario

A- Lunes

10 - 11 h.

B- Lunes

19 - 20 h.

C- Lunes

20- 21 h.

D- Martes

11 - 12 h.

E- Martes

18 - 19 h.

F- Miércoles

10 - 11 h.

G-Miércoles

20- 21 h.

H-Miércoles

21 - 22 h.

N- Miércoles

19 - 20 h.

I- Jueves

11 - 12 h.

J- Jueves

20 - 21 h.

K-Viernes

10 - 11 h.

L-Viernes

17 -18 h.

M-Sábado

10 - 11 h.

Gimnasia Integral Consciente
Profesora: Mª Esmeralda Tobar Manero
Precio: 220€
Mn-Mx alumnos: 12-16
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

12-13 h.

-Mejorar la condición física general.
-Mejorar la resistencia muscular,
especialmente el
tren inferior

Contenidos:
En cada sesión se trabaja diferentes niveles,
dependiendo del tipo
de sesión y de los
alumnos, (anaeróbico,
cardiovascular, aeróbico, fuerza, resistencia
y potencia).
Se empieza con un calentamiento muscular
y cardio respiratorio.

Contenidos:
-Movimiento, liberación y sensibilización de cabeza y cara.
-Movimiento suave de extremidades.
-Movimiento suave y fluido de columna vertebral, caja torácica y pelvis.
-Estimulación de la capacidad respiratoria
-Se practica con los ojos cerrados con
consciencia y atención plena
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DEPORTIVA

Combo Training
(gap,aerobic,step,tonificación)
Objetivos4
-Mejorar la condición física general.
-Mejorar la resistencia muscular,
trabajando el tren
superior e inferior.

Profesora: Irma García, Guadalupe Guerrero
Precio: 190€
Mn-Mx alumnos: 16-20
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

18- 19 h.

B- Martes y jueves

19 - 20 h.

C- Martes y jueves

21 - 22 h.

Contenidos:
Coreografías de aerobic, step.
Trabajo de fuerza y tonificación con elementos de resistencia.
Estiramientos y vuelta a la calma.

Mantenimiento físico
Profesora: Guadalupe Guerrero
Precio: 190€
Mín-Máx alumnos: 16-20
Turno

Objetivos4
-Mejorar la condición física
-Trabajar las
distintas cualidades físicas básicas
(fuerza, resistencia,
flexibilidad, velocidad).

Horario

A- Lunes y miércoles

19 - 20 h.

B- Lunes y miércoles

20 - 21 h.

C- Lunes y miércoles

21 - 22 h.

D- Martes y jueves

11 - 12 h.

Contenidos
-Calentamiento general.
-Trabajaremos la resistencia y parte aeróbica a través ejercicios
coreográficos, como aerobic, cardiobox, zumba, etc.
-La velocidad a través de juegos.
-Fuerza mediante ejercicios de tonificación y circuitos de fuerza.

DEPORTIVA
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-Ejercicios de estiramiento estáticos.

Abdominales Hipopresivos (GAH):
Iniciación al GAH
Profesora: Guadalupe Guerrero
Precio: 110€ (1 h.) /220€ (2 h.)
Mn-Mx alumnos: 12-16
Turno

Horario

A- Lunes

9 -10 h.

B- Martes y jueves

10 - 11 h.

C-Viernes

21 - 22 h.

Profesora: Guadalupe Guerrero
Precio: 110€ (1 h.) /220€ (2 h.)
Mn-Mx alumnos: 12-16

Contenidos:

Horario

A- Miércoles

9 -10 h.

B- Martes y jueves

12 -13 h.

Balance

Profesora: Guadalupe Guerrero
Precio: 100€ (1 h.) /195€ (2 h.)
Mn-Mx alumnos: 12-18
Turno

Horario

A- Viernes

12.30 -13.30 h.

Contenidos:
-Calentamiento
-Coreografías.

Destinatarios:
Personas que quieran
prevenir o corregir problemas de suelo pélvico,
diástasis, prolapsos, etc.

GAH Avanzado

Turno

3Objetivos
-Conocer las posturas
básicas para realizar los
Hipopresivos.
-Saber respirar y realizar las apneas correctamente.
-Corregir problemas de
suelo pélvico, diastasis
abdominal, problemas
lumbares, etc.
-Mejorar la capacidad
pulmonar.

-Calentamiento general
y específico.
-Masaje diafragmático.
-Aprendizaje y control
de apneas.
-Posturas básicas.
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-Vuelta a la calma con estiramientos

Tai-Chi

Profesor: Alberto Martínez
Precio: 220€
Mn-Mx alumnos: 12-16

Objetivos4
-Relajar el cuerpo y
la mente.
-Prevenir enfermedades.
-Controlar el equilibrio.

Turno

Horario

A- Martes y jueves

9 - 10 h.

B-Martes y jueves

10 -11 h.

C- Martes y jueves

11 - 12 h.

Contenidos:
-Estudio de la forma de Taichí lao jia yi lu, estudio y práctica de Qigong, regulando la energía.
-Aprender tabla de 43 movimientos a lo largo de todo el
curso.
-Además de estudiar Taichi de mano vacía se imparten
clase de Taichi con espada.
-También se realizan ejercicios de qigong(yoga chino,también llamado)manos LOHAN (buda estira los tendones)ba Duan jin(piezas del brocado) ect. Adaptado a las
posibilidades de cada uno(Salud,relajación y bien estar)

Objetivos4
-Fomentar en los
destinatarios la
afectividad, mejora
su autoestima, relaciones interpersonales, la seguridad
en si mismo y en la
condición física, en
todas las edades.

Yoga

Profesoras: Tina De La Peña, Ana Celia Saiz,
Inmaculada Martínez.
Precio: 110€ (1 h.) / 165€ (1`5 h.) / 220€ (2 h.) /
265€ (2,5 h.) / 310€ (3 h.)
Mn-Mx alumnos: 12-18
Iniciación
A- Lunes y miércoles

21 - 22 h.

B- Lunes y miércoles

16 - 17 h.

C- Martes y jueves

9 -10 h.

D- Martes y jueves

16 - 17 h.

E- Martes y jueves

18 - 19 h.

F- Viernes

11.30 - 12.30 h.

G- Viernes

17 - 18 h.

H- Viernes

18 - 19 h.

DEPORTIVA

Iniciación Avanzado
A -Martes y jueves

19 - 20.15 h.

Perfeccionamiento I
A-Lunes y miércoles

9.30 - 11 h.

B-Martes y jueves

10 - 11.30 h.

C- Martes y jueves

11.30 -13h.

D- Viernes

10 - 11.30 h.

Perfeccionamiento I Avanzado
A- Lunes y miércoles

11 - 12.30 h.

B- Lunes y miércoles

19.30 - 21 h.

C- Martes y jueves

20.30 - 22 h.

D- Viernes

19 - 20.30 h.

Perfeccionamiento II
A- Lunes y miércoles

18 - 19.30 h.

Contenidos:
Nivel de Iniciación: Primeras posturas de yoga para principiantes y técnicas de relajación.
Perfeccionamiento I : Mayor precisión de las posturas y aumento de las
mismas. Técnicas de Pranayama (respiración y relajación).
Perfeccionamiento II:Yoga avanzado. Mayor demanda física y mental dado
la dificultad de las posturas. En éste nivel el compromiso del alumno es
mayor.
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DEPORTIVA

GIMNASIO

En San Bruno
del 1 de sep¡ El curso comprende
!
tiembre al 31 de julio
duración de
a
un
n
drá
Las clases ten
55 minutos.
tivos (No se
Vacaciones: Agosto y fes
r)
sigue el calendario escola

Acondicionamiento Físico
Profesor: José Luis Gutiérrez
Precio: 210€ (2 h.) / 290€ (3 h.)
Mn-Mx alumnos: 14-16
MANTENIMIENTO/ Turno
A- Lunes, miércoles y viernes

Horario
8.30 - 9.30 h.

B- Lunes, miércoles y viernes

9.30 - 10.30 h.

C- Lunes, miércoles y viernes

10.30 - 11.30 h.

D- Lunes y miércoles

18 - 19 h.

E- Lunes y miércoles

19 - 20 h.

F- Martes y jueves

9.30 - 10.30 h.

G- Martes y jueves

10.30 - 11.30 h.

H- Martes y jueves

17 - 18 h.

MANTENIMIENTO SUAVE

Horario

A- Lunes, miércoles y viernes

11.30 - 12.30 h.

B- Lunes, miércoles y viernes

12.30 - 13.30 h.

C- Martes y jueves

11.30 - 12.30 h.

D- Martes y jueves

18 -19 h.

3Objetivos
-Conseguir una
forma de vida más
sana y saludable
mediante el ejercicio fisico.
-Conseguir un mayor equilibrio fisico
y psiquico.
-Tener una mejor
coordinación y
dominio corporal.

DEPORTIVA
Contenidos:
1. Calentamiento (con música) estiramientos generales
(suaves)
2. Acondicionamiento físico: General y especifico (con musica) y distintos materiales.
3. Trabajo cardiovascular (circuitos,coregrafias etc.)
4. Clases adicionales como coreografias con step etc.
5. Estiramientos localizados mas intensos, respiración y
relajación.

Abdominales Hipopresivos (GAH)
Precio: 220€ (2 h.) / 110€ (1 h.)
Mn-Mx alumnos: 8-15
Niveles/ Turno

Horario

Iniciación / A- Sábado

9 - 10 h.

Iniciación / B- Martes y jueves

19 - 20 h.

Iniciación/ C - Martes y jueves

20 - 21 h.

Iniciación / D- Viernes

19.30 - 20.30 h.

Contenidos:
Calentamiento: masajes para conseguir la relajación y
apertura de las costillas y otros ejercicios para la corrupción postural y la respiración adecuada.
Parte central: distintas posiciones predeterminadas por
los fundadores de este método.
Vuelta a la calma: ejercicios de relajación o estiramientos.

3Objetivos
-Corregir la elevación del suelo
pélvico para evitar
la pérdida de orina
y reducir cintura.
-Aumento de capacidad pulmonar
con el beneficio
que eso conlleva.
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DEPORTIVA

Pilates San Bruno
Precio: 220€
Mn-Mx alumnos: 8-15

Objetivos4
-Mejorar físicamente, desarrollando
un trabajo físico
controlado.
-Mejorar la calidad
de vida a través
del movimiento,
activando todo el
cuerpo.

Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

12.30 - 13.30 h.

B- Lunes y miércoles

20 -21 h.

C- Lunes y miércoles

21 - 22 h.

D- Martes y jueves

19-20 h.

E- Martes y jueves

8.30 - 9.30 h.

F- Martes y jueves

12.30 - 13.30 h.

Contenidos:
- Rutinas de ejercicios sencillos del metodo pilates.
- Ejercicios en bipedestaciòn (equilibrio)
- Ejercicios de suelo (supino lateral y prono)

DEPORTIVA

¿Cuáles son tus metas?

Francisco José García Ibáñez
Family Banker
Agente Representante de Banco Mediolanum
C/ Alcalá 61, 1ª Planta
28014 Madrid
Móvil: 659.937.732 / Tel. 91702.00.37
francisco.garcia@bancomediolanum.es
www.bancomediolanum.es
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Crecimiento Personal
mediante la Música y la Danzaterapia
Objetivos 4
-Mejorar de forma
integral: a nivel fisiológico, corporal,
psicológico, existencial y creativo.
-Favorecer la
conexión con uno
mismo y con los
demás mediante
las posibilidades
que ofrece una vida
saludable en todos
los niveles: mental-corporal-espiritual.

Profesora: Eva Prieto Amo
Precio: 190€
Mn-Mx alumnos: 10-12
Turno

Horario

A-Martes

17 - 18.30 h.

B-Viernes

20 - 21.30 h.

Requisitos: No es necesario saber bailar ni tener conocimientos musicales.

Contenidos:
De 150 a 200 ejercicios de Terapias Corporales, Danzaterapia y Musicoterapia, combinando dichas técnicas o no,
a lo largo del curso, con los que se trabajarán los distintos
ámbitos del ser humano -o líneas de vivencia: línea de la
vitalidad, de la creatividad, de la afectividad, de la sexualidad, de la trascendencia.

SALUD
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Requisitos: Para acceder a

Taller de
Inteligencia Emocional

Profesora: Begoña Terradillos Bilbao
Precio: 150€
Mn-Mx alumnos: 12-16

los niveles 2,3, 4 y 5 se requiere
tener conocimientos previos de
Inteligencia Emocional o haber
cursado los niveles anteriores.

3Objetivos
Nivel / Turno

Horario

Nivel 1/ A-Martes

9.30- 11 h.

Nivel 1 / B- Miércoles

19 -20.30 h.

Nivel 2/ C- Lunes

17 - 18.30 h.

Nivel 3 / D-Lunes

18.30 - 20 h.

Nivel 3 / E-Jueves

9.30 - 11 h.

Nivel 4 / F- Miércoles

17.30 -19 h.

 NIVEL 1:
Qué es la inteligencia emocional.
Origen de la inteligencia emocional.
Las emociones.
Habilidades de la inteligencia emocional según Daniel Goleman: autoconocimiento, autocontrol, motivación y habilidades sociales.
 NIVEL 2:
La inteligencia emocional.
La consciencia de uno mismo.
Emociones: conocimiento y canalización.
Manejo de emociones desagradables: el
enfado, la envidia y los celos, el miedo y la
ansiedad y la tristeza.
La resiliencia.

-Controlar y modificar nuestras
emociones tanto
para aumentar el
bienestar psicológico y la salud
física, como para
armonizar las
relaciones sociales
y afectivas.
-Desarrollar un
adecuado equilibrio emocional.
 NIVEL 3:
Ingredientes del equilibrio emocional.
El poder del perdón. La gratitud.
Cómo vivir y gestionar nuestras emociones.
La creatividad.
El optimismo y la felicidad
 NIVEL 4:
Programación neurolingüistica e inteligencia emocional
Mindfulness.
La influencia de nuestra familia
Personalidad y análisis transaccional.
El apego y el desapego.
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Taller de autoestima
Objetivos 4
-Mejorar el conocimiento personal,
desarrollando una
imagen más positiva de sí mismo.
-Mejorar la relación
con uno mismo.

Profesora: Begoña Terradillos Bilbao
Precio: 170€
Mn-Mx alumnos: 10-12
Turno

Horario

A-Jueves

12 - 13.30 h.

Contenidos:
-Qué es la Autoestima.
-Conocimiento personal.
-Cómo controlar la crítica interna. y manejar los pensamientos negativos.
-Cómo actuar ante nuestros errores y limitaciones.
-Los trastornos del ánimo.
-Expectativas y proyecto para la vida.
-Mejorando habilidades sociales.
-La relajación.

Escuela de bienestar

Profesora: Begoña Terradillos Bilbao
Precio: 225€
Mn-Mx alumnos: 10-12
Turno

Horario

A-Martes y jueves

11 - 12 h.

Contenidos:
- La felicidad.
- Los valores personales y el sentido vital.
- Aprender a fluir.
- La automotivación.
- Cómo desarrollar un pensamiento mas positivo
-La risa y el buen humor.
- Desarrollar oportunidades a partir de las dificultades
- Construir relaciones positivas.

SALUD

Psicología social

Profesora: Begoña Terradillos Bilbao
Precio: 115€
Mn-Mx alumnos: 10-12
Turno

Horario

A-Martes

12 - 13 h.

Contenidos:
-Qué es la Psicología Social.
-Formación de las actitudes que modulan nuestra forma de
comportarnos y enfrentarnos a las distintas situaciones en
la vida.
-La percepción social ¿cómo percibimos a los demás?
-Las relaciones interpersonales: la atracción, los celos, las
rupturas, la soledad, etc. efectos en la persona.
-La agresión y la violencia interpersonal.
-La influencia de los grupos en nuestro comportamiento.
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3Objetivos
-Explicar la forma
de actuar de
las personas en
cualquier relación
social (atracción,
amor, agresión,
etc.)
-Mejorar nuestra
conducta social.

Mindfulness o Atención plena –
Reducción del Estrés
Profesora: Lourdes Rad
Precio: 350€
Mn-Mx alumnos: 10-12

3Objetivos

Turno

Horario

A-Lunes

10 - 12 h.

B- Lunes

12 - 14 h.

C- Martes

18 - 20 h.

Requisitos: Compromiso de práctica de 20 ó 30 minutos
/día. La transformación se produce si estas prácticas, que
generan sosiego y descanso, se llevan a cabo de manera
cotidiana.

-Conocer las
distintas técnicas
de reducción de
estrés: Gestión del
estrés, los cambios
y la incertidumbre
- cultivando la paciencia, la confianza y la aceptación.
-Incrementar los
estados de calma
y bienestar, tanto
físico como mental.
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Contenidos:
Mindfulness o Atención Plena.
La Reducción del Estrés.
Aprender a parar y ralentizar el ritmo de vida.
Aprender a estar más conscientes de lo que hacemos,
decimos y pensamos.
Estilo de vida saludable con concentración, atención y
presencia total.

Aprendiendo a relajarse (cuerpo-mente)
Objetivos 4
-Aprender a relajarse y tomar conciencia del estado
personal.
-Realizar ejercicios
de estiramientos y
relajación.

Profesora: Rocío Vegas Ausín
Precio: 165€
Mn-Mx alumnos: 12-16
Turno

Horario

A- Viernes

18 - 19.30 h.

Requisitos: Personas que necesiten y quieran tener un
espacio y recursos para relajarse.
Contenidos:

-Conocimientos teóricos básicos.
-Estiramientos activos y pasivos controlando la respiración.
-Practicar diferentes tipos de respiraciones.
- Relajación corporal global.

Objetivos 4
-Mantener nuestro
cerebro y sus funciones activas, para
disfrutar del día a
día con la mayor
calidad posible,
siendo también
conscientes de los
errores naturales
que comete nuestra
memoria.

Conoce, entiende y trabaja tu memoria
Profesora: Mónica García Corral
Precio: 170€
Mn-Mx alumnos: 10-12
Turno

Horario

A- Lunes

9.30 - 11 h.

B- Martes

18 - 19.30 h.

C- Viernes

18 - 19.30 h.

SALUD
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Requisitos: Para las personas que quieran
ejercitar su atención, memoria, planificación y
conocimiento personal.
Contenidos:

-Memoria. Procesos, estructuras y sistemas que
participan en la memoria.
-La atención
-La motivación
-El autoconcepto y la autoestima.
-Las emociones y la memoria.
-Los órganos sensoriales y la memoria.
-El olvido.
-Flexibilidad cognitiva.
-Relajación.

Cocina cotidiana saludable (60 horas)
Profesor: Francisco Antonio Miguel Pinillos
Precio: 220€ (4 h.) / 110€(2 h.)
Los alimentos e ingredientes corren a cuenta del alumno.
Mn-Mx alumnos: 10-15
Turno

Horario

En San Francisco
A- Martes y jueves

18 - 20 h.

B- Martes y jueves

20 - 22 h.

3Objetivos

-Aprender a desenvolverse
con soltura en la elaboración de platos cotidianos
de una manera saludable.

En San Pablo
C- Sábado

9.30 - 11.30 h.

D- Sábado

12 - 14 h.

Contenidos:
-Realización de platos sencillos y saludables con legumbres, arroz, pastas, patatas, verduras, hortalizas, pescados, carnes…
-Uso de alimentos de temporada.
-Degustación de las recetas.
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Sencillas modificaciones en la
alimentación para una salud óptima
Objetivos 4
-Aprender a elaborar dietas sanas
y equilibradas y
conocer cómo afecta la elección de
los alimentos en la
salud, el bienestar
y la longevidad.
-Adquirir hábitos
de vida saludables
y un peso adecuado.

Profesor: Gorka Castaño Uriarte
Precio: 110€
Mn-Mx alumnos: 12-16
Turno

Horario

A-Jueves

11 - 12 h.

B- Jueves

20 - 21 h.

Contenidos:
-Contenido de los alimentos: Nutrientes y calorías.
-Clasificación de alimentos por grupos.
-Raciones recomendadas de cada grupo.
-Hábitos de vida saludables. Guía para alcanzar un peso
óptimo.
-Elaboración de dietas según patrón de la dieta mediterránea.

Jardinería

Precio: 165€
Mn-Mx alumnos: 12-15

Objetivos 4
-Aprender unas
nociones básicas
sobre el mundo de
la jardinería.
-Conseguir que el
alumno sea autosuficiente y se vea
capaz de resolver
los problemas
derivados de las
plantas.

Turno

Horario

A- Jueves

16.30 - 18 h.

Contenidos:
El jardín mes a mes, distintas tareas para las épocas del
año. Podas e injertos.
El mundo del bonsái: trasplante, poda, alambrado, etc.
Los árboles frutales. Diseño del riego del jardín y del balcón.
El estanque en el jardín, construcción y mantenimiento.
Plagas y enfermedades de las plantas; productos fitosanitarios.
El césped, elección de las semillas, siembra y cuidados.

SALUD
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Las plantas de interior, conocimiento y cuidados.
El huerto elección de especies a cultivar siembra y recolección.
Plantas vivaces y bulbos. Los cactus y plantas crasas, como cultivarlos.
Las coníferas. Arbustos y setos de jardín,elección de especies.
Plantas para terraza y balcón así como la elección de las macetas más
apropiadas. Tierras y substratos.

Todo lo que siempre quisiste saber sobre
Biología (actualidad)
Profesora: Susana González Mateo
Precio: 110€
Mn-Mx alumnos: 12-16
Turno

Horario

A-Martes

19 - 20 h.

3Objetivos
-Actitud reflexiva
y crítica ante las
noticias científicas

Contenidos:
Origen de la vida
Componentes de los seres vivos
Genética
Evolución
Biotecnología: Alimentos funcionales (omega3, bifidus…)
Ingeniería Genética (Transgénicos, terapia Génica)

Ajedrez (30 h.)

Precio: 140€
Mn-Mx alumnos: 8-10
Turno

Horario

A- Viernes

17 - 19 h.

Contenidos:
-El ajedrez es un juego de estrategia que puede ser aprendido desde
pequeños. Este juego requiere de ejercicio, desarrollo mental y tiene
carácter formativo sobre la personalidad. Crea vínculos con personas
de diferentes culturas y generaciones y desarrolla la convivencia; para
jugar se tiene que respetar las reglas, el resultado y los oponentes.

104

TECNOLÓGICA

Área Tecnológica-Laboral
Los avances tecnológicos de los últimos años han revolucionado la sociedad,
que ha tenido que adaptarse y acomodarse aprendiendo a manejar unas herramientas tecnológicas hasta hace poco desconocidas. La adaptación a estos
avances, es mucho más fácil para las personas formadas y preparadas y que
disponen de las herramientas básicas para acceder a ellas.
La información digital se está convirtiendo en el principal medio de comunicación, debido a la facilidad de uso de los programas que permiten relacionarse
a través de Internet y su crecimiento constante en cuanto al número de usuarios. Disponer de los conocimientos básicos para poder crear ficheros digitales
atractivos hará que se destaquen del resto por su calidad o ligereza en el envío
a través de Internet.

Aula 6

				
Recursos:
Un ordenador multimedia por alumno.
Sistema operativo windows 10 y oficce 2013/2016
Conexión a internet
Cañón de proyección
Cámara de fotos y de vídeo digital
Espacio en servidor para alojar pág. web
Atención directa del profesor
Impresoras y escáner

Aula 14

Aula 21

TECNOLÓGICA
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Creación de páginas web (50 h.)
Profesor: Jorge Masa
Precio: 185€
Mn-Mx alumnos: 10-15
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

16.30 - 18 h.

B- Martes y jueves

20 - 21.30 h.

Requisitos: Conocer el funcionamiento de las operaciones
básicas de un sistema operativo (guardar, copiar…)

3Objetivos
-Conocer cómo
funciona la web.
-Conocer los recursos necesarios
para poder realizar
páginas web.

Contenidos:
Funcionamiento de la web. Soportes y Navegadores.
Lenguaje html y evolución al html5.
Sitios y ficheros html y xhtml.
Texto, colores e imágenes.
Tablas y vínculos.
iFrames y formularios.
FTP: transferencia de ficheros para publicarlos en Internet.
Introducción a la programación.
Introducción a los estilos CSS y evolución al CSS3.
Retoque de imágenes para la web.

Aprende a programar con javascript
Profesor: Elena Hernández Merino
Precio: 185€
Mn-Mx alumnos: 10-15

3Objetivos

-Utilizar JavaScript en
Turno
Horario
sus últimas versiones,
para crear páginas web
A- Martes y jueves
18 - 19.30 h.
dinámicas e interactivas,
añadiendo animaciones,
texto con efectos, forContenidos:
mularios, acciones que
-Introducción a JavaScript. Qué es, para qué sirve, qué necese realizan al pulsar un
sito para programar en JavaScript.
botón, etc..
-Tipos de datos. Variables y Constantes. Operadores aritméticos, lógicos, relacionales, etc. Prioridad.
-Números, Strings y Arrays. Funciones predefinidas.
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-Sentencias condicionales, bucles.
-Funciones, clases y objetos.
-Depurar un programa. Excepciones y errores.
-Introducción a HTML5 y CSS3.
-Introducción a la librería JQuery para añadir
funcionalidades avanzadas de forma sencilla.
-Eventos, DOM e interacción.

Objetivos 4
-Manejo de cámara
reflex.
-Conocer los fundamentos básicos de
la fotografía.

Iniciación a la Fotografía y
Manejo de Cámara Reflex
Profesor: Diego Santillana
Precio: 415€
Mn-Mx alumnos: 10-15
Turno

Horario

A- Martes y jueves

10 - 12 h.

B- Martes y jueves

12 - 14 h.

B- Lunes y miércoles

18 - 20 h.

Requisitos: Cámara Reflex (muy recomendable).
Conocimientos básicos de informática e internet.
Contenidos:
1. ¿Qué es la fotografía?
2. Historia de la fotografía.
3. Evolución de la fotografía.
4. Usos y funciones de la fotografía.
5. Elementos de la fotografía.
6. La cámara fotográfica.
7. Funciones de la cámara, conoce tu
cámara.
8. Técnica Fotográfica. Tipos.
9. Domina la composición.

10. Manejo básico de la cámara.
11. Los Objetivos en fotografía.
12. El enfoque en la cámara.
13. La profundidad de campo.
14. La luz, el centro de la fotografía.
15. Creatividad en fotografía.
16. Tips o consejos prácticos.
17. Aspectos legales de la fotografía.
18. Publica tu trabajo.
19. Grandes fotógrafa/os.
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Fotografía con teléfono móvil:
movilgrafía (40 h.)
Profesor: Diego Santillana
Precio: 150€
Mn-Mx alumnos: 10-15
Turno

Horario

A- Martes y jueves

10 - 12 h.

Requisitos: Teléfono móvil Android o Iphone.
Contenidos:
1. La cámara de tu móvil.
2. Características comunes y específicas de cada terminal.
3. La ecuación fotográfica.
4. Fotografía con control manual.
5. Tipos de ángulos en fotografía
6. Planos en fotografía
7. Técnicas fotográficas.
8. Composición en movilgrafía
9. Accesorios
10. Aplicaciones
11. Retoque fotográfico
12. Proyecto fotográfico
13. Movilgrafía y redes sociales
14. Aspectos legales de la fotografía.

3Objetivos
-Conocer los conceptos básicos de
fotografía digital
-Aplicar los conceptos de fotografía
digital a la cámara
del móvil
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Photoshop

Profesor: Jorge Masa
Precio: 360€ cada nivel
Mn-Mx alumnos: 10-15

Objetivos 4

Nivel: Iniciación

Horario

-Conocer los conceptos fundamentales de la imagen
digital.
-Lograr la satisfacción del alumno
a través de su
autonomía con el
programa.

A- Martes y jueves

12 - 13.30 h.

Requisitos: Saber manejar las operaciones básicas de un
sistema operativo como Windows (guardar, copiar…)
Contenidos:
-Formatos y propiedades de la imagen digital: píxel, modo
de color, formatos de imagen.
-La ventana del programa: configuración y personalización.
-Ajustes básicos: tamaño, rotación.
-Arreglos y retoques básicos en fotografías: herramientas
y técnicas.
-Filtros. Rellenos.
-Selecciones: herramientas y modos de trabajo.
-Capas: creación, transformaciones y propiedades.
-Capas de texto.
-Máscaras de recorte y máscaras de capa.
-Composiciones de imágenes y montajes fotográficos.
Nivel: Medio

Horario

A- Lunes y miércoles

18 - 19.30 h.

Requisitos: Haber realizado el curso de PhotoShop iniciación o conocer su contenido.
Contenidos:
-Repaso de conceptos y herramientas esenciales del programa.
-Técnicas avanzadas de retoque fotográfico: adelgazar y
rejuvenecer.
-Selecciones avanzadas: Canales alpha.
-Modos de fusión y capas de ajuste.
-Uso avanzado de máscaras.
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-Trazados y dibujos vectoriales
-Pinceles: creación, propiedades e importación.
-Creación de imágenes realistas.
-Perspectivas y puntos de fuga.

1º Informática

.
Profesor: Jorge Masa
Precio: 415€
Mn-Mx alumnos: 10-15

3Objetivos

-Comprender el
funcionamiento báTurno
Horario
sico de un sistema
informático.
A- Lunes y miércoles
11.30 -13.30 h.
-Manejarse con
soltura en la gesB- Lunes y miércoles
20 - 22 h.
tión de ficheros y
carpetas.
C- Martes y jueves
16 - 18 h.
-Utilizar Internet
de forma eficiente.
Requisitos: No es necesario conocimientos previos de informática.

Contenidos:
Conceptos generales de informática: hardware y software.
Windows 10: escritorio, iconos y ventanas. Funciones del teclado y
ratón. Aplicaciones básicas (accesorios). Carpetas y archivos (operaciones básicas). Configuración básica. Unidades de almacenamiento.
Compresión de archivos.
Internet: conceptos fundamentales (funcionamiento y conexión).
Navegadores (tipos y funcionamiento básico). Búsquedas, Youtube,
Google Maps, traductores, etc. Cookies y navegación privada.
Correo electrónico: creación y funcionamiento.
Servicios de Internet: almacenamiento en la nube, aplicaciones online, compras seguras, planificación de viajes, reservas, comparadores,
descargas seguras.
Seguridad: Virus y malware, antivirus y herramientas de prevención.
Multimedia: Audio y vídeo. Descarga de ficheros. Spotify.
Word (iniciación): crear documentos, formatear texto y párrafos.
Formato de página. Tablas. Inserción de imágenes, formas, WordArt
y SmartArt. Ortografía y gramática. Introducción a estilos. Impresión.
Power Point (iniciación): crear presentaciones. Estilo y diseño.
Transiciones y animaciones. Inserción de imágenes y autoformas.
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Inserción de música. Opciones de impresión.
Excel (iniciación): crear libros. Inserción de datos, fórmulas y funciones básicas. Referencias absolutas. Formato.
Impresión. Gráficos.
Access (iniciación): crear bases de datos. Objetos. Tipos
de datos. Relaciones. Consultas de selección. Creación de
formularios e informes.

Objetivos4
-Afianzar y actualizar los conocimientos y destrezas en
las TIC.
-Descubrir nuevas aplicaciones y
utilidades de tipo
personal o profesional.

2º Informática

Profesor: Jorge Masa
Precio: 415€
Mn-Mx alumnos: 10-15
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

9.30 - 11.30 h.

B- Martes y jueves

12 - 14 h.

C- Martes y jueves

18 - 20 h.

Requisitos: Es necesario conocer los contenidos del
primer nivel.

Contenidos:
Windows 10: repaso de conceptos fundamentales. Configuración avanzada. Gestión de extensiones de archivos.
Conversión de ficheros. Copias de seguridad. Cortana.
Internet: repaso de conceptos fundamentales. Configuración del navegador. Aplicaciones Google, GMail, Drive,
Documents, Calendario, etc. Creación de canal de Youtube.
Introducción a las Redes Sociales.
Seguridad: soluciones y prevención frente a Virus y
malware. Entornos seguros en Internet.
Descarga de ficheros. Groove música. Gestión de libros
electrónicos con Calibre.
Introducción a la fotografía y retoque de imágenes digitales. Creación de álbumes digitales.
Word (nivel medio): repaso de conceptos fundamentales.
Creación de documentos amplios y gestión de estilos.
Combinar correspondencia.
Power Point (nivel medio): repaso de conceptos fundamentales. Patrón de diapositivas. Interactividad. Creación
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de vídeo.
Excel (nivel medio): repaso de conceptos fundamentales.
Funciones y herramientas avanzadas. Bases de datos. Filtros. Subtotales. Escenarios. Tablas dinámicas.

3º Informática

Profesor: Jorge Masa
Precio: 415€
Mn-Mx alumnos: 10-15

3Objetivos
-Consolidar los
conocimientos
informáticos.

Turno

Horario

A- Martes y jueves

10- 12 h.

Requisitos: Es necesario conocer los contenidos de niveles anteriores

Contenidos:
Windows 10: repaso y actualización de conceptos vistos
en niveles anteriores. Novedades.
Internet: repaso y actualización de conceptos vistos en
niveles anteriores.
Redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
Creación de blogs.
Fotografía y retoque fotográfico: montajes y creación de
imágenes. Álbumes digitales.
Vídeo digital: creación y edición de vídeos sencillos.
Añadir imágenes, efectos y textos. Transiciones. Croma.
Formatos de vídeo. Creación de canal en Youtube.
Word, Excel, Power Point y Access: repaso de niveles anteriores. Opciones avanzadas.
Publisher: creación de documentos, carteles, tarjetas de
visita, calendarios, folletos, etc.

4º Informática

Profesor: Jorge Masa
Precio: 415€
Mn-Mx alumnos: 10-15
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

11.30- 13.30 h.
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TALLERES
Taller de informática
Objetivos4
-Manejar un ordenador con autonomía.
-Descubrir las posibilidades que la
informática ofrece
para el uso cotidiano.

Profesor: Jorge Masa
Precio: 415€
Mn-Mx alumnos: 10-15
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

16 - 18 h.

B- Martes y jueves

9 - 11 h.

C- Martes y jueves

20 - 22 h.

D- Viernes

9 - 13 h.

Requisitos: No es necesario tener conocimientos informáticos previos.
Contenidos:
Windows 10: Aplicaciones básicas (accesorios). Carpetas
y archivos (operaciones básicas). Configuración básica.
Unidades de almacenamiento. Compresión de archivos.
Internet: conceptos fundamentales. Navegadores. Búsquedas, Youtube, Google Maps, traductores, etc. Cookies y
navegación privada.
Correo electrónico: creación y funcionamiento.
Servicios de Internet: almacenamiento en la nube, aplicaciones online, compras seguras, planificación de viajes,
reservas, comparadores, descargas seguras.
Seguridad: Virus y malware, antivirus y herramientas de
prevención.
Multimedia: Spotify. Descarga de música y vídeos. Groove
música.
Gestión de libros electrónicos con Calibre.
Introducción a las Redes Sociales.
Creación y edición de álbumes digitales.
Ofimática básica (Word, Excel y Power Point).
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Taller de internet
Profesor: Jorge Masa
Precio: 180€
Mn-Mx alumnos: 10-15

3Objetivos

Turno

Horario

A- Miércoles

16.30 - 18 h.

B- Viernes

12 - 13.30 h.

Requisitos: No es necesario tener conocimientos informáticos previos.
Contenidos:
-Hª de Internet: cómo funciona y servicios que ofrece.
-La web y los navegadores: historial, marcadores, cookies,
navegación privada.
-Uso eficiente de buscadores. Youtube, Google Maps, traductores, etc.
-Correo electrónico: funcionamiento y gestión.
-Almacenamiento en la nube y servicios online.
-Virus: definición y tipos. Antivirus y otras protecciones.
-Compras seguras en la web.
-Planificación de viajes.
-Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram…

Taller práctico de internet I
Profesor: Elena Hernández Merino
Precio: 310€
Mn-Mx alumnos: 10-15
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

10 - 11.30 h.

Requisitos: Adultos que nunca hayan utilizado Internet y
quieran aprender a usarlo como herramienta para la vida
cotidiana.

-Descubrir las posibilidades de los
diferentes tipos de
servicios a través
de la red.
-Sentir confianza
con el uso de aplicaciones a través
de Internet.
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Contenidos:

Objetivos4
-Utilizar Internet
para buscar información de interés
y para realizar operaciones de forma
cómoda y segura.
-Aprender a
utilizar el correo
electrónico.
-Utilizar el Explorador de Archivos
de Windows para
guardar la información de interés en
ficheros organizados en carpetas.

-Qué es Internet. Navegadores: partes, configurarlos para
navegar con seguridad.
-Buscar información fiable y de forma segura: tiempo,
noticias, programación TV, etc.
-Buscar imágenes y descargarlas. Buscar texto dentro de la
página.
-Guardar e imprimir páginas web.
-Buscar videos formativos y de interés, películas, etc. en
Youtube.
-Localizar lugares y rutas en el mapa con Google Maps.
-Visitar museos con Google Earth.
-Buscar libros en la Biblioteca y su disponibilidad. Renovarlos desde Internet.
-Sacar entradas de cine o espectáculos. Ver televisión y
películas en línea.
-Manejo del Explorador de archivos de Windows para
crear carpetas, archivos. Gestionar el pendrive (usb).
-Correo electrónico GMail: Enviar y recibir emails. Archivos adjuntos. Contactos.
-Búsquedas en Internet, seleccionar texto, copiarlo en un
fichero y enviarlo por email.
-Protegerse frente a fraudes y estafas. Páginas consejos
para navegar seguros por Internet.
-Relacionarnos con la administración: pedir cita en el centro de salud, renovación DNI, etc.
-Compras en línea seguras. Sacar billete tren o autobús por
Internet.
-Banca online.
-Reservar vacaciones en un hotel o casa rural.

Taller práctico de internet II
Profesor: Elena Hernández Merino
Precio: 310€
Mn-Mx alumnos: 10-15
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

11.30 - 13 h.

Requisitos: Adultos que ya han utilizado Internet.
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Contenidos:
-Afianzar lo aprendido en el curso de Internet Iniciación.
-Almacenamiento en la nube: OneDrive.
-Agenda electrónica.
-El Banco en línea.
-Administración: consultas y reclamaciones, certificado digital...
-Descargar videos de Youtube. Subir un video a Youtube.
-Conocer y utilizar las redes sociales más conocidas.
-Compartir videos en Dropbox.
-Descargar fotos del móvil al ordenador.
-Descargar un programa gratuito, instalarlo, ejecutarlo...
-Ebooks, descarga de ebooks. Hojear libros.
-Compra-Venta en Internet. Métodos de pago seguros: tarjetas
prepago Paysafecard, PayPal, etc.
-Viajes. Alquilar un coche.
-Archivos que se emplean en Internet. Comprimir, descomprimir
archivos.
-Skype: utilizar videoconferencia.
-Participar en las enciclopedias interactivas.
-Mensajería instantánea: comunicación de voz y/o vídeo, el chat,
etc.
-Cursos en línea. Juegos en línea.
-Cuidar la salud: centros de día, balnearios, recursos sociales.

Word y Excel nivel medio-avanzado
Profesor: Elena Hernández
Precio: 310€
Mn-Mx alumnos: 10-15
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

18 - 19.30 h.

Requisitos: No es necesario tener conocimientos informáticos
previos.

Contenidos:
WORD:
Formatos. Tabulaciones. Párrafos. Estilos. Plantillas. Bordes y Sombreados. Ortografía y Gramática.
Listas y Viñetas. Columnas y Tablas. Manejo de Gráficos.
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3Objetivos
-Utilizar Internet
para buscar información, realizar
compras, gestiones
con la Administración…
-Utilizar los recursos que ofrece la Red: fotos,
almacenamiento
en la nube, videoconferencia, chat,
email…
-Aprender a utilizar las redes sociales más populares.
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Encabezados y pie de página. Notas al pie y notas al final. Índice y
Tablas de contenido.
Protección de documentos. Combinar correspondencia. Comparación de documentos.
EXCEL:Fórmulas y funciones: Funciones lógicas. Funciones de texto. Funciones de fecha. Funciones avanzadas.
Gráficos: Tipos de gráfico. Elementos del gráfico. Minigráficos.
Ordenar y filtrar datos: autofiltros y filtros avanzados.
Tablas dinámicas: Cálculo de un campo. Insertar un campo calculado. Filtrar. Gráfico dinámico.
Escenarios y valor objetivo: Alcanzar un valor objetivo. Crear escenarios.
Herramienta Solver: Encontrar el valor óptimo en función de condiciones.
Macros: Automatizar comandos y funciones realizadas con frecuencia.

Nominaplus, Nóminas y Seguridad Social (50 h.)
Profesora: Inmaculada Robador González
Precio: 185€
Mn-Mx alumnos: 10-15

3Objetivos

Turno

Horario

A- Martes y jueves

9 - 11 h.

Contenidos:
1.El Salario.
2.La cotización.
3.La cuota y retenciones e ingresos a
cuenta del IRPF.
4.Contenido y posibilidades del NOMINAPLUS ÉLITE
5.Nómina de tipo diario y mensual y a
tiempo parcial.
6.Incapacidad Temporal.
7.Bajas por accidentes, enfermedades ...
8.Maternidad y riesgo en el embarazo.
9.La relación nominal de los trabajadores: RNT

-Aprender a utilizar el
programa NOMINAPLUS
ÉLITE como instrumento
que facilita y simplifica
la gestión de los recursos
humanos en la empresa.

10.El boletín de cotización: el DCL Retenciones.
11.Modelos 111-190.
12.Bonificaciones y reducciones.
13.Liquidación de cuotas abreviadamente. 14.Inscripción de Empresas en la S/S.
A6. 15.Altas, Bajas, Modificaciones de los
Trabajadores.
16.Horas Extras.
17.Pluriempleo. Estructura de la S/S.
18.Contratos. Nuevos Tipos de Contratos.
Bonificaciones.
19.Extinciones. Finiquitos.
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Contabilidad, Contaplus para Pymes (50 h.)
Profesora: Inmaculada Robador González
Precio: 185€
Mn-Mx alumnos: 10-15
Turno

Horario

A- Lunes y miércoles

9 - 11 h.

Contenidos:
1.Introducción a la Contabilidad.
2.Contenido y posibilidades del CONTAPLUS ÉLITE.
3.Los Grupos del PGC
4. Las cuentas. Sistema contable de la
partida doble
5.Balance de Situación.
6.El Activo no corriente. Inmovilizado
Material.
7.El Activo corriente. Existencias, Deudores, Tesorería..
8.El Pasivo corriente y no corriente. Proveedores y acreedores.

3Objetivos
-Aprender a utilizar el
programa CONTAPLUS
ÉLITE como instrumento que facilita y simplifica la gestión contable
en la empresa.

9.Compras y Gastos.
10.Ventas e Ingresos.
11.Asientos para nóminas, las pagas
extras. .
12.El préstamo y el leasing. Conceptos y
desarrollo contable.
13.La cuenta de Pérdidas y Ganancias.
14.Liquidación de IVA.
15.Amortización, deterioro y periodificación del ejercicio. Variación de Existencias.
16.El Impuesto sobre Beneficios.
17.Cierre del ejercicio. Apertura del ejercicio.

Motivación y orientación laboral
Profesora: Susana Domínguez García
Precio: 125€
Mn-Mx alumnos: 10-15
Turno

Horario

A- Lunes

9.30 - 11 h.

B- Martes

9.30 - 11 h.

C- Viernes

9.30 - 11 h.

3Objetivos
-Mejorar las habilidades de procesamiento
cognitivo.
-Aumentar la iniciativa
y confianza personal.
-Descubrir tus fortalezas y talentos.

Contenidos:
-Autoconocimiento habilidades sociales, herramientas de búsqueda de empleo (cv,
carta de presentación, portales de empleo…), entrevista de trabajo.
-¿Qué es la motivación? Motivacion y conducta, motivación intrínseca y extrínseca,
teorías de la motivación, ciclo motivacional, motivación, satisfacción, afiliación y
poder, automotivación, teoría de la jerarquía de las necesidades, construyendo la
autoestima, proactivdad vs reactividad, perseverancia autoestima y logro.
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MONOGRÁFICOS (10 horas)
Estar al día de las tendencias y aplicaciones más relevantes del mercado.
Saber aprovechar a nivel personal o profesional de aplicaciones de interés general en el mercado.

Saber comprar y vender por
internet a nivel doméstico
(no profesional)
Profesor: Javier Moreno
Precio: 50€
Mn-Mx alumnos: 8-15
INICIO: 7 de octubre / 13 de enero /
17 de febrero
De lunes a viernes
A- 16 - 18 h.
B- 19 - 21 h.

Requisitos: Personas que no han
tenido casi ninguna experiencia en la
compra y venta a través de Internet
Contenidos:
-Principios básicos para comprar en
Internet de forma segura.
-Tiendas de comercio electrónico de
referencia para realizar compras.
-Como vender por internet de forma
segura.
-Tiendas de comercio electrónico de
referencia para realizar ventas.
-Estudio de casos de éxito de personas
que venden a través de internet sin ser
profesional.
-Aspectos legales básicos en la compra
y venta a través de Internet.

Como cumplir la normativa
de protección de datos y/o
comercio electrónico en tu
negocio

Profesor: Javier Moreno
Precio: 50€
Mn-Mx alumnos: 8-15
INICIO: 14 de octubre / 20 de enero /
2 de marzo
De lunes a viernes
A- 16 - 18 h.
B- 19 - 21 h.

Requisitos: Empresarios o trabajadores interesadas en adaptar la empresa o
negocio a la normativa de protección de
datos y comercio electrónico.
Contenidos:
-Principios de protección de datos.
-Identificación de actividades de tratamiento.
-Las medidas de seguridad.
-Política de Protección de Datos.
-Derechos de protección de datos.
-Auditoría.
-Comercio electrónico y marketing
legal.
-Ejemplos prácticos, noticias de interés
y resoluciones de la AEPD.

Internet y Redes
Sociales con
menores: RIESGOS

Profesor: Diego Santillana
Urrea
Precio: 50€
Mn-Mx alumnos: 8-15
INICIO: 21 de octubre / 27
de enero / 9 de marzo

Apps de interés gratuitas para tablets
o móviles Android

Profesor: Javier Moreno
Precio: 50€
Mn-Mx alumnos: 8-15
INICIO: 4 de noviembre/ 3
de febrero / 16 de marzo

De lunes a viernes
Martes y jueves
A- 16 - 18 h.

Requisitos: Conocimientos básicos de informática,
internet y Windows.

Contenidos:
1. El cuidado de tus hijos
online
2. Seguridad en Internet
3. Detente, mira y escucha
4. Las redes Sociales

A- 16 - 18 h.
B- 19 - 21 h.

Requisitos: Conocimientos mínimos del manejo de
la Tablet o móvil Android.
Contenidos:
-Búsqueda de aplicaciones
-Discos duros en la nube:
Dropbox y Google Drive
-Gestión de webs favoritas:
Delicious.
-Notas y recordatorios:
Evernote.
-Seguridad de contraseñas:
Password Manager Secret.
-Editor de textos y hojas de
cálculo: Office Plus, CloudOn
y Smart Office 2.
-Alertas de ofertas y descuentos: Ofertia, Oportunista, etc.
-Viajes y turismo: Minube,
Booking, Maps.me etc.
-Música: Shazam y Goear.
-Navegador GPS: Waze.
-Compra y venta por internet: Ebay, Wallpop, Amazon,
Vibbo, etc.
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E-Apps de interés
gratuitas para tablets o móviles IOS
(Apple)

Profesor: Javier Moreno
Precio: 50€
Mn-Mx alumnos: 8-15
INICIO: 11 de noviembre/
10 de febrero /
23 de marzo
De lunes a viernes
A- 16 - 18 h.
B- 19 - 21 h.

Requisitos: Conocimientos mínimos del manejo de
la Tablet o móvil Android.
Contenidos:
-Búsqueda de aplicaciones
-Discos duros en la nube:
Dropbox y Google Drive
-Gestión de webs favoritas:
Delicious.
-Notas y recordatorios:
Evernote.
-Seguridad de contraseñas:
Password Manager Secret
.-Editor de textos y hojas de
cálculo: Office Plus, CloudOn
y Smart Office 2.
-Alertas de ofertas y descuentos: Ofertia, Oportunista, etc.
-Viajes y turismo: Minube,
Booking, Maps.me etc.
-Música: Shazam y Goear.
-Navegador GPS: Waze.
-Compra y venta por internet: Ebay, Wallpop...
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El internet del futuro: Tecnología vestible
y dispositivos conectados en tu hogar (16 horas)
Profesor: Diego Santillana Urrea
Precio: 70€
Mn-Mx alumnos: 10-15
INICIO: 2 de octubre / 4 de noviembre/
3 de febrero / 2 de marzo / 4 de mayo
Lunes y miércoles
A- 10 - 12 h.
B- 16 - 18 h.

Requisitos: Conocimientos básicos de informática, internet y
Windows.

Material: Cada alumno puede traer sus dispositivos para trabajar
con ellos, si los tiene. No es necesario disponer de los mismos y se
recomienda adquirirlos según necesidades, se proporcionará asesoramiento. Unipec procurará un dispositivo de los más relevantes
para compartir y experimentar in situ como funcionan.

Contenidos:
1. Dispositivos conectados, objetos inteligentes, y la tecnología vestible (wearables).
2. Dispositivos para convertir tu televisor en una Smart TV: Google
ChromeCast y Fire TV Stick
3. La internet de las cosas (IoT, Internet of things). Smart cities y
hogar conectado.
4. Datos de IoT y Big Data
5. Realidad virtual y realidad aumentada.
6. Wearables: Mifit pulsera inteligente
7. Wearables: Gafas de Realidad virtual
8. Asistentes virtuales: Cortana, Siri y el Asistente de Google
9. Altavoz inteligente y asistente del hogar: Google Home, Alexa de
Amazon, Home Pod de Apple, Xiaomi Mi Pocket...
10. Recursos: Ifttt App
11. Dispositivos para el hogar compatibles con un altavoz inteligente: bombillas, enchufes, termostatos, sensores, cámaras...
12. Centros de control de dispositivos para una casa inteligente:
Smart Hubs

RINCÓN DEL ALUMNO
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Se recomienda utilizar el navegador Google Chrome
Una vez que accede a la plataforma para ir a los MATERIALES, se accede en MATRÍCULAS. En esta sección se accede al listado de los cursos en los que se esté matriculado.

PARA VER LOS MATERIALES ENVIADOS POR EL
PROFESOR HAY QUE ACCEDER AL APARTADO
MATRÍCULAS

MATERIALES

PARA ENVIAR MATERIALES AL PROFESOR:
Dentro de la sección materiales de un curso, nos encontramos con un
formulario donde podemos insertar diferentes tipos de materiales.
1 y 2: Imágenes y
documentos
3: Videos Youtube
4: Enlaces
5: Audio
6: Grabaciones
Tras estar conforme con los datos introducidos, al pulsar "Publicar", el material
pasará automáticamente a estar disponible para el profesor.
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Octubre 2019
Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

1

2

3

4

Noviembre 2019
Sáb Dom
5

Lun
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Mié

Jue
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1

6

Diciembre 2019
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Lun
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2
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4

5
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9
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Junio 2020

Lun

Comienzo y final de curso:
1 de octubre de 2019
al 23 de junio de 2020

Vie

7

16

Mayo 2020
Sáb Dom

Sáb Dom
1

7

Vie

9

2

6

Jue

8

Marzo 2020
1

Abril 2020

7

16

Febrero 2020
Sáb Dom

Sáb Dom

3

Sáb Dom

Lun

Mar

3

1

2

3

4

5

6

7
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8

9
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No lectivo

Mié

Jue

Vie

Vacaciones

Sáb Dom
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y seguimos creciendo...
Distribución de matrículas
por áreas (ADULTOS)

División por edades

Verano 77
Tecnológica 122 2%
3%
Humanístico-Social 850
Idiomas 1091
21%
27%

4-6 64
1%

>65 1398
27%

7-12
766
15%
13-16
293
6%
17-30
301
6%

Artística 531
13%

Físico Deportivo
1174
29%

Salud 169
4%

Distribución de matrículas
por áreas (MENORES)

Matrículas realizadas
4015

3.794

4.000
3.500

Idiomas 512
36%

3.000
2.500
2.000

1.691

1.500

Deportiva y
bailes 166
12%
Tecnología 104
7%

31-55 1184
23%

4.500

Verano 366
26%

Formación
académica 7

56-65 1085
21%

1677

1759

1.032

1.000
500

Artística 249
18%

0

Curso 17/18
AFALVI

UNIPEC

Curso 18/19
Actividades Culturales

AYUDA EN LA CONCILIACIÓN
LABORAL Y FAMILIAR
Atendiendo a las necesidades de las familias con hijos durante los períodos
vacacionales, se realizan campamentos
urbanos y cursos monográficos que puedan resultar de su interés Esta labor la
venimos realizando desde el curso 201112. Pero en el afán de seguir atendiendo
las demandas propuestas por las familias
desde curso 2014-15 se ha trabajo intensamente y de manera eficaz en un plan
de conciliación de horarios.

Se pretende que tanto padres, hijos y
hermanos tengan una oferta educativa
atractiva a su demanda. Por medio de
este programa se está consiguiendo que
en los mismos días y horarios padres e
hijos acudan a la sede de la calle San Pablo 25 para formarse y puedan, por tanto, optimizarse los desplazamientos y los
tiempos que son tan necesarios para las
familias.

BIBLIOTECA
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La Universidad Popular de Burgos cuenta con una biblioteca propia en la que se puede hacer uso del servicio de Internet y de préstamo de libros.
Horario de apertura:
de lunes a viernes de 10:00 a 14 y de 16 a 22 horas.
Préstamo y consulta: de lunes a viernes de 17 a 20 h.
(presencial). Por la mañana se puede rellenar la solicitud de fondos para recoger al día siguiente.

PUBLICACIONES DE UNIPEC y AFALVI:
ARTE
· Rutas del románico burgalés: 1996,
1997, 1998, 1999, 2000, 2001
· El románico en La Bureba. 2002
· Colección “Arte burgalés”:
I.- El arte románico en el territorio burgalés. 2004
II.- El arte gótico en el territorio burgalés. 2006
III.- El arte del renacimiento en el territorio burgalés. 2008
IV.- El arte del barroco en el territorio
burgalés. 2010
· Colección “Por los caminos del Románico burgalés”:
I.- Merindades. 2007
II.- Merindades. 2016 ¡Novedad!
· Colección “Cuadernos de arte burgalés”:
I.- 150 años del Teatro Principal en Burgos. 2008 (agotado)
HISTORIA
· La política a lo largo de la historia.
1999
· La historia política en la España contemporánea. 1999
· Hechos históricos relevantes del siglo
XX. 2000
· 50 años de historia de integración europea. (1951-2001). 2001
· Aproximación a la Historia de Castilla

y León. Épocas moderna y contemporánea. 2002
· En los inicios del siglo XXI: una mirada
histórica a España, Europa y el mundo
actual. 2006
· El rumbo de la Historia. Cristóbal Colón. 2006
· Causas y consecuencias de la Gran
Guerra y su influencia en el mundo actual, cien años después. 2016
EDUCACIÓN
· La educación de adultos: un reto para
el futuro. 1999
· Metodología y didáctica en la educación de adultos. 2000
· El complejo mundo de la educación de
adultos. 2002
BIOÉTICA
· Los nuevos retos en la vida humana.
2002
· Una nueva disciplina: la Bioética. 2004
· Persona, ecología y bioética: desafíos
del siglo XXI. 2009
MEDICINA
· Medicina preventiva, primeros auxilios. 2004
LITERATURA
· Retazos Literarios. 2016
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SOCIOS

Derechos y deberes
de los socios
Deberes: Abonar la cuota anual, cuidar las instalaciones, respetar los estatutos de la asociación y asistir a la Junta General Ordinaria que se celebra anualmente y votar los asuntos presentados.
Derechos: Asistir a la Junta General Ordinaria que se celebra
anualmente como socios de la Asociación, donde se rendirán
cuentas con los mismos y se tomarán decisiones estratégicas.
• Realizar cualquier curso que se imparta en AFALVI - Asociación para el Fomento del Aprendizaje a lo Largo de la Vida o
en UNIPEC, sin tener que pagar la cuota de socio de la otra
asociación.
• Utilizar el servicio de biblioteca e Internet.
• Asistir de forma gratuita a algunas conferencias o seminarios.
• Reducción en los precios en las salidas culturales y publicaciones.
• Hacer uso de los servicios gratuitos de orientación profesional, asesoría jurídica, económica e informática (previa cita),
en la que nuestros expertos en estas materias orientan y asesoran en temas relacionados con estas áreas.
Para aprovechar estos descuentos es necesario presentar en el
comercio el carné de la asociación actualizado. Los comercios y
los descuentos aparecen en la web de las asociaciones. En la fecha de edición de este libro de actividades los comercios con los
que se ha firmado una colaboración son:

SOCIOS
REGALOS
REGALOS GALLO
Fco. Grandmontagne, 17
Avda. del Cid, 24
10% Todos los artículos.
RELOJERÍA APARICIO
C/ San Pablo, 12
15% Artículos de relojería, de plata y de regalo.
REGALOS EVA
C/ Andrés Martínez Zatorre, 5
10% Todos los artículos.
REGALOS LÁSER
C/ Miranda, 20
10% Todos los productos.
IRMA REGALOS
C/ Colón, 6
10% Todos los productos.
REGALOS ANA
Plaza Alonso Martínez, 7
15% Todos los productos (excepto ofertas y
rebajas).
REGALOS JOKEY
C/ Miranda, 18
10% Todos los productos.
No acumulable con otrso
descuentos.
EL RINCÓN DE CANDÁS
C/ Nuño de Rasura, 10
7% en complementos, en
regalos, en estores, muebles de oficina, sillería,
estores y persianas etc.
10% en calefacción,
FLORISTERÍA CASTILLA
C/ Eduardo Mtnez. del
Campo, 4 - Santander, 13 Vitoria (esq. C/ Santiago)
10% Todos los productos,
excepto en plantas de
temporada e Interflora.
DECORACIÓN
LEAL DECORACIÓN
C/ Sanz Pastor, 6
10% Alfombras y 5%
Productos de venta al
contado.

LUZKA, S.L.
Avda. del Cid, 32 bajo
10% dto. en aparatos de
iluminación. No acumulable a otras ofertas.
LIBRERIAS /
MATERIAL OFICINA /
BELLAS ARTES
SANTIAGO RODRÍGUEZ
5% Libros y 10% Papelería.
AMABARDOS, S.L.
Calle San Pablo, 6
5% Libros y 10% Papelería
LIBRERÍA LUZ Y VIDA
Arco del Pilar, 8 - Laín
Calvo, 27
5% Todo tipo de libros.
LIBRERÍA OCTAVOS
Paseo de los Comuneros,
21 bajo
5% Libros y 10% Papelería.
LIBRERÍA ESPOLÓN
Paseo del Espolón, 30
5% Libros.
CARLIBUR
C/ Juan Ramón Jiménez
s/n. Pentasa 3-187
12% en material de
oficina.
10% en consumibles
informáticos compatibles
y mobiliario.
5% en consumibles informáticos originales.
LA BOTEGGA DELL’ARTE
C/ Petronila Casado, 18
15% Material de bellas
artes, Material manualidades, Material escolar.
MÚSICA 75
C/ Severo Ochoa, 18
10% Instrumentos
5% en libros
MODA Y DEPORTE
CASILDA MODA HOGAR
C/ San Juan, 34
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10% Juegos cama y fundas nórdicas, Manteles
algodón y plastificados,
Colchas (excepto confección a medida) y toallas
baño y playa.
¼ MENGUANTE
C/ San Juan, 35
10% en toda la colección
Otoño-Invierno.
DAYLIN XXI
C/ San Pablo , 12
10% dto. en todos los
productos
(No acumulable a otras
ofertas)
FLIP FLOP CASUAL
SHOES
C/ Morco, 2
5% dto. en todos los
productos
(No acumulable a otras
ofertas).
TECNI SPORT
Avda. del Vena, 5
15% Calzado y textil en
stock, accesorios excepto
electrónica.
10% Bicicletas en stock
(no acumulable a otras
ofertas).
ESTÉTICA
ESTÉTICA CONCHI PERFUMERÍA
C/ Concepción nº 2 y nº
24
10% en productos de
L’occitane, Germaine,
Alquimia y productos de
Skeyndor.
HIKARI ESTÉTICA
C/ Antonio Machado, 2
bajo
10% Productos cosméticos (no acumulable a
otras ofertas). Servicios
(no acumulable a otras
ofertas).
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SOCIOS
PELUQUERÍA HERMANOS HIERRO
Avda. del Cid, 22
De lunes a jueves (excepto vísperas de festivos):
30% dto. en mechas, en
coloración (tintes).
10% dto. en tratamiento de keratina y regalo
champú tratamiento en
casa.
SALUD
FEDEROPTICOS
MIJANGOS
C/ Almirante Bonifaz, 4 C/ Vitoria, 162
10% Monturas y lentes
Graduadas y gafas de sol.
5% Audífonos. Prueba
gratuita. Cond. especiales
serie UNIQUE (no acumulables a otras ofertas o
rebajas).
UNOVISION BURGOS
C/ San Pablo, 5
15% Gafa graduada de
producto propio.
10% Gafa graduada de
otras marcas y gafas de
sol.
20% Lentes de contacto
convencionales.
VIVANTA
Plaza Vega, 36
20% en odontología
Dr. RUIZ INSTITUTO
MÉDICO DENTAL
C/ Vitoria 37-39
15% descuento en tratamientos dentales.
Revisión anual y diagnóstico sin coste.
LA TIENDA ORGÁNICA
C/ Antonio Valdés y Bazán, s/n
5% dto. en compras superiores a 15€.

FISIO&FISIO
C/ Valladolid, 11
5% del importe total del
tratamiento.
VIAJES
VIAJES EIRANOVA
Plaza de España, 10
5% Producto paquete vacacional nacional propio
y de mayoristas
(no acumulable a otros
descuentos y ofertas).
NAUTALIA VIAJES
Avda. de la Paz, 3
5% Paquete vacacional
ofertas exclusivas para
socios.
VIAJES GRUPO ODA
Avda. del Cid, 7
10€ Folleto, 5€ promociones, salidas especiales,
3% billetes avión, tren…
PROFESIONALES
PINTURAS JUAN CARLOS CORRAL ACHA
C/Emilia Pardo Bazán, 10
Tel: 696 915 215
10% Pintura y Decoración.
JORGE VALLEJO ANTÓN
(Abogado)
Av. Reyes Católicos, 42 entreplanta of. 7
50% dto. en consultas
legales.
20% dto. en procedimientos civiles y de familia, en
asuntos contenciosos-admvos, penales, laborales y
mercantiles.
50% dto. en nulidad cláusula suelo y devolución
de cantidades.

TEMIÑO PRIEGO GESTORES ADMINISTRATIVOS
C/ Vitoria, 17 - 5º Of: 504
25% Trámites laborales,
Contabilidad, Matriculaciones y transmisiones
vehículos.
20% Trámites fiscales.
OTROS
FABRICA Y COMERCIAL
CÁMARA
Ctra. Madrid Irún, km.
232,700 Burgos
10% Jardín, barbacoas,
chimeneas y complementos
10% Ferretería y ropa
laboral.
(No aplicable en ofertas).
JUAN GIL, CERÁMICAS,
S.L.
Paseo Pisones, 3 bajo
10% Material cerámico,
Grifería, mamparas, muebles de baño.
E.S. AVIA VISTA ALEGRE
(GASOLINERA)
Carretera Santander, km.2
6 céntimos/litros descuento en combustible
15% descuento en productos AVIA
Descuento de 1€ en lavado automático
MUSEO DEL LIBRO FADRIQUE DE BASILEA
C/ Travesía del Mercado, 3 (el Hondillo)
50% Carné de Amigo del
Museo del Libro Fadrique
de Basilea.
2% Artículos de la tienda
(excepto facsímiles) del
Museo del Libro y Galería
Siloe.

