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  >>    Presentación    <<

Como todos los años, nos encontramos ante una nueva programación de los cursos y ta-
lleres de la Universidad Popular de Mazarrón. Y es para mí una satisfacción el poder presentaros, 
tres años ya, este programa, ya que estoy segura de que el mismo va a contribuir a mejorar 
la calidad de vida de todos los mazarroneros pues me consta que ha sido elaborado pensando 
en las necesidades formativas que tienen todos los que aquí viven y, también, contando con las 
opiniones y sugerencias que nos habéis hecho llegar.

La cultura en nuestro municipio se apoya, entre otros, en proyectos de este tipo que han 
demostrado a lo largo de los años, son ya veintiocho los que tiene, que saben adaptarse y res-
ponder de forma adecuada a las necesidades de la población en las parcelas que tienen que 
ver con la formación y la educación. Desde la Concejalía de Cultura considero importante seguir 
manteniendo y apoyando este tipo de iniciativas que tanta demanda suscitan en la población y que 
tanto ayudan a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.

La oferta de este año, además de recoger los cursos habituales, atiende de forma específica 
a la formación ocupacional como consecuencia de la situación económica que estamos viviendo. 
Espero que los mismos sean del interés de todos ya que supone, precisamente ahora, un gran 
esfuerzo en recursos humanos y materiales la puesta en marcha de una oferta de estas caracte-
rísticas y de tanta amplitud.

Quisiera, por último, desde esta Concejalía, animaros a todos a la participación en este pro-
yecto que ha sido pensado para colmar vuestras necesidades en el terreno formativo y cultural.

Ánimo y a participar.

Alicia Jiménez Hernández
Concejala de Cultura
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  >>    Presentación    <<

La Universidad Popular de Mazarrón, un año más, abre sus puertas para hacer posible 
un proyecto de desarrollo cultural en el municipio dirigido a promover la participación social y la 
educación continua para mejorar la calidad de vida de todos los que aquí vivimos.

En esta ocasión, aparte de tener en cuenta los parámetros que nos han servido para medir 
y desarrollar nuestro proyecto, calidad, diversidad, participación...; hemos tenido en cuenta la 
especial situación en la que nos encontramos y, por eso, la oferta atiende, de forma prioritaria, la 
formación y el reciclaje de cara a la obtención de la cualificación que nos ayude a conseguir un 
puesto de trabajo o una mejora del existente. Así encontramos cursos que tienen que ver con la 
formación en un área nueva para nosotros como el turismo y otros relacionados con los servicios 
administrativos.

No obstante, no abandonamos la parcela que tiene que ver con la ocupación del tiempo 
libre y abordamos nuevas propuestas como la enología o el aprendizaje del manejo de una he-
rramienta tan nueva y actual como el Adobe Photoshop Lightroom® 2, utilizada por fotógrafos 
profesionales y dedicada al retoque y organización de fotografías. Esto no es óbice para que la 
oferta habitual en esta parcela se siga manteniendo.

Me gustaría resaltar, también, la disposición del proyecto para adaptarse a nuevos horarios, 
incluyendo cursos intensivos y cortos en fines de semana, lo que acerca, si cabe más, la oferta a 
todas las necesidades que puedan plantearse.

Nada más, únicamente me queda invitaros a la participación, a que acudáis a la Universidad 
Popular para aprender, relacionaros y disfrutar de las actividades culturales o plantear iniciativas 
que en este terreno queráis poner en marcha.

Os esperamos.

José María López Ballesta
Director de la Universidad Popular
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Ofimática Profesional

Proporcionar conocimientos generales sobre el 
uso de las aplicaciones y herramientas de gestión pro-
fesional. Dirigido a usuarios que ya poseen las nocio-
nes elementales en el manejo del ordenador. Forma-
ción avanzada en ofimática, manejo de bases de datos 
(Access), hoja de cálculo (Excel), edición de textos 
(Word) y elaboración de documentos tipo, gestión Web, 
correo y comercio electrónico. Un usuario por ordena-
dor. Se comenzará con Access y Excel.

Usuarios que deseen ampliar sus conocimientos 
en gestión informática. Se exigirá  un nivel mínimo en la 
materia, como aspectos básicos del Sistema Operativo.

Días:  Lunes y Miércoles.
Horario:  20.30 – 22.30 h.
Fechas:  Del 14 de Octubre al 31 de Mayo
Plazas:  Limitado a 18
Duración:  110 horas lectivas (Dos cuatrimestres)
Lugar:  Univerisidad Popular
Prec. Cuat.: 60€
Acreditación: Certificado y Bolsa de Trabajo

Iniciación a la Informática

Adquirir un manejo básico del ordenador a ni-
vel usuario. Familiarizarse con el manejo del sistema 
operativo y herramientas básicas, gestión del correo 
electrónico, navegación en Internet, y el uso de las 
aplicaciones más habituales. En este curso también 
se ofrece una introducción a la edición de textos y un 
primer acercamiento a programas de gestión y ofimá-
tica. Sistema Operativo: Windows Vista. Aplicaciones: 
Microsoft Office. Un usuario por ordenador.

Interesados en aprender informática desde el 
principio y usuarios que quieran actualizar sus cono-
cimientos. 

Días: Martes y Jueves.
Horario:  20.00 – 21.30 h.
Fechas:  Del 13 de Octubre al 31 de Mayo
Plazas:  Limitado a 18
Duración:  80 horas lectivas (Dos cuatrimestres)
Lugar:  Universidad Popular
Prec. Cuat.: 60€
Acreditación:  Certificado y Bolsa de Trabajo

Destinatarios Destinatarios

Información Información

Objetivos Objetivos
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Destinatarios
Destinatarios

Información Información

Objetivos Objetivos

Informática Mañanas

El curso pretende que los interesados obtengan 
una formación básica sobre el manejo del ordenador en 
general. Este curso, de características similares al de 
Informática Iniciación, ofrece sistema operativo, ges-
tión del correo electrónico, navegación en Internet, y 
el uso de las herramientas básicas más habituales. 
La formación se completa con edición de textos y un 
primer acercamiento a la ofimática. Sistema Operativo: 
Windows Vista.

Interesados en aprender informática desde el 
principio. No se precisan conocimientos previos. 

Días:  Lunes y Miércoles.
Horario:  10.30 – 12.00 h.
Fechas:  Del 14 de Octubre al 31 de Mayo
Plazas:  Limitado a 18
Duración:  80 horas lectivas (Dos cuatrimestres)
Lugar:  Universidad Popular
Prec. Cuat.: 60€
Acreditación:  Certificado y Bolsa de Trabajo

Ofimática Básica para Empresas

En este taller se pretende ampliar los conoci-
mientos adquiridos por los participantes en otros cursos 
de la Universidad Popular o, bien, de aquellos que ya 
tengan un nivel inicial y deseen completar su formación 
de cara a la realización de tareas administrativas habi-
tuales de oficinas y empresas. En el desarrollo del curso 
se verán las herramientas más habituales en ofimática, 
Word, Excel, y elaboración de documentación relativa a 
la empresa. El curso es de carácter intensivo.

Participantes que hayan realizado el curso de In-
formática Mañanas o nivel iniciación y cualquier perso-
na interesada que tenga unos conocimientos mínimos 
en el manejo del ordenador.

Días:  Martes, Jueves y Viernes.
Horario:  10.00 – 12.00 h.
Fechas:  Del 27 de Octubre al 27 de Noviembre
Plazas:  Limitado a 18
Duración:  30 horas lectivas (Dos cuatrimestres)
Lugar:  Universidad Popular
Prec. Cuat.: 60€
Acreditación:  Certificado y Bolsa de Trabajo
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Contabilidad

Días:  Martes y Jueves.
Horario:  20.30–22.30 h.
Fechas:  Del 14 de Octubre al 31 de Mayo
Plazas:  Limitado a 18
Duración:  110 horas lectivas (Dos cuatrimestres)
Lugar:  Universidad Popular
Prec. Cuat.: 60€
Acreditación:  Certificado

La contabilidad es una de las áreas empresa-
riales con más demanda de profesionales cualificados. 
El pasado 1 de Enero entró en vigor el nuevo Plan 
General Contable Europeo y todas las empresas sin 
excepción deben aplicarlo. Ahora más que nunca se 
necesitan profesionales cualificados que dominen la 
nueva legislación. La contabilidad es una necesidad 
para profesionales del área contable y para los traba-
jadores de otras áreas de la empresa. Aprenderás de 
forma práctica, con ejemplos reales.

Interesados en aprender a llevar la contabilidad 
de una Pyme. Dominarás los conceptos contables y la 
legislación actual, aunque empieces desde cero.

Informática para PYMES

Dotar al alumno de una amplia formación orien-
tada a las tareas administrativas habituales de oficinas 
y empresas, capacitándolo para realizar tales trabajos 
con eficiencia y con un alto nivel de destreza, por me-
dio del uso de las aplicaciones Access y Excel. 

El alumno conocerá la gestión de Bases de Da-
tos, la realización de cálculos y presentaciones gráficas, 
a llevar una agenda electrónica y a realizar mediante 
el ordenador otras múltiples funciones necesarias habi-
tualmente en oficina.

Interesados en trabajar en el área administrativa 
o de gestión de cualquier tipo de empresas. El curso 
también se dirige a interesados en aprender a gestionar 
sus propios datos con independencia de su profesión 
u oficio.

Horario:  Viernes 20.30-23.00 y
 Sábados 9.00-14.00 y 16.00–21.00 h.
Fechas:  Del 16 de Octubre al 7 de Noviembre
Plazas:  Limitado a 14
Duración:  40 horas lectivas (Cuatro fines de semana) 
Lugar:  Universidad Popular
Precio:  60€
Acreditación:  Certificado y Bolsa de Trabajo

Destinatarios
Destinatarios

Información Información

Objetivos Objetivos
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Master en Gestión y Dirección de Empresas

Esta titulación contempla la realización de tres cursos. El alumno puede realizar los tres consiguiendo así la realización 
del Master y, al final, la titulación correspondiente. En caso de que el interesado no realice todos los cursos tan sólo obtendrá 
la acreditación correspondiente a aquellos que finalice. El master se compone de los cursos Gestión y fiscalía de PYMES, 
Economía y Contabilidad y, para obtener el título, es imprescindible la finalización de todos ellos. Para la realización del curso 
no se exigirán conocimientos previos, siendo éste una completa introducción a la gestión empresarial. El master se ofrece en 
dos modalidades, presencial (dos clases por semana) o a distancia (con servicio de consulta para el usuario).

Este curso tendrá como objetivo conocer la orga-
nización general del mundo empresarial incidiendo es-
pecialmente en los temas relacionados con el mercado 
y su competencia, la producción, la oferta y la deman-
da, análisis económicos, monopolio, riesgos y estrate-
gias, fijación de los precios, macroeconomía, los ciclos 
económicos y desempleo, los presupuestos y la política 
fiscal, búsqueda de personal y su elección, estrategias 
del desarrollo económico, el marketing, atención a los 
clientes y organismos de apoyo a los consumidores. 
Cada uno de estos temas serán ampliados en su 
totalidad para adquirir un conocimiento del mundo 
económico empresarial.

Este primer curso tiene como objetivo conocer 
todo el proceso de creación y puesta en marcha de una 
empresa desde la idea original. El interesado conocerá 
los trámites necesarios para la creación, gestión y fi-
nanciación de empresas (licencias, planes de empresa, 
franquicias, etc). Se estudiarán las diferentes formas 
jurídicas de la empresa, y la constitución de socieda-
des con el fin de adquirir los conocimientos necesarios 
para realizar los trámites administrativos y obligaciones 
fiscales del empresario. El apartado se completa con la 
gestión de contratos y solicitud de subvenciones.

El tercer bloque del master se centrará en uno 
de los aspectos más importantes de cualquier empresa: 
la contabilidad. La particularidad del curso reside en la 
aplicación del Nuevo Plan Contable Europeo que entró 
en vigor a principios del pasado año. Por ello está espe-
cialmente indicado para aquellas personas que quieran 
actualizar sus conocimientos en la materia, además de 
los que se adentren por primera vez en ella. Los con-
tenidos del curso se centrarán en los libros de registro, 
la facturación, albaranes, la letra de cambio, el pagaré, 
emisión y cobro de recibos, gestión de existencias, for-
mas de pago, pedidos, impuestos e IVA, los contratos 
mercantiles, gestión de proveedores y clientes. 

Todo ello con supuestos prácticos y aplicando 
desde el asiento de apertura al de cierre todos y cada 
uno de los temas mencionados anteriormente.

Días:  Lunes, Miércoles y Jueves
Horario:  Lunes y Miércoles de 20.00–23.00 h.
 Jueves de 17.30-20.30 h.
Fechas:  Del 15 de Octubre al 31 de Mayo
Plazas:  Limitado a 14
Duración:  300 horas (110 lectivas)
Lugar:  Universidad Popular
Precio: 60€ (Curso)
Acreditación: Certificado y Bolsa de Trabajo

Información

Economía

Gestión y fiscalía de PYMES Contabilidad
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Curso de Turismo y Gestión Turística

Este curso está dirigido para aquellas personas que tengan un mínimo de estudios (graduado escolar o su equi-
valente 4º E.S.O) y que estén interesados en adquirir conocimientos mínimos sobre turismo. Se trata de un curso de 
iniciación que, una vez finalizado, garantiza el conocimiento y dominio de los conceptos básicos asociados al turismo. El 
curso se completa con la aportación de la Agencia de Desarrollo Local que proporcionará al alumno una visión objetiva 
del turismo en Mazarrón.

Curso teórico con ejemplos prácticos a desarrollar en el transcurso de las clases cuando sea preciso. Al final 
del curso, el alumno obtendrá la correspondiente acreditación certificada por la Universidad Popular y la Agencia de 
Desarrollo Local de Mazarrón.

Proporcionar conocimientos generales sobre el 
ámbito del turismo y actividades relacionadas con él, 
los cuales garantizarán al alumno el poder enfrentar-
se satisfactoriamente a una selección o entrevista de 
trabajo para un puesto relacionado con el turismo o 
alguna de las actividades que éste conlleva.

1. Turismo:
 Definición. Evolución histórica.
 Productos y servicios turísticos.
 Efectos del turismo.
2. Atención al cliente.
3. Calidad turística:
  Concepto de calidad y excelencia.
 Auditoria de la calidad. 
  Principales certificaciones de calidad.
4. Operaciones y procesos de producción en restaurantes:
 Concepto de restauración y neo-restauración.
  Restaurantes: concepto, categorias y características.
  Cafeterías: concepto, categorias y características.
  Servicio y atención al cliente en restauración.
  Organización de los restaurantes.
5. Operaciones y procesos de producción en alojamientos.
 Concepto y tipo de empresas de alojamiento.
 Estructura de gestión de los hoteles.

Días:  Lunes, Miércoles y Viernes
Horario:  20.00 – 23.00 h.
Fechas:  Del 14 de Octubre al 21 de Diciembre
Plazas:  Limitado a 20
Duración:  100 horas lectivas
Lugar:  Universidad Popular
Precio:  60€

 Organización del hotel.
6. Intermediarios turísticos:
 Agencias de viajes: concepto y definición legal.
 Actividad y clasificación de las agencias de viajes.
 Fuentes de información, documentos e impresos de 

las agencias de viajes.
 Intermediación en la reserva y venta de alojamiento.
 Intermediación en el transporte aéreo, marítimo y 

ferroviario.
  Intermediación en la venta de paquetes turísticos 

Procesos de producción de las agencias de viajes. 
 Estructura interna de las agencias de viajes.
 Otros intermediarios turísticos.
7. Organismos relacionados con el turismo en Mazarrón. 
  Aspectos socio-económicos del turismo local.

El curso se completa con una sesión de Historia 
de Mazarrón (tres horas) para conocer los aspectos 
más básicos de la misma y la realización de dos rutas 
asistidas para dar a conocer a los asistentes al curso 
las potencialidades turísticas del municipio.

Contenidos

Información

Objetivos
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Inglés Nivel II

Días:  Martes y Jueves
Horario:  21.00 – 22.30 h.
Fechas:  Del 13 de Octubre al 31 de Mayo
Plazas:  Limitado a 24
Duración:  80 horas lectivas (Dos cuatrimestres)
Lugar:  Universidad Popular
Prec. Cuat.: 60€
Acreditación:  Certificado y Bolsa de Trabajo

Profundizar en el dominio y el conocimiento del 
idioma, siempre partiendo de un nivel intermedio el cual 
sea accesible a todos los participantes en el curso.

También se persigue un aprovechamiento per-
sonal, profesional y laboral dependiendo del interés 
individual del alumno en el curso. Este curso también 
es continuación del Nivel I para alumnos que hayan 
realizado ese curso en la Universidad Popular en años 
anteriores.

Quienes ya posean un conocimiento previo del 
idioma, de nivel elemental, y desean perfeccionarlo. Se 
exigirán conocimientos previos.

Aprender a comunicarse y entender el idioma a 
un nivel básico. Posibilidad de utilización de los conte-
nidos de clase de forma inmediata con el fin de dotar 
al curso de la máxima utilidad.

Conseguir a través de la familiarización de soni-
dos, estudio y aplicación de estructuras sencillas, lec-
tura comprensiva y pequeñas composiciones escritas, 
las cuatro destrezas del idioma: hablar, comprender, 
leer y escribir.

Personas que no han tenido contacto con el idio-
ma o que poseen unas nociones mínimas del mismo. 
No se requieren conocimientos previos.

Días:  Lunes y Miércoles
Horario:  21.00 – 22.30 h.
Fechas:  Del 14 de Octubre al 31 de Mayo
Plazas:  Limitado a 24
Duración:  80 horas lectivas (Dos cuatrimestres)
Lugar:  Universidad Popular
Prec. Cuat.: 60€
Acreditación: Certificado y Bolsa de Trabajo

Inglés Nivel I

Destinatarios Destinatarios

Información Información

Objetivos Objetivos
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Inglés Comercial

Días: Lunes y Miércoles
Horario:  8.00 – 9.30 h
Fechas:  Del 14 de Octubre al 31 de Mayo
Plazas:  Limitado a 18
Duración:  80 horas lectivas (Dos cuatrimestres)
Lugar:  Universidad Popular
Prec. Cuat.: 60€
Acreditación:  Certificado

Resolver de forma correcta y fluida las situacio-
nes de atención al cliente en lengua inglesa, desarro-
llando los procesos de comprensión oral y escrita, y 
expresión oral generados por esa actividad.

Se persigue el aprovechamiento personal, profe-
sional y laboral inmediato del curso, para que el alum-
nos pueda encontrar utilidad al mismo desde el primer 
momento. 

Profesionales del comercio (dependientes, etc) 
empresas y quienes, por su trabajo, necesiten de la 
práctica del idioma, para facilitar la atención directa.

Business  English

Días: Sábados
Horario:  10.00 – 14.00 h. y 16.00-18.00 h.
Fechas:  Del 17 de Octubre al 28 de Noviembre
Plazas:  Limitado a 18
Duración:  40 horas lectivas
Lugar:  Universidad Popular
Prec. Cuat.: 60€
Acreditación:  Certificado

Profesionales de la empresa, banca, comercio 
en general, empresarios y todos aquelos que tengan 
interés en aprender el idioma orientado exclusivamente 
a negocios.

Curso intensivo cuyo objetivo es hacer que los 
alumnos logren finalizar con éxito y en menos de dos 
meses el nivel elemental y dominar situaciones conti-
dianas que se dan en ambientes laborales como ban-
cos, asesorías, gestorías, notarías, despachos de abo-
gados, y administración de empresas, etc.

Para la realización del curso se requiere que la 
persona interesada tenga conocimientos previos de in-
glés y necesite reciclarlos o actualizarlos a la empresa 
o situación laboral.

Destinatarios Destinatarios

Información Información

Objetivos Objetivos
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  Spanish Course I. Initiation

Spanisch Kurs – Spanisch für Ausländer Fortgeschrittene

This course is oriented to  people who have litt-
le to no knowledge of the Spanish Language. So, it 
is based mainly on the acquisition of vocabulary and 
useful expressions used in daily situations and it also 
introduces people to the Spanish grammar in a very 
elementary level.

Der Kurs ist orientiert für Leute die  spanisch 
Spracherkentnisse haben und möchten die Sprache 
perfekt sprechen. In dem Kurs wird Grammatik, Aus-
drücke, Texte und Hör-verstehen unterrichtet.

This course is focussed on the practice of mainly two 
skills. speaking and listening comprehension. 

Das ist ein praktisch Kurs, wo die Studenten vier 
Fertigkeiten üben werden: Lesen, schreiben, verstehen und 
ausprechen.

Days:  Tuesday - Thursday.
Schedule:  10.00 – 11.30 h
Dates:  3 November -  30 April
Sites:  Minimum 20
Duration:  110 hours (Two semesters)
Place:  Universidad Popular
Price:  60€ (Every four months)

Intercambio

Días:  Martes y Viernes.
Horario:  15.30 – 17.00 h
Fechas:  Del 13 de Octubre al 31 de Mayo
Plazas:  Limitado a 18
Duración:  80 horas lectivas (Dos cuatrimestres)
Lugar:  Universidad Popular
Prec.Cuat.: 60€

El objetivo es el intercambio por lo que las pla-
zas se repartirán por igual entre ingleses que quieran 
hablar bien el español y españoles que quieran hablar 
bien el inglés.

The objective is the exchange, that is why places 
will be evenly shared among those English nationals 
interested in speaking Spanish well and those Spanish 
nationals interested in speaking English well.

Alumnos con más de un año de inglés o espa-
ñol, o que hayan terminado cualquiera de los cursos de 
idiomas en la Universidad Popular. 

The course is directed to students who have stu-
died the second language for more than a year, or who 
have finished any of the language courses at Univer-
sidad Popular.

English - Spanish Exchange

Information

Who for

ObjetivesObjetivos / Objetives

Destinatarios / Who for

Información / Information
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Spanish Course II. Advanced

Days:  Tuesday - Thursday.
Schedule:  12.00 – 13.30 h
Dates:  3 November - 30 April
Sites:  Minimum 20
Duration:  110 hours (Two semesters)
Place:  Universidad Popular
Price:  60€ (Every four months)

Spanisch Kurs – Spanisch für Ausländer Fortgeschrittene

This course is oriented to people who have some 
knowledge of the Spanish Language. So, it is based 
mainly on the acquisition of vocabulary and useful ex-
pressions used in daily situations and it also introduces 
people to the Spanish grammar in a very elementary 
level. Develop the ability to maintain a simple con-
versation in familiar environments and daily situations, 
expressing ideas in the present and past tenses. 

Der Kurs ist orientiert für Leute die spanisch 
Spracherkentnisse haben und möchten die Sprache 
perfekt sprechen. In dem Kurs wird Grammatik, Aus-
drücke, Texte und Hör-verstehen unterrichtet

This course is formed on four skill: reading, wri-
ting, speaking and listening. 

Das ist ein praktisch Kurs, wo die Studenten vier 
Fertigkeiten üben werden: Lesen, schreiben, verstehen 
und ausprechen.

Spanish Course III 

This course is oriented to people who want to 
improve their Spanish.

Develop ability in communication and linguistic 
competency to engage in conversations on non-spe-
cialist topics. 

Our methodology is based on acquiring the lin-
guistic, pragmatic and functional aspects of the lan-
guage along with the socio-cultural elements of the 
Spanish way of life.

Days:  Tuesday - Thursday.
Schedule:  9.30 – 11.30 h
Dates:  3 November - 30 April
Sites:  Minimum 20
Duration:  110 hours (Two semesters)
Place:  Universidad Popular
Price:  60€ (Every three months)

Information Information

Who for Who for

Objetives Objetives
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Spanish Course Conversation

This course is oriented to people who want to 
improve their Spanish.

Develop ability in communication and linguistic 
competency to engage in conversations on non-spe-
cialist topics. 

Our methodology is based on acquiring the lin-
guistic, pragmatic and functional aspects of the lan-
guage along with the socio-cultural elements of the 
Spanish way of life.

Days:  Tuesday - Thursday
Schedule:  9.30 – 11.30 h.
Dates:  3 November - 30 April
Sites:  Minimum 20
Duration:  110 hours (Two semesters)
Place:  Universidad Popular
Price:  60€ (Every three months)

Días:  Martes y Jueves
Horario:  20.30 – 22.30 h.
Fechas:  Del 14 de Octubre al 31 de Mayo.
Plazas:  Limitado a 20
Duración:  Dos cuatrimestres.
Lugar:  Universidad Popular
Prec. Cuat.: 60€

Adquirir los conocimientos básicos de la Foto-
grafía, desde la captura de la imagen hasta la copia 
definitiva.

Comprender las bases fundamentales de com-
posición y exposición correcta de la imagen. Entender 
el manejo de la cámara y realizar prácticas en diferen-
tes condiciones de luz y distintos motivos.

Aprender a gestionar y tratar las imágenes digi-
tales, organizarlas en el ordenador y formas de acceso 
y localización.

Dirigido a usuarios e interesados en la fotografía 
digital en general. Para la realización del curso no es 
necesario (si aconsejable) cámara réflex digital. El nivel 
del curso será de iniciación.

Iniciación a la Fotografía

Information

Who for

Objetives

Destinatarios

Información

Objetivos



14

Adobe Photoshop + Lightroom

Días:  Viernes y Sábados
Horario:  Viernes 20.00 – 23.00 h
  Sábados de 10.00-14.00 y de 16.00-18.00
Fechas:  Del 13 de Noviembre al 12 de Diciembre
Plazas:  Limitado a 20 (Un alumno por ordenador)
Duración:  40 horas lectivas
Lugar:  Universidad Popular
Precio:   60€

Conocer los aspectos teóricos y prácticos del 
tratamiento de imágenes con Photoshop. Al finalizar el 
curso el alumno podrá obtener imágenes, manipular-
las, y retocarlas modificando colores, aplicando efectos  
especiales y montajes.

El curso se completa con Adobe Photoshop 
Lightroom, aplicación diseñada para ayudar a fotógra-
fos profesionales en el tratamiento de imágenes digi-
tales y trabajos de post-producción. Se trata de un 
organizador de imágenes que ayuda a visualizar, editar 
y gestionar fotos digitales.

Usuarios e interesados en la fotografía  digital en 
general. Para realizar el curso no es necesario cámara 
réflex digital. No se requieren conocimientos previos de 
informática o fotografía.

Guitarra, Laúd y Bandurria

Días:  Lunes y Jueves
Horario:  20.30 – 22.30 h
Fechas:  Del 15 de Octubre al 31 de Mayo
Plazas:  Limitado a 14
Duración:  110 horas lectivas (Dos cuatrimestres)
Lugar:  Universidad Popular
Prec. Cuat.: 60€

El objetivo principal es aprender a tocar la gui-
tarra, laúd o bandurria desde el principio mediante un 
método rápido y eficaz. Los interesados podrán tocar 
canciones sencillas prácticamente desde el primer día 
y todo lo relacionado con la guitarra española como 
afinación, ritmos y arpegios, interpretación y lectura de 
textos musicales sencillos, prácticas de partituras, in-
terpretación de canciones populares, etc.

Igualmente estos objetivos se aplicarán a los que 
estén interesados en aprender a tocar el laúd o la 
bandurria. 

Para los que quieran iniciarse en la guitarra es-
pañola o en los instrumentos tradicionales como el laúd 
o la bandurria. Al realizar la inscripción el interesado 
deberán indicar el/los instrumento/s en los que esté 
interesado.

Destinatarios Destinatarios

Información
Información

Objetivos Objetivos
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Días:  Martes y Jueves
Horario:  20.30 – 22.30 h
Fechas:  Del 14 de Octubre al 22 de Diciembre
Plazas:  Limitado a 20
Duración:  40 horas.
Lugar:  Universidad Popular
Prec.Cuat.: 60€

Proporcionar las bases necesarias para obtener 
un estilismo adecuado en función de cada ocasión. 
Saber adaptar a cada persona los recursos de la cos-
mética y conocer los distintos campos de aplicación 
de la belleza. 

Conocer la forma de mejorar el bienestar físi-
co y la imagen personal mediante consejos fáciles y 
prácticos. 

También se darán a conocer la forma de apro-
vechar los recursos estéticos que se encuentran al al-
cance de cualquier economía.

Dirigido a cualquier mujer u hombre que quiera 
aprender tanto a cuidarse  como a vestir adecuada-
mente para cada ocasión con un mínimo de tiempo 
de dedicación.

Maquillaje, estilo y cuidado corporal

Maquillaje y EstilismoCurso Básico de Enología

Días: Martes y Jueves.
Horario:  20.00 – 23.00 h
Fechas:  Del 13 de Octubre al 6 de Noviembre
Plazas:  Limitado a 17
Duración:  24 horas lectivas
Lugar:  Universidad Popular
Prec.Cuat.: 60€
Acred.:  Certificado

Obtener nociones básicas de cata de vinos. El 
curso se estructura en ocho sesiones de tres horas de 
duración a lo largo de las cuales se desarrollarán los 
distintos temas en los que se incluye: cata de blancos, 
rosados, tintos jóvenes macerados con madera, vinos 
espumosos, etc. 

El curso incluye un juego de copas para las 
catas que se entregará gratuitamente a los alumnos 
y los vinos y complementos que se emplearán en la 
degustación.

Profesionales del comercio, de la hostelería y 
sectores relacionados como turismo, etc. También par-
ticulares interesados en el conocimiento de los vinos y 
sus características.

Destinatarios Destinatarios

Información Información

Objetivos Objetivos



16

Gimnasia Mañanas (Pilates)Aeróbic

Días:  Martes, Jueves y Viernes
Horario:  9.00 – 10.30 h
Fechas:  Del 13 de Octubre al 31 de Mayo.
Plazas:  Limitado a 25
Duración:  Dos cuatrimestres.
Lugar:  Pabellón de Deportes La Aceña
Prec.Cuat.: 60€

Días:  Lunes, Martes, Miércoles y Jueves
Horario:  21.00 – 22.00 h
Fechas:  Del 14 de Octubre al 31 de Mayo.
Plazas:  Limitado a 24
Duración:  Dos cuatrimestres.
Lugar:  C.P. La Cañadica
Prec.Cuat.: 60€

Mantener la forma física mediante el ejercicio ac-
tivo. El programa contempla el desarrollo de una sesión 
habitual con ejercicios de calentamiento, estiramientos, 
aeróbic y tonificación, step, realización de circuitos y, 
finalmente, ejercicios de relajación y vuelta a la calma.

Se ofrecen cuatro sesiones semanales de una 
hora de duración cada una.

Ejercicio intenso dirigido a quienes desean man-
tenerse plenamente en forma.

La nueva propuesta para mantenerse en forma 
combina la gimnasia de mantenimiento tradicional con 
nuevos ejercicios. Los Pilates son una técnica que 
permite la realización de ejercicio físico con un mayor 
rendimiento pero con un impacto menor minimizando 
el riesgo de lesiones  o molestias tras el ejercicio. La 
ventaja es que, con menor riesgo, se trabaja más y se 
hace un ejercicio más completo.

El programa propone la realización de una se-
sión completa tres veces por semana. La Universidad 
Popular aportará gratuitamente el material necesario de 
uso general.

Quienes desean mantener la forma física con un 
ejercicio continuado, no lesivo, pero de gran rendi-
miento. 

Destinatarios

Destinatarios

Información Información

Objetivos Objetivos
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Sevillanas

Después de muchos años sin ofertarse, vuelve a 
la programación de la Universidad Popular este curso 
que tanta aceptación tuvo en su momento y que tie-
ne como objetivo ocupar el tiempo libre de una forma 
amena y divertida. 

Se aprenderá a bailar Sevillanas en general y, 
como requisito, tan sólo serán necesarios unas zapa-
tillas de baile y falda larga (o de baile) para ellas. El 
curso se desarrolla en una sola sesión semanal de 
larga duración.

Este curso está dirigido a ellas y a ellos y, aunque 
comenzará desde el principio, también está orientado a los 
que ya saben bailar sevillanas y quieren aprender más o, 
sencillamente, practicar.

Días:  Viernes
Horario:  20.00 – 23.00 h
Fechas:  Del 17 de Octubre al 31 de Mayo.
Plazas:  Limitado a 24
Duración:  80 horas lectivas (Dos cuatrimestres)
Lugar:   C.P. La Aceña
Prec.Cuat.: 60€

Tai - Chi

El Tai-Chi es una actividad que puede practi-
carla cualquier persona. No requiere ninguna habilidad 
especial, ni estar en buena forma física ni una edad 
determinada. 

Con la práctica del Tai-Chi se consigue una me-
jora evidente en los primeros días a nivel físico y, con 
el tiempo, también una mejora de la calidad de vida de 
aquellos que lo practican.

Nivel iniciación, ejercicios de Qi Gong y apren-
dizaje de la forma de 24 movimientos y continuación 
de la forma de 78.

Dirigido a quienes desean mejorar su calidad de 
vida a través de esta práctica oriental.Poner en forma 
cuerpo y mente con tan sólo unos minutos de dedi-
cación.

Días:  Martes y Jueves
Horario:  20.30 – 22.30 h
Fechas:  Del 15 de Octubre al 31 de Mayo.
Plazas:  Limitado a 24
Duración:  110 horas lectivas (Dos cuatrimestres)
Lugar:  IES Domingo Valdivieso
Prec.Cuat.: 60€

Destinatarios Destinatarios

Información Información

Objetivos Objetivos
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Bailes de Salón IIBailes de Salón I

Iniciar a los interesados a los ritmos latinos y los 
conceptos fundamentales del baile. Se comenzará con 
el Merengue para la práctica de los pasos básicos. 

Para el afianzamiento de la técnica se introdu-
cirán nuevos movimientos, continuando el curso con 
el Cha-cha-cha para, seguidamente, comenzar con la 
Salsa.

El curso se centra sobre todo en los ritmos la-
tinos y, en función del tiempo, se podrán ver otras 
opciones como Bachata y similares.

Dirigido a quienes no conozcan este tipo de 
bailes, o los conozcan y quieran reforzarlos mediante 
la práctica de los ritmos latinos. No es imprescindible 
pareja.

Días:  Lunes y Miércoles
Horario:  21.30 – 23.00 h
Fechas:  Del 15 de Octubre al 31 de Mayo.
Plazas:  Limitado a 24
Duración:  110 horas lectivas (Dos cuatrimestres)
Lugar:  C.P. La Aceña
Prec. Cuat.: 60€

Días:  Martes y Jueves
Horario:  21.30 – 23.00 h
Fechas:  Del 16 de Octubre al 31 de Mayo.
Plazas:  Limitado a 24
Duración:  110 horas lectivas  (Dos cuatrimestres)
Lugar:  C.P. La Aceña
Prec. Cuat.: 60€

El Curso se dirige a quienes ya tengan una cierta 
práctica en este tipo de bailes. Se pedirá un mínimo 
de experiencia o haber estado matriculado en años 
anterioes en este curso.

Repaso de ritmos básicos en función del nivel de 
los participantes.

Profundizar en el conocimiento de nuevas coreo-
grafías teniendo como base los ritmos latinos, particu-
larmente la Salsa.

Se desarrollarán nuevos ritmos entre los que se 
incluye perfeccionamiento en el baile de Bachata y, en 
función de los interesados, se podrán trabajar también 
otros ritmos opcionales diferentes de la Salsa, como 
puede ser el Tango.

Destinatarios Destinatarios

Información Información

Objetivos Objetivos
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Yoga

El contenido del curso se centraría en el desa-
rrollo habitual de una sesión, desde aprender a respirar 
a las distintas posturas de meditación y ejercicios de 
piernas, espina dorsal, de acción abdominal etc. 

En definitiva, tonificar  los músculos en gene-
ral, las glándulas y los órganos internos, a los que 
se añade el reequilibrio del cuerpo y la mente propios 
del Yoga.

El Yoga es una técnica precisa y eficaz para 
mejorar nuestra calidad de vida.

Para los que no lo conocen aún, familiarizarse 
con el Yoga. Y a quienes ya lo practican se les ofrece 
la oportunidad de practicarlo regularmente.

Días:  Martes y Jueves
Horario:  20.00 – 22.00 h
Fechas:  Del 13 de Octubre al 31 de Mayo.
Plazas:  Limitado a 24
Duración:  110 horas lectivas (Dos cuatrimestres)
Lugar:   IES Domingo Valdivieso
Prec. Cuat.: 60€

Historia de Mazarrón

Conocer la historia del municipio de una forma 
amena y rigurosa. En el desarrollo del curso se incluirán 
las correspondientes visitas y salidas de campo a los 
puntos de interés histórico ubicados en la localidad. 

Así mismo, a través de este taller podrás conocer 
también la historia de otros lugares de la Región de 
Murcia, siempre y cuando estén ligados a la historia del 
Municipio. También se atenderán aquellas actividades 
puntuales que resulten de interés. 

Todos aquellos que quieran conocer sus raíces, 
las costumbres y tradiciones de su pueblo así como los 
lugares emblemáticos de Mazarrón en cada momento 
del pasado.

Días:  Lunes.
Horario:  21.00 – 22.00 h
Fechas:  Del 20 de Octubre al 30 de Abril.
Plazas:  14
Duración:  40 horas lectivas (Dos cuatrimestres)
Lugar:  Universidad Popular
Precio: Gratuito

Destinatarios
Destinatarios

Información Información

Objetivos Objetivos
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Citas con la Historia

A través de este curso de carácter abierto, se 
proponen una serie de actividades y de sesiones re-
lacionadas con diversos aspectos de la Historia con 
carácter general.

A través de las distintas sesiones, se podrán 
desarrollar con mayor o menor profundidad determi-
nados momentos de la Historia, en función del interés 
y las propuestas de los participantes del curso. A esto 
se añade la posibilidad de realizar salidas a lugares 
relacionados con los distintos momentos históricos que 
se traten.

Dirigido a los interesados en conocer determi-
nados aspectos puntuales de la Historia en General. 
Hechos y lugares, protagonistas de la historia, en un 
curso que se ajustará a las peticiones de los intere-
sados.

Días:  Martes (último de cada mes)
Horario:  20.30-21.30
Fechas:  Del 16 de Octubre al 30 de Abril.
Plazas:  14
Duración:  12 horas lectivas (Dos cuatrimestres)
Lugar:  Universidad Popular
Precio: Gratuito

Conoce nuestra Tierra

Desde este curso se plantean una serie de se-
siones mensuales, a realizar el primer miércoles de 
cada mes, en las que los interesados podrán descubrir 
los aspectos físicos, humanos y económicos del entor-
no en el que habitamos.

Como se puede observar, se trata de completar 
y ampliar nuestros conocimientos acerca de la geo-
grafía local del municipio, entendida esta en todas sus 
vertientes, relieve, espacios urbanos, actividad huma-
na, economía,dinámica de la población, etc. 

Destinado a los interesados en profundizar en el 
conocimiento del municipio, en este caso en la geogra-
fia local. Se contemplan salidas puntuales de campo 
con el fin de completar las sesiones del curso.

Días:  Miércoles (primero de cada mes)
Horario:  21.00 – 22.00 h
Fechas:  Del 16 de Octubre al 31 de Mayo.
Plazas:  Limitado a 24
Duración:  12 horas lectivas (Dos cuatrimestres)
Lugar:   Universidad Popular
Precio: Gratuito

Destinatarios Destinatarios

Información Información

Objetivos Objetivos
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Taller de  la Memoria

Preservar el patrimonio inmaterial a través de las 
aportaciones de la transmisión oral y las costrumbres y 
tradiciones del pasado reciente de Mazarrón.

Recuperar el pasado reciente a través de las 
vivencias, las costumbres, los oficios perdidos, las fies-
tas, todo lo que formaba parte de la vida cotidiana del 
municipio hasta hace unos años, costumbres que, hoy 
por hoy, muchas de ellas se han perdido ya.

Dirigido a los interesados en la parte más recien-
te del pasado de Mazarrón. Un pasado que no todos 
conocemos y que con las aportaciones personales se 
podrá ir reconstruyendo.

Días:  Jueves.
Horario:  20.00 – 21.00 h.
Fechas:  Del 16 de Octubre al 30 de Abril.
Plazas:  14
Duración: 40 horas lectivas (Dos cuatrimestres)
Lugar:  Universidad Popular
Precio: Gratuito

Etnografía

Arte y tradiciones populares

Muchos desconocen que nuestra Región tiene un 
rico patrimonio de cultura tradicional. Esto provoca que 
ni se respete ni se valore como se merece, por lo que 
este curso supone una oportunidad de conocer parte de 
ese inestimable patrimonio.

Conocer, la música tradicional, cuadrillas, cam-
panas de auroros, troveros... Y también los edificios 
de carácter etnográficos, molinos de viento, molinos de 
agua, norias aljibes... todo lo relacionado con nuestra iden-
tidad cultural.

Todas las personas interesadas en el folklore 
y la cultura tradicional. Y a quienes tengan la firme 
creencia que no podemos amar nuestra tierra si no la 
conocemos.

Días:  Miércoles.
Horario:  21.00 – 22.00 h.
Fechas:  Del 15 de Octubre al 30 de Abril.
Plazas:  14
Duración:  40 horas lectivas (Dos cuatrimestres)
Lugar:  Universidad Popular
Precio: Gratuito

Destinatarios
Destinatarios

Información Información

Objetivos Objetivos
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Vivir la Naturaleza

Este curso está dirigido a todos los que quie-
ran disfrutar de la naturaleza en el más amplio de los 
sentidos. Se propone la realización de diversas acti-
vidades que van desde el senderismo a la realización 
y colocación de nidos, pasando por la observación de 
aves o la visita a lugares de interés dentro y fuera 
del municipio. Además de esto, los interesados podrán 
participar de las actividades que se realizan desde el 
Club de Amigos de la Naturaleza de Mazarrón y otras 
entidades afines.

Para todos aquellos que quieran conocer la na-
turaleza y participar en las actividades que desde este 
ámbito se planteen.

Días:  Jueves.
Horario:  21.00 – 22.00 h
Fechas:  Del 15 de Octubre al 30 de Abril.
Plazas:  14
Duración: 40 horas lectivas (Dos cuatrimestres)
Lugar:  Universidad Popular
Precio: Gratuito (No incluye el costo de las actividades 

a realizar, que correrán a cargo de los inscritos).

Senderismo, observatorio aves, actividades

La Universidad Popular de Mazarrón pondrá en 
marcha a partir del Curso 2009-2010 una Bolsa de 
Trabajo para aquellos alumnos que hayan participado 
en los cursos de las áreas de Formación, en concreto 
Informática e Idiomas y Cursos Cortos (Master y es-
pecializaciones).

Para pasar a formar parte de la Bolsa de Traba-
jo, el alumno deberá cumplir obligatoriamente con una 
asistencia al curso en el que se encuentre matriculado 
que en ningún caso será inferior al 80 por ciento de la 
duración del mismo.

Además de esto se realizarán una o varias prue-
bas evaluativas durante el tiempo de formación en de-
terminados momentos dependiendo de las característi-
cas del curso en el que se encuentre matriculado.

Al final del curso, se dedicará una sesión de 
clase a la elaboración del “currículum vitae” de cada 
alumno que así lo haya solicitado. En el mismo cons-
tará una ficha con los datos personales del alumno, 
otra con la trayectoria formativa del interesado y una 
tercera con la trayectoria laboral. A esto se añadirá la 
información correspondiente al curso que ha realizado 
el alumno así como el detalle de contenidos, evaluación 
y horas de formación. Así mismo el alumno deberá 
dar por escrito su asentimiento para el correspondiente 
manejo de los datos.

Bolsa de Trabajo

Destinatarios

Información

Objetivos
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Notas de Interés

El Plazo de Matrícula del Primer Cuatrimestre 
será del 21 de Septiembre al 2 de Octubre, de 10 a 1 
por las mañanas y de 8 a 10 por las tardes. 

Para realizar la matrícula, los interesados de-
berán venir provistos del D.N.I. o pasaporte en su 
defecto. Una vez hecha la matrícula, se deberá hacer 
un ingreso en CajaMurcia por el importe de la misma. 
La matrícula no se considerará formalizada hasta que 
el interesado no presente el resguardo de ingreso. 
Una vez finalizado el plazo de matrícula, se procede-
rá a tramitar la baja de aquellos que no hayan forma-
lizado la misma y se cederá su plaza a los inscritos 
en lista de espera.

Quienes no puedan realizar la matrícula perso-
nalmente podrán ser inscritos por otra persona quien 
deberá venir provista del D.N.I. del interesado y el 
importe de la matrícula. Una misma persona no podrá 
matricular a más de dos participantes.

No se contemplan reservas de matrícula. Las 
inscripciones se realizarán respetando estrictamente 
el orden de llegada de los interesados y no se ten-
drán en cuenta ningún tipo de circunstancias parti-
culares. En este sentido, la atención telefónica será 
exclusivamente informativa y no se realizarán ningún 
tipo de inscripciones ni reservas por teléfono.

La edad mínima para el acceso a los Cursos 
y Talleres de la Universidad Popular es de 16 años 
cumplidos.

La fecha de inicio para el Curso 2009/2010 
será el Martes, 13 de Octubre, para los cursos de 
Martes y Jueves, y el Miércoles 14 de Octubre para 
los cursos de Lunes y Miércoles. 

La duración de los distintos Cursos/Talle-

res de la Universidad Popular variará en función de 
la programación. En líneas generales, los Cursos se 
han programado para uno o dos cuatrimestres. La 
fecha de finalización para los cursos talleres del primer 
cuatrimestre será el 31 de Enero, los cursos de dos 
cuatrimestres finalizarán el 31 de Mayo de 2010 y se 
realizará una renovación de matrícula en Enero de 
2010. Los cursos de Spanish Course, e Historia de 
Mazarrón finalizarán el 30 de Abril de 2010.

Es imprescindible asistir regularmente a los cur-
sos y haber realizado el 80% de la formación para 
poder solicitar cualquier tipo de certificación o acredi-
tación a efectos curriculares. La Universidad Popular 
no emitirá ningún tipo de certificado si no se cumplen 
como mínimo estos dos requisitos.

La Universidad Popular de Mazarrón se reserva 
el derecho de no comenzar (o suspender) aquellos 
Cursos y Talleres que no logren alcanzar un mínimo 
de participantes o que sufran una pérdida sensible 
de alumnado durante el desarrollo de los mismos. Se 
procederá a la devolución del importe de la matrícula a 
los alumnos inscritos en los cursos que no se inicien. 

El plazo para la atención de devoluciones se 
extenderá desde la fecha de matriculación hasta el 30 
de Octubre. Después de esta fecha, no se atenderán 
devoluciones ni se tendrán en cuenta ningún tipo de 
circunstancias particulares. Es imprescindible la pre-
sentación del recibo de matriculación a la hora de 
solicitar cualquier tipo de devolución o hacer cualquier 
reclamación. En caso de no poder solicitar la devo-
lución personalmente, el interesado deberá acreditar 

convenientemente a la persona que actúe en su 
nombre.
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Remarks of Interest

First term registration period  will be from Sept-
ember 21nd  to October 2nd, from 10 to 1 in the morning 
and from 8 to 10 in the evenings. 

To register, those interested have to present the 
NIE or passport. Once registered, they will have to de-
posit the corresponding money in Cajamurcia. Until the 
deposit receipt is not presented, the registration will not 
be valid. Once the registration period ends, the ones 
that have not paid will be unregistered and their place 
will be given to somebody else on the waiting list.

Those unable to register themselves, can be re-
gistered by somebody else who will have to do it with 
NIE of that one interested and the money for the regis-
tration. One person cannot register more than two.

Registration booking is not possible. The regis-
tration will be strictly in the order of arrival time and 
no particular circumstances will be taken into account. 
Telephone enquiries will be only informative, neither 
registrations nor bookings will be done over the phone. 
Minimum age to take part in the courses and workshops 
at Universidad Popular is 16.

The first day of the course will be 13th October, 
for courses on Tuesdays and Thursdays, and Wednes-
day 14th October for courses on Mondays and Wed-
nesdays. Spanish courses for foreigners will begin the 
first week of November, since Monday 3th.

The duration of the different courses at UP will 
vary according to the planning. In general terms, the 
courses have been planned for one or two terms. The 
finishing date for the first term courses will be January 
31st. Two term courses will finish on May 31st 2010. 
A renewal of the registration will take place in January 
2010. Courses of Spanish and Mazarrón History will 
finish on April 30th 2010.

In order to get a certificate  at the end of the 
course, students have to have attended classes regu-
larly and to have done 80% of its education.

The UP has the right not to begin (or cancel) tho-
se courses which do not have the number of students 
required or those courses which once they  begin stu-
dents start dropping out of the course. The registration 
fee of the courses which do not start, will be refunded.

The refund period will be from the registration 
date until October 30th. After this date no refunds will 
be considered, under no circumstances. It is essential 
to present the receipt when applying for any kind of 
refund or any kind of claim. In case a person cannot 
apply for the refund himself, he should corrrectly autho-
rize another person to do so on his behalf.



CURSO / TALLER DÍAS HORARIO   PLAZAS PRECIO

INFORMÁTICA
Informática. Mañanas Lunes y Miércoles 10.30-12.00 18 60€
Ofimática básica para empresas Martes, Jueves y Viernes 10.00-12.00 18 60€
Iniciación a la Informática Martes y Jueves 20.00-21.30 18 60€
Ofimática Profesional Lunes y Miércoles 20.30-22.30 18 60€
Informática para PYMES Viernes 20.30-23.00 14 60€
 Sábados 9.00-14.00 y 16.00-21.00
Contabilidad Martes y Jueves 20.30-22.30 18 60€
Master en Gestión y Dirección de Empresas Lunes y Miércoles 20.00-23-00 14 60€
 Jueves 17.30-20.30
Curso de Turismo y Gestión Turística Lunes, Miércoles y Viernes 20.00-23.00 20 60€

IDIOMAS
Inglés. Nivel I Lunes y Miércoles 21.00-22.30 24 60€
Inglés. Nivel II Martes y Jueves 21.00-22.30 24 60€
Inglés Comercial Lunes y Miércoles 8.00-9.30 18 60€
Business English Sábados 10.00-14.00 y 16.00-18.00 18 60€
Intercambio Martes y Viernes 15.30-17.00 18 60€
Spanish Course I. Initiation Tuesday-Thursday 10.00-11.30 20 60€ 
Spanish Course II. Advanced Tuesday-Thursday 12.00-13.30 20 60€
Spanish Course III Tuesday-Thursday 9.30-11.30 20 60€
Spanish Course Conversation Tuesday-Thursday 9.30-11.30 20 60€

CREATIVIDAD
Iniciación a la Fotografía Martes y Jueves 20.30-22.30 20 60€
Guitarra, laúd y bandurria Lunes y Jueves 20.30-22.30 14 60€
Adobe Photoshop + Lightroom Viernes 20.00-23.00 20 60€
 Sábados 10.00-14.00 y 16.00-18.00
Curso Básico de Enología Martes y Jueves 20.00-23.00 17 60€
Maquillaje y Estilismo Martes y Jueves 20.30-22.30 20 60€

MANTENIMIENTO
Aeróbic Lunes, Martes, Miércoles y Jueves 21.00-22.00 24 60€
Gimnasia Mañanas (Pilates) Martes, Jueves y Viernes 9.00-10.30 25 60€
Sevillanas Viernes 20.00-23.00 24 60€
Tai-Chi Martes y Jueves 20.30-22.30 24 60€
Bailes de Salón I Lunes y Miércoles 21.30-23.00 24 60€
Bailes de Salón II Martes y Jueves 21.30-23.00 24 60€
Yoga Martes y Jueves 20.00-22.00 24 60€

EDUCACIÓN
Historia de Mazarrón Lunes 21.00-22.00 14 Gratuito
Conoce nuestra Tierra Miércoles (primero de cada mes) 21.00-22.00 24 Gratuito
Citas con la Historia Martes (último de cada mes) 20.30-21.30 14 Gratuito
Etnografía Miércoles 21.00-22.00 14 Gratuito
Taller de la Memoria Jueves 20.00-21.00 14 Gratuito
Vivir la Naturaleza Jueves 21.00-22.00 14 Gratuito




