Concejalía de Cultura

www.illescas.es

UNIVERSIDAD POPULAR

Inscripciones
desde el 13 de
septiembre
en la
Biblioteca
Municipal
Central

Dibujo y pintura
Club de Lectura
Inglés
Francés
Alemán
Chino
Costura y Patronaje
Acceso a la Universidad para mayores de 25 años
Acceso a la Universidad para mayores de 45 años
Grado de Psicología
Curso gratuito de Alfabetización digital
Introducción al uso de Internet
Curso gratuito de Introducción a la informática
Cursos de Microsoft 2016 (varios: Word, Excel, Access)
Introducción al uso de herramientas de Google
Administración avanzada de WordPress
Curso gratuito de lectura de libros electrónicos
Búsqueda de empleo y mejora de la empleabilidad en la era digital
Marketing online para pymes (SEM, SEO y PPC)
Aplicación práctica de la normativa de protección de datos (RGPD y
LOPDGDD) para pequeñas empresas y negocios online
Curso de Protección y Seguridad informática en la empresa
Curso de implantación de sistemas de seguridad ISO 27.001
Curso de Metodologías TIC para la dirección y gestión de proyectos
Curso de Business Intelligence y Big Data
Curso de administrador de sistemas informáticos

NORMATIVA
Programación Universidad Popular

A partir del 13 de septiembre en la Biblioteca Municipal (Calle Real 86).

INSCRIPCIONES

Solicitar día y hora para la inscripción:
-Empadronados:
Se solicitará a partir del 13 de septiembre en la Biblioteca Municipal.
-No empadronados:
Las plazas no cubiertas por empadronados se ofertarán a partir del 27 de septiembre.
Formalización de la inscripción:
Se acudirá a la Biblioteca, a la hora que se le haya indicado, para la realización de la matrícula.

FORMA DE PAGO

Se podrá realizar el pago de las siguientes maneras:
– Con tarjeta. El mismo día de la inscripción en la instalación.
– En efectivo. En Caja Rural, previa recogida en la Biblioteca del recibo con el importe a pagar, debiendo
presentar el recibo del mismo como máximo dos días hábiles después de la inscripción, de no presentar el recibo
se le dará de baja automáticamente.
Nº de cuenta del Ayuntamiento de Illescas: 3081 0086 19 1100178225
- Domiciliado. El primer pago siempre ha de realizarse en la biblioteca con tarjeta o en efectivo en Caja Rural.
Aquellas personas que deseen domiciliar los pagos del segundo y tercer trimestre deberán aportar nº de cuenta,
presentando fotocopia de la cartilla o de algún recibo (p. ej. agua, luz,…). Éste requisito es obligatorio incluso si se
ha domiciliado el pago en ejercicios anteriores. Además deberán firmar una autorización para tal efecto.
Tener domiciliado un recibo en otras temporadas no exime de realizar una nueva solicitud para el curso actual.
Las domiciliaciones bancarias se pasarán el día 1 del mes anterior al período de renovación, es decir, los recibos del
2º trimestre se pasarán el 1 de diciembre y los del tercer trimestre el 1 de marzo.

FECHAS DE RENOVACIÓN

- Las cuotas de los cursos se podrán abonar de forma anual (cuota anual) o trimestralmente (cuota trimestral) en todos los
cursos. Quien elija la cuota trimestral, y no lo tenga domiciliado, podrá renovar para los siguientes trimestres en el momento
que lo desee, y como máximo hasta:
• El segundo Trimestre (Enero-Febrero-Marzo), hasta el 30 de diciembre de 2021.
• El tercer trimestre (Abril-Mayo-Junio), hasta el 31 de marzo de 2022.
-Una vez transcurridos los plazos de renovación, si el usuario no ha satisfecho la cuota del curso se le dará
automáticamente de baja, dejando la plaza vacante.
-Los cursos que tengan un coste igual o superior a 30€ al mes se podrán pagar mensualmente, siempre en los últimos siete
días del mes anterior al período de renovación, es decir, noviembre se podrá renovar del 24 al 31 de octubre de 2020 y así
sucesivamente. En el caso de que se opte por la domiciliación bancaria los recibos se pasarán el día 1 del mes corriente.
Se podrá realizar la renovación de las clases en las que se esté inscrito de forma ON- LINE, a través de la web illescas.es
(identificador y contraseña).

BAJAS O RENUNCIAS

Una vez efectuada la inscripción, no procederá devolución de los importes abonados por causas ajenas al Ayuntamiento de
Illescas.
En las futuras domiciliaciones bancarias, la devolución de un recibo impedirá tener acceso a la actividad hasta que éste no
sea abonado.
Para tramitar una baja, se deberá hacer por escrito en el mismo sitio donde se realizó la inscripción, antes de las fechas de
renovación.
Los usuarios que opten por pago en efectivo en Caja Rural y no aporten el justificante de ingreso pasados dos días de su
inscripción se les dará automáticamente de baja.

NORMAS GENERALES

- La realización de los distintos cursos queda sujeta a la suficiente demanda de los mismos.
- Los lugares, horarios y días de la realización de los cursos ofertados, pueden sufrir alguna variación por razones del servicio.
- Plazas limitadas.
- Si no fuera posible la realización de alguno de los cursos por falta de alumnos se avisaría con la suficiente antelación.
- Días no lectivos:
• No serán lectivos los días festivos, tanto nacionales como locales que correspondan.
• Las clases tendrán dos períodos de interrupción con motivo de las fiestas de Navidad y Semana Santa, las fechas concretas
se anunciarán oportunamente.
-Los cursos quedan sujetos a los términos y condiciones que en materia sanitaria se puedan establecer.
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PERIODO DE MATRÍCULA
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Trámites on-line
Programación Universidad Popular
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En la Concejalía de Cultura seguimos mejorando y adaptándonos a las nuevas tecnologías, con la
implantación del sistema de trámites online donde los ciudadanos podrán realizar trámites en las áreas
de Deportes y Cultura. Este sistema on-line:
• Mejora la información en tiempo real.
• Facilita los trámites básicos a los ciudadanos, pagos, reservas e información, evitando desplazamientos,
colas y tiempos de espera.

Información on-line
• Los ciudadanos podrán obtener información de la oferta deportiva y cultural municipal.
• Conocer en tiempo real, las plazas disponibles de las escuelas, cursos deportivos y culturales de
temporada.
• Renovar las cuotas de los periodos siguientes de las mismas.
• Reserva o adquisición de entradas de eventos culturales, cine, teatro.
• Reservar espacios deportivos, pistas de tenis, pádel.
• Conocer su historial, sus datos, movimiento de bonos de uso.
• Descargar en su dispositivo, cuadros de clases, información, circulares.
Todo ello desde cualquier soporte con conexión a Internet.
Cómo utilizar el servicio

on-line

Solicita en tu instalación el alta en el sistema de trámites a través de internet, en los Centros Deportivos
Parque y Nuevo Toledo o en la Biblioteca Municipal.
Se le dará usuario y contraseña (por seguridad la contraseña tendrá que modificarse antes de usar el
servicio).
Entrar en illescas.es, y pincha en el enlace de “Trámites online”
Una vez realizado el trámite, reserva, pago, renovación, etc. No olvide imprimir su justificante que
deberá entregar en la instalación donde disfrutará del servicio.
El personal de las Instalaciones estará a su disposición para aclarar cualquier duda o consulta.

Infórmate

en las Instalaciones Deportivas o
en la Biblioteca Municipal

Información de ofertas
Deportivas y Culturales
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Renovar las cuotas
de los periodos
siguientes

Reservar espacios
deportivos

Plazas disponibles
en tiempo real

Conocer tu historial, tus
datos, movimientos

Descargar en tu
dispositivo, cuadros
de clases

CURSOS DE CULTURA 2021 | 2022

Área Formativa
Artística
Programación Universidad Popular
CURSO

EDAD

DÍA

Dibujo y pintura

De 5 a 6 años

Lunes

16,00 a 17,00

5€

Dibujo y pintura (iniciación)

De 7 a 9 años

Lunes

18,00 a 19,00

5€

Dibujo y pintura

Dibujo y pintura (iniciación)
Dibujo y pintura (medio)

Dibujo y pintura (medio)

De 5 a 6 años

De 7 a 9 años

Martes

De 7 a 9 años

Martes

De 7 a 9 años

Dibujo y pintura

Niños a partir de 10 años

Dibujo y pintura

Adultos

Dibujo y pintura
Dibujo y pintura

Dibujo y pintura

Dibujo y pintura

Club de Lectura “Biblioteca de Illescas”

Lunes

Niños a partir de 10 años
Adultos

Martes

Miércoles
Jueves
Lunes

Martes

Adultos

Miércoles

Adultos

Martes

Adultos

Jueves

Los cursos del área formativa-artística tendrán una duración de octubre a junio.

HORA
17,00 a 18,00

16,00 a 17,00

17,00 a 18,00

18,00 a 19,00

P/MES
5€

5€

5€

5€

17,00 a 19,00

10€

19,00 a 21,00

10€

18,00 a 20,00

10,00 a 12,00

19,00 a 21,00
16,00 a 18,00

19,30 a 21,00

10€

10€

10€
10€

Gratuito
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Área Formativa
Educacional
Programación Universidad Popular
CURSO
Curso gratuito de Alfabetización
digital *
Introducción al uso de Internet *
Curso gratuito de Introducción a
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la informática *
Cursos de Microsoft 2016
(varios: Word, Excel, Access)*
Introducción al uso de
herramientas de Google *
Administración avanzada de
WordPress *
Curso gratuito de lectura de
libros electrónicos *
Inglés**

EDAD

DURACIÓN

DÍA

HORA

P/MES

A partir de 16 años

----------

Online

----------

Gratuito

A partir de 16 años

----------

Online

----------

Gratuito

A partir de 16 años

----------

Online

----------

Gratuito

A partir de 16 años

----------

Online

----------

Gratuito

A partir de 16 años

----------

Online

----------

Gratuito

A partir de 16 años

----------

Online

----------

Gratuito

A partir de 16 años

----------

Online

----------

Gratuito

----------

Octubre a Junio

----------

----------

30€

Francés**

----------

Octubre a Junio

----------

----------

30€

Alemán**

----------

Octubre a Junio

----------

----------

30€

Chino**

----------

Octubre a Junio

----------

----------

30€

----------

Octubre a Junio

----------

----------

----------

----------

Octubre a Junio

----------

----------

----------

----------

Octubre a Junio

----------

----------

----------

Acceso a la Universidad para
mayores de 25 años***
Acceso a la Universidad para
mayores de 45 años***
Grado de Psicología***

* Más información en el Centro de Internet de la Biblioteca Municipal de Illescas.
** Cursos pertenecientes a la Escuela Municipal de Idiomas, más información en la Biblioteca Municipal de Illescas.
Posibilidad de hacer matrícula online en www.getbrit.es o presencialmente en la biblioteca. Las bajas se harán
obligatoriamente de forma presencial en la biblioteca.
*** Curso impartido por la U.N.E.D., más información en la Biblioteca Municipal de Illescas.

Área Formativa
Ocupacional
Programación Universidad Popular
CURSO

DURACIÓN

DÍA

HORA

P/MES

-----

Octubre a Junio

Lunes y
Miércoles

9,30 a
11,30

10€

-----

Octubre a Junio

Lunes y
Miércoles

11,30 a
13,30

10€

Costura y Patronaje

-----

Octubre a Junio

Lunes y
Miércoles

15,30 a
17,30

10€

Búsqueda de empleo y
mejora de la empleabilidad
en la era digital**

A partir de 16 años

-----

Online

-----

Gratuito

Marketing online para pymes
(SEM, SEO y PPC)**

A partir de 16 años

-----

Online

-----

Gratuito

Aplicación práctica de la
normativa de protección de
datos (RGPD y LOPDGDD)
para pequeñas empresas y
negocios online*

A partir de 16 años

-----

Online

-----

Gratuito

Curso de Protección y
Seguridad informática en la
empresa *

A partir de 16 años

-----

Online

-----

Gratuito

Curso de implantación de
sistemas de seguridad ISO
27.001*

A partir de 16 años

-----

Online

-----

Gratuito

Curso de Metodologías TIC
para la dirección y gestión de
proyectos *

A partir de 16 años

-----

Online

-----

Gratuito

Curso de Business
Intelligence y Big Data *

A partir de 16 años

-----

Online

-----

Gratuito

Curso de administrador de
sistemas informáticos*

A partir de 16 años

-----

Online

-----

Gratuito

Costura y Patronaje
Costura y Patronaje
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EDAD

* Más información en el Centro de Internet de la Biblioteca Municipal de Illescas.
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Infórmate

BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE ILLESCAS
C/ Real, 86 | 45200 Illescas · Toledo
Teléfono: 925 51 21 08

www.bibliotecadeillescas.com
infocultura@illescas.es
illescas.es

		

