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Consulte los contenidos de los cursos 
disponibles en la web municipal 
https://up.gijon.es

Compruebe las fechas, horarios y locales 
correspondientes a los cursos en los que 
desea inscribirse.

Lea con atención las notas aclaratorias 
específicas para algunos cursos y talleres.

La inscripción será por riguroso orden 
de llegada por cualquiera de los medios 
previstos (oficinas de atención a la 
ciudadanía –con cita previa–, cajeros 
ciudadanos, Internet y aplicación para móvil 
Gijón). 

Podrá inscribirse como reserva en los cur-
sos que se hayan completado. Le llamare-
mos (por favor, compruebe que su número 
de teléfono está actualizado en su tarjeta 
ciudadana) en caso de bajas o duplicación.

La matrícula se efectuará siempre con la 
TARJETA CIUDADANA. En Internet, app 
móvil y cajeros ciudadanos se requerirá el 
número PIN. 

Si no dispone de tarjeta ciudadana, 
puede solicitarla en las oficinas de 
atención a la ciudadanía –con cita previa– 
o con antelación en 
https://www.gijon.es/es/tarjetaciudadana

Compruebe que todos los datos que figuran 
en su tarjeta están actualizados.

Para poder matricularse en los cursos online de la Universidad 
Popular es necesario que los datos de su tarjeta ciudadana 
–DNI, correo electrónico y teléfono de contacto– estén 
completos y actualizados. 

Para acceder a la plataforma online de cursos LearnIn es 
imprescindible una dirección de email válida y en uso.
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Lugares y horarios de matrícula

El primer día de inscripción para cada curso la matrícula comenzará a las 9.00 h

https://up.gijon.es
Con tarjeta ciudadana 

y número PIN

Con tarjeta ciudadana 
y número PIN

app Gijón
Con tarjeta ciudadana 

y número PIN

INTERNET DESDE SU MÓVIL CAJEROS CIUDADANOS

Plazos de matrícula

Inicio de los cursos a partir del 6 de octubre

Del 14 al 30 de septiembre de 2021 
PRESENCIAL
Para matrículas presenciales acuda a su oficina de atención a la ciudadanía más cercana, 
siempre con cita previa (en https://documentos.gijon.es/cita/ o los teléfonos 985 181 105, 
985 185 276 y 985 181 225).

C.M.I Ateneo de La Calzada
C/ Ateneo Obrero, 1
Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 17.00 h
Sábados de 9.00 a 13.00 h

C.M.I de L'Arena
C/ Canga Argüelles, 16-18
(Parque de la Fábrica del Gas)
Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 17.00 h

C.M.I. de El Coto
Plaza de la República, s/n
Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 17.00 h

C.M.I. de Pumarín Gijón Sur 
«José Gonzalo Fernández Mieres»
C/ Ramón Areces, 7
Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 17.00 h
Sábados de 9.00 a 13.00 h

C.M.I. de El Llano
C/ Río de Oro, 37
Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 17.00 h

Edificio Administrativo Antigua 
Pescadería Municipal
C/ Cabrales, 2
Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 17.00 h
Sábados de 9.00 a 13.00 h

Edificio Administrativo Antiguo Hogar
Paseo de la Infancia, 2
Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 17.00 h
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• Se deberá abonar el pago 
de las inscripciones, con el 
monedero de la tarjeta ciuda-
dana o con tarjeta bancaria, 
en un plazo máximo de DOS 
DÍAS (el día de la inscripción 
y el siguiente) en:

− Los cajeros ciudadanos

− La red de cajeros 
 automáticos de Liberbank

− Internet: www.gijon.es

− La aplicación para móvil   
 Gijón

• Las personas que no hayan 
efectuado el pago dentro 
de los plazos señalados 
serán dadas de baja 
automáticamente y su plaza 
será ocupada en caso de 
haber reservas.

• Compruebe que los datos 
que figuran en el recibo y en 
el justificante de pago sean 
correctos. Conserve esta 
documentación hasta el inicio 
de los cursos.

Devolución de matrícula

Se procederá a la devolución 
del importe de matrícula en los 
siguientes casos:

• Por anulación del curso o 
causa imputable al Departa-
mento de Universidad Popular. 

Para el correspondiente cobro 
de la misma será necesario 
adjuntar ficha de acreedores 
sellada por el banco o caja 
donde se abonará la devolu-
ción (salvo que ya se hubiera 
entregado con anterioridad). 

• Cuando la persona matricula-
da solicite por escrito la anula-
ción de su matrícula, hasta el 
30 de septiembre de 2021, en 
el Registro General del Ayun-
tamiento, de la Fundación Mu-
nicipal de Cultura, Educación 
y Universidad Popular o de 
cualquier oficina de atención a 
la ciudadanía. Deberá adjuntar 
ficha de acreedores sellada 
por el banco o caja donde se 
abonará la devolución (salvo 
que ya se hubiera entregado 
con anterioridad). 

Observaciones

La comprobación de la false-
dad en los datos manifestados 
en la solicitud de matrícula 
dará lugar a la pérdida de 
la misma, sin derecho a la 
devolución de su importe. 
Igualmente será anulada 
la matrícula sin derecho a 
devolución de importe en caso 
de acudir al curso persona 
diferente de la matriculada. 
La Fundación Municipal de 
Cultura, Educación y Universi-
dad Popular podrá anular cur-
sos por matrícula insuficiente, 
así como duplicar aquellos 

REQUISITOS

Para los Cursos y Talleres

en los que exista un elevado 
número de solicitudes en 
lista de espera, en cuyo caso 
podrán sufrir modificaciones 
de horario y local.

Se extenderá un diploma de 
asistencia a aquellas perso-
nas que lo soliciten y hayan 
asistido al menos al 80% de 
las sesiones.

Precio reducido en el pago 
de la matrícula 

Las personas interesadas 
deberán solicitar la reducción 
del precio público establecido 
en las ordenanzas fiscales, 
respetando el mismo plazo 
que para el pago de la 
inscripción y siempre por 
registro y con cita previa; esta 
reducción solo se aplicará a 
un curso por convocatoria.

Tendrán una ayuda equi-
valente al 95% del precio 
público (debiendo abonar el 
5% restante dentro del plazo 
establecido en el recibo que 
son dos días, el día de la 
inscripción y el siguiente), 
las personas que, a título 
individual o en el caso de 
menores, su progenitor/a soli-
citante, acrediten encontrarse 
en alguna de las siguientes 
circunstancias:

• Percibir un subsidio no 
contributivo de desempleo. 

Se podrá autorizar a los 
servicios municipales, en 
el documento de solicitud 
de la ayuda (modelo 
01.20 Precio Reducido 
en Cursos, Matrículas y 
Actividades), para recabar 
dicha información de la 
administración competente, 
o bien aportar certificado del 
año en curso o justificante del 
último pago mensual emitido 
por la entidad bancaria 
donde conste el origen de la 
prestación.

• Percibir la Renta Activa de 
Inserción. Se podrá autorizar 
a los servicios municipales, en 
el documento de solicitud de 
la ayuda (modelo 01.20 Precio 
Reducido en Cursos, Matrí-
culas y Actividades), para 
recabar dicha información de 
la administración competente, 
o bien aportar certificado del 
año en curso o justificante del 
último pago mensual emitido 
por la entidad bancaria donde 
conste el origen de la pres-
tación.

• Percibir Pensión no con-
tributiva, o del extinguido 
Seguro Obligatorio de Vejez e 
Invalidez. Se podrá autorizar 
a los servicios municipales, en 
el documento de solicitud de 
la ayuda (modelo 01.20 Precio 
Reducido en Cursos, Matrí-
culas y Actividades), para 
recabar dicha información de 

la administración competente, 
o bien aportar certificado del 
año en curso o justificante del 
último pago mensual emitido 
por la entidad bancaria 
donde conste el origen de 
la prestación.

• Percibir el Salario Social 
Básico. Se podrá autorizar 
a los servicios municipales, 
en el documento de solicitud 
de la ayuda (modelo 
01.20 Precio Reducido 
en Cursos, Matrículas y 
Actividades), para recabar 
dicha información de la 
administración competente, 
o bien aportar justificante de 
la resolución si fuese actual 
o justificante del último pago 
mensual emitido por la entidad 
bancaria donde conste el 
origen de la prestación.

• Percibir Ayuda a Familias 
de la Fundación Municipal de 
Servicios Sociales. Se podrá 
autorizar a los servicios mu-
nicipales, en el documento de 
solicitud de la ayuda (modelo 
01.20 Precio Reducido en 
Cursos, Matrículas y Activida-
des), para recabar dicha infor-
mación de la administración 
competente, o bien aportar 
justificante de la resolución si 
fuese actual o justificante del 
último pago mensual emitido 
por la entidad bancaria 
donde conste el origen de 
la prestación.

FORMA DE PAGO

• Mayores de 16 años.

• Las plazas se adjudicarán 
por riguroso orden de 
registro de llegada. Si el 
curso está completo podrá 
inscribirse como reserva 
(compruebe que su teléfono 
esté actualizado en la 
tarjeta ciudadana para que 
podamos contactar con Ud. 
en caso de tener plaza).

• La matrícula implica 
cumplir las condiciones 
y requisitos específicos 
establecidos para cada 
curso o taller, según se 
indica. El incumplimiento 
implica la pérdida del 
derecho de matrícula sin 
devolución del importe 
abonado. Expresamente 
se anulará la inscripción 
con pérdida del importe 
de la matrícula en caso 
de que acuda a las clases 
otra persona diferente a la 
inscrita.



6 7

Ha consultar los conteníos de los cursos 
disponibles na web del Conceyu 
https://up.gijon.es 

Ha comprobar les feches, horarios y locales 
correspondientes a los cursos nos que 
quiera inscribise.

Ha lleer con procuru les notes aclaratories 
específiques pa dalgunos cursos y talleres.

La inscripción va ser per orde rigurosu 
de llegada por cualesquiera de los 
medios previstos (oficines d’atención a 
la ciudadanía –con cita previa–, caxeros, 
Internet y aplicación pa móvil Gijón). 

Va poder inscribise como reserva nos 
cursos que yá tean completos. Vamos 
llamar (por favor, ha comprobar que tien el 
númberu de teléfonu actualizáu na tarxeta 
ciudadana) en casu de baxes o duplicación.

La matrícula va facese siempre cola 
TARXETA CIUDADANA n’Internet, app móvil 
y caxeros ciudadanos. En tolos casos va 
requerise’l númberu PIN asociáu a la so 
tarxeta. 

Si nun tien tarxeta ciudadana, puede 
solicitala nes oficines d’atención a la 
ciudadanía –con cita previa– 
o con antelación en 
https://www.gijon.es/es/tarjetaciudadana

Ha comprobar que tolos datos que figuren 
na so tarxeta ciudadana tán actualizaos.

Llugares y horarios de matrícula

El primer día d’inscripción pa cada cursu la matrícula va empecipiar a les 9.00 h

https://up.gijon.es
Con tarxeta ciudadana 

y númberu PIN

Con tarxeta ciudadana 
y númberu PIN

app Gijón
Con tarxeta ciudadana 

y númberu PIN

INTERNET DESDE SU MÓVIL CAXEROS CIUDADANOS

Plazos de matrícula

Del 14 al 30 de setiembre de 2021 

Entamu de los cursos a partir del 6 d’ochobre

Pa poder matriculase nos cursos online de la Universidá 
Popular ye preciso que los datos de la so tarxeta ciudadana 
–DNI, corréu y teléfonu de contautu– tean completos y 
actualizaos. 

Pa entrar a la plataforma online de cursos LearnIn ye 
imprescindible una direición de corréu válida y n’usu.

PRESENCIAL

Pa matrícules presenciales ha dir a l Oficina d'atención a la Ciudadanía más cercana con cita 
previa (En https://documentos.gijon.es/cita/ o nos teléfonos 985181105, 985185276 y 985181225).

C.M.I Atenéu de La Calzada
Cai Atenéu Obreru, 1
Horariu: de llunes a vienres de 9.00 a 17.00 h
Sábados de 9.00 a 13.00 h

C.M.I de L'Arena
Cai Canga Argüelles, 16-18
(Parque de la Fábrica del Gas)
Horariu: de llunes a vienres de 9.00 a 17.00 h

C.M.I. de El Coto
Plaza de la República, s/n
Horariu: de llunes a vienres de 9.00 a 17.00 h

C.M.I. de Pumarín Xijón Sur
«José Gonzalo Fernández Mieres»
Cai Ramón Areces, 7
Horariu: de llunes a vienres de 9.00 a 17.00 h
Sábados de 9.00 a 13.00 h

C.M.I. de El Llano
Cai Río de Oro, 37
Horariu: de llunes a vienres de 9.00 a 17.00 h

Edificiu Alministrativu Antigua 
Pescadería Municipal
Cai Cabrales, 2
Horariu: de llunes a vienres de 9.00 a 17.00 h
Sábados de 9.00 a 13.00 h

Edificiu Alministrativu Antigu Hogar
Paséu de la Infancia, 2
Horariu: de llunes a vienres de 9.00 a 17.00 h
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REQUISITOS

• Habrá facese'l pagu de les 
inscripciones, col monederu 
de la tarxeta ciudadana o con 
tarxeta bancaria, nun plazu 
máximu de DOS DÍES (el día 
de la inscripción y el día 
siguiente) en:

− Los caxeros ciudadanos

− La rede de caxeros
 automáticos de Liberbank

− Internet: www.gijon.es

− L’aplicación pa móvil Gijón

• A les persones que nun 
tengan pagao nos plazos 
conseñaos va dáse-yos de 
baxa automáticamente y la so 
plaza va ocupala daquién en 
casu d’haber reserves.

• Ha mirar bien que los 
datos que vienen nel recibu 
y nel xustificante de pagu 
seyan correutos. Guarde 
esta documentación hasta 
qu’entamen los cursos.

Devuelta del importe de 
la matrícula

Va devolvése l’importe de la 
matrícula nestos casos:

• Por anulación del cursu 
o causa imputable al 
Departamentu d'Universidá 
Popular. Pal correspondiente 
cobru de la mesma deberá 

axuntar ficha d'acreedores 
sellada pol bancu o caxa 
onde haya que facer l'ingresu 
de les perres de la devuelta 
(sacantes que yá s’entregara 
con anterioridá). 

• Cuando la persona matri-
culada solicite per escrito 
l'anulación de la so matrícula, 
hasta’l 30 de setiembre de 
2021, nel Rexistru Xeneral del 
Conceyu, de la Fundación 
Municipal de Cultura, Educa-
ción y Universidá Popular o 
de cualesquier oficina d'aten-
ción a la ciudadanía. Deberá 
axuntar ficha d'acreedores 
sellada pol bancu o caxa 
onde haya que facer l'ingresu 
de les perres de la devuelta 
(sacantes que yá s’entregara 
con anterioridá). 

Observaciones

La comprobación de la false-
dá nos datos manifestaos na 
solicitú de matrícula va dar 
llugar a la perda de la mesma, 
ensin derechu a la devuelta 
del so importe. Asinamesmo 
va anulase la matrícula ensin 
derechu a la devuelta del 
importe en casu de qu’acuda 
al cursu otra persona distinta 
a la que ta inscrita nél. 

La Fundación Municipal 
de Cultura, Educación y 
Universidá Popular va poder 
anular cursos por matrícula 

Pa los Cursos y Talleres

insuficiente, amás de duplicar 
aquellos nos qu’haya un núm-
beru eleváu de solicitúes en 
llista de espera (nesi casu van 
poder esistir modificaciones 
d’horariu y local.

Va apurrise un diploma d’asis-
tencia a les persones que lo 
soliciten y qu’asistieran a lo 
menos al 80% de les sesiones.

Preciu reducíu nel pagu 
de la matrícula 

Les persones interesaes 
habrán solicitar la reducción 
del preciu públicu conseñáu 
nes ordenances fiscales, 
respetando'l mesmu plazu que 
para'l pagu de l'inscripción y 
siempre per rexistru y con cita 
previa. Esta reducción namás 
va aplicase a un cursu por 
convocatoria.

Van tener una ayuda 
equivalente al 95% del preciu 
públicu (teniendo qu’abonar 
el 5% restante dientro del 
plazu conseñáu nel recibu 
–que son dos díes, el día de la 
inscripción y el siguiente–), 
les persones que qu’a títulu 
individual o nel casu de 
menores el/la proxenitor/a 
solicitante, acreiten tar en 
dalguna de les circunstancies 
que vienen darréu:

• Cobrar un subsidiu non 
contributivu de desemplegu. 

Va poder dase autorización 
a los servicios municipales, 
nel documentu de solicitú 
de l’ayuda (modelu 01.20 
Preciu Reducíu en Cursos, 
Matrícules y Actividaes), pa 
comprobar esa información 
na alministración competente, 
o bien apurriendo certificáu 
del añu en cursu o 
xustificante del últimu pagu 
mensual emitíu pola entidá 
bancaria onde apaeza l’orixe 
de la prestación.

• Cobrar la Renta Activa 
d’Inserción. Va poder dase 
autorización a los servicios 
municipales, nel documentu 
de solicitú de l’ayuda (modelu 
01.20 Preciu Reducíu 
en Cursos, Matrícules y 
Actividaes), pa comprobar 
esa información na 
alministración competente, o 
bien apurriendo certificáu del 
añu en cursu o xustificante 
del últimu pagu mensual 
emitíu pola entidá bancaria 
onde apaeza l’orixe de la 
prestación.

• Cobrar pensión non con-
tributiva o del yá estinguíu 
Seguru Obligatoriu de Vieyera 
y Invalidez. Va poder dase 
autorización a los servicios 
municipales, nel documentu 
de solicitú de l’ayuda (modelu 
01.20 Preciu Reducíu en 
Cursos, Matrícules y Acti-
vidaes), pa comprobar esa 

información na alministración 
competente, o bien apurrien-
do certificáu del añu en cursu 
o xustificante del últimu pagu 
mensual emitíu pola entidá 
bancaria onde apaeza l’orixe 
de la prestación.

• Cobrar el salariu social 
básicu.  Va poder dase 
autorización a los servicios 
municipales, nel documentu 
de solicitú de l’ayuda (modelu 
01.20 Preciu Reducíu 
en Cursos, Matrícules y 
Actividaes), pa comprobar 
esa información na 
alministración competente, 
o bien apurrir xustificante de 
la resolución si fuera actual 
o xustificante del últimu pagu 
mensual emitíu pola entidá 
bancaria onde apaeza l’orixe 
de la prestación.

• Cobrar Ayuda a families 
de la Fundación Municipal 
de Servicios Sociales. Va 
poder dase autorización a 
los servicios municipales, 
nel documentu de solicitú 
de l’ayuda (modelu 01.20 
Preciu Reducíu en Cursos, 
Matrícules y Actividaes), pa 
comprobar esa información 
na alministración competente, 
o bien apurrir xustificante de 
la resolución si fuera actual 
o xustificante del últimu pagu 
mensual emitíu pola entidá 
bancaria onde apaeza l’orixe 
de la prestación.

FORMES DE PAGU

• Ha ser mayor de 16 años.

• Les places van axudicase 
per rigurosu orde de rexistru 
de llegada. Si’l cursu ta 
completu, pue acutar 
plaza igual como reserva 
(ha comprobar que tien 
el teléfonu actualizáu na 
tarxeta ciudadana pa que 
podamos contautar con usté 
en casu de tener plaza).

• La matrícula implica 
cumplir les condiciones 
y requisitos específicos 
conseñaos pa cada cursu 
o taller, según s’indica. 
L’incumplimientu implica 
la perda del derechu de 
matrícula ensin devuelta del 
importe abonáu. Va anulase 
espresamente la inscripción 
con perda del importe de 
la matrícula en casu de 
qu’acuda a les clases otra 
persona distinta a la que ta 
inscrita nelles. 
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Presenciales
Cursos

DIRECTORIO 
DE CENTROS

Centro de Cultura 
Antiguo Instituto (CCAI)
C/ Jovellanos, 21
Tel. 985 181 001 / 985 181 032

C.M.I. Ateneo de La Calzada
C/ Ateneo Obrero, 1
Tel. 985 181 403

C.M.I. de El Coto
Plaza de la República, e/n
Tel. 985 181 701

C.M.I. de El Llano
C/ Río de Oro, 37
Tel. 985 185 240

Centro Municipal de 
El Natahoyo
C/ La Estrella, e/n
Tel. 984 491 946

C.M.I. de Pumarín Gijón-Sur 
«José Gonzalo Fernández Mieres»
C/  Ramón Areces, 7
Tel. 985 181 640

C.M.I. de L'Arena
C/ Canga Argüelles, 16-18
(Parque de la Fábrica del Gas)
Tel. 985 181 620

Aulas de Música
(Antiguo Colegio Manuel Medina)
C/ Los Pintores, e/n. Roces
Tel. 985 140 067

Taller de Cerámica 
(Parque de El Lauredal)
Camín de Paquet, 285

Museo Nicanor Piñole
Plaza de Europa, 28
Tel. 985 359 594

Museo del Ferrocarril 
de Asturias
Plaza de la Estación del Norte, s/n
Tel: 985 18 17 77

Jardín Botánico Atlántico 
de Gijón
Avda. del Jardín Botánico, 2230
Tel: 985 18 51 30

Escuela de Comercio
C/ Francisco Tomás y Valiente, 1
Tel: 985 18 13 39

Inicio de matrícula:                 14 de septiembre, 2021

15 de septiembre, 2021

16 de septiembre, 2021                                            

Sigue en todo 
momento las 

indicaciones del centro 
y del profesorado

Higiene 
de manos antes 
de acceder al 

centro

En caso de tener 
síntomas, estar en 

aislamiento o cuarentena, 
quédate en casa

Distancia 
interpersonal 
de 2 metros

Llega 5 minutos 
antes del inicio de 

los cursos

La mascarilla 
es 

obligatoria

NORMAS ANTICOVID BÁSICAS
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001 Técnicas vocales pop-rock: iniciación (3) (7) 7/10/2021 M, J, V 16:30-18:00 56 6 115  
 
002 Técnicas vocales pop-rock: medio (1) (3) (7) 7/10/2021 M, J, V 18:15-19:45 56 6 115  
 
003 Técnicas vocales pop-rock: avanzado (1) (3) (7) 7/10/2021 M, J, V 20:00-21:30 56 6 115  
 
004 Guitarra eléctrica: iniciación (3) (7) 6/10/2021 L, X, V 16:30-18:00 56 6 115  
 
005 Guitarra eléctrica: medio (1) (3) (7) 6/10/2021 L, X, V 18:15-19:45 56 6 115  
 
006 Guitarra eléctrica: avanzado (1) (3) (7) 6/10/2021 L, X, V 20:00-21:30 56 6 115  
 
007 Guitarra acústica: iniciación (3) (7) 7/10/2021 M, J, V 18:00-19:30 56 6 115  
 
008 Guitarra acústica: medio (1) (3) (7) 7/10/2021 M, J, V 20:00-21:30 56 6 115 

009 Bajo: iniciación (3) (7) 7/10/2021 M, J, V 16:30-18:00 56 6 115  
 
010 Bajo: medio (1) (3) (7) 7/10/2021 M, J, V 18:15-19:45 56 6 115  
 
011 Bajo: avanzado (1) (3) (7) 7/10/2021 M, J, V 20:00-21:30 56 6 115  
 
012 Batería: iniciación (3) (7) 7/10/2021 M, J, V 16:30-18:00 56 6 115  
 
013 Batería: medio (1) (3) (7) 7/10/2021 M, J, V 18:15-19:45 56 6 115  
 
014 Batería: avanzado (1) (3) (7) 7/10/2021 M, J, V 20:00-21:30 56 6 115  
 
015 Saxofón: iniciación (3) (7) 6/10/2021 L, X, V 16:30-18:00 56 6 115  
 
016 Saxofón: medio (1) (3) (7) 6/10/2021 L, X, V 18:15-19:45 56 6 115  
 
017 Saxofón: avanzado (1) (3) (7) 6/10/2021 L, X, V 20:00-21:30 56 6 115 
 
018 Teclados: iniciación (3) (7) 7/10/2021 M, J, V 16:30-18:00 56 6 115  
 

COD. CURSO / TALLER F. INICIO DÍAS HORARIO HORAS PLAZAS €

AULAS DE MÚSICA - ANTIGUO COLEGIO MANUEL MEDINA

019 Teclados: medio (1) (3) (7) 7/10/2021 M, J, V 18:15-19:45 56 6 115  
 
020 Teclados: avanzado (1) (3) (7) 7/10/2021 M, J, V 20:00-21:30 56 6 115  
        
021 Taller de canto melódico (3) 7/10/2021 M, J 17:00-19:00 56 6 115  
 
022 Guitarra española: iniciación (3) (7) 6/10/2021 L, X, V 20:00-21:30 56 6 115  
 
023 Guitarra española: medio (1) (3) (7) 6/10/2021 L, X, V 18:15-19:45 56 6 115  
 
024 Guitarra española: avanzado (1) (3) (7) 6/10/2021 L, X, V 16:30-18:00 56 6 115 

COD. CURSO / TALLER F. INICIO DÍAS HORARIO HORAS PLAZAS €

Inicio de matrícula: 14 de septiembre, 2021
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042 Mariposas, abejas, escarabajos 
 y otros insectos (6) 7/10/2021 M, J 16:00-18:00 30 7 30  
 
043 Paisajes naturales, paisajes culturales (6) 19/10/2021 M 18:30-20:30 20 7 20  
 
044 Teatro: iniciación 6/10/2021 L, X 16:30-18:30 56 10 56  
 
045 Teatro: iniciación 6/10/2021 L, X 19:00-21:00 56 10 56  
 
046 Taller de teatro (1) 7/10/2021 M, J 16:30-18:30 56 10 56  
 
047 Teatro: iniciación al musical (1) 7/10/2021 M, J 19:00-21:00 56 10 56  
 
048 Interpretación de monólogos humorísticos: 
 iniciación 8/10/2021 V 16:30-18:30 30 10 30  
 
049 Teatro y expresión corporal para mayores (4) 7/10/2021 M, J 11:00-13:00 56 10 56  
 
050 Danza para mayores (4) 6/10/2021 L, X 10:00-12:00 56 10 56

051 Danza: iniciación 6/10/2021 L, X 19:00-21:00 56 10 56  
 
052 Danza: iniciación 7/10/2021 M, J 10:00-12:00 56 10 56  
 
053 Aprende a bailar minué, mazurca, polka, vals 
 y otras danzas 6/10/2021 L, X 17:00-18:00 20 10 20  
 
054 Psicología para una vida cotidiana sana 8/10/2021 V 10:30-12:30 20 7 20  
 
055 Dormir bien para vivir mejor. Pautas para 
 el descanso 19/10/2021 M 11:00-13:00 10 7 10  
 
056 Encuadernación y papelería artesanal (3) 7/10/2021 M, J 10:00-12:00 56 8 86  
 
057 Encuadernación  y papelería artesanal (3) 7/10/2021 M, J 16:30-18:30 56 8 86  
 
058 Técnicas de grabado y estampación: iniciación (3) 6/10/2021 L, X 16:30-18:30 56 8 86  
 
059 Grabado con técnicas experimentales (1) (3) 6/10/2021 L, X 19:00-21:00 56 8 86  
 
060 Taller avanzado de grabado experimental (1) (3) 7/10/2021 M, J 19:00-21:00 56 8 86  
 
  

COD. CURSO / TALLER F. INICIO DÍAS HORARIO HORAS PLAZAS €

025 Locución: la voz y sus recursos expresivos 8/10/2021 V 16:30-18:30 25 7 39 
  
026 Producción musical con Ableton Live 9: 
 iniciación (2) (5) 6/10/2021 L, X 19:00-21:00 50 4 77 
  
027 Producción musical con Cubase 8: 
 iniciación (2) (5) 7/10/2021 M, J 19:00-21:00 50 4 77 
  
028 Óperas contemporáneas para todos los públicos  6/10/2021 L, X 17:00-18:30 36 14 36 
  
029 Nápoles: el teatro de la melodía 6/10/2021 L, X 19:00-20:30 36 7 36 
  
030 Fotografía: Luz y movimiento. 
 La estética fotográfica (1) (3) (6) 7/10/2021 M, J 10:00-12:00 40 7 62 
  
031 Fotografía: paisajes de otoño (1) (3) (6) 8/10/2021 V 10:00-12:00 30 7 46 
  
032 El retrato pictórico en España: 
 poder y sociedad (6) 6/10/2021 L, X 17:00-19:00 40 7 40 
  
033 Estilos arquitectónicos: ciudad 
 y modernidad (6) 6/10/2021 L, X 17:00-19:00 40 7 40 
  
034 Claves para entender el arte moderno 
 y contemporáneo (6) 6/10/2021 L, X 19:30-21:00 30 7 30 
  
035 Los Reyes Católicos y el nacimiento de las 
 monarquías modernas (6) 6/10/2021 L, X 19:30-21:00 30 7 30 
  
036 El enigma etrusco (6) 7/10/2021 M, J 17:30-19:00 30 7 30 
  
037 Catedrales de España: historia y arte (6) 7/10/2021 M, J 17:00-19:00 40 7 40 
  
038 Maestros de la luz: 
 Fortuny, Madrazo y Sorolla (6) 7/10/2021 M, J 19:30-21:00 30 7 30 
  
039 Ciudades españolas patrimonio de la 
 humanidad (6) 7/10/2021 M, J 19:00-21:00 40 7 40 
  
040 Borges o el arte del asombro 7/10/2021 M, J 17:00-18:30 30 14 30
 
041 Poesía, creación y recreación 7/10/2021 J 19:00-21:00 30 7 30 
  

CENTRO DE CULTURA ANTIGUO INSTITUTO

COD.   CURSO / TALLER F. INICIO DÍAS HORARIO HORAS PLAZAS €

Sigue

Inicio de matrícula: 14 de septiembre, 2021
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081 Diseña y programa tu página web 
 con software libre (2) (5) 6/10/2021 L, X 17:00-19:00 30 6 46

CENTRO MUNICIPAL DE EL NATAHOYO

COD. CURSO / TALLER F. INICIO DÍAS HORARIO HORAS PLAZAS €

082 Cerámica: iniciación (3) 6/10/2021 L, X 09:30-11:30 56 8 86  
 
083 Cerámica: iniciación (3) 6/10/2021 L, X 16:45-18:45 56 8 86  
 
084 Taller de proyectos cerámicos (1) (3) 6/10/2021 L, X 19:00-21:00 56 8 86  
 
085 Modelado y escultura en barro (1) (3) 7/10/2021 M, J 19:00-21:00 56 8 86 
 

COD. CURSO / TALLER F. INICIO DÍAS HORARIO HORAS PLAZAS €

TALLER DE CERÁMICA - PARQUE DE EL LAUREDAL 

086 Del museo a la Historia del Arte y 
 viceversa, un viaje de ida y vuelta (6) 2/11/2021 M, J 17:00-19:00 30 10 30

 

COD. CURSO / TALLER F. INICIO DÍAS HORARIO HORAS PLAZAS €

MUSEO NICANOR PIÑOLE

087 Mucho más que máquinas. Ferrocarril 
 y ferroviarios en Asturias 13/10/2021 X, J, V 17:00-19:00 6 9 6
        

COD. CURSO / TALLER F. INICIO DÍAS HORARIO HORAS PLAZAS €

MUSEO DEL FERROCARRIL

088 Los juegos de mesa como recurso 
 didáctico (gamificación) 7/10/2021 M, J 17:00-19:00 20 14 20

COD. CURSO / TALLER F. INICIO DÍAS HORARIO HORAS PLAZAS €

ESCUELA DE COMERCIO

061 Fotografía digital: básico (3) (6) 6/10/2021 L, X 09:30-11:30 40 8 62  
 
062 Fotografía digital: básico (3) (6) 6/10/2021 L, X 16:00-18:00 40 8 62  
 
063 Fotografía digital: avanzado (1) (3) (6) 7/10/2021 M, J 16:00-18:00 40 8 62  
 
064 Cómo hacer un fotorreportaje (1) (3) (6) 7/10/2021 M, J 09:30-11:30 40 8 62  
 
065 Dibujo: iniciación (3) 6/10/2021 L, X 16:30-18:30 56 8 86  
 
066 Dibujo a la acuarela (1) (3) 6/10/2021 L, X 19:00-21:00 56 8 86  
 
067 Pintura con diversas técnicas: iniciación (3) 7/10/2021 M, J 18:40-20:40 56 8 86  
 
068 Pintura al óleo: el bodegón vanguardista (1) (3) 6/10/2021 L, X 17:00-19:00 56 8 86  
 
069 Taller de pintura creativa y experimental (1) (3) 7/10/2021 M, J 16:15-18:15 56 8 86  
 
070 Renovación de muebles (3) 7/10/2021 M, J 10:00-12:00 56 8 86  
 
071 Renovación de muebles (3) 7/10/2021 M, J 17:15-19:15 56 8 86  
 
072 Talla de madera (3) 6/10/2021 L, X 10:00-12:00 56 8 86  
 
073 Talla de madera (3) 7/10/2021 M, J 18:55-20:55 56 8 86  
 
074 Marroquinería: iniciación (3) 6/10/2021 L, X 18:45-20:45 56 8 86  
 
075 Marroquinería: acabados artísticos (1) (3) 7/10/2021 M, J 09:45-11:45 56 8 86  
 
076 Marroquinería: flores de cuero (1) (3) 6/10/2021 X 16:15-18:15 30 8 46  
 
077 Cocina: iniciación (3) 7/10/2021 M, J 10:15-12:15 50 8 77  
 
078 Cocina: avanzado (1) (3) 7/10/2021 M, J 16:30-18:30 50 8 77  
 
079 Cocina española, europea y otras cocinas 
 del mundo (3) 7/10/2021 M, J 19:05-21:05 50 8 77  
 
080 Panes, bizcochos y galletas (3) 8/10/2021 V 10:00-12:30 30 8 46  
 

CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO ATENEO DE LA CALZADA

COD. CURSO / TALLER F. INICIO DÍAS HORARIO HORAS PLAZAS €

Inicio de matrícula: 15 de septiembre, 2021
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102 Iniciación a la permacultura (3) 7/10/2021 M, J 17:00-19:00 30 10 30

COD. CURSO / TALLER F. INICIO DÍAS HORARIO HORAS PLAZAS €

JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO

103 Claves para detectar bulos y 
 desinformación en las redes sociales 9/11/2021 M, J 17:00-19:00 4 9 4 
  
104 Taller de microrrelatos 6/10/2021 L, X 19:00-20:30 30 9 30 
  
105 Lengua de signos: iniciación 6/10/2021 X, V 10:00-12:00 50 9 50 
  
106 Taller de memoria y  gimnasia mental 
 para mayores (4) 6/10/2021 L, X 16:30-18:30 56 9 56 
  
107 Sobreponerse y crecer ante la 
 adversidad: resiliencia 6/10/2021 L, X 19:00-21:00 30 12 30 
  
108 Taller de manejo de las emociones 7/10/2021 M, J 09:45-11:45 30 12 30 
  
109 Mindfulness II: nivel intermedio (1) 6/10/2021 L, X 09:45-11:45 20 12 20 
  
110 Interiorismo y diseño del hogar (3) 7/10/2021 M, J 10:00-12:00 40 12 62 
  
111 Bosques y árboles de Asturias (6) 6/10/2021 L, X 16:30-18:30 30 12 30 
  
112 Cocina: iniciación (3) 6/10/2021 L, X 18:45-20:45 50 8 77 
  
113 Cocina: avanzado (1) (3) 6/10/2021 L, X 10:15-12:15 50 8 77 
  
114 Cocina vegetariana (3) 7/10/2021 M, J 18:45-20:45 40 8 62 
  
115 Cocina italiana: 
 de Lombardía a Calabria (3) 6/10/2021 L, X 16:20-18:20 40 8 62 
  
116 Cata de vinos y maridaje (3) 8/10/2021 V 17:10-19:00 20 8 31 
  
117 Cata de vinos y maridaje (3) 8/10/2021 V 19:15-21:05 20 8 31 
 

CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO DE EL LLANO

COD. CURSO / TALLER F. INICIO DÍAS HORARIO HORAS PLAZAS €

CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO DE PUMARÍN GIJÓN-SUR 
"JOSÉ GONZALO FERNÁNDEZ MIERES" 

089 Iniciación a la informática 
 y navegación por internet (5) 6/10/2021 L, X 17:00-19:00 50 6  50  
 
090 Dispositivos móviles Android: iniciación (3) 6/10/2021 L, X 10:00-12:00 30 6  46  
 
091 Lengua de signos: medio (1) 6/10/2021 L, X 17:00-19:00 30 10 30  
 
092 Astronomía: iniciación (6) 7/10/2021 M, J 19:30-21:00 20 10 20  
 
093 Técnicas de concentración 
 y atención plena: mindfulness 7/10/2021 M, J 17:00-19:00 30 8  30  
 
        

COD. CURSO / TALLER F. INICIO DÍAS HORARIO HORAS PLAZAS €

094 Dispositivos móviles Android:  
 iniciación (3) 7/10/2021 M, J 17:00-19:00 30 10 46  
 
095 Taller de iniciación a la escritura 6/10/2021 L, X 12:00-13:30 30 12 30  
 
096 Español para extranjeros: iniciación 6/10/2021 L, X 09:30-11:30 30 7 30

COD. CURSO / TALLER F. INICIO DÍAS HORARIO HORAS PLAZAS €

CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO DE EL COTO

097 Iniciación a la informática 
 y navegación por internet (5) 7/10/2021 M, J 10:00-12:00 50 10 50 
  
098 Taller de memoria y gimnasia mental 
 para mayores (4) 6/10/2021 L, X 10:30-12:30 56 15 56 
  
099 Taller de dibujo: luz y color (1) (3) 7/10/2021 M, J 16:30-18:30 56 7 86 
  
100 Diferentes técnicas y materiales 
 de dibujo (3) 7/10/2021 M, J 19:00-21:00 56 7 86 
  
101 Setas en Asturias (6) 13/10/2021 L, X 17:00-19:00 30 15 30

COD. CURSO / TALLER F. INICIO DÍAS HORARIO HORAS PLAZAS €

CENTRO  MUNICIPAL INTEGRADO DE L’ARENA

Inicio de matrícula: 16 de septiembre, 2021
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17 de septiembre, 2021Inicio de matrícula:                 

RECUERDE QUE:

Las inscripciones efectuadas 
solamente tendrán validez 
para esta oferta, no siendo 
válidas para ofertas 
sucesivas, ni para persona 
distinta de la matriculada.
 
Para poder matricularse 
en los cursos online de la 
Universidad Popular es 
necesario que los datos de 
su tarjeta ciudadana 
–DNI, correo electrónico y 
teléfono de contacto– estén 
completos y actualizados.  
 
Unos días antes del inicio 
del curso recibirá un correo 
electrónico con su  usuario y 
contraseña de acceso 
a la plataforma de cursos 
online del Ayuntamiento 
de Gijón/Xixón, LearnIn 
(https://formacion.gijon.es/). 

NUN ESCAEZA QUE:
 
Les inscripciones que se 
faigan van tener validez 
namás pa esa ufierta, nun van 
valir pa ufiertes posteriores, 
nin pa otra persona distinta 
de la que se matriculó.
 
Pa poder matriculase 
nos cursos online de la 
Universidá Popular ye 
necesario que los datos de 
la so tarxeta ciudadana 
–DNI, email y teléfonu de 
contautu– tean completos y 
actualizaos.  
 
Unos díes enantes del 
entamu del cursu va recibir 
un corréu electrónicu col 
so nome d’usuariu/a y la 
contraseña d’accesu a la 
plataforma de cursos online 
del Conceyu de Xixón, LearnIn 
(https://formacion.gijon.es/). 

118 Home Studio: grabación y mezcla 
 con Reaper (3) 6/10/2021 L, X 17:00-18:30 50 6 50 
  
119 Síntesis: crea sonidos desde cero (3) 7/10/2021 M, J 17:00-18:30 50 6 50 
  
120 El ABC de la fotografía (3) (6) 13/10/2021 L, X 17:00-19:00 40 14 40 
  
121 Iniciación al podcasting 19/10/2021 M 19:00-21:00 30 14 30 
  
122 Community manager: 
 gestión de redes sociales en internet (2) 21/10/2021 J 19:00-21:00 30 14 30 
    
123 Llingua asturiana 19/10/2021 M 20:00-21:30 40 14 40 
  
124 Ópera y Mozart: una historia de amor 15/10/2021 V 17:00-18:30 20 14 20 
  
125 Arte público: ciudad y espacio (6) 13/10/2021 L, X 19:00-20:30 30 14 30 
  
126 ¿Qué nos dicen las nubes? Aprende 
 a observar el cielo 16/10/2021 S 10:00-13:00 6 14 6

ONLINE

COD. CURSO / TALLER F. INICIO DÍAS HORARIO HORAS PLAZAS €

OnlineCursos
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NOTAS

(1) Para matricularse en este 
curso son necesarios conocimientos 
previos.

(2) Para matricularse en este 
curso son necesarios conocimientos 
previos de informática.

(3) Los/as participantes deberán 
aportar el material complementario 
que se especificará al principio.

(4) Preferentemente para personas 
mayores de 60 años.

(5) Máximo una persona por 
equipo.

(6) Este curso podrá tener 
variaciones de horario en algunas 
sesiones para realizar salidas.

(7) El horario de los viernes se 
establecerá al comienzo del curso.

NOTES

(1) Pa matriculase nesti cursu 
faen falta conocimientos 
previos.

(2) Pa matriculase nesti cursu faen 
falta conocimientos previos 
d’informática.

(3) Los/es participantes van 
tener qu'apurrir el material 
complementariu que s'especificará 
nel entamu.

(4) Preferentemente pa mayores 
de 60 años.

(5) Como muncho una persona 
per equipu.

(6) Esti cursu podrá tener cambeos 
d’horariu en delles sesiones pa facer 
salíes.

(7) L’horariu de los vienres afitaráse 
al entamu del cursu.

 D
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