
Ofet d cus

1. RESTAURACIÓN
 DE MUEBLES
 (Impartido por
 Ana García)

2. RESTAURACIÓN
 DE MUEBLES
 (Impartido por
 Ana García)

3. DECORACIÓN
DE MUEBLES
RECICLADOS
 (Impartido por
 Ana García)

4. FOTOGRAFÍA
 (Impartido por
Jesús Gómez)

5. PINTURA Y
 DIBUJO

 (Impartido por
Maribel Alba)

6. PINTURA CON
TÉCNICAS MIXTAS
(Impartido por
Maribel Alba)

Recuperación y puesta en valor
del mueble antiguo y moderno
mediante el aprendizaje de las
técnicas de
restauración y decoración.

Aprendizaje del arte de la
decoración de muebles a partir
de modelos sencillos y muebles
reciclados.

Curso básico de fotografía,
con clases teóricas y prácticas.
Conocimiento y manejo de la 
cámara digital. Iniciación a la
edición de imágenes.

Iniciación al dibujo: encaje y
proporción de la figura. Técnicas
de pintura con acrílico y óleo e
iniciación a la acuarela.

Uso de distintos materiales para
lograr una mayor sensación
visual y riqueza de texturas.

Martes
de 17:00 a 20:00 h.
(Sede: Fátima)

Miércoles
de 17:00 a 20:00 h.
(Sede: Fátima)

Jueves
de 17:00 a 20:00 h.
(Sede: Fátima)

Martes y jueves
de 19:45 a 21:15 h.
(Sede: La Cerámica)

Martes
de 17:00 a 20:00 h.
(Sede: El Jardín)

Miércoles
de 17:00 a 20:00 h.
(Sede: El Jardín)

Concejalía de Cultura de Molina de Segura



7. ARTETERAPIA
(Impartido por
 Maribel Alba)

8. INICIACIÓN A LA
 ACUARELA

(Impartido por
Maribel Alba)

9. BORDADO
 TRADICIONAL
(Impartido por
 Pepa Carreño)

10. BORDADO DE LUJO
(Impartido por
 Pepa Carreño)

11. YOGA
(Impartido por
 Siby Jacob)

14. TAICHÍ 
AL AIRE LIBRE
(Impartido por
 Pedro Torrano)

15. TAICHÍ
AL AIRE LIBRE
(Impartido por
 Pedro Torrano)

13. YOGA
(Impartido por
 Carmen Quinto)

12. YOGA
(Impartido por
 Carmen Quinto)

Desarrollo personal  y
metodología para el
conocimiento de los elementos
del lenguaje plástico visual y
las técnicas clásicas.

Técnica específica para pintar con
acuarelas; niveles de transparencia
-cantidad de agua/pigmento-, 
pulso y precisión sobre el pincel. Inicio
a la acuarela botánica y al paisaje.

El bordado básico en todas sus
variedades. Conocer los distintos
tipos de tejidos usados. El bordado
regional. 
Iniciación al bordado avanzado.

El bordado regional en su
modalidad de lujo: trabajo con 
lentejuelas, pedrería, canutillo,
hilo de oro, etc…Iniciación al
bordado religioso con seda y oro.

Conocimiento y técnica de control
de la respiración. La relajación.
Las asanas. La meditación. 

Programas con formas básicas.
Trabajos con abanico y espada
de taichí.
Técnicas respiratorias Chikung.

Jueves
de 17:00 a 20:00 h.
(Sede: El Jardín)

Lunes
de 17:00 a 20:00 h. 
(Sede: El Jardín)

Lunes 
de 17:00 a 20:00 h.
(Sede: MUDEM)

Miércoles
de 17:00 a 20:00 h.
(Sede: MUDEM)

Lunes y miércoles
de 19:30 a 21:00 h.
(Sede: C.S. La Ribera)

Lunes y miércoles
de 9:30 a 11:00 h.
(Sede: MUDEM)

Martes y jueves
de 17:30 a 19:00 h.
(Sede: MUDEM)

Lunes y miércoles
de 18:30 a 20:00 h.
(Parque de la 
compañía)

Martes y jueves
de 9:30 a 11:00 h.
(Parque de la 
compañía)
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NORMAS GENERALES DE MATRICULACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

CURSO 2021 / 2022 

PROGRAMA DE CURSOS Y TALLERES DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA 

Como consecuencia de la pandemia de Covid-19, ha sido necesario reducir 
el número máximo de alumnos respecto a la oferta de años anteriores para 
respetar la distancia mínima de seguridad. Por otro lado, la situación ha 
obligado también a introducir nuevas condiciones de matriculación: debe 
leer atentamente las normas nº 15, 16 y 17. 

 
1) En el programa de Cursos y Talleres puede matricularse cualquier persona a partir de 
16 años. Para ello se presentará junto a la solicitud el DNI o NIE. Los bonificados deberán 
aportar el documento que les acredite como tal: tarjeta de demanda de empleo, carné 
de familia numerosa, DNI/NIE o carné de pensionista en su correspondiente caso. Los 
mayores de 65 años deberán tener la edad exigida en el periodo de matriculación.  
 
2) El periodo lectivo 2021/2022 será del 18 de octubre de 2021 al 16 de junio de 2022. 
Para vacaciones y festivos se regirá por el calendario escolar. 
 
3) Solicitud: Se formalizará una solicitud por cada taller elegido. Se puede representar a 
otras personas y formalizar la solicitud, previa presentación de su DNI y otros 
documentos acreditativos si corresponden. Máximo: 3 cursos por participante. 
 
Opciones de solicitud: 
 1. Presencial acudiendo a la Concejalía de Cultura (MUDEM). 
 2.  A través de la página web del Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 www.molinadesegura.es → Servicios Municipales → Cultura → Cursos y 
Talleres   
  
4) En los cursos y talleres que tengan una demanda superior a las plazas disponibles, se 
sortearán dos letras por cada taller, para establecer una lista alfabética definitiva. El 
sorteo, que será público, se realizará ante un técnico de la Concejalía de Cultura el lunes 
28 de septiembre de 2021 a las 10:00 h. en la propia Concejalía. 
 
5) Precio de matrículas y formas de pago.  
Para el curso 2021-2022 el precio público es de 96 € para cada curso o taller, según 
dispone la Ordenanza municipal IV.3. 
Se establecen las siguientes bonificaciones:  
 
1. Familias numerosas de categoría general: ………….……15%. Precio definitivo:  81,60 €   

(Documentación acreditativa: DNI y carné de familia numerosa) 
2. Familias numerosas de categoría especial: …............. 30%. Precio definitivo:  67,20 €  

(Documentación acreditativa: DNI carné de familia numerosa, categoría especial) 
3. Mayores de 65 años y/o pensionistas y desempleados de larga duración (12 meses 
mínimo): 50%. Precio definitivo: 48,00 € 
      (Documentación acreditativa: 
 -Mayores de 65: sólo DNI 
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 -Pensionistas no mayores de 65 años: DNI y cualquier documento oficial que 
acredite esta situación 
 -Desempleados de larga duración (min. 12 meses): DNI Y documento de 
demandante de empleo (DARDE) 
 
Los documentos acreditativos para tener derecho a bonificación, así como el 
certificado bancario en caso de haber elegido pago por domiciliación, se aportarán una 
vez publicadas las LISTAS DEFINITIVAS de admitidos/as, mediante: a) correo 
electrónico a concejalia.cultura@molinadesegura.es; b) presencialmente en la 
Concejalía de Cultura (MUDEM) de 9 a 14 h. 
 
Formas de pago (independientemente de si es beneficiaria/o o no de bonificación): 
 

1. En un único pago, mediante Carta de Pago. Del 1 al 15 de octubre de 2021. 
2. Fraccionado en dos pagos mediante domiciliación bancaria, a cuyos efectos el/la 

solicitante habrá aportado en la solicitud certificado de cuenta bancaria (IBAN). 
Los dos cargos en cuenta se efectuarán a primeros de noviembre de 2021 y a 
primeros de febrero de 2022 respectivamente. El fraccionamiento se ofrece 
para facilitar el pago y no implica que el curso esté dividido en dos períodos 
lectivos. 

 
6) Matriculación. Una vez confeccionada la lista definitiva de admitidos/as: 
 
 1) En el caso de pago único, el/la interesado/a deberá recoger la carta de pago 
en la Concejalía de Cultura (MUDEM) o ponerse en contacto con la Concejalía de 
Cultura para que se la hagan llegar por correo electrónico. 
 2) En el caso de domiciliación bancaria, los recibos se cargarán al alumnado en 
los plazos indicados anteriormente. 
 
7) Plazas disponibles y ratio (Ver tabla al final de las normas de matriculación). 
 
8) Si el/la solicitante decidiese renunciar antes del inicio de las clases, tendrá que 
hacerlo por escrito del 6 al 15 de octubre, cumplimentando el formulario de renuncia 
que se le facilitará en la Concejalía de Cultura, bien presencialmente o través de 
correo electrónico.  
 
9) Si el/la alumno/a decide renunciar a continuar el curso una vez iniciado éste, solo 
procederá la devolución del importe abonado en los casos contemplados en la 
Ordenanza IV.3 Art. 6.2, siempre y cuando se solicite mediante registro antes del 10 de 
diciembre de 2021.  
 
La solicitud de devolución deberá efectuarse a través del Registro del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, aportando la documentación justificativa pertinente.  
 
10) En todos los Cursos y Talleres en que se necesite material de uso personal, éste 
correrá a cargo del/de la participante. 
 
11) La Concejalía de Cultura establece la reserva de plaza para alumnado de Integración 
Social. Estas plazas no están sujetas a régimen ordinario de admisión y serán cubiertas 
por alumnas/os remitidos por el Consejo Municipal de Bienestar Social. 
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12) Para una posible incorporación a los talleres realizados fuera del plazo de matrícula 
que establece la Concejalía, el/la usuario/a tendrá que tratarlo con el coordinador de los 
cursos, así como con el/la monitor/a, asumiendo los objetivos y contenidos del curso, así 
como la forma de pago del mismo. 
 
13) Durante el periodo lectivo, el usuario recibirá información de las actividades 
paralelas que se organicen (cursos monográficos, viajes, visitas a exposiciones, etc.), así 
como encuestas para valorar el servicio recibido. 
 
14) La Concejalía de Cultura se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación 
sobre la programación y contenidos de los Cursos y Talleres, así como sobre las normas 
de matriculación. Si las matrículas no llegasen a la ratio estipulada para cada curso se 
tomarían las medidas oportunas. 

 
 
 
Normas relacionadas con la pandemia de Covid-19: 
 
15) Los/as alumnos/as deberán acudir a las clases provisto/as de mascarillas y respetar 
en todo momento la distancia de seguridad. Una vez terminada la clase, deberán limpiar 
el lugar que hayan ocupado con un spray higiénico que se pondrá a su disposición. 
 
16) En caso de que las clases presenciales deban interrumpirse temporalmente por 
motivos relacionados con la pandemia de Covid-19, los cursos y talleres proseguirán 
mediante clases telemáticas o bien mediante actividades sustitutivas, tales como 
talleres al aire libre, viajes, visitas a museos u otras que se determinen en su momento. 
Durante el desarrollo del curso se explicará el modo de participar en las clases 
telemáticas. 
 
17) La matriculación en el curso-taller supone la aceptación de todas las normas 
generales y de organización para el curso 2020-2021. En particular, supone asumir la 
sustitución eventual de clases presenciales por clases telemáticas u otras actividades, 
no dando derecho en tal caso a la devolución de la matrícula abonada. 
 
PLAZAS DISPONIBLES 
 

REF. Nº CURSO/TALLER PLAZAS DISPONIBLES 
 

RATIO MÍNIMA 
 

1 RESTAURACIÓN DE MUEBLES 10 6 

2 RESTAURACIÓN DE MUEBLES 10 6 

3 DECORACIÓN DE MUEBLES RECICLADOS 10 6 

4 FOTOGRAFÍA 7 5 

5 PINTURA Y DIBUJO  10 6 

6 PINTURA CON TÉCNICAS MIXTAS  10 6 

7 ARTETERAPIA 10 6 

8 INICIACIÓN A LA ACUARELA 10 6 

9 BORDADO TRADICIONAL 8 5 

10 BORDADO DE LUJO 8 5 

 11 YOGA  12 8 
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12 YOGA 10 8 

13 YOGA  10 8 

14 TAICHÍ  14 8 

15 TAICHÍ  14 8 
 
 

CALENDARIO CURSO 2021/2022 
 

Solicitud a través de la web del 
Ayuntamiento 

Del 13 (a las 10 h) al 27 de septiembre (a las 14 h) de 2021 
www.molinadesegura.es → Servicios Municipales → Cultura → Cursos y 

Talleres 

Solicitud de plazas presencial  
(Concejalía de Cultura) 

Martes 14 de septiembre de 2021 
De 10:00 a 14:00  

Miércoles 15 de septiembre de 2021 
De 10:00 a 14:00  

De 17:00 a 20:00 horas 
Jueves 16 de septiembre de 2021 

De 10:00 a 14:00 horas 
Solicitudes fuera de plazo 
(Concejalía de Cultura) 

Desde el 29 de septiembre de 2021 

Exposición de listas provisionales 
(Concejalía de Cultura) 

Del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2021 

Reclamación (Concejalía de Cultura) 4 y 5 de octubre de 2021 de 10:00 a 13:00 horas 

Lista definitiva de admitidos   
(Centro “El Jardín” y en la web del Ayto.) y 
aportación de documentación para 
bonificaciones y domiciliación (correo 
electrónico o presencial) 

A partir del 6 de octubre de 2021 

Renuncia antes de inicio  
(punto 8 de las normas) 

Del 6 al 15 de octubre de 2021 

Emisión de Cartas de Pago 
(para los no domiciliados) 

Del 6 al 15 de octubre de 2021 
a partir de la publicación de las listas definitivas 

(Recogida en Concejalía de Cultura o vía correo electrónico previa petición) 
Inicio de curso  Lunes 18 de octubre de 2021 

Finalización curso Jueves 16 de junio de 2022 

Para más información: 
 

- CONCEJALÍA DE CULTURA – ENCLAVE DE LA MURALLA (MUDEM):  
C/ Ibn Arabí, s/n Teléfono: 968 388 519   
- WEB: www.molinadesegura.es  → Servicios Municipales → Cultura →   
Cursos y Talleres. 
- CORREO ELECTRÓNICO: concejalia.cultura@molinadesegura.es 
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