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Centro Cultural
PILAR MIRÓ

Área de danza 

Sevillanas (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Si siempre has querido aprender a bailar sevillanas… 
¡Ahora es tu oportunidad! Apúntate a nuestro taller: 
te divertirás y harás nuevos amigos.

SEVILLANAS 1 20:00 A 21:00 Lunes
MEDIO/

AVANZADO

SEVILLANAS 2 20:00 A 21:00 Miércoles INICIACIÓN

Danza oriental (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Conoce algunos de los bailes más antiguos del mundo, basados 
en tradiciones de Oriente Medio y el Norte de África, que destacan 
por su ritmo y sensualidad.

Área de teóricas

Historia del arte (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

En este curso te proponemos un recorrido que repasa la evolución del arte a
lo largo del tiempo y en sus diferentes manifestaciones. ¡Un viaje apasionante!

HISTORIA DEL ARTE 1 19:00 A 21:00 Martes MIXTO

Inglés conversación ( MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Estudiar inglés no sirve de nada si no sabes hablarlo. Este curso está enfocado
a que puedas mantener conversaciones en inglés con absoluta fluidez.
Perfecciona tus capacidades para conversar en inglés gracias a este curso en el
que practicamos todo tipo de situaciones y diálogos para seguir mejorando.

Inglés gramática y vocabulario 1 (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

¿Quieres dominar el inglés? Este curso te permitirá ampliar los conocimientos
básicos de gramática y la riqueza de tu vocabulario, de una forma muy amena.

INGLÉS CONVERSACIÓN 1 20:00 A 22:00 Lunes INICIACIÓN

INGLÉS CONVERSACIÓN 2 20:00 A 22:00 Jueves
MEDIO/

AVANZADO

INGLÉS GRAMÁTICA 
Y VOCABULARIO 1

19:30 A 21:30 Miércoles MEDIO

DANZA ORIENTAL 1 19:30 A 21:00 Miércoles INICIACIÓN

DANZA ORIENTAL 2  21:00 A 22:30 Miércoles MEDIO

Bailes de salón (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

¿Siempre has querido aprender a bailar? 
Ahora tienes la oportunidad de dominar los ritmos populares 
de ayer y de hoy, para triunfar en la pista de baile.

BAILES DE SALÓN 1 20:00 A 21:30 Viernes MEDIO

Bailes de salón y ritmos latinos (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

El curso se centra en los bailes de salón latinos, que son los más divertidos y
movidos: rumba, mambo, chachachá, samba, tango, etc. ¡Disfruta de su ritmo!

BAILES DE SALÓN 
Y RITMOS LATINOS 2 20:00 A 22:00 Martes INICIACIÓN

Danza Bollywood (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

India, la mayor industria del cine del mundo, ha creado también su propio estilo
de baile. Una mezcla de modernidad y tradición que seguro que te encantará.

DANZA BOLLYWOOD 1  19:00 A 20:30 Jueves INICIACIÓN

Zum-baile latino (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Aprende el baile de moda, y otros estilos latinos combinados con técnicas de aeróbic
que te ayudarán a ponerte en forma mientras te diviertes. 

ZUM-BAILE LATINO 1  19:30 A 21:00 Lunes INICIACIÓN

ZUM-BAILE LATINO 2  19:00 A 20:30 Jueves INICIACIÓN

ZUM-BAILE LATINO 3  09:30 A 11:00 Martes INICIACIÓN



Área de salud y bienestar

Masaje y reflexología 1 (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

¡Conoce tu cuerpo! Descubre las mejores técnicas de masaje y reflexología 
(estimulación de determinados puntos) que ayudan a relajarte y aliviar el
dolor.

MASAJE Y REFLEXOLOGÍA 1 20:30 A 22:00 Jueves
MEDIO/

AVANZADO

Cocina (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Un curso de cocina en el que aprenderás a preparar recetas fáciles, sanas 
y sabrosas para disfrutar de la comida, sin olvidar las recetas vegetarianas.
¿Cansado de cocinar siempre lo mismo? En este curso descubrirás recetas, 
ingredientes y técnicas para dar un nuevo aire a tus platos, en casa y para
llevar a la oficina. ¿Quieres probar? ¡Conviértete en un chef!

COCINA 1 17:00 A 21:00 Miércoles INICIACIÓN

COCINA 2 17:00 A 21:00 Jueves INICIACIÓN

Shiatsu (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Descubre los beneficios de esta terapia basada en aplicar presión con los
dedos y las manos en puntos del cuerpo para aliviar molestias, relajarte, etc.

SHIATSU 1  20:00 A 22:00 Lunes INICIACIÓN

Técnicas de relajación y risoterapia (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Combate el estrés descubriendo cómo relajarte y mejorar tu estado de ánimo
con técnicas psicológicas fáciles de aplicar, pero de resultados asombrosos. 
TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 
Y RISOTERAPIA 1

19:30 A 21:00 Martes INICIACIÓN

Enología: introducción a la cata de vinos (trimestral) (MÍNIMO E.: 10 ALUMNOS/AS)

Un curso ideal para iniciarte en el mundo del vino. Aprende a degustar los vinos
y también cómo se elaboran, los tipos de uva, las zonas productoras, etc. 
ENOLOGÍA: INTRODUCCIÓN 
A LA CATA DE VINOS 1 

19:00 A 21:00 Martes INICIACIÓN

Inglés gramática y vocabulario 2 (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Mejora tu dominio del inglés con estas clases avanzadas que sirven para 
consolidar el conocimiento de la gramática y ampliar tu vocabulario. ¡Apúntate!

INGLÉS GRAMÁTICA 
Y VOCABULARIO 2

18:00 A 20:00 Lunes INICIACIÓN

Alemán gramática y vocabulario (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

¿Quién dijo que el alemán es difícil? Apúntate a este curso para aprender 
la gramática y vocabulario básicos del nuevo idioma de los negocios en Europa.

ALEMÁN GRAMÁTICA 
Y VOCABULARIO 1 

19:30 A 21:30 Lunes INICIACIÓN✔ nuevo

Taichí (MÍNIMO ESTABLECIDO: 12 ALUMNOS/AS)

Procedente de la China milenaria, el taichí se ha extendido por el mundo 
entero como un ejercicio muy beneficioso para todo el organismo, que además
aumenta la fortaleza mental y facilita la relajación y meditación.

TAICHÍ 1  ✔ nuevo 11:45 A 12:45 Martes - Jueves INICIACIÓN

TAICHÍ 2  ✔ nuevo 19:00 A 20:00 Lunes INICIACIÓN

Yoga (MÍNIMO ESTABLECIDO: 12 ALUMNOS/AS)

El yoga surge en la India como una técnica de relajación y meditación, pero hoy
en día se practica en todo el mundo como ejercicio para tonificar y equilibrar 
el cuerpo. Conoce mejor tu cuerpo y tu mente.

YOGA 1  ✔ nuevo 10:00 A 12:00 Lunes INICIACIÓN

YOGA 2  ✔ nuevo 17:00 A 19:00 Viernes INICIACIÓN

Área de artes plásticas

Pintura (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Si te gusta la pintura, en este taller podrás aprender y experimentar con las
diferentes técnicas y estilos. ¡Haz que salga a la luz el artista que llevas dentro! 

PINTURA 1 18:00 A 21:00 Martes MIXTO

PINTURA 2 18:00 A 21:00 Viernes MIXTO



Cerámica (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Te iniciamos en el trabajo de la arcilla y los materiales cerámicos, para luego
empezar a modelar tus primeras creaciones. ¡Los resultados te sorprenderán!

CERÁMICA 1 17:00 A 19:00 Martes - Jueves MIXTO

CERÁMICA 2 19:00 A 21:00 Martes - Jueves MIXTO

CERÁMICA 3 10:00 A 14:00 Martes MIXTO

CERÁMICA 4 17:00 A 21:00 Viernes MIXTO

Área de nuevas tecnologías

Informática 1 - Ofimática I (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

¡Se acabó no saber utilizar el ordenador! En este curso te enseñamos lo que
necesitas saber para empezar a usar un PC y los programas más populares. 

INFORMÁTICA 1 - OFIMÁTICA I 09:30 A 11:30 Lunes - Miércoles INICIACIÓN

Informática 2 - Ofimática I (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

¿Sientes que no estás sacando todo el provecho a tu ordenador? Apúntate a
este curso para aprender cómo utilizar las últimas herramientas y programas.

INFORMÁTICA 2 - OFIMÁTICA I 18:00 A 19:30 Lunes - Miércoles INICIACIÓN

Internet (trimestral) (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

¿Aún no usas Internet? Empieza a disfrutar de sus ventajas aprendiendo todo lo
que debes saber para navegar por páginas web y usar el correo electrónico. 

INTERNET I ✔nuevo 09:30 A 11:30 Martes INICIACIÓN

INTERNET 2 ✔nuevo 18:00 A 20:00 Martes INICIACIÓN

INTERNET 3 ✔nuevo 18:00 A 20:00 Viernes INICIACIÓN

FOTOGRAFÍA DIGITAL 1  19:00 A 22:00 Martes MEDIO

FOTOGRAFÍA DIGITAL 2  19:00 A 22:00 Jueves INICIACIÓN

Fotografía digital (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Curso para aficionados a la fotografía como tú, que desean aprender a sacar
todo el partido de las cámaras digitales y los programas de edición y retoque.

Pintura y dibujo del natural (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Mediante este curso, aprenderás los fundamentos de la pintura y el dibujo al
natural para poder dar rienda suelta a tus inquietudes artísticas. ¿Te atreves? 

PINTURA Y DIBUJO 
DEL NATURAL 1

17:30 A 21:30 Miércoles MIXTO

Restauración (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

En nuestro taller de restauración te enseñamos las técnicas que permiten dar
una nueva vida a los objetos antiguos, deteriorados, etc., usando tu creatividad. 

RESTAURACIÓN 1 18:00 A 21:00 Jueves MIXTO

FOTOGRAFÍA CLÁSICA 1 ✔nuevo 19:00 A 22:00 Viernes INICIACIÓN

Fotografía clásica (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

La fotografía sin retoques, adéntrate en el mundo de la fotografía del instante,
con revelado tradicional y las garantías de ser un artista de captar el momento.

Mecanografía por ordenador (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Se acabó teclear con solo dos dedos: apúntate a este curso que te enseña 
a escribir en el PC rápido y sin equivocarte. ¡Ganarás un montón de tiempo!

MECANOGRAFÍA POR 
ORDENADOR

18:00 A 20:00 Jueves INICIACIÓN

CREA TU WEB PARA TU NEGOCIO. 
INICIACIÓN AL WORDPRESS

09:30 A 11:30 Jueves INICIACIÓN
✔ nuevo

Crea tu web para tu negocio. Iniciación al wordpress
(MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Te enseñamos a diseñar y publicar una página web profesional para tu negocio
con Wordpress, la herramienta de creación web más popular. ¡Es muy fácil!

✔ nuevo



Área de manualidades

Manualidades (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Si te gusta crear con tus propias manos, este curso es para ti: te enseñamos a
trabajar con pintura, cerámica, tela, papel, etc. para hacer obras de arte únicas.
¡El curso que no puedes perderte si te encanta trabajar con tus propias manos!
Descubre nuevas técnicas y materiales para elaborar tus propias creaciones.

MANUALIDADES 1 10:00 A 12:00 Miércoles MIXTO

MANUALIDADES 2 16:00 A 18:00 Miércoles MIXTO

CORTE Y CONFECCIÓN 1 10:00 A 12:00 Miércoles MIXTO

CORTE Y CONFECCIÓN 2 16:00 A 18:00 Lunes MIXTO

Corte y confección (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Este curso te enseña el proceso para confeccionar todo tipo de prendas,
desde el diseño del patrón al corte y ensamblaje de las piezas. 
¡Crea tu propia ropa! Anímate a mejorar tus conocimientos aprendiendo los
secretos y técnicas que usan los profesionales para diseñar, transformar y
hacer arreglos en la ropa.

PRIMEROS AUXILIOS DE COSTURA 18:00 A 20:00 Martes INICIACIÓN

Primeros auxilios de costura (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Mamá no siempre podrá echarte una mano, así que apúntate a este curso de
costura y aprende a coser un botón, poner cremalleras, zurcir descosidos, etc.

RECICLA Y TRANSFORMA TU VESTUARIO 16:00 A 18:00 Martes INICIACIÓN

Recicla y transforma tu vestuario (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

¡El curso más original y útil para insuflar una nueva vida a tu fondo de armario!
Aprende cómo arreglar y modificar prendas, darles nuevos usos o combinarlas.

BOLILLOS 1 16:00 A 18:00 Viernes MIXTO

BOLILLOS 2 18:00 A 20:00 Viernes MIXTO

Bolillos (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Sumérgete en esta clásica técnica de encaje textil que consiste en tejer hilos 
enrollados en bobinas para crear diseños increíblemente delicados. ¡Engancha!

TÉCNICAS DECORATIVAS: 
DO IT YOURSELF 

18:00 A 21:00 Lunes INICIACIÓN

Técnicas decorativas: do it yourself (trimestral) (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Dale un nuevo aspecto a tu hogar, oficina o negocio con este curso. Descubre
las técnicas, materiales y diseños más sorprendentes para decorar espacios.

✔ nuevo

A TODO “TRAPILLO”. 
DO IT YOURSELF 

10:00 A 12:00 Viernes INICIACIÓN

A todo “trapillo”. Do it yourself (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Curso de iniciación al trapillo para empezar a trabajar con este material tan
versátil. Crea cestos, bolsos, fundas y otros diseños originales con tus manos.

✔ nuevo

BISUTERÍA CREATIVA ✔ nuevo 19:30 A 21:30 Martes INICIACIÓN

Bisutería creativa (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Desata tu imaginación aprendiendo a crear los diseños de bisutería más 
elegantes y a la última. ¡Lo mejor de todo es que puedes hacerlos en casa!

PATCHWORK 18:00 A 20:00 Jueves INICIACIÓN

Patchwork (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

El patchwork, quilt o almazuela es la técnica que permite crear nuevas piezas
originales uniendo retales de diferentes telas. ¡Todo un reto para la creatividad!

ENGANCHADOS AL GANCHILLO Y AL
PUNTO. DO IT YOURSELF 

10:00 A 12:00 Martes INICIACIÓN

Enganchados al ganchillo y al punto. Do it yourself (MÍNIMO E.: 10 ALUMNOS/AS)

¡Si te gusta tejer, este es tu curso! Aprende las últimas técnicas de ganchillo y
punto, y crea diseños que harán que todos te pregunten: “¿Lo has hecho tú?”

✔ nuevo

ARTE TEXTIL ✔ nuevo 18:00 A 20:00 Lunes INICIACIÓN

Arte textil (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Iníciate en el mundo de la costura con una curiosa combinación de materiales: 
la tela y el metal.



Área de maquillaje y estilismo 

Manicura y decoración de uñas (trimestral) (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Luce unas uñas perfectas y a la última con este curso que te enseña las 
tendencias, productos y cuidados para tener unas manos espectaculares.

MANICURA Y DECORACIÓN DE UÑAS  ✔nuevo 18:00 A 20:00 Jueves INICIACIÓN

Centro Integrado
LA POVEDA

Área de danza

Baile en línea (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Bailar solo está bien, ¡pero en grupo es más divertido! Lo comprobarás en este
curso de coreografías, ideal si tienes ganas de moverte y pasarlo muy bien.

BAILE EN LÍNEA 1  ✔ nuevo 20:00 A 21:30 Viernes INICIACIÓN

FLAMENCO Y 
SEVILLANAS 1

19:00 A 21:00 Jueves INICIACIÓN

Flamenco y sevillanas (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Queremos invitarte a conocer el fascinante mundo del flamenco y su "palo"
más famoso: las sevillanas. ¡Súbete al tablao para bailar y cantar con nosotros!

Área de manualidades

Corte y confección (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

¡Crea tu propia ropa! Este curso te enseña el proceso para confeccionar todo
tipo de prendas, desde el diseño del patrón al corte y ensamblaje de las piezas.
Anímate a mejorar tus conocimientos aprendiendo los secretos y técnicas que
usan los profesionales para diseñar, transformar y hacer arreglos en la ropa. 

CORTE Y CONFECCIÓN 1 18:00 A 20:00 Miércoles MIXTO

Otras áreas 

Grandes museos de Madrid (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Madrid puede presumir de tener algunos de los museos más importantes del
mundo: El Prado, El Reina Sofía, el Thyssen-Bornemisza... ¡Descúbrelos!

GRANDES MUSEOS DE MADRID ✔ nuevo 11:00 A 13:00 Martes INICIACIÓN

CLUB DE CINE ✔ nuevo 19:30 A 21:30 Miércoles INICIACIÓN

Club de cine (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

¡Nos encanta el cine! Por eso nos juntamos para ver y comentar las mejores
películas de ayer y de hoy. ¡Además en cada clase aprendemos cosas nuevas!

ENGANCHADOS 
AL GANCHILLO  1   

✔nuevo 10:00 A 12:00 Martes INICIACIÓN

Enganchados al ganchillo (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Tus labores sobre hilo o lana, de manera amena y divertida aprenderemos a
realizar ganchillo y confeccionar tus propias ideas para decorar tu casa.

Teatro y expresión corporal (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Interpretar es dominar el cuerpo, la expresión corporal es crucial para mostrar una actitud o un 
sentimiento: las manos, la postura del cuerpo, la cara son aquello que da credibilidad a lo que decimos.

TEATRO Y EXPRESIÓN CORPORAL 1 ✔nuevo 20:00 A 22:00 Martes INICIACIÓN

TEATRO MUSICAL PARA JÓVENES 1 ✔nuevo 20:00 A 22:00 Jueves INICIACIÓN

Teatro musical para jóvenes (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

El teatro es actuar, la magia es pura interpretación y el musical es espectáculo. Conoce todas las posibili-
dades de la interpretación combinando otras habilidades y expandiendo tu capacidad para el espectáculo.

ESCRITURA CREATIVA 1 ✔nuevo 19:00 A 21:00 Lunes INICIACIÓN

Escritura creativa (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

El talento y la imaginación es aquello que nos inunda de buenas ideas, pero no es tan fácil plasmarlo en
papel. Con vuestro 10% de inspiración nosotros ponemos, con vuestro esfuerzo, el 90% de transpiración.



1) Podrán participar todas las personas que lo de -
seen.

2) El límite de edad se establece en cada uno de
los talleres, en función de la materia que se trate.

3) Las fechas en las que se desarrollarán estos Cursos
o Talleres se anunciarán con suficiente antelación
para facilitar su inscripción, se publicarán en la
web del Ayuntamiento de Arganda, así como en
otros medios que sean considerados oportunos
por la Concejalía de Cultura.

4) Del mismo modo se publicarán los plazos de ins-
cripción, requisitos y cuotas.

5) La duración inicial de cada uno de ellos se esta-
blecerá en función del programa de contenidos.

6) Las instalaciones donde tendrán lugar los Cursos
y Talleres serán las del Centro Cultural Pilar Miró
y las del Centro Integrado La Poveda.

La Concejalía determinará el espacio más idóneo
para el desarrollo de cada actividad.

CALENDARIO DE LOS CURSOS Y TALLERES
Los Cursos y Talleres del programa cultural de Arganda
del Rey tendrán su desarrollo temporal en el periodo
comprendido entre el 1 de octubre de 2015 y el 30
de junio de 2016, ambos inclusive.

PERIODOS VACACIONALES
• Navidad: del miércoles 23 de diciembre de 2015

al martes 6 de enero de 2016, ambos inclusive.
• Semana Santa: del lunes 21 de marzo al domingo

27 de marzo de 2016, ambos inclusive.

TIPOLOGÍA DE LOS TALLERES
• Talleres anuales: de octubre a junio.
• Talleres trimestrales: con una duración que se ex-

tiende de octubre a diciembre, de enero a marzo
o de abril a junio, dependiendo del taller.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 
Y USUARIAS
• Todo el alumnado tiene los mismos derechos en

cuanto a utilización y disfrute de las instalaciones,
así como de los medios materiales disponibles
en cada centro.

• El alumnado deberá en todo momento cumplir el
presente Reglamento.

• Los participantes están obligados a respetar, con-
servar y colaborar en el mantenimiento y buen
uso de los materiales que utilicen, así como en el
de las instalaciones generales.

HORARIOS DE LOS TALLERES
• El horario de cada actividad se publicará en los

medios ya citados.
• Excepcionalmente los horarios y grupos podrán

verse alterados con el objeto de equilibrar los mis-
mos.

• Cuando una o varias clases no se puedan impartir
con carácter excepcional en su horario habitual, se
buscará un espacio disponible (en horario distinto)
para proceder a su recuperación.

MATERIALES DE LOS CENTROS
• Cada centro pondrá a disposición del alumnado

las instalaciones y materiales inventariables (mue-
bles y herramientas) necesarios para el inicio de la
actividad.

• En aquellas actividades en las que sea necesario
el uso de materiales que puedan comportar un de-
terminado nivel de higiene (mantas, toallas, guantes,
material textil de uso personal, etc.), cada persona
aportará los suyos, siendo su uso individual. En nin-
gún caso podrán ser almacenados en las aulas.

MATERIALES DEL ALUMNADO
• Los materiales fungibles y de uso personal correrán

a cargo de cada alumno o alumna.

PROFESORADO
• La Concejalía se compromete a ofrecer la mejor

calidad en el presente servicio en cuanto a la se-
lección de los profesionales responsables en cada
materia. 

NORMATIVA PARA LA OBTENCIÓN DE PLAZA
INSCRIPCIONES Y RESERVAS
• Se pueden inscribir en los Cursos y Talleres todos

los mayores de 16 años, siempre que la actividad a
la que deseen inscribirse no tenga una correspon-
dencia en el Programa de Actividades Extraescolares
Compartidas del Ayuntamiento de Arganda del Rey.

• El periodo de inscripción en las actividades de la
presente oferta para el curso 2015/2016 será:
Del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio y del
lunes 1 al miércoles 30 de septiembre de 2015
ambos inclusive, exceptuando 11 y 14 de septiem-
bre (festividad local).

• Durante el periodo de inscripción se atenderá al
público por riguroso orden de llegada, siendo im-
prescindible la aportación por parte de los solici-
tantes de los siguientes datos:
- Nombre y apellidos completo.
- Dirección completa.

REGLAMENTO DE LOS
TALLERES CULTURALES

INGLÉS INICIACIÓN 1    ✔nuevo 18:00 A 19:30 Miércoles INICIACIÓN

Inglés iniciación (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

El inglés se ha convertido en la lengua franca internacional. Está presente en
aspectos de nuestra vida cotidiana como el cine, la música, los negocios…
Por lo tanto, hoy en día hablar inglés es útil para cualquiera. Para ello partimos
de lo más sencillo y aplicamos una metodología muy práctica y lúdica. 
Al ser una primera toma de contacto con el inglés.

Área de artes plásticas

Pintura (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Si te gusta la pintura, en este curso podrás aprender y experimentar con las
diferentes técnicas y estilos. ¡Haz que salga a la luz el artista que hay en ti!

PINTURA 1 10:00 A 13:00 Jueves MIXTO

Área de teóricas

Inglés conversación (MÍNIMO ESTABLECIDO: 10 ALUMNOS/AS)

Perfecciona tus capacidades para conversar en inglés gracias a este curso en 
el que practicamos todo tipo de situaciones y diálogos para seguir mejorando.

INGLÉS CONVERSACIÓN 1 19:30 A 21:30 Martes MEDIO

INGLÉS CONVERSACIÓN 2 19:30 A 21:30 Miércoles INICIACIÓN



- Fecha de nacimiento.
- Documento nacional de identidad/similar o tarjeta

de residencia.
- Número de teléfono.
- Correo electrónico.
- Número de cuenta bancaria completa (incluido

IBAN 24 dígitos).
- Nombre y apellidos completos y DNI del titular de

la cuenta bancaria facilitada, si es distinto al
alumno o alumna matriculado.

- En este caso la persona titular de la cuenta ban-
caria deberá firmar en la hoja de inscripción para
autorizar la domiciliación de los recibos corres-
pondientes a la actividad.

- El titular de la cuenta bancaria deberá cumpli-
mentar y firmar la Orden de domiciliación de
adeudo directo SEPA.

Todos estos datos serán aportados por los solici-
tantes en la hoja de inscripción y que se entregará
en la secretaría del Centro Cultural Pilar Miró o Cen-
tro Integrado La Poveda, firmada por el alumno o
alumna.

• Los alumnos y alumnas deberán aportar una foto-
copia de su DNI para poder obtener un beneficio
como residente empadronado en Arganda del Rey
a la hora de formalizar la matricula y sucesivas cuo-
tas mensuales, para poder aplicarle el descuento
oportuno. Tendrá que firmar una autorización con
nombre, apellidos y número de DNI para poder com-
probar dicha dirección en la Base del Padrón Muni-
cipal. Esta autorización está incorporada en la ficha
de inscripción de cada alumno o alumna, la cual
tendrá que firmar para su comprobación. Si pasado
el periodo de inscripciones se comprobara que al-
guno de los alumnos o alumnas no están dados de
alta con domicilio en este municipio se les reclamará
el importe diferencial de las cuotas de usuario NO
EMPADRONADO.

INICIO DE LA ACTIVIDAD
En el momento de realizar la inscripción el alumno o
alumna será informado de si ha obtenido plaza, si
queda en lista de espera o si hay alguna modificación
en el horario del curso.
Todas las actividades comienzan el primer día que
corresponda del mes de octubre.
No se avisará telefónicamente del comienzo de las
actividades.

DESCUENTOS
• Se establece un descuento del 33% sobre los pre-

cios no bonificados para usuarios con una disca-
pacidad superior al 33 % e inferior al 65 %, empa-
dronados en Arganda del Rey y que no superen los
ingresos profesionales o prestaciones al IPREM.
Será necesario presentar la fotocopia del certificado
donde aparezca especificada la minusvalía corres-
pondiente y justificantes de ingresos.

• Se establece un descuento del 65 % sobre los pre-
cios no bonificados para usuarios con una disca-
pacidad igual o superior al 65% y que estén empa-
dronados en Arganda del Rey. Será necesario
presentar la fotocopia del certificado donde apa-
rezca especificada la minusvalía correspondiente.

• Se establece un descuento del 25% sobre los pre-
cios no bonificados, para usuarios que, mediante
un certificado emitido por el SEPE justifiquen que
están desempleados, siendo obligatorio presentarlo
todos los meses del 1 al 5 para poder hacer efectivo
este tipo de descuento y solo existirá este descuento
especial para determinados grupos de NUEVAS TEC-
NOLOGÍAS en horario de mañana. Consultar hora-
rios en el programa de Cursos y Talleres 2015-16.

• Se establece un descuento del 50 % sobre los pre-
cios no bonificados por Familia Numerosa General.
Será necesario presentar el justificante correspon-
diente.

• Se establece un descuento del 60 % sobre los pre-
cios no bonificados por Familia Numerosa Especial.
Será necesario presentar el justificante correspon-
diente.

• Se establece un descuento del 15% sobre los pre-
cios no bonificados por Carnet Joven. Será nece-
sario presentar el justificante correspondiente.

LISTAS DE ESPERA
• Aquellas personas que no hubieran obtenido plaza

pasarán a formar parte de una lista de espera en el
mismo riguroso orden de llegada.

• En el caso de producirse vacantes por cualquier
circunstancia en alguno de los talleres, se proce-
derá a llamar a los solicitantes inscritos en la lista
de espera de la actividad por el orden de la misma.

CONOCIMIENTOS MÍNIMOS
Para inscribirse en los cursos especializados y/o que
no sean de iniciación, es condición indispensable
poseer un nivel de conocimientos que determinará
el propio monitor.

NORMATIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN 
ECONÓMICA Y COBRANZA
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
• La inscripción en los Cursos y Talleres supone el

abono de la matrícula que será de 25,83 € para no
empadronados en Arganda del Rey y de 20,66 €
para empadronados en Arganda del Rey, para todos
los cursos.
Por cada actividad diferente solicitada se abonará
una matrícula, excepto a partir de la tercera plaza.

• En el momento de la obtención de plaza, será co-
brado vía domiciliación bancaria el importe de la
matrícula. La primera mensualidad será cobrada
al inicio de la actividad.

• La matrícula no será reembolsable en ningún caso
(salvo casos de fuerza mayor, a considerar).

IMPORTE DE LAS CUOTAS
• Las cuotas tendrán carácter mensual.
• El abono de las mismas será mediante domicilia-

ción bancaria.
• Los cargos en cuenta se realizarán en los primeros

siete días de cada mes.
• En caso de la incorporación del alumno o alumna

una vez comenzado el curso, se girará en el primer
recibo la parte proporcional desde el día de su in-
corporación hasta el final del mes de la misma.
Los siguientes recibos se girarán por el importe ín-
tegro mensual.

• En caso de impago de una cuota mensual, se fija
un plazo de una semana desde la notificación para
que el alumno o alumna abone por imposición ban-
caria (ventanilla), con el recargo correspondiente
derivado de la devolución del recibo más la comi-
sión bancaria.

• En el caso de no cumplir dicho trámite, el alumno
o alumna perderá automáticamente la plaza, no
pudiendo causar alta en ningún otro curso o taller
sin haber satisfecho el impago pendiente.

• Las cuotas mensuales para los cursos y talleres se
han establecido en función del número de horas
de cada uno de los grupos.

DEVOLUCIONES
• Solo se devolverán las cuotas en caso de que al-

guno de los grupos no se pudiera abrir por falta de
alumnado suficiente para su puesta en marcha,
(en este caso el importe de la matrícula será rein-
tegrado), o por causa de fuerza mayor reclamada
por el solicitante.

OBTENCIÓN DE LA PLAZA Y RENUNCIA
OBTENCIÓN
• La/s plaza/s obtenidas se consideran personal/es e

intransferible/s.
• La no asistencia a clase por parte del alumno o

alumna no da derecho a ser recuperada en otra
sesión y grupo distinto al que estuviera inscrito.

• Para llevar un justo control del aprovechamiento
del servicio público que se ofrece, los profesores
pasarán lista en clase al inicio de cada sesión, no-
tificando a la Secretaría del centro cuantas inci-
dencias se hubieran producido.

• La Secretaría del centro llevará el control de las
listas de asistencia y vacantes.

BAJAS
Cualquier baja, temporal o definitiva, deberá ser co-
municada por escrito en la Secretaría del Centro
Cultural Pilar Miró o Centro Integrado La Poveda en
instancia oficial facilitada a tal efecto.
• Si la baja fuera temporal, durante dicho periodo el

alumno o alumna estará obligado al pago del 25%
de la cuota correspondiente a los días que dure
dicha baja. En cualquier caso el alumno o alumna
está obligado a la justificación de la baja temporal.

• La fecha de entrega de la solicitud de baja supone
el inicio de la tramitación de dicha baja.

• La solicitud de la baja deberá ser comunicada con
15 días de antelación al día del giro del recibo para
que el cobro no se haga efectivo.

APERTURA DE TALLERES
MÍNIMO
• El número mínimo de personas exigible para la

apertura y mantenimiento de cada taller se especí-
fica, para cada caso, en el presente programa, es-
tablecido en función de la materia y el espacio de-
signado para desarrollarla.

SUSPENSIÓN
• Una vez iniciado el curso o taller, si éste no alcan-

zase el número de alumnos o alumnas mínimo in-
dicado en la oferta, será suspendido.

NOTAS DE REGIMEN INTERNO
• Los talleres estarán sujetos al presente Reglamento.
• Las actividades que se realicen en instalaciones

externas a los centros, pero que estén diseñadas y
gestionadas en el presente Programa, se regirán
por este Reglamento.

• La matriculación en los Talleres de cualquiera de
las actividades ofertadas y contenidas en el pre-
sente Programa para el curso 2015/2016, supone
la aceptación del presente reglamento por parte
de los participantes.

• El incumplimiento de cualquiera de estas normas
podrá dar lugar a la pérdida de la/s plaza/s.

• La información contenida en este folleto puede
sufrir modificaciones posteriores derivadas de la
reorganización de las actividades o por causas im-
putadas a errores tipográficos. 

Concejalía de Educación, Ocio, Cultura y Patrimonio
Cultural del Ayuntamiento de Arganda del Rey

HORAS NO EMPADRONADOS EMPADRONADOS
1 hora semanal ............................ 15,50 € ......................... 12,40 €
1,5 horas semanales .................... 19,37 € ......................... 15,50 €
2 horas semanales ....................... 25,83 € ......................... 20,66 €
3 horas semanales ....................... 32,28 € ......................... 25,83 €
4 horas semanales ....................... 41,32 € ......................... 33,06 €
MATRÍCULA .................................. 25,83 € ......................... 20,66 €PRECIOS
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