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INSCRIPCIONES
• Inscripción general: desde el 10 de septiembre, para empadronados en Alcobendas (pasado este plazo los empadronados no tendrán preferencia);
a partir del 17 de septiembre, también para no empadronados.
• Educación Secundaria: desde el 1 de julio, para empadronados en Alcobendas (pasado este plazo los empadronados no tendrán preferencia);
a partir del 8 de julio, también para no empadronados.
• Nadie podrá inscribir a más de dos personas.
• Para matricularse en los cursos, es necesario disponer de dispositivo electrónico con acceso a internet y correo electrónico.

INFORMACIÓN, INSCRIPCIÓN Y BA JAS
■ UNIVERSIDAD POPULAR MIGUEL DELIBES:
Avenida de la Magia, 4. Alcobendas.
• Correo electrónico: upa@aytoalcobendas.org (solo información).
• www.alcobendas.org (solo información).
 De lunes a viernes: de 9 a 14 h.
• Del 1 de julio al 4 de septiembre: de 9 a 14 h.
• Del 27 de julio al 1 de septiembre: CERRADO.
• A partir del 8 de septiembre: de 9 a 14 y de 16 a 20 h.
(Los días de realización de pruebas de nivel: de 9 a 14 y de 16 a 20 h).

SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA (SAC):
Atención telefónica, pago con tarjeta.
• 010 (llamada desde Alcobendas).
• 91 296 90 88 (llamada desde fuera de Alcobendas o desde móviles).
 Horario: de 8:30 a 14:30 y 16 a 19 h, de lunes a viernes. Julio y agosto: tardes sin
servicio.
Atención telefónica a personas sordas mediante chat en www.alcobendas.org.
■

ÍNDICE
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• N U EVAS TEC N O LO GÍAS D E L A I N FO R M AC I Ó N Y
COMU N ICAC IÓ N TIC (ACTUA L IZAC IÓ N PRO F E S I O N A L ) 		
Office a fondo ...............................................................................................................
Lenguaje de programación Java.............................................................................
InDesign ..........................................................................................................................
Crea tu página web con Wordpress . ...................................................................
Excel imprescindible....................................................................................................
Lenguaje de programación Python     ..................................................................
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E N S E Ñ A N Z A S PA R A L A
OBTENC IÓN DEL TÍTU LO
D E G R A D UA D O E N E S O
Para mayores de 18 años.
•• Nivel I (Ref. 503.5)
Organizado en tres ámbitos de conocimiento, que darán acceso al nivel II en el
que se obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. La
enseñanza es semipresencial, tendremos 5 horas de enseñanza online y el resto
se imparte presencialmente en clase en los horarios estipulados la tabla inferior.
HORARIOS PRESENCIALES

De 10 a 12 h
De 19 a 21 h

de lunes a
viernes

LUGAR

DURACIÓN

PRECIO

UPMD

Del 14/9/2020
al 25/6/2021

118 €
(se pagarán en tres
recibos de 39,33 €)

•• Nivel II (Ref. 503.6)
Organizado en tres ámbitos de conocimiento. Se obtiene el título de GRADUADO
en EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. Con este título se puede acceder a los
Ciclos de Grado Medio y Bachillerato. La enseñanza es semipresencial, tendremos
cinco horas de enseñanza online y el resto se imparte presencialmente en clase en
los horarios estipulados en la tabla inferior.
HORARIOS PRESENCIALES

De 10 a 12 h
De 12 a 14 h
De 17 a 19 h
De 19 a 21 h

de lunes a
viernes

LUGAR

DURACIÓN

PRECIO

UPMD

Del 14/9/2020
al 25/6/2021

118 €
(se pagarán en tres
recibos de 39,33 €)

Documentación a aportar para su evaluación:  
• Una fotocopia del DNI/NIE/pasaporte, sin recortar.
• Documentación académica actualizada (título de Graduado Escolar o historial académico o expediente académico o certificado de notas de TODA la Secundaria, PCPI,
FP o curso realizado en otro centro de adultos).
• Si ha sido alumno de la Universidad Popular, solo deberá presentar fotocopia
del DNI e indicar esta situación.
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• Si a 31 de diciembre no se tiene 18 años, tendrán que recoger en la UPMD
documentación adicional que deberán de rellenar y presentar con el resto de
documentación.
Valoración de expedientes: a partir del día 1 de julio, de lunes a viernes, de 9:30 a
13 h, y los días 7, 14 y 21 de julio y 3 y 8 de septiembre, también de 16 a 20 h. Si no
se posee esta documentación académica, se deberá realizar una prueba de nivel
en los mismos horarios anteriores.
El alumnado dispondrá de un total de cuatro convocatorias para superar cada ámbito.
Los menores de 28 años que vayan a matricularse en nivel II, además del importe
del curso, deberán abonar, en efectivo, la tasa correspondiente al seguro escolar.
Inscripciones solo para la Secundaria: a partir del 1 de julio.
(Ver normas de matriculación al final del folleto).
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N U E VA S T E C N O L O G Í A S D E
LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMU N ICAC IÓN ( TIC)
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL · Para mayores de 16 años.
Para formalizar la matrícula es necesario tener dispositivo electrónico con acceso a
internet y correo electrónico.

O F F I C E A FON D O (Word , Excel, PowerPoint) (Ref. 606.29)
Una visión completa del uso del editor de texto Word, hoja de cálculo Excel, la base
de datos Access y editor de presentaciones PowerPoint. Sácale todo el partido con
el paquete ofimático más popular en el ámbito doméstico y en el de la pequeña y
mediana empresa.
HORARIOS

LUGAR

De 9:30 a 11:30 h,
martes y jueves

DURACIÓN

PRECIO

Del 1/10/2020
al 24/6/2021

224 €
(Se pagarán en tres
recibos de 74,67 €)

Del 5/10/2020
al 23/6/2021

224 €
(Se pagarán en tres
recibos de 74,67 €)

UPMD
De 17 a 19 h,
lunes y miércoles
Se requiere: conocimientos del entorno Windows.

L ENG UA J E D E P ROG R A M AC IÓN JAVA (Ref. 606.11)
Lenguaje de programación desde cero, pudiendo al final de este conocer los aspectos más importantes del lenguaje Java y ser capaz de desarrollar programas.
HORARIOS

LUGAR

DURACIÓN

PRECIO

De 19:30 a 21:30 h,
lunes y miércoles

UPMD

Del 5/10/2020
al 23/6/2021

224 €
(Se pagarán en tres
recibos de 74,67 €)

Se requiere: conocimientos del entorno Windows.
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I N D ES I GN (Ref. 606.39)
Aprende Adobe InDesign sin conocimientos previos y domina el software líder para el
diseño editorial impreso y digital.
HORARIOS

De 12 a 14 h

martes y
jueves

LUGAR

DURACIÓN

UPMD

Del 1/10/2020
al 11/2/2021
Del 23/2/2020
al 24/6/2021

PRECIO

99,33 €
99,33 €

Se requiere: conocimientos del entorno Windows.

C R EA TU PÁGI N A WE B CON WOR D P R ESS (Ref. 606.44)
Este curso ofrece al alumno una visión práctica de los elementos fundamentales
que ofrece uno de los CMS (sistema de gestión de contenidos) más populares para
la creación de páginas web, blogs, etc.
HORARIO

De 9:30 a 11:30 h,
lunes y miércoles

LUGAR

DURACIÓN

PRECIO

UPMD

Del 5/10/2020
al 10/2/2021

99,33 €

Se requiere: conocimientos del entorno Windows.

EXC EL I M P R E S C I N D I B L E (Ref. 606.10)
Este curso ofrece al alumno una visión práctica de las herramientas fundamentales e imprescindibles que ofrece el programa Excel.
HORARIO

De 9:30 a 11:30 h,
lunes y miércoles

LUGAR

DURACIÓN

PRECIO

UPMD

Del 22/2 al
23/6/2021

99,33 €

Se requiere: conocimientos del entorno Windows.

LEN G UA J E D E P ROG R A M AC IÓN PYTH ON (Ref. 606.80)
Este curso pretende que el alumno adquiera las bases necesarias para poder empezar a programar con el lenguaje Python.
HORARIOS

LUGAR

De 12 a 14 h, lunes y miércoles
UPMD
De 17 a 19 h, martes y jueves
Se requiere: conocimientos del entorno Windows.

DURACIÓN

Del 5/10/2020
al 10/2/2021
Del 23/2 al
24/6/2021

PRECIO

99,33 €
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D ESA R ROL LO WEB CON ASP.N E T (Ref. 606.73)
Este curso proporciona al alumno una visión introductoria de uno de los frameworks de
desarrollo de sitios web dinámicos y servicios más importantes.
HORARIOS

De 12 a 14 h,
lunes y miércoles

LUGAR

DURACIÓN

PRECIO

UPMD

Del 22/2 al
23/6/2021

99,33 €

Se requiere: conocimientos del entorno Windows.

H ER R A M I E NTAS G OOG L E (Ref. 606.26)
Este curso pretende ofrecer al alumno una visión práctica de las herramientas más
importantes que ofrece la plataforma Google.
HORARIO

De 17 a 19 h, martes y jueves

LUGAR

DURACIÓN

PRECIO

UPMD

Del 1/10/2020
al 11/2/2021

99,33 €

Se requiere: conocimientos del entorno Windows.

D ESA R ROL LO WEB CON HTML 5 , C SS3 , JAVASC R I PT, PH P Y
MyS QL (Ref. 606.13)
Se pretende ofrecer al alumno un curso completo de programación orientada al
diseño web que le permita adquirir una base sólida para seguir profundizando en
otros lenguajes y tecnologías.
HORARIO

LUGAR

DURACIÓN

PRECIO

De 19:30 a 21:30 h,
martes y jueves

UPMD

Del 1/10/2020
al 24/6/2021

224 €
(Se pagarán en tres
recibos de 74,67 €)

Se requiere: conocimientos del entorno Windows.

D I B UJ O CON AUTOCAD 2 D
Curso práctico de diseño técnico, asistido por ordenador, con el programa más utilizado en el mundo.
HORARIOS

De 9:30 a 11 h,
lunes y miércoles (Ref. 606.53)
De 17:30 a 18:30 h,
martes y jueves (Ref. 606.54)

LUGAR

DURACIÓN

UPMD

Del 5/10/2020
al 10/2/2021
Del 1/10/2020
al 11/2/2021

PRECIO

76 €
50,67 €
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AUTO CA D 3 D
Curso teórico-práctico donde se irán utilizando las herramientas principales del programa de diseño técnico Autocad. Se verá la exportación al lenguaje de impresora 3D.
HORARIOS

De 9:30 a 11 h,
lunes y miércoles (Ref. 606.35)
De 17:30 a 18:30 h,
martes y jueves (Ref. 606.36)

LUGAR

DURACIÓN

UPMD

Del 22/2 al
23/6/2021
Del 23/2 al
24/6/2021

PRECIO

76 €
50,67 €

TO D O AD OB E (Ref. 606.65)
Programa para trabajar con imágenes y sonidos. En este curso se irán adquiriendo
las claves del lenguaje audiovisual: edición de vídeo con Premiere, animación con
After Effects, composición y retoque con Photoshop e Illustrator.
HORARIO

LUGAR

DURACIÓN

PRECIO

De 18 a 19:30 h, martes y jueves

UPMD

Del 1/10/2020
al 24/6/2021

168 €
(Se pagarán en tres
recibos de 56 €)

Se requiere: conocimientos del entorno Windows.
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L E N G UA S D E L M U N D O
E NG L I S H C U B E D ( I NG L É S AL C U BO)
Espacio abierto para charlar en inglés mientras se toma un café o un refresco.
Las fechas en que se realice y el plazo de inscripción saldrán publicados en la
revista SietedíaS y en alcobendas.org a partir de octubre.
HORARIO

LUGAR

PRECIO

De 19 a 20:30 h, viernes

UPMD

Gratuito
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N O R M A S D E M AT R I C U L A C I Ó N
• Presentar documento identificativo (DNI, NIE, pasaporte...).
• Aportar datos bancarios (código IBAN, DNI y nombre del titular,) para los cursos de
duración escolar.
• Entregar una fotocopia del DNI/NIE/pasaporte, sin recortar, y la documentación académica más actualizada (título de Graduado Escolar o historial académico o certificado de notas de TODA la
Secundaria, PCPI, FP o curso realizado en otro centro de adultos).
Solo para matrículas en Educación Secundaria.
• Para Secundaria, la entrega y revisión de la documentación se realizará antes
de formalizar la matrícula y no suponen reserva de plaza.
• No podrá inscribirse en ningún curso aquel usuario que tenga algún recibo
pendiente de pago.
• Para matricularse en los cursos es necesario disponer de dispositivo electrónico, acceso a internet y correo electrónico.

D E S C U E N TO S , F O R M A S D E PA G O, B A J A S
Y DEVOLUCIONES
Se anularán aquellos cursos que no tengan cubiertas un 50% de las plazas 15 días
antes de la fecha de inicio.
Según las ordenanzas fiscales y los precios públicos (*):
• Los estudiantes no emancipados menores de 21 años pertenecientes a familias
numerosas inscritas en el Registro Municipal tendrán un 20% de descuento.
• Las personas desempleadas y autónomas empadronadas en Alcobendas y los
trabajadores de pymes con domicilio social en Alcobendas tendrán derecho a
un 50% descuento en los cursos impartidos por la UP MIGUEL DELIBES de actualización profesional, educación básica e idiomas. Para disfrutar del mismo:
- En el caso de personas desempleadas, la situación de desempleo debe ser
anterior a la inscripción en dichos cursos y se acreditará mediante Informe
de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo, certificado expedido por el órgano competente de la Administración Pública (SEPE), debiéndose renovar trimestralmente. Si la situación de desempleo es posterior
y desea seguir asistiendo a clase, se le eximirá del pago de los recibos pendientes de emitir. Para ello, deberá presentar la carta de despido y, adicio-
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nalmente, el justificante de renovación o confirmación de la situación de
desempleo expedida por el órgano competente de la Administración Pública,
con periodicidad trimestral.
- Los autónomos empadronados en Alcobendas tendrán que aportar el último recibo pagado de la cuota de autónomos, que tendrán que renovar
trimestralmente.
- Los trabajadores de pymes con domicilio social en Alcobendas tendrán
que aportar un certificado de la pyme que acredite su condición de trabajador, que tendrán que renovar trimestralmente.
• Cursos de pago único:
Abonarán en la inscripción el importe total del curso. Las bajas deberán realizarse cinco días laborables antes del inicio de la actividad. Se devolverá el importe
abonado menos 12 euros, que se reservan para sufragar gastos del proceso administrativo. Transcurrido este plazo, no se devolverá importe alguno.
• Cursos de duración escolar (pago fraccionado):
El precio establecido es el del curso escolar completo, sin derecho a devolución. Se abonará en tres recibos: el primero, en el momento de la inscripción,
y los dos siguientes se emitirán en los primeros días de enero y abril. Para ello,
deberán aportar los datos correspondientes a la domiciliación bancaria (IBAN)
en el momento de la inscripción.
La comunicación de la baja voluntaria, sin justificación, deberá realizarse antes del 1 de octubre, a excepción de los cursos que comiencen antes de esta
fecha, que deberán comunicar la baja voluntaria cinco días laborables antes
del inicio de la actividad. En este caso, se devolverá el importe abonado menos
12 euros, que se reservan para sufragar los gastos del proceso administrativo.
Una vez iniciada la actividad, solo se devolverá parte de las cuotas trimestrales
pagadas por anticipado, cuando el usuario solicite la baja por escrito y esta se
base en circunstancias ajenas a su voluntad (enfermedad grave o prolongada del alumno, traslado de domicilio a otros municipios, horarios de estudios
incompatible con la actividad y asistencia a cursos para desempleados, horario laboral incompatible con las clases y situación familiar grave, o situación
sobrevenida de desempleo). Las circunstancias que se aleguen como motivo
de la baja se justificarán mediante los correspondientes documentos legales,
justificante médico, certificado de padrón, certificado de empresa, etc.
(*) Ordenanzas fiscales y precios públicos: en www.alcobendas.org.
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