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Programas de conocimiento del patrimonio • Curso 19/20

Fotografía de paisaje
Descripción

Visitaremos los paisajes más destacados y variados de la provincia de Jaén y alrededores, ofreciendo 
nuestros conocimientos para captar la belleza y las sensaciones de los lugares a través de la 
fotografía. Trataremos de acercaros lo más posible a las localizaciones a retratar aunque 
habrá que contar con desplazamientos cortos a pie (de baja dificultad) por temas 
logísticos. Las salidas se realizarán los sábados y se centrarán en los atardeceres. 
La actividad es apta para todos niveles fotográficos, aunque tener conocimientos 
y disponer de una cámara réflex son ventajas pero en ningún caso requisitos 
para participar.
-
Sesión informativa

30 de octubre de 2019 a las 19:00 horas. Sede Central de la UPM.
-
Calendario

09/11/2019 | Sierra Sur, Otíñar (Jaén).

23/11/2019 | Despeñaperros, Santa Elena (Jaén).

21/12/2019 | Los desiertos de Granada, Cuevas del Campo y Gorafe.

25/01/2020 | Cabo de Gata, Níjar (Almería).

15/02/2020 | Sierra Nevada, Huétor Santillán, Diezma y Darro (Granada).

07/03/2020 | Torcal de Antequera, Antequera (Málaga).

18/04/2020 | Sierra de Las Villas, Villacarrillo, Santiago Pontones (Jaén).

16/05/2020 | Cascada Cimbarra, Aldeaquemada (Jaén).
-
Lugar y hora de salida

10:00 horas desde la Sede Central de la UPM (Avenida de Andalucía, 47).
-
Teléfono de contacto 647 938 591.

http://alandalusphototour.com/programas-de-conocimiento-del- 
patrimonio-universidad-popular-municipal-de-jaen-fotografia/
-
Monitor Peter Manschot.

139€
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Rutas y castillos IV
“Castillos de leyenda”

Descripción

A Levante y Poniente, por playas y sierras, por desiertos ardientes y verdes olivares nos 
espera: el fulgor del Barroco, el encanto de Málaga y sus museos, ciudades reales, 
alcazabas, castillos de leyenda que guardan mil historias y secretos de damas y 
caballeros, de trovas y juglares; de vida en la frontera. 
Nota: en alguna de nuestras rutas los participantes deberán abonar las tasas 
para el acceso a los distintos monumentos.
-
Calendario

05/10/2019 | Los Pueblos Blancos de Cádiz: Olvera y Teba.

23/11/2019 | Sevilla Barroca: San Telmo, San Luis de los Franceses...

01/12/2019 | Málaga, “Ciudad de los Museos”: La Aduana, Picasso, 
Pompidou...

18/01/2020 | El Desierto de Almería: Enclave Arqueológico de los 
Millares, Gádor y Tabernas.

01/02/2020 | La Costa del Reino de Granada: Vélez de Benaudalla y 
Almuñécar.

07/03/2020 | Palma del Río, ciudad amurallada. Hornachuelos, un 
castillo asomado al abismo. Huerta del Rey (Córdoba).

18/04/2020 | Ciudad Real: Puerta de Toledo, Catedral, Museos, 
Palacio Hernán Pérez...

09/05/2020 | Al pie de la Serranía. Ardales, Álora y Santuario de la 
Virgen de las Flores (Málaga).
-
Lugar y hora de salida

08:00 horas desde la Sede Central de la UPM (Avenida de Andalucía, 47).
-
Teléfono de contacto 690 832 193.

www.castillosupmjaen-carolina.blogspot.com
-
Monitora Carolina Ingraín Martínez.

139€
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Rutas y castillos V
“Castillos y ciudades”

Descripción

Desde el azul del mar hasta los pueblos blancos de La Alpujarra; desde las orillas del 
Guadalquivir hasta las riberas del Tajo; desde la belleza clásica de La Calahorra hasta el 
corazón de los Pedroches..., conoceremos: ciudades monumentales, testimonio del 
paso de todas las culturas; inmensas dehesas a la sombra de castillos señoriales; 
playas y ensenadas al amparo de alcazabas olvidadas... 
Nota: en alguna de nuestras rutas los participantes deberán abonar las tasas 
para el acceso a los distintos monumentos.
-
Calendario

26/10/2019 | El Karst y el mar. Sorbas, “la Cuenca almeriense”, 
Carboneras y sus acantilados (Almería).

09/11/2019 | Toledo, la ciudad de las Tres Culturas. San Juan de los 
Reyes, Sinagoga de Santa María la Blanca, Entierro del Conde de 
Orgaz, Parador...

14/12/2019 | El Condado de Belalcázar. Hinojosa del Duque y 
Belalcázar. Catedral de la Sierra, Castillo de los Sotomayor... (Córdoba).

11/01/2020 | La Costa Fortificada. Marbella y Fuengirola (Málaga).

08/02/2020 | Sevilla Cofrade: Basílicas de Jesús del Gran Poder, 
Cristo de la Expiración, Esperanza de Triana y La Macarena.

14/03/2020 | El Marquesado del Zenete: La Calahorra, “Cuna del 
Renacimiento Andaluz” y Jérez del Marquesado, un pueblo morisco (Cádiz).

25/04/2020 | En el corazón de Los Pedroches. Dos Torres, Pedroche y 
Ermita de Piedrasantas (Córdoba).

16/05/2020 | La Alpujarra: Pitres, Pórtugos y Pampaneira (Granada).
-
Lugar y hora de salida

08:00 horas desde la Sede Central de la UPM (Avenida de Andalucía, 47).
-
Teléfono de contacto 690 832 193.

www.castillosupmjaen-carolina.blogspot.com
-
Monitora Carolina Ingraín Martínez. 149€
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Rutas y castillos VI
“Castillos y palacios”

Descripción

Ven a descubrir los Castillos más preciados, a pasear por los palacios y jardines más 
hermosos, a conocer las ciudades con más encanto del Altiplano, los conventos y 
castillos de la Orden de Calatrava, el levante almeriense desde Serón a Garrucha, la 
blanca y azul Benalmádena vigía de la costa, la fortaleza “templaria” de La Iruela, 
la señorial Cazorla... 
Nota: en alguna de nuestras rutas los participantes deberán abonar las tasas 
para el acceso a los distintos monumentos.
-
Calendario

27/10/2019 | La Orden de Calatrava. Parque Arqueológico de Calatrava 
La Vieja. Sacro Convento y Castillo de Calatrava La Nueva.

16/11/2019 | Sevilla Renacentista: Palacio de los Dueñas y Palacio de 
los Marqueses de La Algaba.

15/12/2019 | Córdoba de la Edad Media al Renacimiento. Palacio de 
Viana, Judería, Castillo de Almodóvar del Río...

26/01/2020 | Benalmádena, vigía de la costa. Castillos de 
Colomares y Bil-Bil, Museo Precolombino, Estupa...

16/02/2020 | El Levante Almeriense. Cuevas del Almanzora: 
castillo-palacio de los Fajardo, museos... Garrucha: Castillo de Jesús 
Nazareno...

22/03/2020 | El Altiplano Granadino. Orce: alcazaba, museo... 
Huéscar: castillo, colegiata...

26/04/2020 | El Adelantamiento de Cazorla: Cazorla y La Iruela.

24/05/2020 | Los Filabres. Serón, poblado minero de Las Menas y 
Estación de los Sueños.
-
Lugar y hora de salida

08:00 horas desde la Sede Central de la UPM (Avenida de Andalucía, 47).
-
Teléfono de contacto 690 832 193.

www.castillosupmjaen-carolina.blogspot.com
-
Monitora Carolina Ingraín Martínez. 149€
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Turismo urbano IV
“Tras las huellas de Washington Irving”

Descripción

Con estas rutas proponemos revivir los viajes que realizó en el siglo XIX por Andalucía el 
escritor y viajero estadounidense Washington Irving, fascinado por el exotismo y la 
riqueza que la civilización árabe legó a nuestras tierras. Recorreremos las provincias 
de Sevilla, Málaga y Granada en su importancia monumental, disfrutaremos de 
la unión de culturas reflejadas en sus habitantes y nos zambulliremos en las 
historias y los parajes más singulares. Salida en sábado. La visita voluntaria a 
algunas instalaciones hay que abonarlas al margen. Baja dificultad. 
-
Calendario

05/10/2019 | Santiponce y el yacimiento romano de Itálica. 
Salida 7:00 horas.

09/11/2019 | Un conjunto amurallado: Carmona. Salida 8:00 horas.

30/11/2019 | Las villas monumentales de Écija y Marchena. 
Salida 8:00 horas.

11/01/2020 | La nobleza de Osuna. Salida 8:00 horas.

08/02/2020 | Antequera, a las puertas del Reino de Granada. 
Salida 8:00 horas.

07/03/2020 | En la hoz de Alhama de Granada y Loja. 
Salida 8:00 horas.

28/03/2020 | En los montes y la vega: Montefrío y Santa Fe. 
Salida 8:00 horas.

09/05/2020 | De Irving a Lorca: Fuente Vaqueros y La Huerta de San Vicente. 
Salida 9:00 horas.
-
Lugar de salida

Puerta de El Corte Inglés de calle Virgen de la Cabeza. 
-
Teléfono de contacto 654 388 401.

http://turismourbano.jimdo.com
-
Monitora Yolanda Martínez Martos.

149€
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Turismo urbano V
“Joyas patrimoniales en Andalucía”

Descripción

Con esta iniciativa de los Programas de Conocimiento del Patrimonio, la Universidad Popular Municipal 
posibilita la visita a monumentos y museos emblemáticos de las ciudades patrimoniales más 
destacadas de Andalucía, completando la oferta de turismo cultural que se incluye en estos 
programas. La brillante arquitectura islámica, renacentista y barroca de sus edificios más 
importantes, sus museos, fortalezas y monasterios, diseminados por toda su superficie, 
completan un acervo de enorme trascendencia. Salida en sábado. La visita voluntaria a 
algunas instalaciones deberá abonarse al margen. Baja dificultad.
-
Calendario

27/10/2019 | Baeza (Torreón Puerta de Úbeda, Catedral, Museo, 
Antigua Universidad, Palacio de Jabalquinto...). Salida 9:00 horas.

23/11/2019 | Granada (Basílica de San Juan de Dios, Monasterio de 
San Jerónimo, Museo de La Alhambra, Museo de Bellas Artes...). 
Salida 9:00 horas.

21/12/2019 | Úbeda (Capilla de El Salvador, Colegiata de Santa 
María, Palacio Juan Vázquez de Molina, Hospital de Santiago...). 
Salida 9:00 horas.

25/01/2020 | Sevilla I (Catedral, Giralda, Iglesia del Salvador, 
Museo de Bellas Artes...). Salida 7:00 horas.

22/02/2020 | Córdoba (Mezquita, Caballerizas Reales, Templo 
Romano, Plaza Corredera, Museo Bellas Artes...). Salida 8:00 horas.

21/03/2020 | Málaga (Alcazaba, Museo de Málaga, Museo Thyssen, 
Muelle 1...). Salida 7:00 horas.

18/04/2020 | Almería (Alcazaba, Catedral, Santuario Virgen del Mar, 
Museo de arte “Doña Pakyta”...). Salida 7:00 horas.

16/05/2020 | Sevilla II (Reales Alcázares, Antiquarium, Museo Arqueológico y 
Museo de Artes y Costumbres Populares, etc.). Salida: 7:00 horas.
-
Lugar de salida

Puerta de El Corte Inglés de calle Virgen de la Cabeza. 
-
Teléfono de contacto 654 388 401.      Monitora Yolanda Martínez Martos.

http://turismourbano.jimdo.com 139€
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Turismo urbano VI
“Descubriendo el patrimonio menos conocido”

Descripción

Con este taller pretendemos recorrer y conocer los rincones de gran relevancia histórica y 
cultural de geografías cercanas, que fueron moldeados por civilizaciones pasadas desde 
la antigüedad y que nos identifican como pueblo, reconociendo los acontecimientos de 
nuestro pasado en su más vasta representación patrimonial. Salida en sábado. La visita 
voluntaria a algunas instalaciones deberá abonarse al margen. Baja dificultad. 
-

Calendario

26/10/2019 | El Aljarafe sevillano: Umbrete, el Monasterio de Loreto y 
Sanlúcar la Mayor. Salida 7:00 horas.

16/11/2019 | En la Serranía de Ronda: Alpandeire y Júzcar. 
Salida 7:00 horas.

14/12/2019 | La majestuosidad de la Mancha: Villanueva de los 
Infantes, San Carlos del Valle y La Solana. Salida 8:00 horas.

18/01/2020 | En el valle del Guadalquivir: Lora del Río y Peñaflor. 
Salida 7:00 horas.

15/02/2020 | En la Subbética: La villa romana de Almedinilla y Zuheros. 
Salida 9:00 horas.

14/03/2020 | Real Sitio de Aranjuez. Salida 7:00 horas.

25/04/2020 | El sol de Mijas. Jardín Botánico de La Concepción en 
Málaga. Salida 8:00 horas.

23/05/2020 | La luz de las Alpujarras: Capileira, Bubión, Pampaneira y 
Soportújar. Salida 8:00 horas.
-
Lugar de salida

Puerta de El Corte Inglés de calle Virgen de la Cabeza. 
-
Teléfono de contacto 654 388 401.

http://turismourbano.jimdo.com
-
Monitora Yolanda Martínez Martos.

149€
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Cicloturismo
Descripción

No hay mejor forma de viajar y explorar nuestra provincia y las que nos rodean que desde el sillín de 
tu bicicleta. Con dos ruedas, el paisaje se mueve a un ritmo perfecto, suficientemente rápido 
para viajar ligero, pero suficientemente lento para disfrutar los detalles del paisaje, la 
bicicleta nos hace libres. El ciclo viaje, permite descubrir y conocer lugares y personas, 
además de disfrutar del desplazamiento, de cada parada.  
El viernes anterior a cada salida se organizará un taller teórico-práctico, donde 
ponemos las bicis a punto.
-
Calendario

13/10/2019 | Villalta a Adamuz (provincia de Córdoba).

16/11/2019 | Despeñaperros. Collado de la Aviación. Mirador de los Órganos.

14/12/2019 | La Cimbarra, Cañada Real Conquense a Vilches.

18/01/2020 | Veredas y vericuetos por la Alpujarra granadina.

15/02/2020 | Sierra de las Cuatro Cruces de la Sierra de Huétor.

21/03/2020 | Cazorla a Pozo Alcón.

18/04/2020 | Cabo de Gata.

16/05/2020 | Jaén, Cruz de la Chimba, Carchelejo (sendero GR8 Jaén).
-
Lugar de salida

Avenida de Andalucía, junto a Parque de Bomberos.
-
Teléfono de contacto 627 529 370.

http://cicloturismoupmjaen.blogspot.com.es
-
Monitor Vicente Gómez Martínez.

149€
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Naturaleza consciente
Descripción

El senderismo responde a la necesidad del ser humano actual de volver a acercarse a la naturaleza, 
a la sociedad rural y alejarse del estrés, del ruido y de la vida frenética que se lleva en las 
ciudades. Se caminará meditativamente, meditación en movimiento, introduciéndose el 
caminar en silencio, el ser consciente de la respiración, del cuerpo, de las diferentes 
sensaciones físicas, del tacto, de la vista, del olfato... cosas, que muchas veces nos 
pasan desapercibidas o quedan en segundo orden cuando caminamos por la 
naturaleza.
-
Calendario

27/10/2019 | Dehesa del Generalife (P. Periurbano de Granada). 
14 km. Dificultad: media-baja.

17/11/2019 | Barranco de Valdeazores-Miranda del Rey 
(P.N. Despeñaperros). 18 km. Dificultad: media.

15/12/2019 | El Encinarejo-Santuario Virgen de la Cabeza 
(P.N. Sierra de Andújar). 12 km. Dificultad: media-baja.

19/01/2020 | Puerto Lobo-Cruz de Víznar (P.N. Sierra Huétor). 
11 km. Dificultad: media-baja.

16/02/2020 | Desierto de Tabernas (P.N. Desierto de Tabernas). 
17 km. Dificultad: media.

15/03/2020 | Picón de Gor (P.N. Sierra de Baza). 18 km. Dificultad: media-alta.

19/04/2020 | Puente Herrerías-Poyos de la Mesa 
(P.N. Cazorla, Segura y Las Villas). 18 km. Dificultad: media-alta.

17/05/2020 | El Dornajo-Albergue San Francisco-Hoya de La Mora 
(P.N. Sierra Nevada). 16 km. Dificultad: alta.
-
Lugar y hora de salida

08:00 horas desde la Sede Central de la UPM (Avenida de Andalucía, 47).
-
Teléfono de contacto 690 832 192.
-
Monitor Andrés Jiménez Gómez.

139€139€
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Senderismo para tod@s
Descripción

Se trata de hacer una actividad física en la naturaleza, al alcance de todos los públicos, dando a 
conocer los diferentes espacios naturales de nuestra provincia y de las vecinas Granada y 
Córdoba, además de educar en el comportamiento en la naturaleza. En las diferentes 
salidas daremos a conocer los valores naturales de dichos lugares, interpretando el 
paisaje, la fauna y la flora del lugar. En algunas ocasiones visitaremos, además, 
centros de interpretación del espacio natural, lugares de interés, museos, ... Baja 
dificultad.
-
Calendario

26/10/2019 | Dehesa del Generalife (P. Periurbano de Granada). 10 km.

16/11/2019 | Cañón Río Velillos-Moclín (Sierra de Moclín). 9 km.

14/12/2019 | Miranda del Rey–Aliseda (P.N. Despeñaperros). 10 km.

18/01/2020 | Acantilados de Maro (P.N. Maro-Cerro Gordo). 8 km.

15/02/2020 | Baños de Popea-Arroyo del Bejarano 
(Sierra de Córdoba). 10 km.

14/03/2020 | Cascada de La Cimbarra 
(P.N. Cascada de La Cimbarra). 10 km.

18/04/2020 | Arroyofrío–A.R. Linarejos 
(P.N. Cazorla, Segura y Las Villas). 10 km.

16/05/2020 | Río Borosa (P.N. Cazorla, Segura y Las Villas). 10 km.
-
Lugar y hora de salida

08:00 horas desde la Sede Central de la UPM (Avenida de Andalucía, 47). 
-

Teléfono de contacto 690 832 192.
-
Monitor Andrés Jiménez Gómez.

119€
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Senderismo y turismo rural I
Descripción

Se trata de hacer una actividad física en la naturaleza, dando a conocer  
los diferentes espacios naturales de nuestra provincia y de las vecinas  
Málaga y Granada, además de educar en el comportamiento en 
la naturaleza. En las diferentes salidas daremos a conocer los valores  
naturales de dichos lugares, interpretando el paisaje, la fauna y la flora del  
lugar. En algunas ocasiones visitaremos, además, Centros de Interpretación  
del Espacio Natural, lugares de interés, museos...
-
Calendario

10/11/2019 | Güéjar Sierra–Albergue San Francisco (Sierra Nevada). 
18 km. Dificultad: alta.

24/11/2019 | Los Rosales–Llanos del Ángel (Sierra Sur de Jaén). 
20 km. Dificultad: media.

15/12/2019 | Camino Mozárabe de Montejícar (Sierra Mágina). 
16 km. Dificultad: baja.

19/01/2020 | Marmolejo–Santuario de la Virgen de la Cabeza 
(Sierra de Andújar). 23 km. Dificultad: media.

09/02/2020 | Etapa 09 GR 249 Periana–Alfarnatejo 
(Gran Senda de Málaga). 13,5 km. Dificultad: baja.

29/03/2020 | Etapa 17 GR 48 Santa María de Trassierra–Cerro Muriano. 
21,5 km. Dificultad: media.

26/04/2020 | Isleta del Moro–Las Negras (Cabo de Gata). 
16,3 km. Dificultad: baja.

17/05/2020 | Tajos de Los Bermejales–Embalse del Río Cacín (Granada). 
12 km. Dificultad: baja.
-
Lugar y hora de salida

08:00 horas desde la puerta de El Corte Inglés de calle Virgen de la Cabeza. 
-
Teléfono de contacto 637 956 395.
-
Monitores Javier Moreno Montoza y Diego Fernández Moreno.

139€139€
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Senderismo y turismo rural II
Descripción

Se trata de hacer una actividad física en la naturaleza, dando a conocer  
los diferentes espacios naturales de nuestra provincia y de las vecinas  
Málaga y Granada, además de educar en el comportamiento en 
la naturaleza. En las diferentes salidas daremos a conocer los valores  
naturales de dichos lugares, interpretando el paisaje, la fauna y la flora del  
lugar. En algunas ocasiones visitaremos, además, Centros de Interpretación  
del Espacio Natural, lugares de interés, museos...
-
Calendario

27/10/2019 | Hoya de La Mora–Pico Veleta (Sierra Nevada). 
15 km. Dificultad: media-alta.

17/11/2019 | Cuevas Bajas–Alameda (Gran Senda de Málaga). 
21 km. Dificultad: media.

01/12/2019 | Motril–Almuñécar (Costa Tropical). 25 Km. Dificultad: media.

12/01/2020 | Cazorla–Pico Gilillo (Sierra de Cazorla Segura y Las Villas). 
21 km. Dificultad: media.

02/02/2020 | Priego De Córdoba–La Tiñosa (Sierra Subbética de Córdoba). 
21 km. Dificultad: media-alta.

15/03/2020 | Miranda Del Rey–Viso Del Marqués (Despeñaperros). 
22 km. Dificultad: media.

19/04/2020 | Cedefo Huelma–Pico Mágina (Sierra Mágina). 
21,5 km. Dificultad: media-alta.

10/05/2020 | Gójar–Cumbres Verdes (Sierra Nevada). 14 km. Dificultad: 
baja.
-
Lugar y hora de salida

08:00 horas desde la puerta de El Corte Inglés de calle Virgen de la Cabeza. 
-
Teléfono de contacto 637 956 395.
-
Monitores Javier Moreno Montoza y Diego Fernández Moreno.

139€
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Senderismo infantil
Descripción

Esta actividad pretende compaginar el ocio y la convivencia entre jóvenes y adultos, junto con la 
realización de excursiones en entornos especiales y parques naturales de Jaén y provincias 
limítrofes, con los siguientes objetivos: convivencia entre padres/madres e hijos en 
el espacio natural; realizar actividades de ocio y conocimiento del medio en la 
naturaleza; y visitar parajes naturales de interés de nuestro patrimonio natural. 
Serán sus destinatarios padres/madres y tutores, junto con los niños que deseen 
participar, de edades comprendidas entre los 6 y los 15 años. 
-
Calendario

26/10/2019 | Valdepeñas de Jaén–El Tejuelo (Sierra Sur de Jaén). 
11 km. Dificultad: media.

09/11/2019 | Ctra. Jimena–Albanchez de Mágina (Sierra Mágina). 
15 km. Dificultad: baja.

21/12/2019 | Control de La Cabrera–Santuario Virgen de la Cabeza. 
17 km. Dificultad: media.

25/01/2020 | Río Borosa y Cerrada de Elías (Sierra de Cazorla). 
10 km. Dificultad: media.

08/02/2020 | Circular del Desierto de Tabernas (Almería). 
13,5 km. Dificultad: baja.

22/02/2020 | Hornachuelos–Pantano del Bembézar 
(Sierra de Hornachuelos). 14,23 km. Dificultad: baja.

07/03/2020 | La Canalica–Navalperal–Las Acebeas (Sierra de Segura). 
14 km. Dificultad: media-baja.

25/04/2020 | Córdoba–Cerro Muriano (Sierra de Córdoba). 
9,5 km. Dificultad: media. 
-
Lugar y hora de salida

09:00 horas desde la Sede Central de la UPM (Avenida de Andalucía, 47).
-
Teléfono de contacto 605 844 914.
-
Monitores Javier Moreno Montoza y Diego Fernández Moreno.

119€
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1. Será el monitor el encargado en todo momento 
de la actividad en cuestión, resolviendo 
cualquier duda o incidencia y dirigiendo el 
desarrollo de la misma. Sus indicaciones 
serán de obligado respeto por parte de los 
participantes inscritos.

2. No podrá subirse nadie, en ningún caso y bajo 
ningún concepto, al autobús que nos desplaza a 
las visitas sin estar matriculado oficialmente en 
la actividad.

3. El teléfono de contacto que aparece en 
cada uno de los programas será esencial 
ante posibles problemas meteorológicos. La 
metodología de uso del mismo es la siguiente: 
los participantes llaman al monitor, el día de 
antes de la ruta, de 17:00 a 21:00 horas, para 
preguntar si se hace la actividad o no, siempre 
y cuando haya riesgo climático. Si se suspende, 
rescataríamos el calendario por la siguiente ruta, 
en la cual se pondría la fecha de recuperación 
de la aplazada. En cualquier caso, todas las 
rutas se realizarán durante el curso.

4. Se requiere la puntualidad de los participantes. 
El autobús parte siempre a la hora señalada, 
pues de lo contrario podríamos alterar la 
programación de la visita prevista.

5. Cada participante llevará fijado un dígito 
de asiento en el bus que se utiliza para los 
desplazamientos, que podrá utilizar a lo largo 
del curso siempre que lo estime conveniente. 
El mismo se asignará de acuerdo con el número 
de matrícula señalado en la oficina en el 
momento de la inscripción definitiva. 

6. Es esencial utilizar ropa y calzado cómodos, 
así como aquellos complementos que 
los participantes estimen necesarios de 
acuerdo con el programa en el que se hayan 
matriculado (agua, bastón, cámara, prismáticos, 
complementos energéticos...).

7. Para aclarar cualquier duda adicional, 
diríjase a las oficinas de la sede central de la 
Universidad Popular Municipal.

Normas básicas para la participación en los 
Programas de Conocimiento del Patrimonio



Las plazas que queden libres estos días se pondrán a disposición del público en el 
programa informático y a partir del 1 hasta el 11 de octubre, ambos inclusive, 
de forma presencial en la UPM.
-

Para una información más detallada, diríjase a las oficinas de la 
Sede Central de la UPM en Avenida de Andalucía, 47. 
953 26 31 11

septiembre

18
Matriculación 
presencial: 
Senderismos 
(adultos e infantil), 
Naturaleza 
Consciente y 
Cicloturismo.

septiembre

19
Matriculación 
presencial: 
Turismo Urbano, 
Rutas y Castillos 
y Fotografia de la 
Naturaleza.

septiembre

2 al 8
Matriculación 
telemática 
de todas las 
actividades.

Calendario de matriculación 
curso 2019/2020
Entre los días 2 y 8 de septiembre (ambos inclusive) 
se abrirá un plazo para la matriculación telemática
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