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UN ESPACIO DE EDUCACIÓN
Y ACCIÓN CULTURAL
“La educación es una segunda existencia
dada al hombre; es la vida moral, tan
apreciable como la vida física”
Claude Saint-Simon.
Tan necesaria es que, cuando se disfruta de ella, se hace indispensable para la vida de cada uno. La educación
no es un lujo, y menos un atavío, sino la razón de ser de una existencia en constante búsqueda de plenitud.
Pensar que el sistema educativo debe preocuparse solamente de la educación infantil y juvenil no sólo es
reduccionista, sino que, en sociedades que presumen de avanzadas, no ocuparse de la educación a la largo de
toda la vida sería el síntoma de un deseo manipulador inadmisible.
En nuestra sociedad, recordando a María Zambrano, “no sólo debe ser permitido, sino exigido, ser persona”, y
la persona, no lo olvidemos, se constituye como tal todos los días de su vida, desde una proyección educativa
que sólo se constata con el paso del tiempo y en la experiencia vital de cada persona.
La educación necesita de formación técnica, científica y profesional, pero también de sueños y utopías, que
nos permitan luchar y conseguir los ideales de paz, libertad y justicia social, intangibles a primera vista, pero
urgentes en el mundo real y global que habitamos.
Potenciar el aprendizaje, compartirlo, contrastarlo puede y debe permitirnos desarrollar plenamente todo
nuestro potencial como persona y constituir un espacio colectivo que de oportunidades a todas las personas
con quienes convivimos.
La UPP pretende ser un espacio de libertad de enseñanza, donde educar no sea enseñar lo que deben pensar
los demás, sino inducir a pensar, adiestrar para hacer buen uso de las potencialidades de cada uno. En la
formación de personas adultas se hace necesario responder a los cambios que la vida plantea, para adquirir las
competencias necesarias, para mejorar la relación con el entorno, con las personas, con la comunidad e
incluso, para reinventarse personal y colectivamente, y ahí es donde la educación debe jugar un papel clave.
La UPP no debe conformarse con ser un centro de segundas oportunidades educativas, que también, sino
apasionarse por ser un centro educativo donde las personas tengan la oportunidad de acompañarse de la
educación y adiestrarse para hacer un buen uso de su vida.
Contar con la experiencia y el ánimo de quienes participáis en cada curso es sembrar de futuro este Proyecto
educativo que es la Universidad Popular.

Cándido Abril Merino.
Director de la Universidad Popular de Palencia.
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2. EDUCACIÓN
LITERATURA
Club de Lectura: En un libro siempre hay alguien
Profesora: Concha Lobejón
Lector. Figura mitológica narrada por los editores.
Lectura. Reescritura silenciosa.
Leer. Acción de viajar hasta donde uno se encuentra. // 2. Acción y efecto de vivir dos veces.
Letra. Partícula conmovida.
Libro. Soledad plural. // 2. Artilugio que cuesta trabajo quemar.
Llegar. Verbo en tránsito.
ANDRÉS NEUMAN (2014), Barbarismos. Páginas de Espuma
Tres veces al mes, los lunes, tienes la oportunidad de reunirte con gente a la que le gusta leer, para analizar y
debatir, los libros que más nos apetezcan, de reciente publicación o más clásicos. Ya puedes empezar porque
el primero que comentaremos será Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll.

Club de Lectura “Casa Junco”
Profesor: Cándido Abril
El libro, como compendio armónico de palabras e ideas, produce en quien lo lee ondas superficiales y
profundas, imágenes y sonidos, analogías y recuerdos y sensaciones, en definitiva, que afectan a la memoria y
a la fantasía, y nos conducen a ser sujetos activos sobre la palabra escrita. Leeremos, analizaremos y nos
implicaremos en el comentario de cada libro que visitemos.

Club de Lectura de Poesía
Profesorado: Javier Pinar y Concha Lobejón.
En el tráfago de los días los ojos pierden su costumbre desveladora. Todos miramos las mismas cosas, pero no
todos ven lo mismo. El sol entre visillos, el vuelo de una bolsa de plástico en una de esas calles solitarias del
otoño, el insomnio silencioso en un sorbo de café, el murmullo de unos niños en el jardín… La poesía se halla
entre ese “mirar y ver”, una zona misteriosa del alma que ni el poeta ni el crítico pueden definir. Toda
explicación de la poesía es inútil porque pertenece al reino de lo inefable. Escribir un poema es, pues, la
angustiosa y vana pretensión de hacer visible lo invisible y tangible lo intangible.
Mercedes Sandoval Reverte. Antología de poetas contemporáneas. Enésima hoja.
Queremos compartir contigo lecturas poéticas, disfrutar juntos de la poesía. ¿Cómo? Tres veces al mes. Uno
de los martes comentaremos un libro de poesía de lectura común. El otro, contaremos con poetas invitados
que nos leerán sus creaciones y podremos comentarlas con ellos. En el tercero, realizaremos nuestras propias
creaciones a partir de técnicas específicas y juegos literarios. Te esperamos.

Taller Literario
Profesor: Cándido Abril
La imaginación es el primer soporte de la felicidad, compartir emociones es el segundo. Poder hacerlo por
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escrito es poner la mesa del placer. Los ingredientes del menú son: la creación literaria, las herramientas
gramaticales, el comentario de textos y la literatura como elemento de estudio, lectura y debate.

Curso de Pensamiento y Ensayo: Leer en grupo
Profesora: Concha Lobejón
El ensayo es un género extraño, híbrido, diverso y versátil que a menudo resulta difícil de definir o identificar.
Aunque no hay una frontera claramente delimitada, en gran medida lo que caracteriza a este género es que se
trata de aproximaciones y reflexiones en prosa, a una diversidad de asuntos y temas que pueden tener entre
una o cientos de páginas. Es una forma literaria que puede echar mano de un sinfín de recursos y que Alfonso
Reyes denominó el Centauro de los géneros, en el cual “hay de todo y cabe de todo”. Aldous Huxley, por su
parte, lo sintetizó de manera contundente: “El ensayo es un recurso literario para decir casi todo sobre
prácticamente cualquier cosa”. Así, el ensayo nace para dar voz a nuevas formas de pensar y de ver al mundo.
Naief Yehya. Universidad Desconocida en Brooklyn

CLUBES DE LECTURA EN LA BIBLIOTECA
Palabras Compartidas

Organiza:

Colabora:

Club de lectura infantil (de 6 a 9 años)
A través de la lectura podemos imaginar miles de historias, viajar a tierras lejanas, conocer personajes
increíbles, crear futuros lectores… ¡Y divertirnos!
El club de lectura infantil está destinado a niños y niñas de 6 a 9 años. Los encuentros se realizarán durante los
meses de octubre a junio, una martes al mes, de 17:30 a 18:30 h. En ellos comentaremos libros y realizaremos
distintas actividades.

Club de lectura juvenil (de 10 a 12 años)
Leer no entiende de imperativos. Obligar a un niño o niña a leer puede suponer el rechazo sistemático a la
lectura. Sin embargo, como padres y madres deseamos que los libros constituyan ese gran amigo durante la
infancia y adolescencia, para crear así, lectores.
¿Por qué no hacerlo a través de un club de lectura? Es decir, ¿por qué no hacer actividades lúdicas en torno a
los libros? El club de lectura juvenil está destinado a niños y niñas de 10 a 12 años. Los encuentros se
realizarán desde octubre a junio, una martes al mes, de 17:30 a 18:30 h. En ellos comentaremos un libro y
realizaremos distintas actividades relacionadas con la lectura.

Club de lectura de personas adultas
Leer es evadirnos, detener el tiempo, aprender, abrir la mente, conocernos… Pero, así mismo, puede ser
compartir nuestras lecturas con otras personas para enriquecernos aún más, comprender otros puntos de
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vista, analizar y desbrozar un libro que de repente es mucho más rico.
El club de lectura de personas adultas se realizará un miércoles al mes, de 11:30h a 13h.

Tertulias virtuales
Las tecnologías han cambiado la forma de relacionarnos socialmente. Pasamos más tiempo frente a una
pantalla, pero eso no quiere decir que lo hagamos de manera individual, sino que podemos estar
comunicándonos con otras personas. Compaginar la lectura y la literatura con las tecnologías es una
oportunidad de acercar de manera más transgresora, y no tradicionalmente, los libros a las personas.
Hacerlo a través de una tertulia virtual, en la que participen otros núcleos lectores de municipios palentinos,
puede ser ahora una realidad.
Las tertulias virtuales se desarrollarán desde octubre a junio, una miércoles al mes, de 11:30 a 13 h.

EL CALENDARIO DE LOS DISTINTOS CLUBES SERÁ:
CLUB LECTURA INFANTIL: martes 6 octubre, 3 noviembre, 1 diciembre, 12 enero, 16
febrero, 1 marzo, 5 abril, 3 mayo, 7 junio. HORARIO: de 17:30 a 18:30h
CLUB LECTURA JUVENIL: martes 13 octubre, 10 noviembre, 15 diciembre, 19 enero,
23 febrero, 8 marzo, 12 abril, 10 mayo, 14 junio. HORARIO: de 17:30 a 18:30h
CLUB LECTURA DE PERSONAS ADULTAS: miércoles 21 octubre, 18 noviembre, 9
diciembre, 20 enero, 17 febrero, 9 marzo, 20 abril, 18 mayo, 15 junio. HORARIO: de
11:30 a 13:00h
TERTULIAS VIRTUALES: miércoles 28 octubre, 25 noviembre, 16 diciembre, 27 enero,
24 febrero, 16 marzo, 27 abril, 25 mayo, 22 junio. HORARIO: de 11:30 a 13:00h
ESCUELA DE PENSAR: miércoles 7 octubre, 4 noviembre, 2 diciembre. HORARIO: de
11 a 12:30h
ESCUELA DE PENSAR PARA NIÑOS Y NIÑAS: viernes 9 octubre, 13 noviembre, 18
diciembre. HORARIO: de 17:30 a 19:00h

ITINERARIOS DEL CONOCIMIENTO
Curso de Español para Personas Extranjeras (Iniciación)
Profesora: Judith Quintano
El curso de Iniciación está pensado para personas extranjeras con un escaso o nulo conocimiento del español,
tanto hablado como escrito, que busca, en poco tiempo, capacitarse para una comunicación mínima en lengua
española.

Aula de Cultura
“Limitación es no tener oportunidad”. Eduardo Galeano
Profesora: Mª Sol Ibáñez
La cultura es un concepto amplio y que se presta a variadas definiciones, pero en este curso apostamos por
aquella Cultura con mayúsculas que recoge elementos cotidianos y que se los ofrece al grupo para que los
analice, los reflexione y los amplíe; una Cultura que nos permita ser agentes activos en la sociedad compleja en
la que vivimos, y para la que, en muchas ocasiones, necesitamos nuevas herramientas y nuevos
conocimientos
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Nuestros objetivos son despertar la curiosidad, encontrar respuestas a una pregunta, solucionar un problema,
disfrutar del saber.

Mejora tu Lenguaje: Curso de Ortografía
Profesora: Mª Sol Ibáñez
El lenguaje escrito es un elemento fundamental en la comunicación humana, y para que esta comunicación sea
eficaz, es importante el empleo de una buena ortografía: una tilde o una coma mal colocadas pueden originar
un cambio importante en el contenido expresivo del mensaje.
Si tienes dificultad para saber si una palabra se escribe con B o V, si lleva tilde o no la lleva, quizá te interesa
apuntarte a este curso. Porque la ortografía también se aprende, seguro que con el manejo de unas cuantas
reglas tus problemas serán menores. También corregiremos errores que solemos cometer al hablar.

Historia de las Mujeres "Dorotea Santos"
Cine, mujer e identidad 2
Representaciones audiovisuales, identidad de género y transgresiones
Profesora: Concha Lobejón
“Es casi imposible saber cuál es la huella que dejan los medios en cada persona, conocer cómo cada ser humano mezcla, elabora y recrea las influencias
de los medios. Parece que esta intervención no es causa-efecto, sino que más bien los discursos de los medios proponen diferentes lecturas de la
realidad que pueden orientar, influir, modificar o normativizar los comportamientos de las audiencias. Es decir, la prensa, la radio, el cine y la televisión
poseen suficiente potencia para construir una imagen del mundo en nuestras cabezas, y transmitirnos así valores, conocimientos y emociones. Los
medios nos ofrecen percepciones estereotipadas, muchas veces imágenes reducidas.
El audiovisual contemporáneo ofrece un arsenal extenso de historias e imágenes sobre mujeres y hombres que, sin duda, tienen algún tipo de influencia
en la construcción de las identidades personales. El cine y la televisión —en sus vertientes de ficción, entretenimiento y publicidad— transmiten valores,
modelos, actitudes y, cómo no, determinadas representaciones de género que refuerzan, mantienen o transgreden los estereotipos de masculinidad y
feminidad”
Pedro Sangro y Juan F. Plaza

Siguiendo la estructura planteada por Pedro Sangro y Juan F. Plaza en un libro titulado como el subtítulo del
presente curso, reflexionaremos sobre la imagen contemporánea de la heroína en el cine épico, la obra de
cineastas interesados en la figura femenina, la presencia de las mujeres mayores en la pantalla, la imagen de la
mujer en el cine español pretérito, el abuso sexual de la mujer en los filmes, la renovación de la protagonista
romántica, el papel asumido por las presentadoras en el entretenimiento de la pequeña pantalla, los
estereotipos de género que fragua el spot publicitario y los roles desempeñados por los personajes femeninos
en la ficción televisiva de nuestros días. Atendiendo a esa realidad, analizaremos la mirada de algunos de los
creadores y creadoras contemporáneas más relevantes que han centrado su interés en el protagonismo
femenino, así como las representaciones sobre las mujeres que distintas obras audiovisuales contemporáneas
proponen

Geografía del Mundo Arabe
Profesores: Agustín González y Óscar Sabugo
La presencia diaria de los países que conforman el mundo árabe-islámico y de sus ciudadanos en la sociedad
actual justifica la necesidad de establecer mecanismos de conocimiento mutuo.
El proyecto de este año aspira a ofrecer las claves para entender a las sociedades árabes-islámicas en su
conjunto y, al mismo tiempo en su diversidad, en la línea de facilitar lo que en los ámbitos institucionales se
dio en llamar “encuentro de civilizaciones”.
Los temas que iremos desgranando a los largo del curso van destinados a conocer los fundamentos de la
civilización (geografía, historia y religión) y todo lo relacionado con la situación geopolítica actual (economía,
política y conflictos armados).

Las Tertulias de los Lunes
Profesor: Agustín González

6

En la línea de los Desayunos con la Actualidad, profundizaremos en las perspectivas sociales y humanas de los
temas de actualidad. Cada semana, en las Tertulias, se va a proponer a estudio problemas medioambientales,
culturales… concretos como la sostenibilidad de la sanidad pública, la inmigración, etc., y muchos otros
aspectos que nos afectan a la mayoría en nuestra vida cotidiana.
Contaremos con personas invitadas y con grupos afectados y/o interesados, para abrir las perspectivas y
enriquecer los debates.

Desayunos con la Actualidad
Profesor: Agustín González
Es un curso que aspira a transformar las mañanas de los jueves en un tiempo para la información, el análisis y
la reflexión.
Consideramos importante incidir en los temas sociales, sin abandonar los políticos, subrayando que buscamos
argumentos y debates con contenidos, no la discusión por la discusión. Defendemos firmemente nuestro
compromiso con la pluralidad y las diferentes sensibilidades.
El formato de cada sesión pasa por la selección de un tema, pactado entre los asistentes. A continuación se
pasa a desarrollar las claves del hecho, e inmediatamente se abren los turnos de las intervenciones por parte
de los participantes. De vez en cuando contaremos con personas invitadas relacionadas con la organización del
acontecimiento objeto de estudio y/o debate.

Filosofía para andar por casa: El papel de la Filosofía en la vida cotidiana
Profesor: Nacho Frontela
La Filosofía no es sólo una dedicación para iniciados, eruditos e intelectuales. Más allá del manido “amor al
saber” es un modo de ver la realidad, es una manera de vivir reflexivamente los acontecimientos y las
preguntas que nos surgen en el día a día de nuestras vidas. Eso lo hacemos todos. No obstante si que hay decir
que la Filosofía nos proporciona herramientas más potentes dentro de la esfera de la racionalidad que las que
se nos ofrecen desde otros ámbitos (algunos de ellos muy de moda y que no son más que fraudes manifiestos)
Bajo el título de Filosofía para andar por casa abordamos por tercer año consecutivo un curso dirigido a todas
aquellas personas que quieran reflexionar sobre la realidad que nos envuelve con criterios racionales. No
haremos una Historia de la Filosofía al uso sino que abordaremos los principales problemas que nos afectan
con espíritu filosófico y crítico (por qué mis valores éticos y no otros y cómo integrarlos, en que se fundamenta
mi perspectiva de la realidad, ¿soy libre?, etc…)
Hacer Filosofía desde una perspectiva no académica, de andar por casa como señalamos en el título, no le
resta un ápice de rigor ni de seriedad a la faena. Esta es una buena ocasión para un primer contacto con las
disciplinas filosóficas para el que no necesitas más que inquietud por entender mejor la realidad en la vivimos.

Taller de Filosofía
Ética y Política en la sociedad digital III: La construcción social de la realidad
Profesor: Nacho Frontela
A lo largo de los cursos precedentes hemos estudiado diferentes contextos de análisis de la realidad ética y
política que conocemos y vivimos. Una cierta perspectiva histórica nos ha hecho reflexionar sobre diferentes
teorías interpretativas de lo social y lo cultural. Ha llegado el momento de abordar de manera crítica y reflexiva
una teoría fuerte sobre la naturaleza social de la experiencia humana.
Aristóteles fue el gran iniciador de una visión que consideraba al ser humano como esencialmente social.
Pasando por consideraciones sobre determinados aspectos de la Filosofía del Lenguaje desde la antigüedad
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hasta llegar a la filosofía más crítica del momento presente intentaremos revisar la noción de cultura a través
de sus manifestaciones más aparentemente “naturales”.
Derechos, deberes, orden social, economía, libertades, poder, cultura, identidad,… son piezas de un
rompecabezas tremendamente complejo en el que al final se acomoda la vida de las personas en tanto que
individuos que sienten, anhelan, deciden, buscan, sufren y disfrutan. La vida misma.
Es una perspectiva que puede resultar apasionante. No olvides que no es necesario haber participado en
cursos anteriores ni contar conocimientos previos de ningún tipo. Es un curso asequible para cualquiera que
sienta el gusanillo de entender mejor lo que pasa detrás y más allá de lo que dicen los noticiarios

Europa Paso a Paso: Países Nórdicos (Escandinavia)
Profesorado: especialistas según campo de contenidos.
Más allá de la definición geográfica y lingüística de Escandinavia incluiremos en este curso el estudio de la
realidad geográfica, histórica, cultural y social de los conocidos como Países Nórdicos (Noruega, Suecia,
Dinamarca, Finlandia e Islandia).
El estudio de los países de Europa del norte en comparación con la Europa central y mediterránea nos permite
formar una visión curiosa y apasionante sobre la diversidad de esa realidad a la que llamamos Europa.
Los países nórdicos son referente en cuanto a temas de organización política e igualdad, en educación y
derechos sociales. El modelo de la sociedad del bienestar. Con una naturaleza imponente muestran como la
modernidad puede ser compatible con el respeto a las últimas organizaciones tribales del continente y
plantean el problema de la adecuada utilización de los recursos naturales y del papel de la política frente a las
demandas de la economía.
Este curso nos descubrirá una región fascinante bastante diferente al espíritu mediterráneo en el que nosotros
nos desenvolvemos. Su mejor comprensión nos dará claves para reflexionar sobre la diversidad y las
diferencias en este envejecido continente.

Taller de Periodismo cultural: un crítico no nace, se hace
Profesor: Eduardo R. Salgado
(de octubre a marzo)
Cine, literatura, artes plásticas, música, teatro… Todas las manifestaciones artísticas pasarán por el taller en el
que aprenderemos a ver cada obra desde una perspectiva original y atractiva, sugerente y emocionante.
Aprenderemos géneros, veremos el tratamiento que hacen los medios de comunicación, y por último, nos
meteremos en la piel de un crítico para descubrir por qué su punto de vista es único e interesante.
Durante el taller se abrirá un blog donde alojaremos nuestros trabajos sobre obras o acontecimientos, bien
locales, bien nacionales.
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3. APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS
PROYECTO DE IDIOMAS KAINOS-UPP
El estudio de otros idiomas se ha convertido en este mundo definitivamente global en uno de los datos que
definen nuestra capacidad de comunicación, de interacción y de acción a nivel personal y comunitario. Las
nuevas tecnologías y las realidades sociales y laborales han desbordado la idea de que una lengua tiene
sentido desde lo local o lo regional.
Es por ello que necesitamos enriquecer nuestro bagaje con el aprendizaje de otros idiomas que nos permitan
relacionarnos con un entorno en el que lo regional y lo global se confunden en una Babel en la que nos vemos
inmersos sin necesidad de salir de la puerta de nuestra propia casa.
Esa idea de una nueva perspectiva sobre el estudio de otras lenguas es a la que se refiere el nombre del
proyecto: Kainos. Trabajaremos la idea de que el estudio de una lengua diversa supone un cambio de
perspectiva en lo referente a las personas y a las culturas y, a la postre, un cambio de mentalidad enriquecedor
y posibilista sobre el tratamiento de lo diferente.

Inglés
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, MCERL, es un estándar que pretende servir de patrón
internacional para medir el nivel de comprensión y expresión oral y escrito en una lengua.
Al completar los cursos “Step One” y “Step Two” se estima que se alcanzará, aproximadamente, el nivel A1
según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Al completar los cursos “Step Three” y “Learning to Speak One” se estima que se alcanzará, aproximadamente,
el nivel A2 según el MCERL.
Alcanzar el nivel A supone ser usuario básico de una lengua.

English Step One (nivel 1)
Morning and Evening
Profesora: María Garrido
Destinado a aquellas personas que no tienen ningún conocimiento previo de inglés, pero que han decidido que
en sus próximos viajes fuera de España, podrán pedir un café, comprar un billete de metro, entender los
carteles en los aeropuertos y sentirse más independientes.

English step two (nivel 2)
Morning and Evening
Profesora: María Garrido
Destinado a aquellas personas que tienen algún conocimiento muy básico de inglés, pero que han decidido
que en sus próximos viajes fuera de España podrán pedir en un restaurante, entenderse con el personal del
hotel y del aeropuerto, e incluso entablar pequeñas conversaciones con otros compañeros de viaje.
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English step three (nivel 3)
Morning and Evening
Profesora: María Garrido
Destinado a aquellas personas que tienen algún conocimiento de nivel medio-bajo de inglés, pero que han
decidido que en sus próximos viajes fuera de España, podrán pedir direcciones y solucionar pequeños
imprevistos en el hotel o en el aeropuerto. También es el nivel para todo aquel que desee poder entablar una
amistosa y sencilla conversación con gente de todo el mundo en el Camino de Santiago.

English step four (nivel 4)
Morning and Evening
Profesoras: Mª Garrido (morning). Irene Ibáñez (evening)
Este nivel es un inicio a la conversación. Destinado a aquellas personas que tienen conocimientos intermedios
de inglés, pero a quienes les cuesta mucho lanzarse a hablar. Nosotros aquí tratamos de darte ese impulso que
te falta para animarte a empezar a hablar en inglés; tendrás una sesión semanal de gramática en la que
seguirás adquiriendo conocimientos y afianzando los que tienes, y durante la clase práctica contaremos con
un número muy reducido de participantes para que sintiéndote entre amigos, la conversación te resulte más
fácil.

English step five (nivel 5)
Evening
Profesora: Irene Ibáñez
Destinado a aquellas personas que tienen conocimientos intermedios de inglés, pero cuyo objetivo es emplear
estos conocimientos de forma correcta cuando se expresan oralmente. Tendremos dos sesiones de gramática
y dos de conversación al mes.

Active English para Jóvenes
Profesora: Irene Ibáñez
Un porcentaje muy elevado de jóvenes piensan que el inglés es muy importante a la hora de encontrar
empleo. Sin embargo, son también muchos los que consideran que después de finalizar la educación
secundaria o el bachillerato su nivel de inglés no es suficiente.
Si has estudiado ingles en secundaria pero aún tienes muchas lagunas gramaticales y no te atreves a conversar
en inglés, este curso es para ti. En las “grammarclasses” repasaremos la gramática esencial de secundaria
(aprenderás a crear frases correctas y a emplear los tiempos verbales adecuados) con explicaciones sencillas
pero útiles. En la “conversationclasses” hablar te resultará cada vez más fácil porque hablaremos en inglés de
temas que te interesan, poniendo en práctica todo lo aprendido en las “gramarclasses”.

Además: Tutorías de inglés, nuestra atención personalizada.
En esta sociedad actual parece que siempre tenemos prisa, que no tenemos tiempo para los demás, que las
personas somos clientes o meros números, pero, afortunadamente, todavía hay espacios en los que una
persona es una persona con nombre y apellidos, en los que sí tenemos tiempo para la atención personal. Uno
de estos espacios es la UPP, y las tutorías de los cursos de inglés intentan reflejar esta filosofía.
Se ofrecerá una hora semanal a todas las personas matriculadas en los cursos de inglés para que la utilicen
para realizar consultas o recibir apoyo individual.
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Francés
Para viajar, para mejorar tu currículum, porque tienes familia en Francia u otro país francófono, porque te
atrae la cultura francesa, porque lo estudiaste hace muchos años y quieres recordarlo, por placer, para
aprender algo nuevo…
Si quieres estudiar francés, te proponemos unos cursos- organizados del nivel 1 a 4- en los que podrás
aprender el idioma de forma práctica y entretenida, sin la presión de un examen y con la ayuda de una
profesora nativa.
En todos los cursos, utilizaremos un método comunicativo para que desde el principio pierdas el miedo a
hablar francés, para que disfrutes estudiándolo y para que enseguida puedas poner en práctica tus
conocimientos realizando actividades basadas en situaciones de la vida real.

Français Niveau 1
Profesora: Cécile Mérand
Curso destinado a personas que no tengan ningún conocimiento del idioma o para aquellas que lo hayan
estudiado hace mucho tiempo y lo tengan bastante olvidado. Se trata de adquirir o recordar las bases del
idioma desde el principio, y sobre todo de hablarlo sin miedo con el objetivo de comenzar a desenvolverse en
situaciones sencillas de la vida cotidiana.

Français Niveau 2
Profesora: Cécile Mérand
Para aquellas personas que ya hayan tenido un contacto previo con el idioma. Retomaremos las bases iniciales
y seguiremos aprendiendo de cara a profundizar y mejorar la comunicación en situaciones de la vida cotidiana
y ser capaces de mantener una conversación sencilla.

Français Niveau 3
Profesora: Cécile Mérand
Para aquellas personas que tengan un nivel medio-bajo de francés. En este curso, aprenderemos a comunicar
de forma más fluida en situaciones habituales de la vida cotidiana. También seguiremos ampliando nuestro
vocabulario y mejorando nuestra gramática y expresión oral para poder mantener una conversación algo más
compleja.

Français Niveau 4
Profesora: Cécile Mérand
Para aquellas personas que tengan conocimientos intermedios de francés. En este curso pretendemos,
principalmente desarrollar las competencias orales (comprensión y expresión) pero sin olvidarnos de la
gramática y del vocabulario.

Taller de conversación: Je me lance
Profesora: Cécile Mérand
Taller de conversación en francés (sin gramática) destinado a aquellos que hayan cursado los 4 niveles del
programa y a todos aquellos que tengan conocimientos intermedios de francés que quieren seguir practicando
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el idioma pero a los que les cuesta todavía lanzarse a hablar.
En este taller, pondremos en práctica nuestros conocimientos para hablar de forma guiada sobre temas de la
vida cotidiana, experiencias vividas... y realizaremos Jeux de rôles o pequeñas representaciones de situaciones
de comunicación real.
Con la ayuda de una profesora nativa y de tus compañeros, ganarás confianza y podrás hablar en francés con
más fluidez, mejorar tu pronunciación… y descubrirás aspectos de la cultura y de la actualidad francesa.

Taller de conversación: Un brin de causette
Profesora: Cécile Mérand
Taller de conversación en francés para todos aquellos que tengan un nivel intermedio-alto, que no tengan
miedo a hablar y que quieran practicar e intercambiar ideas.
En este taller, te ofrecemos un espacio de encuentro donde podrás charlar de manera informal en francés, con
la ayuda de una profesora nativa. Hablaremos de cualquier cosa que te interese (actualidad, cultura,
costumbres, viajes, gastronomía…), como lo harías con amigos.

Italiano
Conoscere l’Italiano. 1 livello
Profesora: Luciana Tarantino
El curso pretende potenciar la destreza y capacidad comunicativa de expresión oral y escrita del idioma,
aportando las nociones necesarias de gramática básica y conversaciones sencillas sobre la cultura italiana:
gastronomía, fiestas, sociedad, tradiciones, geografía.

Conoscere l’Italiano. 2 y 3 livello
Profesora: Luciana Tarantino
Destinado a aquellas personas que ya hayan tenido algún acercamiento al idioma, especialmente a
participantes de los cursos de italiano de la Universidad Popular de años pasados. Se combinará la adquisición
de las competencias lingüísticas del idioma con aspectos de la cultura italiana: geografía italiana, itinerarios
culturales por Italia, tradiciones y fiestas, artículos periodísticos y actualidad en Italia, etc.

Alemán
Alemán Nivel 1
Alemán Nivel 2
Profesora: Ana Isabel Pizarro
El alemán es hoy una lengua que despierta mucho interés: es el idioma más hablado en Europa por número de
parlantes nativos. A pesar de que es el idioma oficial de tan sólo algunos países centroeuropeos, se habla en
Austria, Liechtenstein y Luxemburgo, así como en partes de Bélgica, Italia y Suiza. También es el idioma nativo
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de muchos países de Europa del Este.
Aunque no es un idioma fácil de aprender, nuestro propósito es que se haga de una forma lúdica y eficaz,
utilizando un método comunicativo y dinámico que permita adquirir todas las competencias lingüísticas:
expresión oral y escrita, vocabulario, dominio de los puntos clave de la gramática, capacidad para hacer frente
a diversas situaciones cotidianas…

Chino
Chino Nivel 1
Chino Nivel 2
Chino Nivel 3
Chino Nivel 4
Chino Nivel 5
Profesor: Epifanio Abad
El idioma chino es uno de los más antiguos de la humanidad y que mejor se ha conservado a lo largo de los
siglos; ello se debe, en gran parte, a su escritura milenaria, que destaca por su significado simbólico, así como
por su belleza artística.
Estos cursos pretenden un conocimiento básico del chino hablado y escrito, que nos ayudará a adquirir una
conversación básica y unos conocimientos generales de la cultura milenaria china y sus ricas costumbres a
través de la escritura de los caracteres.

Conversación chino
Profesor: Epifanio Abad
Hace seis años la Universidad Popular de Palencia comenzó un proyecto pionero en nuestra ciudad y provincia
introduciendo la enseñanza del chino mandarín. La experiencia ha sido muy positiva y el primer grupo ya ha
completado el ciclo de cinco años. En este nuevo curso queremos reforzar este proyecto con una clase
semanal de conversación que ayude a aquellas personas que tienen un conocimiento básico del chino a llegar
a conseguir tener una conversación fluida en éste idioma que cada vez es más internacional y con más
demanda
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4. ARTE, HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA
ARTE
Iniciación al Arte Universal: desde la Prehistoria hasta la Edad Media
Profesora: Ascensión García
Este curso pretende iniciar en las claves del Arte Universal, desde sus inicios en el período Prehistórico, Egipto,
Mesopotamia y Pueblos Prerromanos, pasando por la Edad Antigua, Arte en Grecia y Roma, hasta llegar a la
Edad Media a través del Arte Visigodo, Asturiano, Mozárabe, Románico y Gótico.
Se trata de dar pautas básicas de vocabulario específico artístico, aprender a ver la obra de arte, reconocer
diferentes autores y estilos, así como períodos históricos determinados.
Siempre de forma práctica, contando además en este curso con el magnífico espacio del Museo Arqueológico
y las posibilidades de aprendizaje que nos ofrece, pretende ser un taller que nos sirva en nuestra vida
cotidiana para entender mejor lo que vemos.

Iniciación al Arte Universal: Renacimiento y Barroco
Profesora: Lidia Antolín
A través de obras, autores y otras manifestaciones artísticas, haremos un recorrido de la historia del Arte
desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII valiéndonos de sistemas audiovisuales, esquemas, resúmenes,
visitas, excursiones…, para llegar a un entendimiento del Arte en su conjunto.

Arte de los siglos XIX y XX
Profesora: Lidia Antolín
La época moderna muestra la culminación apoteósica de la aventura creativa. Los múltiples adelantos de los
dos últimos siglos han permitido a nuestro arte abrir nuevos caminos que sincretizan nuevas tendencias con
todos los movimientos artísticos universales. Esto convierte al arte de la Edad Contemporánea en una
aventura humana apasionante.

Arquitectura en la Edad Media: de los monasterios románicos a las
Catedrales góticas.
Profesora: Ascensión García Montes
Se trata de llevar a cabo una visión global de los estilos artísticos que se desarrollan en la Edad Media,
comenzando en el siglo IX con la aparición de los primeros arabismos en los núcleos cristianos de la Península
a través del estilo Mozárabe. Seguidamente daremos paso a las formas Románicas y Góticas, a través de dos
grandes edificios que han sido los protagonistas de nuestra historia: los Monasterios y Abadías, así como las
grandes Catedrales que proliferaron por toda Europa y que aún hoy podemos admirar.
El curso lo centramos en la Arquitectura religiosa como referente clave de una forma de expresión
característica de la Edad Media.
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Arquitectura en la Edad Moderna: Renacimiento y Barroco
Profesor: Eliel Santos
Se trata de llevar a cabo una visión global de los estilos artísticos que se desarrollan en la Edad Moderna, del
Renacimiento del siglo XV al Barroco del siglo XVII-XVIII, comenzando con el Quattrocento italiano y
culminando con el Rococó francés como última expresión de la arquitectura en este periodo, en un espacio
que abarca desde Europa hasta la América colonial católica.
El curso lo centramos en la arquitectura religiosa y civil como referente artístico de una nueva consideración
social, los artistas, y su forma de expresión.

Arquitectura en la Edad Contemporánea: del Neoclásico a la Actualidad
Profesor: Eliel Santos
Se trata de llevar a cabo una visión global de los estilos artísticos que se desarrollan en la Edad
Contemporánea, comenzando en el Neoclásico de finales del siglo XVIII, pasando por el Historicismo y
Modernismo, para culminar en la arquitectura moderna y posmoderna de comienzos del siglo XXI, en un
espacio que abarca desde Europa hasta Norteamérica.
El curso lo centraremos en la arquitectura civil y religiosa, viendo cómo el uso de unos materiales novedosos
crea una nueva forma de expresión.

300 años de Historia de la Pintura en Europa. Siglos XIII al XVI
Profesora: Ascensión García Montes
A través de Italia, Flandes, Alemania y otros centros artísticos, haremos un recorrido de la historia de la pintura
y los pintores más destacados que sobresalen en el período que va desde el siglo XIII hasta el inicio del siglo
XVI, época de esplendor del Renacimiento italiano.
Paralelo al estudio de la pintura, iremos disfrutando de la historia de Europa en este período tan fructífero y
agitado, en el que analizaremos los cambios políticos y religiosos, y cómo esto va a influir en la tradición
pictórica.

Tres siglos de Arte e Historia y sus protagonistas: del siglo XVI al XVIII.
Profesora: Ascensión García Montes
Haremos un recorrido por las diferentes facetas artísticas: literatura, mística, teatro, arquitectura, escultura,
pintura y sus protagonistas, los artistas y los grandes mecenas y artífices de los cambios que se producen en
Europa en estos siglos: reyes, papas, religiosos, conquistadores, pensadores, etc.
Lo enmarcamos en España pero sin perder de vista lo que está ocurriendo en Europa en este tiempo de
cambios y transformaciones que pondrán de manifiesto una nueva Europa.

Escultura y pintura en la edad moderna: renacimiento y barroco
Profesor: Eliel Santos
Al igual que la arquitectura, la escultura y la pintura atravesó una etapa de esplendor y renovación en la época
de la Edad Moderna, del Renacimiento del siglo XV al barroco del siglo XVII-XVIII, comenzando con el
quattrocento italiano y culminando con el neoclasicismo, como última expresión artística en este periodo y
abriendo el siglo XIX, abarcando Europa como espacio en el que se desarrolla. El curso lo centramos en la
pintura y escultura religiosa y profana como referente artístico de una nueva consideración social, los artistas,
y su forma de expresión.
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Patrimonio en Palencia: arte y visitas para conocer y disfrutar
Profesor: Eliel Santos
Muchas veces preferimos conocer antes el patrimonio que nos ofrece la península o el extranjero y olvidamos
lo que tenemos más cercano y nos rodea en nuestro día a día. En este curso nos adentraremos en la rica
historia y los numerosos testimonios artísticos heredados desde la antigüedad, y que atestiguan la importancia
que tuvo en el pasado, nuestra ciudad y provincia. A través de material gráfico y una salida cada mes
conoceremos mejor nuestro territorio desde la prehistoria hasta la actualidad.

Obras maestras del arte universal
Profesora: Lidia Antolín
Un curso dirigido a personas con conocimientos de la Historia del Arte, en el que conoceremos, estudiaremos y
trabajaremos sobre algunas de las obras del Arte Universal que son un hito para la Historia de la Humanidad.

Historia de las mujeres artistas
Profesa: Lidia Antolín
¿Alguna vez te has preguntado por qué no conoces nombres de mujeres artistas? ¿Que no las conozcamos
quiere decir que no existieron? ¿Existen otras maneras de narrar la Historia del Arte?... A través de este curso
trataremos de dar respuesta a esas y otras preguntas.
Tradicionalmente los estudios de historia del arte han obviado el trabajo creativo llevado a cabo por muchas
artistas otorgándoles, así, el don de la invisibilidad histórica. Desde hace ya varias décadas, cada vez hay más
estudios que reparan, añaden, completan o reestructuran el tradicional discurso oficial del Arte; asomémonos
a ellos y descubramos el trabajo de las grandes olvidadas.

Historia de la Música:
Música en la encrucijada. Entre el continuismo y la ruptura del siglo XX
Profesor: Eduardo R. Salgado
Como todas las artes, la música es hija de su tiempo. Nosotros nos vamos a situar en uno de los períodos más
convulsos y apasionantes de la Historia occidental: del ocaso del s. XIX hasta el inicio de la II Guerra Mundial.
En esta época Europa vive entre guerras, revoluciones y revueltas, y para el campo artístico, es un tiempo
igualmente inestable de profundos cambios.
Con un ojo puesto en los contextos político y artístico y con las dos orejas bien atentas, conoceremos a
postrománticos como Strauss, impresionistas como Debussy o Ravel, compositores al servicio del socialismo
como Prokofiev, nacionalistas como Falla, visionarios como Schoenberg y su dodecafonismo o genios
inclasificables como Ígor Stravinsky. Las clases se dividirán en exposiciones teóricas y audiciones que nos
ayuden a identificar corrientes, estilos y compositores.

HISTORIA
Los Austrias: reyes y validos. El Siglo de Oro
Profesora: Ascensión García Montes
La Edad Moderna española es uno de los periodos más interesantes de la Historia, ya que marca las pautas de
los que será el Estado Moderno.
A través de una de las grandes dinastías españolas, la de los Austrias, nos acercaremos a la vida política, social,
económica y cultural de la España de los siglos XVI y XVII, analizando la grandeza del inicio de la dinastía, que
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contrasta con la decadencia en manos de los nuevos personajes que aparecen: los Validos. Asimismo
disfrutaremos con el Arte más espléndido llamado, por ello, este periodo Siglo de Oro.

De los Borbones a la Posguerra
Profesor: Óscar Sabugo
De la llegada de los Borbones a España, con acontecimientos tan importantes como la Guerra de Sucesión, la
Ilustración, la Guerra de la Independencia, las tensiones entre el absolutismo y el liberalismo, hasta llegar a la
Revolución de 1868, la pérdida de las colonias, la Semana trágica y la lucha obrera, la crisis de 1917, el desastre
de Anual, la dictadura de Primo y la Guerra civil. Estos son muchos de los temas apasionantes que nos va
dejando la España Contemporánea.

Hablemos de Historia: pueblos, conquistas y personajes de leyenda
Profesosor: Tello Mañueco
Se trata de un curso de debate sobre diferentes temas históricos: grandes batallas, personajes de leyenda,
conquistadores… Desde los Almogávares, Vikingos, Cruzados, Cátaros, Conquistadores, Comuneros,
Maquis....A los personajes más controvertidos de la hisotia, Viriato, Atila, El Cid, Ricardor Corazón de León,
Leonor de Aquitania...

Historia contemporánea a través del Cine:
La Segunda Guerra Mundial y las claves para la comprensión de la construcción
europea
Profesores: Agustín González y Óscar Sabugo.
Si fuéramos capaces de situarnos en la óptica de los europeos que se enfrentaron en la Segunda Guerra
Mundial difícilmente seríamos capaces de concebir que en el corto período de cincuenta años se construyera
lo que hoy conocemos como Unión Europea.
En este proyecto estudiaremos la Segunda Guerra Mundial, en particular lo acontecido en el mapa europeo, y
la trayectoria de la construcción europea, combinando un método cronológico, con las claves necesarias para
la interpretación de la integración hasta la fecha de hoy, sin olvidar las reflexiones sobre las dificultades por las
que atraviesa este proyecto en estos días.
Esta propuesta no está completa sin aludir al amplísimo panorama cinematográfico y audiovisual con el que
contamos para ambientar los contenidos de todo el curso.

El Camino de Santiago: Un camino de leyenda
Un largo viaje por su historia, su arte, su espiritualidad, sus leyendas, sus misterios, su actualidad cada vez más
viva.
Profesor: Leandro Pozo
El curso se asoma al primer Itinerario Cultural Europeo donde se dieron los primeros pasos de una Europa
unida, desde el descubrimiento del sepulcro del Apóstol Santiago hasta hoy. Al lado del Camino fueron
creciendo ciudades, catedrales, santos, bandoleros, monasterios, pícaros, artesanos, en definitiva, la vida.

ARQUEOLOGÍA
Iniciación a la arqueología: tras las huellas de la civilización
(Mesopotamia, Egipto, Pueblos Prerromanos, Grecia y Roma)
Profesora: Ascensión García
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El inicio de la civilización se forja entre los grandes ríos Éufrates y Tigris, donde se desarrolla una cultura
espléndida formada por sumerios, acadios, babilonios y asirios, además de otros muchos pueblos. Asimismo, a
no mucha distancia, otro gran río, el Nilo, baña unas tierras que se van a convertir en todo un referente dentro
de las grandes culturas de la Antigüedad, el gran Egipto con todas sus magníficas obras y sus míticos Faraones.
En la misma línea analizaremos a través de las huellas arqueológicas que aparecen el el Museo de Palencia, los
orígenes de nuestra cultura. Desde la Prehistoria más antigua hasta llegar a los asentamientos de los pueblos
Prerromanos que llegan a la Península a través del Mediterráneo y de los Pirineos. Continuando con el
esplendor de las Culturas Griega y Romana.
El Museo Arqueológico de Palencia es un marco excepcional para hacer este recorrido a través del tiempo.

Arqueología y arte del Lejano Oriente: India, China y Japón
Profesor: Eliel Santos
Pretende iniciarnos en el conocimiento de las principales culturas orientales y de sus manifestaciones artísticas
y arqueológicas más importantes, que hicieron de esta parte del continente una de las más ricas y prósperas
del mundo conocido. A través de las grandes dinastías nos acercaremos a su arte desde los inicios hasta sus
independencias. Todo ello acompañado de un material gráfico y audiovisual que nos hará disfrutar de estas
culturas antiguas.

El mundo clásico: Grecia y Roma
Profesora: Ascensión García
El desarrollo de la cultura clásica es paralelo al despertar de la democracia en Atenas. A través de los grandes
políticos, filósofos y pensadores griegos nos adentraremos en la historia, el arte y la mitología de esta Cultura,
referente de toda la civilización Occidental. También veremos la expansión de otra de las grandes sociedades
antiguas, Roma, especialmente la magnitud de su gran Imperio a través de los personajes más destacados:
Augusto, Claudio, Vespasiano, Trajano, Marco Aurelio, etc., y el grado de desarrollo que imprimen en todos los
territorios romanizados.

Arqueología medieval: De Hispania a España
Profesora: Ascensión García Montes
Este curso nos acerca a las diferentes realidades históricas por las que ha pasado la Península Ibérica. Desde la
unidad territorial que consigue con los romanos, pasando por la desintegración que se lleva a cabo en la Edad
Media, donde disfrutaremos con la riqueza cultural que nos dejan los visigodos y los musulmanes, el
espléndido Al Andalus, con el que también nos recrearemos. Asimismo iremos viendo avanzar a los reinos
cristianos hasta llegar de nuevo a la unidad territorial con la que comenzamos, esta vez bajo el nombre de
España y con sus protagonistas, los Reyes Católicos.
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5. ARTES
AUDIOVISUALES
El cine, historia y lenguaje cinematográfico
Profesor: Fernando Méndez
El cine, considerado el séptimo arte, utiliza un lenguaje propio, basado en la imagen, en el encuadre, en el
montaje de los planos, en la angulación, la planificación, el sonido, la puesta en escena y los movimientos de
cámara. Acompañado de ejemplos audiovisuales, se analizarán qué elementos utiliza el cine para expresarse y
cómo se realiza un largometraje.
Finalmente en este monográfico, se realizará un repaso a la historia del cine destacando las películas y
directores más significativos. El curso abarca desde los inicios del período mudo hasta la actualidad, resaltando
los movimientos cinematográficos más importantes, como el expresionismo alemán, el neorrealismo italiano o
la nouvelle vague francesa, entre otros.

Grandes directores de la Historia del Cine
Profesor: Fernando Méndez
Continuación de las dos ediciones previas, seguiremos repasando la vida y obra de directores significativos de
la historia del cine, con especial incidencia en la influencia que sus largometrajes han generado en otros
realizadores y resaltando el contexto histórico en el que dichos directores desarrollaron su obra. Nombres
como Wyler, Rosellini, Truffaut, Walsh, Mizoguchi o Coppola serán una parte de los directores elegidos para
este monográfico.

Iniciación al revelado digital
Profesora: Luz Marina Muñoz
Este curso está enfocado a personas con poco o ningún conocimiento previo sobre el uso de programas de
retoque digital. Podrás ajustar tus fotos y conocer las herramientas principales con las que mejorar la calidad
de tus fotografías.

Maneja tu cámara compacta, móvil o tablet (cuatrimestral)
Profesora: Luz Marina Muñoz
Se dice popularmente que: “el buen fotógrafo hace una buena toma con cualquier cámara”. Con un
conocimiento básico podemos crear buenas fotografías sin necesidad de usar otra herramienta que una
sencilla cámara compacta, móvil o tablet. Este curso es ideal para aquellas personas que carecen de
conocimientos técnicos de fotografía, pero desean sacarle partido a las nuevas tecnologías

Maneja tu cámara digital réflex. Iniciación
Profesora: Luz Marina Muñoz
Este curso ha sido diseñado para personas que posean cámaras digitales réflex, évil o compactas de gama alta
(con funciones manuales) y deseen conocer y aprovechar mejor las posibilidades que le ofrece una cámara de
este tipo. El nivel se sitúa a cotas de iniciación para, de manera progresiva, ir profundizando en la técnica y
composición de la fotografía de una manera práctica y teórica.
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Maneja tu cámara digital réflex. Avanzado (cuatrimestral)
Profesora: Luz Marina Muñoz
Este curso está orientado al perfeccionamiento de la fotografía digital con cámara réflex revisando conceptos
como la medida de la luz, enfoque, configuración y aprovechamiento de todas las herramientas de la cámara.
Para realizar este curso es necesario tener conceptos básicos de fotografía a nivel técnico y compositivo

Curso de revelado en RAW
Profesora: Luz Marina Muñoz
El curso está orientado a profundizar en la imagen RAW con el fin de retomar el control en todo el proceso
creativo.
Enfocado como un taller de revelado, se propone al alumnado un proceso autónomo en el que pueda revelar
sus propias fotos con la ayuda de la profesora, y sustentado en las bases teóricas que se abordan a lo largo del
curso.

ARTES PLÁSTICAS
Taller de Pintura
Profesorado: José María Manzano - Mercedes Albillo
El dibujo y la pintura son las manifestaciones artísticas más conocidas por el público. Aprender sus variadas
técnicas y procesos permite un mejor acercamiento y una mejor comprensión, además de conseguir la
realización de alguna obra. Este conocimiento práctico se enriquece con visitas a museos y exposiciones y
charlas que complementan y enriquecen esta actividad plástica.

Estudio de Pintura
Un espacio que se ofrece a todas aquellas personas interesadas en el mundo de la pintura y del dibujo.
Además el curso será tutelado por una profesora que hará un seguimiento de los trabajos que el alumnado
lleve a cabo, ampliando su conocimiento con explicaciones teóricas y ensayos prácticos sobre las diferentes
técnicas pictóricas. El horario de atención será de 1 hora semanal a convenir por el grupo.

El arte de pintar sobre seda y otros materiales.
Profesora: Mercedes Albillo
Todo comenzó hará unos 5000 años, cuando los chinos consiguieron domesticar al gusano de seda. Los
métodos por los cuales elaboraban la seda fueron todo un misterio durante mucho tiempo; estaba prohibido
sacar los gusanos o las semillas de la morera fuera de sus fronteras. Hacerlo se castigaba con la muerte. Pero el
secreto no pudo ser guardado eternamente y, aunque durante 3000 años los chinos mantuvieron el
monopolio de su producción, el secreto se ha extendido de Oriente a Occidente.
En sus orígenes la seda estaba reservada al uso exclusivo de la realeza, llego incluso a ser más valiosa que el
oro y era utilizada como moneda. En un principio la pintura sobre seda no se realizaba como una forma de
expresión artística, sino como un medio para la meditación. A lo largo de los siglos, y a través de las distintas
culturas, la forma de pintar la seda se ha convertido en un arte con resultados fascinantes por su fuerza
expresiva y la delicadeza del soporte. Hoy con ella realizamos prendas de vestir, pañuelos, pareos, abanicos,
cuadros, etc.
En el taller de “El arte de pintar sobre seda”,
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Conoceremos cómo se ha pintado sobre seda a lo largo de la historia y en las distintas culturas desde los
orígenes hasta la actualidad.
Descubriremos los tipos de seda, pinturas, pinceles, y los accesorios necesarios para el trabajo.
Aprenderemos cómo pintar sobre seda con diferentes técnicas: el sertí de gutta, la acuarela, el teñido por
reservas (batik), el teñido por amarras; y a utilizar elementos como las escamas de sal, el alcohol, las máscaras,
los espesantes, etc., que nos ayuden a conseguir los efectos deseados.
Realizaremos obras personales sobre seda y otros materiales.

Artes aplicadas a la escultura
Profesora: Mª Jesús Antolín
La escultura es el proceso de representación de una forma tridimensional.
Técnicas de modelado y vaciad, desarrollando espacio mental para controlar la materia y el volumen.
Realización de relieves figuras exentas, moldes rígidos y moldes flexibles. Utilizamos diversos materiales como
barro, escayola, resinas, látex, siliconas…

Talla en madera
Profesora: Mª Jesús Antolín
La talla en madera es una obra escultórica. La madera se talla mediante un proceso de desgaste y pulido, con
el propósito de darle una forma determinada, que puede ser un objeto concreto o abstracto.
El producto final puede ir desde una escultura individual hasta elementos decorativos (procesos de talla,
diseño, contorneado, desgastado, modelado y acabado. Como complemento al acabado se realizarán
estucados, dorado y policromía

Esmaltes
Profesora: Marian Llorente
La utilización del esmalte aplicado a un metal dio comienzo en la antigüedad y ha continuado hasta hoy. Este
curso nos acercará al conocimiento del arte de esmaltar: “la fusión de un metal con un vidrio a través del
fuego”.

ARTES APLICADAS
Bolillos 1 y 2
Profesora: Fidela Izquierdo
El taller se centra en la recuperación del encaje de bolillos a través de la adquisición de distintas técnicas y la
elaboración de labores de corte tradicional.

Escuela de bolillos
Profesora: Fidela Izquierdo
Dirigida a aquellas personas que han terminado el ciclo de aprendizaje del bolillo y que inician tareas de
especialización y perfeccionamiento del mismo.
Este grupo de personas se encargará de mantener viva la idea del encaje en Palencia, a través de la
planificación de Exposiciones y la participación en Ferias y Muestras populares. Se trata de un taller donde las
alumnas tienen ya una amplia experiencia en el trabajo del bolillo.
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Técnicas artísticas con textil
Profesora: Mª Jesús Antolín
Desde el Egipto de los faraones hasta los Amish en Canadá, con sus tradicionales colchas, han utilizado las
técnicas del textil como un medio de expresión artística además de ser un trabajo, ante todo, útil.
Es este un taller que combinará las técnicas más antiguas de costura, como el patchwork, con técnicas
innovadoras y actuales como el retrato textil; recorreremos y aprenderemos las técnicas tradicionales, como
log cabing, el vuelo de la oca, dresden, estrella Ohio, etc., para avanzar en otras técnicas: papel crazy, textil sin
aguja... Todo ello para crear labores funcionales y divertidas, así como desarrollar la creatividad y realizar
obras textiles únicas: tapices, cuadros, caminos de mesa, colchas, bolsos.

Artesanía del cuero
Profesores: María Zaragoza y José Luis Cordovilla
El uso de la piel está documentado desde la prehistoria más remota, y se halla presente en culturas de todo el
planeta. Su utilización está dotada, con frecuencia, de unas connotaciones y prestigio que la hacen idónea para
la manufactura de objetos artísticos y culturales. En este curso se pretende enseñar a elaborar estos distintos
objetos con toda la variación de técnicas artísticas que se pueden aplicar a la piel (marcado, labrado,
modelado, troquelado, repujado, etc.), así como los cosidos y trenzados para el ensamblaje de las piezas.

Taller de vidrieras
Profesora: Mª Ángeles García
Este taller está relacionado con la recuperación de oficios y artesanías tradicionales perdidas o en vías de
desaparición. En él se trabajarán las diferentes técnicas de trabajo que se desarrollan con este vistoso
material.

Restauración de antigüedades
Profesora: Ana Maté
Se enseñarán todas las técnicas necesarias para recuperar, decorar y restaurar madera, hierro, piel, etc.
Asimismo se ofrecerá una breve historia del mueble.

ARTES DEL LIBRO
Encuadernación artística
Profesora: Maribel Molina
En la actualidad la revolución digital está provocando una mutación en la identificación del libro como obra y
como objeto. La encuadernación empieza a convertirse en una disciplina y oficio minoritario, pero no por eso
exento de un alto valor cultural, social y artístico.
Este curso ofrecen diversas posibilidades, ya sea diseñando modelos de inspiración clásica u orientándolas
hacia experiencias innovadoras. Tanto la encuadernación clásica y artística como la estuchería aplicada, en sus
diferentes aspectos, ofrecen la satisfacción de realizar algo que sea práctico o simplemente bello y estético.
Se incluye un trabajo específico en torno a las encuadernaciones coptas: piezas elaboradas a partir de la
tradición clásica, en obras de carácter creativo e innovador, experimentando con diversas técnicas, formas,
materiales y texturas.
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Conservación y restauración de libros y documento gráfico.
Profesora: Maribel Molina
En los libros y documentos gráficos se encuentra guardado el pensamiento, vivencias y saberes de la
humanidad. Como toda materia, se encuentran sometidos a la inexorable ley de la transformación y
destrucción. Surge, así, la necesidad de aplicar medidas de conservación y restauración sobre el documento
bibliográfico y documental, con el fin de preservarlo para las generaciones futuras.
Se hacen necesario el conocimiento de las medidas de conservación y la pericia del trabajo artesano de la
restauración para recuperar la integridad física y funcional de la obra, corrigiendo los daños y alteración sin
variar las características primitivas.
Este curso se va a incluir un trabajo específico sobre Codicología: qué es un códice; origen y funcionalidad;
elementos estructurales; forma y tipología; clasificación de soportes; encuadernaciones y ornamentación.

Caligrafía artística y ornamentación de letras capitulares
Profesora: Maribel Molina
“La caligrafía es una geometría del alma que se manifiesta físicamente”
Platón.

La historia de la escritura está unida a la de la caligrafía, porque esta es la técnica y el arte de escribir bella y
armoniosamente, con el fin de disfrutar de la experiencia estética y comunicar mejor.
El curso está basado en el aprendizaje de diversas técnicas de caligrafía artística partiendo de la tradición:
letras capitales romanas, unciales, carolingias, góticas, cancilleress, inglesas, así como de la ornamentación de
las letras capitulares que formaron parte de no pocos manuscritos. Se aplicarán las técnicas de caligrafía al
diseño de diversas funciones y objetos: tarjetas, láminas, caligramas, dedicatorias, ex libris…
El curso está estructurado en dos niveles:
Iniciación: para las personas que se introducen en los fundamentos técnicos de la caligrafía.
Avanzado: para las personas que han participado en cursos anteriores y desean profundizar en el diseño y
creación de trabajos y aplicaciones caligráficas.

ARTES ESCÉNICAS
Escuela de Teatro
Profesora: Concha Santiago

-

Iniciación al Teatro: Nuevas tendencias dramáticas: en este curso se pretende formar al alumno/a
mediante la expresión musical, danza aeróbica, mimo, clown y construcción de personajes para crear una
nueva dinámica teatral, dando pie a creaciones colectivas y teatro experimental.
Aula de Formación del Actor/Actriz: para personas que ya hayan participado en un curso previo y que
tengan inquietudes escénicas, ofreciéndoles las herramientas necesarias de un actor o actriz, como es la
expresión corporal, vocalización, interpretación...
Montaje: en este curso se prepararán las obras que el grupo de teatro representará en distintos aforos,
reciclando su formación y técnica actoral.
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6. ESCUELA DE MÚSICA
La idea de esta Escuela de Música es ofrecer un tipo de enseñanza musical diferenciada de la oferta más
académica de nuestro entorno, que se encamina al dominio del lenguaje musical y de los instrumentos en
cuestión.
La UPP pretende un planteamiento diferente, ya que la oferta que imparte irá orientada al manejo, por parte
del alumnado, de los rudimentos básicos del lenguaje musical y de la técnica instrumental básica, que permita
disfrutar del instrumento e interpretar música colectivamente desde el principio, explotando la parte más
lúdica y divertida de los conocimientos musicales.
De esta forma se integra al alumnado en una tarea formativa por un lado y creativa por otro, que permita una
salida colectiva a una experiencia individual. Desde el aprendizaje personal caminaremos hacia la creación de
agrupaciones musicales y bandas de diversa índole.

Música Tradicional
Aula de Instrumentos de Viento
Profesor: Miguel Franco
Los instrumentos de viento de la familia de la madera (flautas, clarinetes, oboes, dulzainas, gaitas) tienen en
común un sistema básico de digitación (modo de poner los dedos en los agujeros para producir las notas).
Partiendo de este hecho, ofertamos esta aula de iniciación en la que, a partir de un instrumento muy sencillo y
barato como una flauta de latón (whistle), vamos a adquirir las destrezas básicas para, posteriormente,
pasarnos a otro instrumento de nuestra elección.
Paralelamente, iremos aprendiendo unas nociones básicas de lenguaje musical que nos permitan leer
partituras. Esto lo haremos cada uno a nuestro ritmo y con una metodología lúdica y muy sencilla, de modo
que quienes le tengan miedo al “solfeo” pueden, por fin, acercarse al lenguaje musical.
Una vez alcanzados unos conocimientos básicos de digitación y lenguaje musical podremos elegir otro
instrumento de la siguiente lista: gaita, flauta de pico, flauta travesera (con o sin llaves), flauta de tres agujeros
y tamboril, clarinete sin llaves o dulzainas sin llaves.
En este curso 2014-2015, abrimos la posibilidad de incorporación a todas aquellas personas que ya manejan
un instrumento de viento madera (gaita, clarinete, saxo, flautas varias…), con el fin de formar una agrupación.

Dulzaina y Caja
Profesor: Juan Cruz Silva
El curso se centra en el estudio de los diversos géneros de la música tradicional y popular interpretados con los
instrumentos más característicos de nuestro folklore musical: la dulzaina y la caja.

Coro de Ronda
Profesor: Miguel Franco
Se trata de llevar a cabo la recuperación de canciones tradicionales que se cantaban durante las Marzas, los
Mayos, los Reyes, etc. Se incluyen labores de investigación de melodías tradicionales. Además, en el taller se
recoge el canto como una actividad terapéutica.
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Música Actual
Guitarra Española
Profesor: Javier Mediavilla
En este curso se realizará un acercamiento al mundo de la música a través de nuestro instrumento
más popular, la guitarra española. Aprenderemos acordes, ritmos y las técnicas básicas de
acompañamiento mediante la interpretación de canciones del repertorio pop-rock, adaptadas a
nuestro nivel.
Se dividirá en dos grupos, uno de iniciación, en el que se partirá de cero y otro más avanzado para los
que manejan acordes y ritmos básicos.

Guitarra Eléctrica
Profesor: Javier Mediavilla
En este curso aprenderás las diferentes técnicas necesarias para tocar la guitarra y el bajo eléctricos. A la par,
se enseñarán conocimientos básicos de teoría musical: qué son y cómo se construyen los acordes, la tonalidad,
los grados tonales, intervalos, escalas…
Por medio del aprendizaje de técnicas como el rasgueo, punteo, arpegio, del conocimiento de acordes,
escalas…, así como de patrones rítmicos y cadencias de acordes característicos de cada estilo musical, y del
papel de cada instrumento en una formación grupal, llegaremos a un manejo del instrumento con el que
podremos interpretar canciones de artistas conocidos, y de estilos como: Blues, rock & roll, pop, hard rock,
heavy, ska, reggae, soul, funk…
Intentaremos, por ello, confeccionar cuanto antes grupos o combos, acompañados de los instrumentos
necesarios para ello.
El tipo de escritura a utilizar será la tablatura (número del traste, escrito en la línea del hexagrama que
corresponde a la cuerda en que se tocará la nota), por lo que no hará falta conocimientos de lenguaje musical
(solfeo).
Será necesario traer la guitarra eléctrica.

Aula de Jazz, Combo e Improvisaciones
Profesor: Eduardo Martínez
El curso consiste en la interpretación de repertorio de jazz y música latina en formaciones de 4 o más
instrumentistas, y en el aprendizaje de los rudimentos básicos de la improvisación. Es también objetivo del
curso llegar a ofrecer audiciones del trabajo desarrollado.
Para el curso 2012-13 solo hay plazas vacantes en instrumentos de viento: saxofón, clarinete, trompeta y
trombón. Se requiere un nivel de lectura y manejo de instrumentos equivalente a 2º curso de grado medio.

Percusión de Ritmos Étnicos
Profesor: Adal Fernández
La percusión, entendida como la sonoridad producida por el golpeo de cualquier objeto o cuerpo, viene ligada
inconscientemente a cada persona: el ritmo producido por los zapatos al caminar, el sonido que crea abrir una
puerta, etc., son acciones cotidianas que tienen una rítmica definida en nuestras vidas. Tener conciencia
rítmica de estas acciones nos permite desarrollar una coordinación interna determinada y mejorar la destreza
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a la hora de interpretar un ritmo.
Este curso pretende dar conocimiento de toda la rítmica sonora que nos rodea día a día, y desarrollarla a partir
del estudio de la percusión africana y afrocubana, para adaptarla posteriormente a los estilos actuales de
música: jazz, rock, reggae, folk., hip hop…
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7. SALUD INTEGRAL Y ACTIVIDAD FÍSICA
DESARROLLO PERSONAL
Aprender a Vivir Mejor
Profesora: Estrella Ruipérez
Este curso pretende dotar de estrategias y recursos emocionales que permitan a las personas participantes
aprender a superar y adaptarse a las situaciones complicadas de su vida. Para conseguir este objetivo
trabajaremos la inteligencia emocional, aprenderemos a cambiar los pensamientos negativos e irracionales
por otros más racionales, a solucionar problemas a controlar emociones negativas como, la tristeza o la ira,
a tener más sentido del humor y a ser un poco más felices. Reflexionaremos sobre la relación de pareja y la
importancia que tiene para un mayor bienestar emocional.

Aprender a Gestionar Nuestras Emociones
Profesora: Estrella Ruipérez
Bajo este título se pretende seguir profundizando en el campo de la Psicología y en el mundo de las
emociones. Vivimos en una sociedad que nos exige dar respuestas eficaces a situaciones personales y
ambientales, y si esto no ocurre padeceremos trastornos de tipo emocional. Abordaremos aspectos
teóricos y terapéuticos de la depresión, de los trastornos de ansiedad más comunes como las fobias, el
estrés…, trastornos de alimentación, problemas de pareja, problemas emocionales relacionados con el
periodo evolutivo.

Autoestima y Comunicación
Profesora: Estrella Ruipérez
Con este curso se pretende lograr un mayor bienestar psíquico, físico y social que permita a la persona
creer más en sus posibilidades y desarrollar al máximo sus potencialidades, conseguir un mayor
conocimiento y aceptación de uno mismo, y asumir la responsabilidad de la propia vida. La parte de
comunicación tiene como objetivo aprender aquellas habilidades sociales que favorezcan nuestra vida
familiar y social. Aprenderemos a pedir lo que queremos, a manejar los errores, a acabar con los
sentimientos de culpa, a autoaceptarnos, aprenderemos a expresar sentimientos positivos y negativos, a
pedir ayuda…

La Importancia de la Psicología Positiva
Profesora: Estrella Ruipérez
Este será un curso de reflexión sobre aspectos de nuestra vida y de nuestra sociedad que nos preocupan y
que en muchas ocasiones nos afectan a nivel personal. Desde un enfoque positivo y a través del debate, se
pretende que pensemos y nos cuestionemos muchas de las actitudes negativas que tenemos hacia temas
muy diversos como: la relación con los hijos e hijas, la importancia de la comunicación, la soledad, la
familia, la tercera edad, la amistad, los valores, la agresividad, los prejuicios, la felicidad, la resiliencia, el
optimismo, la creatividad… En definitiva, “hablaremos de la vida”. Las sesiones comenzarán con una
exposición sobre el tema elegido, para pasar a lanzar una serie de preguntas que abrirán el debate.

Entrenamiento de la Memoria
Profesora: Estrella Ruipérez
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Los trastornos de la memoria son corrientes a partir de una cierta edad. Las perturbaciones referidas
interfieren a veces con la vida de relación y son la mayoría de las veces fuente de angustia real. Una cosa es
segura: nuestra memoria tiende a alterarse si no se utiliza. El curso está concebido no sólo para conservar o
mejorar la memoria, sino también para desdramatizar la importancia concedida a los trastornos vividos con
inquietud.

Cerebro y Memoria
Profesora: Estrella Ruipérez
Hasta ahora, los cursos de entrenamiento de la memoria hacían hincapié en la importancia de conocer los
tipos de memoria, olvidos más comunes, las fases, el problema de la atención y, posteriormente, la
realización de ejercicios de estimulación mental.
Este curso pretende profundizar más en “eso que llamamos memoria”, en sus aspectos neurológicos, en las
partes del cerebro encargadas de cada tipo de memoria, en cómo los años pasan y algunos aspectos de la
memoria mejoran y otros empeoran, conoceremos por qué se olvidan las cosas… Será un curso más teórico,
sin olvidar la importancia del entrenamiento cognitivo.

PRÁCTICAS Y ACTIVIDADES SALUDABLES
Nutrición y seguridad alimentaria
Profesora: Mª Antonia Pardo
Además de nutrir nuestro cuerpo de forma adecuada, es necesario hacerlo de forma segura y sabiendo
cómo influyen los avances científicos en nuestros alimentos, tales como alimentos transgénicos, aditivos…

Nutrición y dietética
Profesora: Mª Antonia Pardo
Alimentarse bien es fundamental para la salud. Una correcta alimentación nos ayuda a sentirnos mejor y
evitar problemas de salud. Comer bien no significa comer mucho, ni privarnos de lo que más nos gusta, ni
comprar los alimentos más caros. Es dar a nuestro organismo los nutrientes que necesita, en proporción
adecuada para que funcione correctamente. Este curso va dirigido a todas las personas que tengan interés
por el mundo de la alimentación, pero especialmente para aquellas sobre las que recae la responsabilidad
de hacer la compra, cocinar y planificar las comidas de toda una familia.

Curso de cocina: El punto dulce de la cocina
Profesora: Elena Albillo
(trimestral con continuidad en talleres sucesivos)
La cocina como espacio relacionado con la creación, con la salud y con el disfrute está tomando una gran
importancia a lo largo de los últimos años. En el taller que ahora os proponemos se abordarán
(separadamente como tres cursos diferentes de carácter trimestral consecutivo) aspectos diversos que
pueden interesar a toda aquella persona decidida a acercarse al mundo de la cocina.
Este curso de cocina práctica se divide en tres trimestres diferenciados (independientes)
Primer trimestre: El punto dulce de la cocina (que comenzamos en octubre)
Segundo trimestre: Arroces y pastas
Tercer trimestre: Las manos en la masa
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Masaje relajante
Profesor: Marco Antonio Sánchez
El masaje por sí solo puede tener efectos beneficiosos sobre el cuerpo. Conoceremos la anatomía humana y
las técnicas del masaje relajante. Aplicaremos las diferentes esencias y aceites relajantes. Dispondremos de
la técnica adecuada para poder relajar y disminuir las tensiones del día a día, y así llevar al cuerpo al estado
de calma y relajación.

Iniciación a la aromaterapia y elaboración de productos naturales con
aceites esenciales
Profesora: Julia Galindo
Cuando la gente oye hablar por primera vez sobre la aromaterapia, piensa en fragancias, perfumes…, pero,
sencillamente, la aromaterapia consiste en el empleo de los aceites esenciales con fines terapéuticos.
Durante este curso aprenderemos a conocer y a utilizar algunos de los principales aceites esenciales, sus
propiedades, a elaborar una mezcla correcta, precauciones que debemos tomar a la hora de elaborarlos y
en la elaboración de una serie de productos naturales como alcohol de Romero, aceites vegetales de
hipérico, de caléndula….., aceites corporales con aceites esenciales, crema de caléndula, barritas de masaje,
jabones, etc.

Herramientas para sentirse mejor
Profesora: Concha Santiago
Sin duda, muchas personas pretenden mejorar su estado anímico y su estado de estrés para lograr un
mayor bienestar. En este curso se pondrán en práctica técnicas que ayuden a liberar las tensiones del
cuerpo y a provocar la risa, como es la expresión corporal, el juego, la música, los ejercicios de respiración,
los masajes…; sin duda herramientas sencillas y naturales que pueden ayudarnos a mejorar el vivir de cada
día.
Se incluyen diferentes monográficos: risoterapia, musicoterapia, relajación-respiración, creatividad
espontánea…

Escuela de Ajedrez: iniciación
Profesor: Luis Javier Carrera
El ajedrez es un juego universal, y al alcance de todos, que ha llegado a nosotros desde
tiempos inmemoriales. En su desarrollo no interviene el azar, sino la intuición, la experiencia y la
preparación de cada jugador: Todo depende de ti. Su práctica ayuda en el autoconocimiento y fortalece la
memoria, la
concentración y la
socialización
porque,
en
realidad, una
partida es
un
diálogo interpersonal a través de los movimientos de unas piezas.
El principal objetivo de este curso es iniciar a los alumnos en el conocimiento de los diferentes aspectos de
este apasionante juego. ¿Te lo vas a perder? Anímate y activa tu mente.

Escuela de Ajedrez: perfeccionamiento
Profesor: Luis Javier Carrera
Este curso está destinado a todos los aficionados que ya dominan las reglas básicas del ajedrez y está
planteado como una continuación del curso de iniciación. Se trata, pues, de adquirir conocimiento de los
principales sistemas de aperturas, de táctica y estrategia en el medio juego y de los finales más elementales
y frecuentes. En definitiva, se propone un lugar de encuentro para los que disfrutamos con este juego .

29

Método Pilates
Profesora: Silvia Diezhandino
El método Pilates es un método que propone otra forma de realizar el trabajo muscular de fuerzaresistencia, la flexibilidad muscular- articular y el control postural en un entorno distinto al acostumbrado:
en lugar de realizarse acompañado por una música movida y generalmente alta, se utiliza un ambiente de
trabajo totalmente diferente, un ambiente relajado que permite la comunicación directa entre el alumno y
la persona instructora, todo ello con una música suave y grata al oído. En definitiva, busca un trabajo
integral de la mente y del cuerpo.

Método Pilates y Espalda
Profesora: Silvia Diezhandino
Las molestias de espalda son muy habituales y, en muchas ocasiones, están relacionadas con posturas
inadecuadas y falta de ejercicio. Hay que tener en cuenta de que hablamos de dolores de espalda y no de
patologías de espalda, las cuales necesitarán ser tratadas por un especialista. Los ejercicios del Pilates van
dirigidos a mejorar la articulación de nuestra espalda y la extensión de la columna, contribuir al
fortalecimiento de la espalda y abdominales, a corregir la postura, a fortalecer el torso y a evitar los
inconvenientes derivados de estos dolores.

Yoga
Profesorado: Emilia de la Hera – Jesús Llandres – Margarita Zamora
El objetivo fundamental del yoga es mejorar la salud física y psíquica de la persona mediante: el
conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades, la mejora de los hábitos posturales y fisiológicos, la
armonía de la esfera afectiva de la personalidad a través de la armonía del cuerpo, hacer frente a la realidad
cotidiana con un mejor equilibrio psico-somático, acercarse, en lo posible, a la cultura oriental.

Yoga y Meditación
Profesor: Jesús Llandres
La meditación, parte esencial del yoga, es un método de integración y transformación de la mente.
Distingue entre el recto pensar y el pensamiento descontrolado; para ello, te propone y te procura las
técnicas para su realización.

Chi Kung
Profesora: Amalia Jaramillo
El Chi Kung es una gimnasia suave que combina distintos movimientos corporales, la concentración y la
respiración. Se trabajan todas las articulaciones del cuerpo, desde los pies a la cabeza, evitando así las
sobrecargas musculares tan dañinas y dolorosas, permitiendo tener una gran movilidad y flexibilidad
muscular a pesar de los años. Se corrige la postura corporal puesto que los ejercicios se realizan de pie,
eliminando mucha tensión de espalda y cuello.
El Chi Kung (Chi = energía y Kung = trabajo) forma parte de la medicina tradicional china según la cual la
enfermedad surge de un desequilibrio en el flujo de la energía vital en el hombre.

Tai-Chi con abanico
Profesora: Amalia Jaramillo
El Tai-Chi con abanico además de recoger todos los beneficios de la medicina tradicional china, como el TaiChi manos vacías, proporciona de forma más específica: alegría, diversión, levanta el ánimo, ejercita los
hombros, la muñeca y los dedos de las manos.
Ayuda a mejorar la atención y la relajación
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Zumba
Profesora: Silvia Diezhandino
Es una mezcla de ritmos latinos-salsa, merengue, flamenco, bachata y ejercicios aeróbicos. La clave radica
en perder peso con la mezcla de ritmos rápidos y lentos con series de ejercicios, con lo que se baja peso y se
tonifican nuestros músculos

Zumba Sentao
Profesora: Silvia Diezhandino
Zumba Sentado combina ejercicios de fortalecimiento y resistencia co movimientos de baile innovadores
con una silla como compañera de viaje
Un entrenamiento de alta intensidad que se concentra en definir los músculos, mejorar la salud
cardiovascular general y quemar una enorme cantidad de calorías en el proceso. El objetivo es bailar sobre
una silla y mezclar el ejercicio aeróbico con el fitness y el cardio. Todo esto para quemar las calorías extras
del cuerpo.
Se juntan varios ritmos. Reggaetón, salsa, bachata o merengue

Ejercicio Físico y Salud
Profesor: Ángel Martín Pastor (médico especialista en Medicina de la Educación Física y del Deporte)
El Ejercicio Físico, adecuadamente realizado, ocupa un lugar destacado entre los hábitos de vida saludables para la
protección de la salud y mejora de la calidad de vida a lo largo de los años. Está suficientemente contrastado que el
Ejercicio Físico, adecuado a las condiciones personales de quien lo realiza, disminuye el riesgo de enfermedad
cardiovascular, contribuye al control de la presión arterial, mejora la adaptación y eficacia cardiovascular, reduce el
riesgo de arterioesclerosis y enfermedad tromboembólica, previene y controla la diabetes mellitus tipo II, previene y
reduce la obesidad y sobrepeso, mejora la función pulmonar, previene y mejora la osteoporosis aumentando el
contenido mineral óseo, mejora el tono muscular la coordinación motora y el equilibrio, mejora la fuerza y función
muscular, mejora el estado de ánimo, los procesos mentales, la tolerancia al estrés y la interrelación social.
Durante la realización de este curso, se aprenderán, de forma general, los fundamentos biomédicos y fisiológicos de los
que se derivan los beneficios del ejercicio físico para la protección de la salud y mejora de la calidad de vida, se recibirán
consejos médicos especializados relativos a qué tipo de Ejercicio Físico conviene dependiendo de circunstancias y
limitaciones individuales, conociendo la aptitud y condición física de inicio y evaluando periódicamente los progresos
conseguidos a través del desarrollo de la actividad programada, haciendo especial referencia a aspectos tales como el
manejo de indicadores necesarios para el control de la intensidad, periodicidad de realización y medio ambiental en el
que más conviene su desarrollo. Todo ello, sin olvidar introducir actividades de educación sanitaria referidas a otros
hábitos saludables de vida relativos, por ejemplo, a la adecuada alimentación, y prevención o abandono de hábitos
negativos.

Actividad física saludable
Profesor: Álvaro Lazcano Martínez
La actividad física, practicada de forma regular, contribuye no sólo al bienestar físico necesario para
alcanzar y mantener un buen estado de salud, sino que también es un factor preventivo de enfermedades
cardiovasculares, y sirve para mejorar y mantener las estructuras óseas y articulares.
Además, la actividad física contribuye a un adecuado estado psíquico, ya que ayuda a combatir situaciones
de estrés y ansiedad.
Como actividad física se trabajarán las capacidades de: resistencia, flexibilidad, fuerza, agilidad, velocidad y
equilibrio, a través de actividades deportivas alternativas y rítmicas, combinadas con ejercicios de
acondicionamiento físico.
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8. CIENCIAS Y MEDIO AMBIENTE
Avances de la Ciencia
Profesora: Mª Antonia Pardo
A lo largo de la historia y hasta nuestros días la ciencia ha servido para ayudar en el campo de la
alimentación y en todos los campos relacionados con nuestra vida, muchas veces poniéndose al servicio de
la salud y otras muchas sólo para facilitarnos la existencia. Hoy en día los medios de comunicación utilizan
términos que nos resultan familiares pero, a la vez, con un significado desconocido. Existen muchas cosas a
nuestro alcance que nunca nos hemos parado a pensar cómo han llegado hasta nosotros

La ciencia y los sentidos, magia o realidad
Profesora: Mª Antonia Pardo
Curso destinado al alumnado que ya ha realizado los cursos de Ciencia y Vida Cotidiana y quiera seguir
profundizando en el conocimiento del apasionante mundo que nos brinda la Ciencia en todos sus campos.
Con el paso de los años el ser humano ha ido descubriendo y perfeccionando todo aquello que la naturaleza
le brindaba o todo lo que su inteligencia era capaz de inventar. La observación de animales, plantas y ....
han servido en muchas ocasiones para avanzar en el desarrollo humano. En esta clase será posible
proponer un tema de debate relacionado con la vida actual cada mes.

Comarcas naturales de la provincia de Palencia
Profesora: Julia Galindo
Iniciamos un nuevo proyecto orientado a descubrir el patrimonio ambiental más próximo, el de nuestra
provincia, a través de las Comarcas Naturales. Estudiaremos la gran variedad de flora, fauna, geología,… el
medio natural y las interrelaciones que sus pobladores tienen y han tenido modificando sus hábitats.
La extensión de la provincia de Palencia, por encima de los 8.000 km cuadrados, y su configuración norte
sur, determina que en su territorio se encuentren parajes de gran valor ecológico y medioambiental, y de
fuertes contrastes entre sí.
En este curso repasaremos las figuras de protección de los espacios naturales de la provincia, sus
características y profundizaremos en las señas de identidad de sus comarcas naturales: La Montaña, La
Valdivia, Boedo-Ojeda, Vega-Valdavia, Tierra de Campos, El Cerrato.

Espacios Naturales de Castilla y León 2
Profesora: Julia Galindo
Riqueza, diversidad y calidad medioambiental son algunas de las características del extenso territorio que
configura a Castilla y León, donde montaña, llanura y ribera conviven y se complementan conformando el
espacio geográfico regional, lugar de asiento de una rica gama de ecosistemas y de una diversidad
faunística a ella asociada que transcurre desde el bosque atlántico (haya, roble, oso urogallo, rebeco…) al
bosque mediterráneo (encina, sabina, lince, cigüeña negra…).
La Junta de Castilla y León elaboró en 1991 la Ley de Espacios Naturales de la comunidad. Actualmente la
Red de Espacios Naturales de Castilla y León está integrada por 40 espacios protegidos.
Este curso está destinado a aquellas personas que ya hayan participado en el curso “Espacios Naturales
de Castilla y León” y que quieran continuar profundizando en aquellos espacios protegidos no estudiados,
además de ser un lugar para la reflexión medioambiental.
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Se llevarán a cabo salidas y estudios de campo.

Frutos Silvestres, Plantas Medicinales y Elaboración de Productos
Artesanales.
Profesora: Julia Galindo
El otoño y parte del invierno es el momento ideal para observar con atención los frutos y las semillas
silvestres que podemos encontrarnos en nuestros campos, bosques o jardines. Aprenderemos a conocer
tipos de frutos, descripción de la planta, época de maduración y de recolección, a apreciar sus virtudes
alimenticias.
Además los frutos silvestres son una buena forma de disfrutar con el conocimiento de las plantas que
cohabitan con nosotros y, al mismo tiempo, de conseguir una mayor armonía con nuestro maltratado
entorno natural.
También se enseñará a preparar productos artesanales como aceites corporales, alcohol para friegas,
cremas, orujos…

Prácticas medioambientales: El Camino de Santiago y el Canal de Castilla
Profesora: Julia Galindo
Destinado a todas aquellas personas que han participado en el curso de “Frutos Silvestres y Plantas
Medicinales” y deseen ampliar conocimientos sobre estos aspectos, haciendo hincapié en las principales
familias forestales, formaciones vegetales, elaboración de semilleros, macetas de plantas aromáticas y
medicinales etc. También realizaremos "un viaje botánico" por dos caminos: el Camino de Santiago y el
Canal de Castilla, y por las Comarcas Naturales que estos dos ejes atraviesan. Recopilaremos algunas de las
plantas presentes en estos entornos; estudiaremos sus características, su hábitat, sus usos, el papel que
desempeñaron o desempeñan. Este curso se apoya en guías de campo, fichas, artículos, diapositivas,
recogida de muestras, realización de herbarios, salidas por la provincia y región, y la selección de algún
tramo del Camino de Santiago y del Canal de Castilla.

Parques Nacionales y Grandes Recorridos por Castilla y León: Las Cañadas y
La Senda del Duero GR14
Profesora: Julia Galindo
Los Parques Nacionales constituyen espacios naturales en los que quedan representados los más diversos
ecosistemas, agrupando una gran riqueza y variedad florística y faunística, y siendo testigos de las más
variadas formas geomorfológica, fruto, sin duda, de un largo proceso de evolución natural.
Además, poseen unos valores estéticos, paisajísticos, educativos y científicos cuya conservación constituye
una labor prioritaria, y la mejor manera de conservarlos es empezar por conocerlos.
También en este curso nos acercaremos a Las Cañadas o vías pecuarias de Castilla y León, que han visto
pasar durante cientos de años inmensos rebaños de ovejas.
El Duero es el río por excelencia de Castilla y León; un ambicioso proyecto dentro de la Red de Senderos de
Gran Recorrido, denominado GR14, quiere seguir todo el curso del Duero desde su nacimiento hasta su
desembocadura.

Ornitología: Estudio y Observación de las Aves
Profesor: Rafael Hermosilla
Curso dirigido a todas las personas amantes de la naturaleza que en sus paseos por el campo deseen sentir
el placer que supone observar e identificar las aves, aprendiendo a distinguir a una tarabilla común de una
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tarabilla norteña, a un avión roquero de un avión zapador y de una avión común, a una garza real de una
garza imperial, a un búho chico de un búho campestre, etc. Es una actividad saludable, pues combina el
ejercicio físico con el intelectual. Solamente tiene un efecto secundario: crea adicción .

Biología práctica: el huerto-jardín (continuación)
Profesora: Mª Antonia Pardo
Tras sentar las bases teóricas de de lo que se debe conocer a la hora de intentar realizar un huerto-jardín
urbano ha llegado la hora de seguir avanzando. Se ordenarán las semillas en un banco de semillas, se
realizará un jardín de aromáticas y se aprenderá a construir un cajón huerto, un túnel invernadero pequeño
y algunas cualidades de las plantas que utilicemos....

Cultura Vitivinícola: Conocer la Vid y el Vino
Profesor: Fernando Franco Jubete
Contenidos:
Cultura vitivinícola:







Historia de la vid y el vino
Geografía de la vid
Tipología de vides y vinos de comarcas vitivinícolas del mundo
Vino y salud
Vino y alimentación
Vino y gastronomía

La viticultura: las técnicas de cultivo de la vid.
La enología: la elaboración del vino.
El análisis sensorial y la cata de vinos.
Los viñedos, vinos y bodegas de nuestra tierra.
Los enólogos y creadores de vinos.
Tipología de vides y vinos.
Viajes y catas

Curso teórico practico de iniciación a la micología
Coordina: Asociación Micológica Palentina

Este proyecto,
actividades:

más ambicioso que las experiencias de años anteriores,

contempla las siguientes

Sesiones formativas
En estas sesiones incluirán temas relacionados con la clasificación de setas, setas venenosas y setas
comestibles; ecología; ecosistemas y hábitats micológicos. La rentabilidad económica, su trazabilidad.
Salida y exposición
La formación teórica se completará con un taller de clasificación y una salida al campo para la e
identificación de setas. Con las setas recogidas se montará una exposición.
Setas y Gastronomía
Una sesión práctica-demostrativa de cocina tradicional a partir de setas. Esta sesión contempla una
degustación.
Las fechas de este Seminario de un total de cinco sesiones, estarán condicionadas por la climatología al
contar con la salida-exposición; siendo probable el período de octubre noviembre.
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9. INFORMÁTICA Y TIC´S
Informática para tod@s
Profesora: Mª Antonia Pardo
Curso destinado a todos aquellos que sienten alguna curiosidad por el mundo de los ordenadores y nunca
se han atrevido a intentarlo. Es un curso práctico en el que los contenidos son adecuados para cualquier
persona, independientemente de su perfil, de su edad o su formación. En el entorno del sistema operativo
Windows 7, trataremos la iniciación a los principales programas de usuario, comenzando por la gestión del
propio equipo, el tratamiento de textos y las aplicaciones más generalizadas en el uso doméstico y
profesional. Es el mejor camino para iniciarse en este apasionante mundo.

Internet no tiene edad
Profesora: Mª Antonia Pardo
Curso de iniciación al uso de Internet especialmente pensado para personas de más de cuarenta años. Se
desarrollará mediante prácticas asequibles para cualquier usuario no iniciado en absoluto en el entrono de
la red. Correo Electrónico, navegación y búsqueda de información, recursos disponibles en red, ocio, etc. A
tu alcance.

Iniciación a la informática e Internet
Profesora: Cristina García
Curso enfocado para personas que quieren iniciarse o perfeccionar sus conocimientos en el uso de la
informática a nivel de usuario, manejando Windows 7 y Office 2007, conexión de dispositivos (memorias
extraíbles, cámaras fotográficas…) y conocimientos básicos de navegación por Internet (búsqueda de
información, correo electrónico, trámites varios y compras).

Internet y Redes Sociales
Profesora: Cristina García
Las tecnologías de la comunicación (TICs) han marcado el estilo de vida de la sociedad del siglo XXI. En la
actualidad internet es una herramienta muy importante en la vida cotidiana de las personas: la Web, el
correo electrónico y las redes sociales.
Se pretende con este curso iniciarse y perfeccionar el manejo de los navegadores, las búsquedas en
Internet, el correo electrónico y las redes sociales como instrumento para mejorar el día a día.

No te quedes atrás con la informática
Profesor: Tomás Salvador
Este programa de formación está dirigido a usuarios que necesitan iniciarse o afianzar sus conocimientos a
nivel de usuario en el campo de la informática. En este momento el uso exclusivo de un ordenador personal
se ha visto desbordado por una realidad en la que podemos utilizar diferentes dispositivos (móviles, tablets,
dispositivos domésticos), plataformas y multitud de programas, páginas web y aplicaciones especializados
para el ocio, el trabajo, las relaciones personales y casi cualquier cosa que podamos imaginar.
Contenidos generales: Sistema operativo Windows. Programas informáticos de uso necesario. Internet
como herramienta de búsqueda, de comunicación y de apoyo a nuestras tareas cotidianas. Herramientas de
creación de documentos de Google. Herramienta de almacenamiento de información de Google.
Dispositivos móviles y tablets. Redes Sociales
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10. PROMOCIÓN E INSERCIÓN
SOCIOLABORAL
Programa financiado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y Léón

En el presente curso se van a continuar las acciones destinadas a la capacitación, promoción y reciclaje profesional
dentro del proyecto global de integración socio-laboral destinado, en primera instancia, a personas discapacitadas en
situación de desempleo, empleadas con necesidades de reciclaje, personas con necesidades de carácter ocupacional
y/o inmersas en procesos de integración social o autonomía personal. Si te encuentras en este colectivo puedes
participar de forma totalmente gratuita en las actividades generales del programa. Dichas actividades son
personalizadas y, en la medida de lo posible, intentarán cubrir las necesidades concretas de las personas que participen.

Formación:
Informática para la promoción socio laboral VI:

Las redes sociales como herramienta de integración socio laboral para
personas discapacitadas”
Profesor: Ignacio Frontela
Curso gratuito presencial. Los contenidos están orientados al manejo de aplicaciones de uso común en el
mundo de Internet, así como aquellas relacionadas con el mundo de las comunicaciones en su vertiente
activa y participativa. Durante este curso abordaremos el uso de las redes sociales como instrumentos de
integración socio laboral.
Hay muchos niveles desde los que se puede abordar estos temas: Desde un primer paso de alfabetización
digital hasta el uso de herramientas complejas que están centradas en el ámbito profesional. Es por eso que
queda abierta la actividad a la modificación de horarios o fechas en función de los perfiles de los/las
participantes y su posible distribución en grupos específicos para garantizar una atención personalizada. Al
inscribirse, las personas interesadas, entienden que dichas fechas y horarios pueden cambiar
substancialmente al comenzar el curso.
Los dos grupos de trabajo primarios corresponden a:
Competencias digitales básicas
Desarrollo de proyectos con uso de redes sociales
Plazas: 2 grupos con un máximo de 12 plazas
Horario: 2 días a la semana por determinar de 16:00 a 17:30 horas
Comienzo: 13 de octubre de 2015*
Finalización: 3 de Junio de 2016.
Requisitos: Presentación de copia del documento acreditativo del grado de minusvalía y ficha de inscripción (disponible en la secretaría
del centro).
* (pendiente de la organización de grupos)
* (la matriculación en esta actividad no puede realizarse online, debiéndose rellenar un formulario al efecto en la Secretaría del Centro
–al margen de los puntos de matriculación del resto de cursos- con fecha límite del 6 de octubre de 2015)

Espacio TIC
Una de las dificultades con las que se encuentran muchas personas es la falta de medios técnicos para la elaboración de
documentos, para la autopromoción vía Internet o para la práctica de habilidades adquiridas en procesos de formación
relacionados con las nuevas tecnologías.
La Universidad Popular pone a disposición de las personas con discapacidad el denominado “Espacio TIC”, que permite
a las personas inscritas utilizar los medios del aula de informática (equipos, conexión a Internet, etc.) con el
asesoramiento de los técnicos del área si es que lo requieren. El Espacio TIC estará abierto todos los viernes, de 10 a 14
horas, siendo su uso gratuito previa inscripción en el propio centro presentando la copia del documento acreditativo de
la condición de minusvalía.
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11. LA UNIVERSIDAD POPULAR COMO
ESPACIO DE ACCIÓN CULTURAL Y SOCIAL
La Universidad Popular se ofrece como espacio de Acción Cultural que promueve la creación de nuevas
alternativas surgidas de propuestas emergentes relacionadas con los valores de la imaginación, la
creatividad, la expresión, la cooperación y la solidaridad.
Las actividades que se realizan están abiertas a la participación de cualquier ciudadano o ciudadana que lo
desee.
Dentro del Área de Extensión Cultural se diseñan acciones concretas, se apoya técnicamente a la realización
de actividades propuestas por el alumnado o por cualquiera de las otras áreas, y se trabaja en la promoción
de dichas actividades interna o externamente.
Los apartados que se incluyen dentro de este área son:
Información y comunicación con el alumnado y la ciudadanía
(radiocolores.es, radio colores 107.7FM y univpalencia.org)

Muestra de Cine Internacional de Palencia (www.palenciamcip.com)

Actividades culturales
Salidas culturales, viaje internacional, jornadas y conferencias abiertas, programación musical y
teatral
Promoción de espacios sociales de reflexión y debate
(Foro para el diálogo, formado por alumnado de la UP)

Publicaciones, investigación y biblioteca abierta
(que incluye las publicaciones del Aula de Tradición como la revista “Al Socayo”, y la colección
“Construcciones que se van”, etc… y publicaciones internas como “Páginas” o Boletines de
participantes del Área de Educación)
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Promoción de la participación: Comisiones de acción social y cultural
En las cuales pueden participar todas aquellas personas que lo deseen en virtud de sus interese,
inquietudes y ganas de colaborar.
Comisión “Día del Libro”.
Comisión “23 de Abril, Día de la Comunidad”.
Comisión de Carnaval.
Comisión de “Cooperación al Desarrollo”.
Comisión “Fin de Curso”.
Comisión “8 de Marzo”.
Comisión de Voluntariado.

Colaboración con las Instituciones Públicas
Más allá del patrocinio de las Administraciones Públicas, nuestra filosofía de trabajo nos lleva de
manera consolidada y continua a colaborar en el diseño y programación de actividades o
programas propios de las diferentes instituciones en la provincia de Palencia. Nuestra colaboración
tiene como objeto prioritario aquellos colectivos tradicionalmente considerados como
especialmente sensibles en diferentes ámbitos (mundo rural, jóvenes, mujer, inmigrantes,
personas con discapacidad…)
Participamos allí donde se nos demanda yen el desarrollo de estrategias públicas que tengan como
objeto la educación, la cultura, la participación y la integración social de la ciudadanía.
Promoción del asociacionismo y colaboración con otras asociaciones, colectivos sociales y grupos
de desarrollo
Hoy en día son numerosas las asociaciones que han nacido y han crecido cercanas a la Universidad
Popular de Palencia y con las que colaboramos, programamos y compartimos experiencias y
momentos (Asociación Regional de Participantes de Educación de Personas Adultas –ARPEA-,
Lapsus Teatro, Asociación Fotográfica Contraluz, Euterpe..)

Se colabora en acciones concretas con una gran cantidad de colectivos de la ciudad y de la
provincia de Palencia (Centros de Acción Social, Centros Educativos, Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos, Asociaciones de Vecinos,…)
Además nuestra filosofía de acción social y cultural nos hace integrarnos en plataformas o
agrupaciones en las que desarrollamos nuestra labor (Agrupación Comarcal de Desarrollo Montaña
Palentina, País Románico, ADRI Cerrato Palentino, ADRI Araduey-Campos…)
Y todo ello desde la integración en el conjunto de las Universidades Populares de España
vertebrado en la Federación Española de Universidades Populares (FEUP). Es en este contexto en el
que compartimos experiencia y proyectos de carácter nacional e internacional con el creciente
colectivo de las personas que piensan, creen y militan en la idea de que la Educación a lo Largo de
la Vida es un medio necesario para afrontar los retos que la sociedad nos presenta y mejorar la
vida de las personas.
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12. TABLAS DE CURSOS COMPLETOS
ÁREA DE EDUCACIÓN
LITERATURA
CLUB DE LECTURA

L

20:00 a 21:30
(3 sesiones/mes)

Sede UPP

CLUB DE LECTURA “CASA
JUNCO”

X

19:30 a 21:00
(1 sesión/mes)

Casa Junco

CLUB DE LECTURA DE POESÍA

M

20:00 a 21:30
(3 sesiones/mes)

Sede UPP

Septiembre
54€

Diciembre
37€

TALLER LITERARIO

J

18:00 a 20:00

Sede UPP

Septiembre
64€

Diciembre
43€

CURSO DE PENSAMIENTO Y
ENSAYO

M

18:00 a 20:00

Sede UPP

Septiembre
49€

Diciembre
33€

Septiembre
54€

Diciembre
37€

50€
(Pago único)

ITINERARIOS DEL CONOCIMIENTO
CURSO

DÍAS

HORARIO

X
J

19:30 a 21:00
20:00 a 21:30

LUGAR

CURSO DE
ESPAÑOL PARA
PERSONAS EXTRANJERAS. NIVEL
INICIACIÓN
* Hasta el 12 de noviembre las
clases
de
español
para
extranjeros serán únicamente
los miércoles

Sede UPP

PRECIO

GRATUÍTO PARA PERSONAS
SIN RECURSOS
61 €

M-J

17:30 a 19:00

Sede UPP

Septiembre
33€

Diciembre
28€

MEJORA TU LENGUAJE: CURSO
DE ORTOGRAFÍA

X

17:30 a19:00

Sede UPP

Septiembre
28€

Diciembre
23€

HISTORIA DE LAS MUJERES
“Dorotea Santos”

J

17:30 a 19:00

Sede UPP

Septiembre
55€

Diciembre
39€

X

17:30 a 19:00

Sede UPP

Septiembre
55€

Diciembre
39€

LAS TERTULIAS DE LOS LUNES

L

17:30 a 19:00

Sede UPP

Septiembre
55€

Diciembre
39€

DESAYUNOS CON LA
ACTUALIDAD

J

10:30 a 12:00

Sede UPP

Septiembre
55€

Diciembre
39€

AULA DE CULTURA

GEOGRAFÍA DEL MUNDO ARABE

39

FILOSOFÍA PARA ANDAR POR
CASA: EL PAPEL DE LA FILOSOFÍA
EN LA VIDA COTIDIANA
TALLER DE FILOSOFÍA
ÉTICA Y POLÍTICA EN LA
SOCIEDAD DIGITAL III: LA
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA
REALIDAD

EUROPA PASO A PASO: PAISES
NÓRDICOS
TALLER DE PERIODISMO
CULTURAL: UN CRÍTICO NO
NACE, SE HACE (De Octubre a
Marzo)

X

10:30 a 12:00

Sede UPP

Septiembre
55€

Diciembre
39€

M

20:00 a 21:30

Sede UPP

Septiembre
55€

Diciembre
39€

X

10:30 a 12:00

Sede UPP

Septiembre
55€

Diciembre
39€

L

18:15 a 19:30

Biblioteca Pública

Septiembre
50€

APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS
INGLES
CURSO

DÍAS

Diciembre
63€

Sede UPP

Septiembre
94€

Diciembre
63€

Sede UPP

Septiembre
94€

Diciembre
63€

20:15 a 21:30

Sede UPP

Septiembre
94€

Diciembre
63€

L-X

17:30 a 18:45

Sede UPP

Septiembre
94€

Diciembre
63€

M-J

10:30 a 11:45

Sede UPP

Septiembre
94€

Diciembre
63€

L-X

19:00 a 20:15

Sede UPP

Septiembre
94€

Diciembre
63€

ENGLISH STEP TWO MORNING

L-X

ENGLISH STEP THREE
MORNING

M-J

ENGLISH STEP ONE EVENING

L-X

ENGLISH STEP TWO EVENING

M

ENGLISH STEP FOUR EVENING

ENGLISH STEP FIVE EVENING

ACTIVE ENGLISH

PRECIO
Septiembre
94€

L-X

ENGLISH STEP THREE EVENING

11:45 a 13:00

LUGAR
Sede UPP

ENGLISH STEP ONE MORNING

ENGLISH STEP FOUR MORNING

HORARIO

10:30 a 11:45
11:45 a 13:00

19:00 a 21:15
Gramática grupos
AyB
20:15 a 21:15
Conversación
grupo A

Septiembre
94€

J

20:00 a 21:00
Conversación
grupo B

J

20:00 a 21:15

Sede UPP

19:30 a 20:45
Gramática
20:45 a 21:45
Conversación

Sede UPP

X

Diciembre
63€

90€
(Pago único)
Septiembre
94€

Diciembre
63€
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FRANCES
FRANÇAIS NIVEAU 1

FRANÇAIS NIVEAU 2

L-J
M-J

18:30 a 19:45

Sede UPP

Septiembre
94€

Diciembre
63€

19:45 a 21:00

Sede UPP

Septiembre
94€

Diciembre
63€

Septiembre
94€

Diciembre
63€

FRANÇAIS NIVEAU 3

L
X

17:00 a 18:30
17:00 a 18:00

Sede UPP

FRANÇAIS NIVEAU 4

M

18:30 a 19:45

Sede UPP

90€
(Pago único)

TALLER DE CONVERSACION: JE
ME LANCE (ME LANZO)

M

17:15 a 18:30

Sede UPP

90€
(Pago único)

L

19:45 a 21:00

Sede UPP

90€
(Pago único)

CONOSCERE L’ITALIANO.
1 LIVELLO

L

17:45 a 19:00

Sede UPP

90€
(Pago único)

CONOSCERE L’ITALIANO.
2 LIVELLO

X

17:00 a 18:15

Sede UPP

90€
(Pago único)

CONOSCERE L’ITALIANO.
3 LIVELLO

V

17:15 a 18:30

Sede UPP

90€
(Pago único)

ALEMÁN NIVEL 1

X

19:30 a 20:45

Sede UPP

90€
(Pago único)

ALEMÁN NIVEL 2

X

18:15 a 19:30

Sede UPP

90€
(Pago único)

TALLER DE CONVERSACION: UN
BRIN
DE
CAUSETTE
(CHARLANDO)

ITALIANO

ALEMAN

CHINO
CHINO NIVEL 1

L

CHINO NIVEL 2

M

CHINO NIVEL 3

M

CHINO NIVEL 4

L

CHINO NIVEL 5

L

CONVERSACION CHINO

X

20:15 a 21:30

20:30 a 21:45

19:15 a 20:30
17:45 a 19:00
19:00 a 20:15
20:15 a 21:30

Septiembre
74€

Diciembre
48€

Septiembre
74€

Diciembre
48€

Sede UPP

Septiembre
74€

Diciembre
48€

Sede UPP

Septiembre
74€

Diciembre
48€

Sede UPP

Septiembre
74€

Diciembre
48€

Sede UPP

Septiembre
74€

Diciembre
48€

Sede UPP

Sede UPP
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ÁREA DE ARTE, HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA
ARTE
CURSO

DÍAS

HORARIO

LUGAR

INICIACIÓN AL ARTE UNIVERSAL:
DESDE LA PREHISTORIA HASTA
LA EDAD MEDIA

J

17:15 a 18:45

Museo Arqueológico
de Palencia. Casa del
Cordón

Septiembre
59€

Diciembre
41€

INICIACIÓN AL ARTE UNIVERSAL:
RENACIMIENTO Y BARROCO

M

17:15 A 18:45

MUSEO
ARUEOLÓGICO.CASA
DEL CORDÓN

Septiembre
59€

Diciembre
41€

ARTE DE LOS SIGLOS
XIX Y XX

J

17,30 A 19:00

UPP

Septiembre
59€

Diciembre
41€

ARQUITECTURA EN LA EDAD
MEDIA: DE LOS MONASTERIOS
A LAS CATEDRALES GOTICAS

M

17,30 A 19

Sede UPP

Septiembre
59€

Diciembre
41€

ARQUITECTURA EN LA EDAD
MODERNA: RENACIMIENTO Y
BARROCO

L

17:30 a 19:00

Colegio de Arquitectos

Septiembre
59€

Diciembre
41€

ARQUITECTURA EN LA EDAD
CONTEMPORÁNEA: DEL
NEOCLÁSICO A LA ACTUALIDAD

L

19:00 a 20:30

Colegio de Arquitectos

Septiembre
59€

Diciembre
41€

300 AÑOS DE HISTORIA DE LA
PINTURA EN EUROPA. SIGLOS
XIII AL XVI

M

19 A 20,30

Sede UPP

Septiembre
59€

Diciembre
41€

J

10:30 A 12:00

UPP

Septiembre
59€

Diciembre
41€

J

10:30 a 12:00

Sede UPP

Septiembre
59€

Diciembre
41€

PATRIMONIO EN PALENCIA:
HISTORIA Y ARTE PARA
CONOCER Y DISFRUTAR

L

10:30 a 12:00

Sede UPP

Septiembre
59€

Diciembre
41€

OBRAS MAESTRAS DEL ARTE
UNIVERSAL

X

17:30 a 19:00

Colegio de Arquitectos

Septiembre
59€

Diciembre
41€

M

19:00 A 20,30

FUNDACIÓN
CANEJA

Septiembre
59€

Diciembre
41€

L

19:30 a 20:45

TRES SIGLOS DE ARTE E
HISTORIA Y SUS
PROTAGONISTAS: DEL XVI AL
XVIII
ESCULTURA Y PINTURA EN LA
EDAD MODERNA:
RENACIMIENTO Y BARROCO

HISTORIA DE LAS MUJERES
ARTISTAS
Hª DE LA MUSICA
MUSICA EN LA ENCRUCIJADA.
ENTRE EL CONTINUISMO Y LA
RUPTURA DEL SIGLO XX (De
Octubre a Marzo)

PRECIO

DÍAZ

Biblioteca Pública

Septiembre
50€
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HISTORIA
CURSO

DÍAS

HORARIO

LOS AUSTRIAS: REYES Y VALIDOS. EL
SIGLO DE ORO

X

19:00 a 20:30

DE LOS BORBONES A LA POSGUERRA

M

HABLEMOS DE HISTORIA: PUEBLOS,
CONQUISTAS Y PERSONAJES DE
LEYENDA

LUGAR

PRECIO

Sede UPP

Septiembre
59€

Diciembre
41€

10:30 A 12:00

Sede UPP

Septiembre
59€

Diciembre
41€

J

19:00 a 20:30

Sede UPP

Septiembre
59€

Diciembre
41€

X

19:00 a 20:30

Sede UPP

Septiembre
59€

Diciembre
41€

X

10:30 a 12:00

Sede UPP

Septiembre
31€

Diciembre
21€

DÍAS

HORARIO

LUGAR

M

11:00 a 12:30

MUSEO DE PALENCIA
CASA DEL CORDÓN

Septiembre
59€

Diciembre
41€

J

19:00 a 20:30

Sede UPP

Septiembre
59€

Diciembre
41€

L

17:30 a 19:00

Sede UPP

Septiembre
59€

Diciembre
41€

X

17:30 a 19:00

Sede UPP

Septiembre
59€

Diciembre
41€

HISTORIA CONTEMPORÁNEA
UNVERSAL A TRAVÉS DEL CINE: LA
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y LAS
CLAVES PARA LA COMPRENSIÓN DE
LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA
EL CAMINO DE SANTIAGO: UN
CAMINO DE LEYENDA

ARQUEOLOGÍA
CURSO
INICIACIÓN A LA ARQUEOLOGÍA:
TRAS LAS HUELLAS DE LA
CIVILIZACIÓN
ARQUEOLOGÍA Y ARTE DEL LEJANO
ORIENTE: INDIA CHINA Y JAPON

EL MUNDO CLÁSICO: GRECIA Y
ROMA
ARQUEOLOGÍA MEDIEVAL:DE
HISPANIA A ESPAÑA

PRECIO

AREA DE LAS ARTES
AUDIOVISUALES
CURSO

DÍAS

HORARIO

LUGAR

PRECIO

EL CINE, HISTORIA Y LENGUAJE
CINEMATOGRÁFICO (*)

M

19:00 a 21:00

Biblioteca
Pública

71€
(Pago único)

GRANDES DIRECTORES DE LA
HISTORIA DEL CINE
(*)

X

19:00 a 21:00

Biblioteca
Pública

71€
(Pago único)

V

10:00 a 12:00

Sede UPP

V

12:00 a 14:00

Sede UPP

J

17::30 a 19:30

Sede UPP

INICIACIÓN AL REVELADO DIGITAL

Septiembre
77€

Diciembre
51€

Septiembre
77€
Septiembre
77€

Diciembre
51€
Diciembre
51€
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MANEJA TU CÁMARA COMPACTA,
MOVIL O TABLET (CUATRIMESTRAL)

M

10:30 a 12:00

Sede UPP

50€
(Pago único)

M

19:15 a 20:45

Sede UPP

50€
(Pago único)

L

19:30 a
21:00

Sede UPP

Septiembre
59€

Diciembre
41€

X

10:30 a 12:00

Sede UPP

Septiembre
59€

Diciembre
41€

X

19:30 a 21:00

Sede UPP

Septiembre
59€

Diciembre
41€

J

19:30 a 21:00

Sede UPP

L

17:30 a 19:30

Sede UPP

Septiembre
77€

Diciembre
51€

X

17:30 a 19.30

Sede UPP

Septiembre
77€

Diciembre
51€

DÍAS

HORARIO

LUGAR

MANEJA TU CÁMARA DIGITAL
RÉFLEX
INICIACION

MANEJA TU CÁMARA DIGITAL
RÉFLEX NIVEL AVANZADO
(CUATRIMESTRAL)

50€ Pago único

REVELADO RAW

ARTES PLÁSTICAS
CURSO

L-X

TALLER DE PINTURA

10:00 a 12:00

M-J

10:00 a 12:00

M-J

12:00 a 14:00

L-X

18:00 a 20:00

M-J

18:00 a 20:00

L-X

20:00 a 22:00

ESTUDIO DE PINTURA

V

EL ARTE DE PINTAR SOBRE SEDA Y
OTROS MATERIALES

M-J

ARTES APLICADAS A LA ESCULTURA

M

TALLA EN MADERA

ESMALTES

PRECIO

10:00 a 14:00

20:00 a 21:30

10:00 a 12:00

Sede UPP

Septiembre
89€

Diciembre
62€

43€
(Pago único)

Sede UPP

Sede UPP

Septiembre
73€

Diciembre 42€

Sede UPP

Septiembre
80€

Diciembre
52€

J

19:15 a 21:15

Sede UPP

Septiembre
80€

Diciembre
52€

X

18.00 a 21:00

Sede UPP

Septiembre
89€

Diciembre
63€

ARTES APLICADAS
CURSO
BOLILLOS 1

DÍAS

HORARIO

LUGAR

M
J

17:45 a 19:15
18.15 a 19:45

Sede UPP

PRECIO
Septiembre
64€

Diciembre
43€
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BOLILLOS 2

X

18:15 a 20:45

Sede UPP

Septiembre
54€

Diciembre
36€

ESCUELA DE BOLILLOS

L
M
X

17:00 a 19:00
19:15 a 20:45
10:30 a 12:00

Sede UPP

Septiembre
57€

Diciembre
4€

TÉCNICAS ARTÍSTICAS CON TEXTIL

L

19:15 a 21:15

Sede UPP

ARTESANÍA DEL CUERO

M

18:15 a 21:15

Sede UPP

ARTESANÍA DEL CUERO

J

17:00 a 20:00

Sede UPP

TALLER DE VIDRIERAS

M

17:00 a 20:00

Sede UPP

RESTAURACIÓN DE ANTIGÜEDADES

L-M

19:00 a 21:00

Sede UPP

RESTAURACIÓN DE ANTIGÜEDADES

M-J

12:00 a 14:00

Sede UPP

RESTAURACIÓN DE ANTIGÜEDADES

X

10:00 a 13:00

Sede UPP

RESTAURACIÓN DE ANTIGÜEDADES

L

10:00 a 13:00

Sede UPP

RESTAURACIÓN DE ANTIGÜEDADES

X

18:00 a 21:00

Sede UPP

Septiembre
80€
Septiembre
64€
Septiembre
64€
Septiembre
65€
Septiembre
99€
Septiembre
99€
Septiembre
89€
Septiembre
89€
Septiembre
89€

Diciembre
52€
Diciembre
42€
Diciembre
42€
Diciembre
44€
Diciembre
73€
Diciembre
73€
Diciembre
66€
Diciembre
66€
Diciembre
66€

L-X

19:30 a 21:00

Sede UPP

J

19:30 a 21.30

Sede UPP

Septiembre
64€
Septiembre
59€

Diciembre
45€
Diciembre
41€

J

18:00 a 19:30

Sede UPP

Septiembre
59€

Diciembre
41€

ARTES DEL LIBRO
ENCUADERNACIÓN ARTÍSTICA
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE
LIBROS Y DOCUMENTO GRÁFICO
CALIGRAFÍA ARTÍSTICA Y
ORNAMENTACIÓN DE LETRAS
CAPITULARES

ARTES ESCÉNICAS
CURSO
ESCUELA DE TEATRO

DÍAS

HORARIO

LUGAR

PRECIO

L-X

18:00 a 20:00

Sede UPP

Septiembre
48€

Diciembre
32€

ESCUELA DE MÚSICA
MUSICA TRADICIONAL
CURSO

DÍAS

HORARIO

M

19:30 a 20:45
(nivel iniciación)

AULA DE INSTRUMENTOS DE
VIENTO
M

20:45 a 22:00

L-X

19:00 a 22:00
(en fracciones de
una hora)

DULZAINA Y CAJA

CORO DE RONDA

J

20:00 a 22:00

L
V

18:00 a 19:30
17:00 a 18:30

LUGAR

PRECIO

Sede UPP

Septiembre
75€

Diciembre
52€

C.P. “·Pan y
Guindas”

Septiembre
80€

Diciembre
55€

Sede UPP

Septiembre
59€

Diciembre
41€

45

MUSICA ACTUAL
CURSO

DÍAS

HORARIO

LUGAR

GUITARRA ESPAÑOLA
(2 niveles)

M

16:30 a 17:30
17:30 a 18:30
Nivel 1
18:30 a 19:30
Nivel 2

Sede UPP

Septiembre
75€

Diciembre
52€

GUITARRA ELÉCTRICA

V

18:30 a 20:30
(en fracciones de
una hora)

Sede UPP

Septiembre
75€

Diciembre
52€

X

16:30 a 18:00 nivel
básico/medio.
18:00 a 19:30 nivel
avanzado.
19:30 a 21:00 nivel
básico/medio.

Sede UPP

Septiembre
81€

Diciembre
58€

J

17:30 a 18:45
Nivel 1
19:15 a 20:30
Nivel 2
20:30 a 21:45
Nivel 3

Sede UPP

Septiembre
75€

Diciembre
52€

AULA DE JAZZ, COMBO E
IMPROVISACIONES

PERCUSIÓN DE RITMOS ÉTNICOS
(3 niveles)

PRECIO

* Las personas que no tengan conocimiento de percusión se tienen que matricular en el nivel 1

ÁREA DE SALUD INTEGRAL Y ACTIVIDAD FÍSICA
DESARROLLO PERSONAL
CURSO

DÍAS

HORARIO

LUGAR

APRENDER A VIVIR MEJOR

X

18:45 a 20:15

Sede UPP

Septiembre
55€

Diciembre
39€

APRENDER A GESTIONAR NUESTRAS
EMOCIONES

L

19:00 a 20:30

Sede UPP

Septiembre
55€

Diciembre
39€

AUTOESTIMA Y COMUNICACIÓN

X

17:15 a 18:45

Sede UPP

Septiembre
55€

Diciembre
39€

LA IMPORTANCIA DE LA PSICOLOGÍA
POSITIVA

M

10:30 a 12:00

Sede UPP

Septiembre
55€

Diciembre
39€

ENTRENAMIENTO DE LA MEMORIA

X

10:30 a 12:00

Sede UPP

Septiembre
55€

Diciembre
39€

CEREBRO Y MEMORIA

L

17.30 a 19.00

Sede UPP

Septiembre
55€

Diciembre
39€

PRECIO

PRÁCTICAS Y ACTIVIDADES SALUDABLES
CURSO

DÍAS

HORARIO

LUGAR

NUTRICIÓN Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA

M

17:00 a 18:15

Sede UPP

Septiembre
49€

Diciembre
38€

NUTRICION Y DIETETICA

M

19:30 a 20:45

Sede UPP

Septiembre
49€

Diciembre
38€

PRECIO

46

PUNTO DULCE DE
CURSOS DE COCINA
(CURSO POR TRIMESTRE)

LA COCINA
X

ARROCES Y PASTAS
LAS MANOS EN LA
MASA

94€ (Pago único)

Centro
La Salle
Managua

94€ (Pago único)

94€ (Pago único)

17:00 a 19:30
Septiembre
55€

Diciembre
39€

MASAJE RELAJANTE

J

20:30 a 22:00

Sede UPP

INICIACIÓN A LA AROMATERAPIA Y
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS
NATURALES CON ACEITES ESENCIALES
(*)

X

19:30 a 21:00

Sede UPP

HERRAMIENTAS PARA SENTIRSE MEJOR

X

10:30 a 12:00

Sede UPP

J

19:30 a 20:30

Sede UPP

ESCUELA DE AJEDREZ.
PERFECCIONAMIENTO

J

20:30 a 21:30

Sede UPP

MÉTODO PILATES

L

19:15 a 20:30

Centro de
Mayores “La
Puebla”

Septiembre
55€

Diciembre
39€

MÉTODO PILATES

X

19:30 a 20:45

Centro de
Mayores “San
Juanillo”

Septiembre
55€

Diciembre
39€

MÉTODO PILATES

J

19:30 a 20:45

Centro de
Mayores “La
Puebla”

Septiembre
55€

Diciembre
39€

MÉTODO PILATES Y ESPALDA

L

18:00 a 19:15

Centro de
Mayores “La
Puebla”

Septiembre
55€

Diciembre
39€

MÉTODO PILATES Y ESPALDA

X

16:30 a 17:45

Sede UPP

Septiembre
55€

Diciembre
39€

M-J

10:00 a 11:30

M-J
M-J
M-J
M-J
L-V

11:30 a 13:00
18:30 a 20:00
20:30 a 22:00
17:00 a 18:30
12:00 a 13:30

Sede UPP

Septiembre
74€

Diciembre
51€

L-X

18:30 a 20:0o0

M-J

18:45 a 20:15

C.P. “Pan y
Guindas”

L

20:15 a 21:30

Sede UPP

Septiembre
74€
Septiembre
55€

Diciembre
51€
Diciembre
39€

X

20:15 a 21:30

Sede UPP

Septiembre
55€

Diciembre
39€

V

19:00 a 20:00

Sede UPP

Septiembre
54€

Diciembre
38€

V

20:15 a 21:15

Sede UPP

Septiembre
54€

Diciembre
38€

J

17:30 a 19:00

Sede UPP

Septiembre
59€

Diciembre
41€

L-V

10:00 a 11:15

Sede UPP

Septiembre
74€

Diciembre
51€

ESCUELA AJEDREZ. INICIACION

YOGA

YOGA Y MEDITACIÓN
CHI KUNG
TAI CHI CON ABANICO

ZUMBA
ZUMBA SENTAO

EJERCICIO FÍSICO Y SALUD
ACTIVIDAD FISICA SALUDABLE

54€ (Pago único)

Septiembre
55€

Diciembre
39€

66€ (Pago único)
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ÁREA DE CIENCIAS Y MEDIO AMBIENTE
CURSO

DÍAS

HORARIO

LUGAR

M

18:15 a 19:30

Sede UPP

Septiembre
49€

Diciembre
38€

LA CIENCIA Y LOS SENTIDOS, MAGIA
O REALIDAD

X

17:00 a 18:15

Sede UPP

Septiembre
49€

Diciembre
38€

COMARCAS NATURALES DE LA
PROVINCIA DE PALENCIA

M

19:30 a 21:00

Sede UPP

Septiembre
55€

Diciembre
39€

ESPACIOS NATURALES
DE CASTILLA Y LEÓN 2

J

17:30 a 19:00

Sede UPP

Septiembre
55€

Diciembre
39€

18:00 a 19:30

Sede UPP

Septiembre
55€

Diciembre
39€

18:00 a 19:30

Sede UPP

Septiembre
55€

Diciembre
39€

AVANCES DE LA CIENCIA

FRUTOS SILVESTRES, PLANTAS
MEDICINALES Y ELABORACIÓN DE
PRODUCTOS ARTESANALES
PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES: EL
CAMINO DE SANTIAGO Y EL CANAL
DE CASTILLA

M

X

PRECIO

PARQUES NACIONALES Y GRANDES
RECORRIDOS POR CASTILLA Y LEÓN:
LAS CAÑADAS Y LA SENDA DEL
DUERO GR14

J

19:00 a 20:30

Sede UPP

Septiembre
55€

Diciembre
39€

ORNITOLOGÍA: ESTUDIO Y
OBSERVACIÓN DE LAS AVES

L

19:00 a 20:30

Sede UPP

Septiembre
55€

Diciembre
39€

BIOLOGÍA PRÁCTICA: EL HUERTOJARDÍN CONTINUACIÓN

X

18:15 a 19:30

Sede UPP

Septiembre
55€

Diciembre
39€

M

11 a 12:30

Sede UPP

59€
(Pago único)

J

20:30 a 22:00

Sede UPP

20€

CULTURA VITIVINÍCOLA: CONOCER
LA VID Y EL VINO
CURSO TEÓRICO PRACTICO DE
INICIACIÓN A LA MICOLOGÍA

ÁREA DE INFORMÁTICA Y TIC´S
CURSO

DÍAS

HORARIO

LUGAR

PRECIO

INFORMÁTICA PARA
TOD@S
GRUPO 1 (60 horas)

L-X

10:00 a 12:00

Sede UPP

Septiembre
71€

Diciembre
47€

INFORMÁTICA PARA TOD@S
GRUPO 2 (60 horas)

M-J

12:00 a 14:00

Sede UPP

Septiembre
71€

Diciembre
47€

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA E
INTERNET (60 horas)

L-X

20:00 a 22:00

Sede UPP

Septiembre
71€

Diciembre
47€

INTERNET NO TIENE EDAD
GRUPO 1 (30 horas)

M-J

10:00 a 12:00

Sede UPP

59€
(pago único)

INTERNET NO TIENE EDAD
GRUPO 2 (30 horas)

L-X

12:00 a 14:00

Sede UPP

59€
(pago único)
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INTERNET Y REDES SOCIALES
(60 horas)
NO TE QUEDES ATRÁS CON LA
INFORMÁTICA (60 horas)*

M-J

20:00 a 22:00

Sede UPP

Septiembre
71€

Diciembre
47€

M

18:00 a 20:00

Sede UPP

Septiembre
71€

Diciembre
47€

*Este curso comienza el día 13 de Octubre
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13. INFORMACIÓN MATRÍCULAS PARA EL
CURSO 2015-2016
www.univpalencia.org
9 al 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Fase 1)
21 al 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Fase 2)
HORARIO: De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00
MATRICULACIÓN POR INTERNET
Con el fin de hacer más cómodo el proceso de inscripción, las personas que hayan estado matriculadas (en
alguna ocasión) desde el curso 2009-2010 podrán matricularse desde Internet utilizando el formulario
online de inscripción que estará a su disposición en la dirección www.univpalencia.org
Este trámite sólo podrá realizarse en el periodo de la primera fase general de matriculación (del 9 al 15 de
septiembre, ambos inclusive). La matriculación por Internet está sujeta a las mismas condiciones que la
matricula presencial.

FASE 1. Del 9 al 15 de septiembre (presencial e Internet)
TODOS LOS CURSOS Y TALLERES QUE APARECEN EN LA OFERTA
Condiciones















El importe total del curso se fraccionará en dos pagos: uno durante el mes de octubre y el otro en el
mes de diciembre. El no pago durante este periodo supondrá la pérdida de plaza en el mes de enero de
2015. La matrícula en un curso lo es por el curso completo. El hecho de dividir el pago de la matrícula
en dos plazos tiene como único objetivo facilitar el abono del mismo. No supone en modo alguna la no
obligatoriedad de abonar el importe del curso completo.
El pago del importe de cada curso se efectuará mediante domiciliación bancaria, por lo que será
necesario facilitar en el momento de la realización de la matrícula un número de cuenta bancaria y el
DNI.
Podrán recogerse en Secretaría hojas-formulario para agilizar la formalización de las matrículas de
aquellas personas que se matriculen por primera vez en el Centro. Las personas matriculadas en cursos
anteriores bastará con proporcionar su número de alumno/a, nombre, apellidos o DNI en el momento
de la inscripción.
Los archivos con información de alumnado de la Universidad Popular se encuentran registrados en la
Agencia de Protección de Datos. La información sobre el tratamiento de dichos datos así como la
autorización para su gestión tanto para la domiciliación bancaria como para gestión interna se facilitará
en los formularios de inscripción en el momento de la matriculación
En las matriculas realizadas durante la 1ª fase (del 9 al 15 de septiembre) no se tendrá en cuenta el
orden de inscripción.
No estará permitida la matriculación de una misma persona en cursos o talleres con incompatibilidad
horaria, ni la matriculación de una misma persona en diferentes horarios de un mismo curso o taller.
En el área de medio ambiente una misma persona solo podrá matricularse en un curso.
Sólo en casos excepcionales (aquellos cursos en los que las solicitudes de matrículas excedan a las
plazas disponibles) se procederá a un sorteo. Los listados de persona excluidas se harán públicos el día
18 de septiembre.
Tienen la plaza garantizada, sólo durante la 1ª fase y en el caso de formalizar la matrícula en este
plazo (de no hacerlo se entenderá que renuncian a la misma), las personas que han estado
matriculadas en el curso 2014-2015 en los niveles previos a:

50

-

INICIACIÓN AL ARTE UNIVERSAL: RENACIMIENTO Y BARROCO
(el curso previo es Arte Antiguo y Medieval).
ARTE DE LOS SIGLOS XIX Y XX
(el curso previo es Iniciación al Arte Universal: Renacimiento y Barroco).
ARQUITECTURA EN LA EDAD MODERNA (el curso previo es Arquitectura en la Edad Media).
ARQUITECTURA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA (el curso previo es Arquitectura en la Edad Moderna).
LOS AUSTRIAS Y EL SIGLO DE ORO
(el curso previo es De Hispania a España)
DE LOS BORBONES A LA POSGUERRA (el curso previo es Los Austrias y el Siglo de Oro)
EL MUNDO CLÁSICO: GRECIA Y ROMA (el curso previo es Los Albores de la Civilización: Mesopotamia y Egipto).
ARQUEOLOGIA MEDIEVAL (el curso previo es EL MUNDO CLÁSICO: GRECIA Y ROMA ).
ENGLISH STEP TWO MORNING AND EVENING
ENGLISH STEP THREE MORNING AND EVENING
ENGLISH STEP FOUR EVENING
ENGLISH STEP FIVE EVENING
FRANÇAIS NIVEAU 2
FRANÇAIS NIVEAU 3
FRANÇAIS NIVEAU 4
TALLER DE CONVERSACION: JE ME LANCE (ME LANZO
CONOSCERE L’ITALIANO 2 LIVELLO
CONOSCERE L’ITALIANO 3 LIVELLO
CHINO NIVEL 2
CHINO NIVEL 3
CHINO NIVEL 4
CHINO NIVEL 5
ALEMÁN NIVEL 2
MANEJA TU CÁMARA DIGITAL REFLEX (el curso previo es Maneja tu cámara digital compacta).
INICIACIÓN AL REVELADO DIGITAL (el curso previo es Maneja tu cámara digital compacta y maneja tu cámara
reflex).
REVELADO RAW (el curso previo es Maneja tu cámara digital Réflex).
AVANCES EN LA CIENCIA (curso previo prácticas de nutrición).
LA CIENCIA Y LOS SENTIDOS, MAGIA O REALIDAD (cursos previos Salud y avances de la Ciencia y Ciencia y Vida
cotidiana).
NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (curso previo Nutrición y Dietética)
ESPACIOS NATURALES 2 (el curso previo Espacios Naturales 1).

FASE 2. Del 21 al 25 de septiembre (presencial)

 CONTINUACIÓN DE MATRÍCULA. En estos días, se continuará realizando matrículas en aquellos
cursos en los que queden plazas vacantes (En este periodo las matrículas serán exclusivamente
presenciales, no pudiéndose hacer inscripciones o modificaciones de matricula online)

Las clases darán comienzo el día 5 de octubre
Dirección:
Universidad Popular de Palencia - Calle Padilla s/n. 34003
Teléfono: 979752182 – 702604 Fax: 979748631
www.univpalencia.org - univpalencia@gmail.com
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NOTA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Todos los datos facilitados en el proceso de matriculación, serán tratados con estricta
confidencialidad de acuerdo a Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos. Nos comprometemos a hacer un uso
responsable y confidencial de los datos garantizando su uso de acuerdo con las exigencias legales y que sólo serán utilizados para llevar
a cabo nuestras tareas básicas administrativas y de comunicación. Si se desea rectificar o cancelar los datos de nuestro fichero, puede
hacerse en todo momento comunicándolo al correo electrónico univpalencia@gmail.com

Calendario Escolar 2015-2016*
Universidad Popular de Palencia
L

M

X

SEPTIEMBRE
1
2
7
8
9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

J

V

S

D

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

FEBRERO
1
2
3
8
9
10
15 16 17
22 23 24
29

7
14
21
28

1
8
15
22
29

JUNIO
30 31
6
7
13 14
20 21
27 28

MAYO
2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

M

X

J

V

S

D

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

OCTUBRE

ENERO
4
11
18
25

L

5
12
19
26

6
13
20
27

5
12
19
26

Del 9 al 15 de Septiembre
18 de Septiembre
Del 21 al 25 de Septiembre
5 de Octubre
Días no lectivos
3 de Junio
Del 6 al 10 de Junio

6
13
20
27

L

M

X

J

V

S

D

NOVIEMBRE

1
8
15
22
29

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

MARZO
1
7
8
14 15
21 22
28 29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

2
9
16
23

L

M

X

DICIEMBRE
30
1
2
7
8
9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

J

V

S

D

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

ABRIL
4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Primera fase de matriculaciones (Internet y presencial)*
Publicación listados de personas excluidas
Segunda fase de matriculaciones (presencial)
Inicio de Curso
Fines de semana, festivos, festivos desplazados, día del docente, vacaciones de
Navidad y Semana Santa y Carnaval
Final de Curso
Jornadas Culturales Fin de Curso

*NOTA 1: En la Primera fase de matriculaciones los días dentro del plazo que corresponden a sábado y domingo son hábiles para la
matriculación online
*NOTA 2: Este calendario es válido salvo error de reproducción. De producirse alguna variación por razones de fuerza mayor esta será
comunicada con antelación suficiente por parte de la Dirección.
*NOTA 3: La programación de la Semana Cultural de Carnaval está pendiente de los trabajos de las Comisiones y de la Asamblea de
Representantes por lo cual no aparece en este calendario escolar.
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