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CURSO 16/17 

Excmo. Ayuntamiento de Don He 
Delegación de Igualdad 

y Edacación 



Aula formativa ocupacional 
	

Aula artística 

Corte y confección: 2 niveles. 
Lugar: Huerta de la Princesa. 
Mañana y tarde. 

Patchwork: 2 niveles. 
Lugar: Huerta de la Princesa. 
Nivel 1: mañana y tarde. 
Nivel 2: mañana y tarde. 

Punto: Huerta de la Princesa. 
Mañana y tarde. 

Pintura al óleo: Casa de la Cultura y 
Montequinto. 
Ambos mañana y tarde. 

5370€ 	 5370€ 

Manualidades: Casa de la Cultura. 
Mañana. 

5370€ 

5370€ 
	

Fotografía digital: 2 niveles. 
Lugar: Casa de la Cultura. 
Tarde. 

5370€ 

Peluquería: 2 niveles. 
Lugar: Casa de la Cultura. 
Mañana y tarde. 

6660€ 

Estética: 2 niveles. 
Lugar: Casa de la Cultura 
Nivel 1: mañana y tarde. 
Nivel 2: mañana. 

6660€ 

Maquillaje: Casa de la Cultura. 
Mañana y tarde. 

5370€  

5370€ 

Retoque digital: 2 niveles. 
Lugar: Huerta de la Princesa. 
Ambos mañana y tarde. 

6660€ 

Restauración: 2 niveles. 
Lugar: Huerta de la Princesa y Montequinto 
Montequinto: mañana y tarde. 
Huerta de la Princesa: mañana. 

5370€ 

Precios por trimestre 



Solicitud y matriculación: 
Alumnado de nuevo ingreso 

1. La solicitud yio matrícula de plaza 
podrá realizarse desde el 20 de junio 
al 30 de junio (ambos inclusive) en 
las instalaciones de la Universidad 
Popular C/ Bahía de Cádiz s/n (para 
todos los cursos impartidos en las 
instalaciones centrales) y en las Ofici-
nas Municipales de la barriada de 
Montequinto. 

2. El horario de solicitud es de 9:00 a 
13:30 en horario de mañana y de 
16:30 a 20:30 en horario de tarde. En 
horario de mañana sólo se podrán 
solicitar los cursos impartidos por la 
mañana. De igual forma los impartidos 
por la tarde se solicitarán en horario 
de tarde. Excepto en la barriada Mon-
tequinto que será en horario de 
mañana. 

3. Cada persona podrá solicitar y/o 
matricularse como máximo en dos 
talleres/cursos. Sólo se permiten la 
entrega de dos solicitudes por perso-
na. Las solicitudes que no respeten 
las normas serán anuladas. 

4. Las plazas se asignarán por 
estricto orden de llegada, dándose a 
conocer con anterioridad el número 
de plazas de las que disponemos en 
cada curso/taller. 

5. Las personas que por orden de 
llegada les corresponda plaza, 
pueden formalizar la matrícula en el 
acto o llevándose la carta de pago 
para realizar el mismo en la entidad 
bancaria indicada, debiendo entregar 
dicha carta de pago en nuestras ofici-
nas como máximo al día siguiente 
de su emisión en el mismo horario 
establecido para su matriculación, de 
no ser así, no se efectuará oficialmen-
te su inscripción. 

6. Las personas que hayan solicitado 
plaza y no la hayan obtenido queda-
rán en lista de reserva en el mismo 
orden de llegada, siendo llamados 
desde las instalaciones de la Universi-
dad Popular en caso de vacantes. 



7. Los horarios y la ubicación 	 11. En caso de abandonar el curso por 
pueden sufrir variación en función 	 motivos ajenos a la Universidad Popu- 
de las necesidades de Universidad 

	
lar no se efectúa la devolución del 

Popular. 	 importe de la matrícula. 

8. La Universidad Popular se reser-
va el derecho a suspender algún 
curso/taller si el número de personas 
matriculadas no es suficiente o 
circunstancias extraordinarias lo 
requieren. 

12. Aquella persona que cause baja, 
deberá comunicarlo en nuestras ofici-
nas antes del inicio del trimestre 
correspondiente, para no emitirle el 
siguiente recibo y evitar inconvenien-
tes posteriores. 

9. El único requisito es tener más de 
16 años. 

10. El curso comienza el 3 de octu-
bre de 2016. La duración de los 
cursos es de octubre/junio, excepto 
aquellos cursos preparatorios cuyo 
exámen se celebre con anterioridad. 
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Bonificaciones 

Aquellas personas que soliciten bonifica-
ción deberán abonar 10 euros. Si la bonifi-
cación fuese rechazada deberán abonar la 
parte correspondiente a la matrícula 
completa. Pueden obtener bonificación las 
personas que se encuentren en algunos de 
los siguientes casos: 

a) Tener expediente en activo con una 
antigüedad de 6 meses en la Delegación de 
Bienestar Social e informe técnico positivo 
de dicha Delegación. 

b) Mayores de 65 años (cumplidos antes 
del 1 de octubre de 2015 manteniéndose la 
situación para todo el curso completo) y 
personas que presenten un grado de 
minusvalía igual o mayor al 33%. En ambos 
casos es obligatorio que los ingresos de la 
unidad familiar, atendiendo a la Base Impo-
nible general y del ahorro regulada en los 
artículos 48 y  49 de la Ley 35/2006, de 28 
de noviembre, del impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, divididos entre el 
números de miembros de ésta, no superen 
1,5 veces el índice Público de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM), pudiéndosele 
requerir información en cualquier momento. 
Las cuotas reducidas solo serán aplicables 
a un curso o taller por persona. 



Solicitud y matriculación 

a) Matrículas para antiguo alumnado (que 
hayan finalizado el curso 2015-2016) y  tengan 
que acceder a un nivel superior de la misma 
materia o repetir curso. 

Del día 13 al 16 de junio, en horario de 
9.00-14.00 y  de 16.00 - 20.00 (Sede). 

b) Solicitudes y Matrículas de nuevo ingreso 
Junio: 

Día 20: Manualidades, Labores de Punto, 
Estética, Maquillaje. 

Día 21: Informática Básica, Avanzada, Ofimá-
tica, Fotografía Digital, Retoque Fotográfico. 

Día 22: Alemán, Chino, Francés, Lengua de 
Signos. 

Día 23 y 24: Recogida de matrículas formali-
zadas y abonadas (solo horario mañana). 

Día 27: Pintura al óleo, Restauración de 
Muebles. 

Día 28: Corte y Confección. Patchwork. 
Peluquería. 

Día 29: Ciclos Formativos de Grado Superior, 
Acceso Universidad para mayores de 25 y de 
45 años. 

Día 30: Inglés. 

Día 1: Recogida de matrículas formalizadas y 
abonadas (solo horario de mañana). 

1. La solicitud y/o matrícula de plaza podrá 
realizarse desde el 20 al 30 de junio (ambos 
inclusive) en las instalaciones de la Universi-
dad Popular C/ Bahía de Cádiz s/n (para todos 
los cursos impartidos en las instalaciones de 
Dos Hermanas) y en las Oficinas Municipales 
de la barriada de Montequinto (para los cursos 
allí impartidos). 

2. El horario de solicitud es de 9.00 a 13.30 en 
horario de mañana y de 16.30 a 20.30 en 
horario de tarde. En horario de mañana sólo 
se podrán solicitar los cursos impartidos por 
la mañana. De igual forma los cursos imparti-
dos por la tarde se solicitarán en horario de 
tarde. En las Oficinas Municipales de Monte-
quinto sólo de 9.00-14.00. 

3. Sólo se podrá solicitar y/o matricular como 
máximo en dos cursos. Las solicitudes que no 
respeten las normas serán anuladas. Sólo se 
permite la entrega de dos solicitudes por 
persona. 

4. Las personas que por orden de llegada 
consigan plaza, pueden formalizar la matrícula 
llevándose la carta de pago para realizar el 
mismo en la entidad bancaria indicada. 
Debiendo entregar dicha carta de pago en 
nuestras oficinas como máximo al día siguien-
te de su emisión, en el mismo horario estable-
cido para su matriculación o no se efectuará 
oficialmente su inscripción. 

5. Las personas que por orden de llegada no 
consiguieran plaza, quedarán en lista de 
reserva en el mismo orden. Serán llamados 
por teléfono desde las instalaciones de la 
Universidad Popular en caso de vacantes 



Aula popular de idiomas 	Aula formativa educacional 

Lengua de signos: 2 niveles. Acceso a la Universidad: Huerta de la 
Lugar: Huerta de la Princesa. Princesa. 
Mañana y tarde. Tarde 

5370€ 	 Mayores de 25: 8590€ 
Mayores de 45: 5370€ 

Francés: 3 niveles. 
Lugar: Huerta de la Princesa. Acceso a ciclos formativos: Huerta de la 

Niveles 1 y 2: tarde. Princesa. 

Nivel 3: mañana. Mañana y tarde 

5370€ 
Chino: 2 niveles. 
Lugar: Huerta de la Princesa. 
Tarde. 

5370€ 

Inglés: 4 niveles. 
Lugar: Casa de la Cultura: mañana y tarde. 
Montequinto: tarde. 

5370€ 

Alemán: 2 niveles. 
Lugar: Huerta de la Princesa: mañana. 

5370€ 
Pet: Montequinto; tarde. 
Casa de la Cultura: mañana. 

5370€ 

First: Casa de la Cultura: mañana. 

6660€ 

Ofimática: Huerta de la Princesa. 
Mañana y tarde. 

6660€ 

Informática: 2 niveles. 
Lugar: Huerta de la Princesa. 
Nivel 1 mañana y tarde. 
Nivel 2 mañana. 

6660€ 

5370€ 
	

Precios por trimestre 



Aula formativa ocupacional 
	

Aula artística 

Corte y confección: 2 niveles. 
Lugar: Huerta de la Princesa. 
Mañana y tarde. 

Patchwork: 2 niveles. 
Lugar: Huerta de la Princesa. 
Nivel 1: mañana y tarde. 
Nivel 2: mañana y tarde. 

Punto: Huerta de la Princesa. 
Mañana y tarde. 

Pintura al óleo: Casa de la Cultura y 
Montequinto. 
Ambos mañana y tarde. 

5370€ 	 5370€ 

Manualidades: Casa de la Cultura. 
Mañana. 

5370€ 

5370€ 
	

Fotografía digital: 2 niveles. 
Lugar: Casa de la Cultura. 
Tarde. 

5370€ 

Peluquería: 2 niveles. 
Lugar: Casa de la Cultura. 
Mañana y tarde. 

6660€ 

Estética: 2 niveles. 
Lugar: Casa de la Cultura 
Nivel 1: mañana y tarde. 
Nivel 2: mañana. 

5370€ 

Retoque digital: 2 niveles. 
Lugar: Huerta de la Princesa. 
Ambos mañana y tarde. 

6660€ 

Restauración: 2 niveles. 
Lugar: Huerta de la Princesa y Montequinto 
Montequinto: mañana y tarde. 
Huerta de la Princesa: mañana. 

5370€ 
Maquillaje: Casa de la Cultura. 
Mañana y tarde. 

5370€ 

Precios por trimestre 


