
CURSOS 2022_2023

ARE YOU READY?
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INSCRIPCIONES todos los CURSOS:

SORTEO:

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA:

MATRÍCULA con Listas de Espera:

MATRÍCULA PARA COMPLETAR PLAZAS:

REALIZACIÓN DE PRUEBA NIVEL:

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA:

ENTREGA DOCUMENTACIÓN:

COMIENZO de clases:

INSCRIPCIÓN y FORMALIZACIÓN MATRÍCULA:

COMIENZO CURSOS: 

MATRÍCULA CURSOS EN AULA MENTOR:

del 7 al 11 de septiembre

12 de septiembre 

13 y 14 de septiembre

15 de septiembre

17 al 21 de septiembre

del 13 al 15 de septiembre

19 y 20 de septiembre

Primer día de clase al profesorado

a partir del 26 de septiembre

mismas fechas

3 de octubre

ver apartado AULA MENTOR
(pag. 10, 11 y 12)

CALENDARIO DE MATRÍCULA 
octubre  2022 -  febrero  2023

en streaming a las 10h.CURSOS SIN PRUEBA DE NIVEL

CURSOS CON PRUEBA DE NIVEL

CURSOS ONLINE
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 NORMAS DE MATRÍCULA 
LEER DETENIDAMENTE ANTES DE MATRICULARSE 

NORMATIVA: Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos 
- Texto Regulador no 27-VII: Prestación de Servicios en la Universidad Popular

1. Universidad Popular de Zaragoza (Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas) es un servicio de 
formación destinado a personas adultas. En su diversa programación encontrará: cursos presenciales, 
una propuesta de cursos exclusivamente en línea a través de plataforma virtual en el Aula Abierta de 
Aprendizaje de UPZ y Aula Mentor UPZ.
2. Universidad Popular de Zaragoza se reserva el derecho de poder modificar su programación, sus acti-
vidades, los contenidos de los cursos y estas normas generales.
3. Las personas en el momento en que se inscriben en los cursos o talleres de Universidad Popular acep-
tan las siguientes normas generales, el procedimiento de matrícula y manifiestan haber leído la informa-
ción que sobre protección de datos aparece adjunta al documento de matrícula.
4. Todo el proceso de matrícula, para cualquier tipo de cursos, se ajusta a unas condiciones, a un calen-
dario y a un horario. Esta información será pública. El procedimiento de matrícula la realizará la persona 
solicitante de forma telemática (online) a través de la página web municipal:  
http://universidadpopular.zaragoza.es 
Pueden realizar consultas por correo electrónico a matricula-upz@zaragoza.es
5. Todas las instrucciones y medidas tomadas para el desarrollo de los cursos y enunciadas a continua-
ción están abiertas y sujetas a variaciones, en función del contexto social y sanitario en que se desarro-
llen. Las personas participantes, al inscribirse, aceptan dichas medidas e instrucciones con responsabili-
dad para hacerlas efectivas. 
6. El número de plazas vacantes y la duración de cada curso vienen determinados por su programación. 
7. Los precios de los cursos presenciales están establecidos por la Ordenanza municipal n.º 27.VII. El 
precio de cada curso del Aula Abierta de Aprendizaje UPZ es único, de 27 €. Para Aula Mentor el precio y 
sus condiciones viene establecido desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
8. La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio o la realiza-
ción de la actividad. Cuando por causas no imputables al servicio o la actividad no se preste o desarrolle, 
UPZ procederá a la devolución del importe correspondiente. 
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 9. Tras formalizar la matrícula, solo se considera baja del curso la situación comunicada y justificada por 
escrito a upz@zaragoza.es antes de la fecha del primer día de clase o de la fecha de entrega por correo del 
enlace de entrada al curso online. El abandono del curso y/o la devolución del recibo (impago) no justificados 
por escrito, implica no poder matricularse en la siguiente programación de Universidad Popular de Zaragoza.
10. Para que tenga efecto la matrícula es obligatorio formalizarla en las fechas señaladas (no basta con la 
mera inscripción) realizar el pago de la tasa y entregar la documentación acreditativa en la fecha y forma 
indicadas en el procedimiento.
11. La matrícula y desarrollo de los cursos en línea de Aula Mentor UPZ se ajusta exclusivamente a las 
condiciones que marca el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
12. Para inscribirse en cualquiera de los cursos de UPZ el/la participante deberá estar al corriente de pago 
de aquellos cursos en los que formalizó la matrícula en periodos anteriores (demostrado con justificante 
de pago del participante).
13. El documento pdf de formalización de matrícula es el documento justificante de haberse matriculado 
en un curso de UPZ. Debe descargarlo, personalmente, en las fechas de formalización de la matrícula y 
guardarlo junto al justificante de pago, al menos, hasta la finalización del curso correspondiente.

PARA TODOS LOS CURSOS Y OTRAS ACTIVIDADES
14. Es necesario leer detenidamente, antes de solicitarlo, la información del curso que encontrará al selec-
cionar su título del Listado de cursos. Aparecen los requisitos previos del curso e información general.
15. Para poder contactar UPZ con los usuarios es obligatorio aportar un correcto número de teléfono y un 
correo electrónico personal (preferiblemente de Gmail), ambos de uso habitual. 
16. Los gastos de material personal de los cursos corren a cargo de cada participante. 
17. Los gastos de las actividades complementarias corren a cargo de cada participante.
18. A petición del interesado, si ha asistido al menos al 80% de las horas lectivas, UPZ expedirá, por una única 
vez, un documento acreditativo de asistencia. El profesorado entregará este documento, a la persona interesa-
da, en el último día en clase y previa firma de recepción.
En Aula Abierta de Aprendizaje de UPZ se emitirá un documento de participación después de rellenar la en-
cuesta final. En Aula Mentor, una vez superado un examen, se expide un certificado de aprovechamiento.
19. Para su buen desarrollo, todas las personas participantes en cursos y actividades se comprometen al 
cumplimiento de las normas generales de buen comportamiento, convivencia e higiene como muestra de 
buena educación y respeto entre participantes y trabajadores en Universidad Popular.
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20. Comprometerse responsablemente con una asistencia continuada y una participación activa en las 
sesiones de un curso y en sus actividades favorece el aprendizaje óptimo y el buen uso de este recurso.
21. Para el óptimo desarrollo de las clases y actividades se comprometen a realizar un buen uso de 
materiales y espacios. Entre estos materiales, un buen uso de las redes y equipos informáticos puestos a 
disposición de los cursos. El uso de dispositivos móviles en las clases (teléfono, tabletas) está reservado 
únicamente para tareas del aula.
22. Por respeto a las personas participantes, solicitamos puntualidad en el comienzo y finalización de las cla-
ses y actividades. Se evitará ocupar zonas de paso en los centros y se respetarán los aforos de los espacios. 
Para facilitar una buena convivencia, se ruega mantener silencio en los espacios comunes de los centros.

PARA EL PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA
INSCRIPCIÓN: Solicitud de cursos
23. Los cursos y talleres de Universidad Popular están dirigidos a personas adultas. Cuando soliciten 
cursos las personas menores (entre 16 y 18 años), su padre/madre o tutor/tutora deberán contactar con 
Universidad Popular de Zaragoza (upz@zaragoza.es).
24. Número máximo cursos: Puede inscribirse en un máximo de 4 cursos y de ellos, solo 1 de Tecnología 
(exceptuando los cursos de Fotografía, diseño y dispositivos móviles). Aconsejamos realizar un solo curso 
de la misma temática.
25. En el cuestionario de datos personales se debe marcar obligatoriamente el SÍ está empadronado, 
aunque se viva fuera de Zaragoza.
26. Cuando se exija prueba de nivel y, si fuera el caso, por orden de lista del sorteo, UPZ se pondrá en 
contacto con la persona solicitante, en fechas que marca el calendario y en horario que se le cite, para 
realizar la prueba presencial.
27. Cursos de idiomas cuentan con prueba de nivel.
Los cursos de iniciación de nivel 0 y nivel 1 forman un ciclo que llevará a alcanzar el nivel A1 del MCER.
Los cursos de mejora son cursos de oferta que llevarán a alcanzar el nivel A2.1 del MCER.
Con denominación Let’s y Et si on, ofertamos cursos donde el idioma extranjero es su lengua vehicular 
y con temáticas específicas. Podrán realizarse una sola vez, uno cada cuatrimestre y su realización es 
incompatible con el resto de cursos del mismo idioma.
28. Para inscribirse en un curso programado por UPZ es necesario elegir el curso deseado, leer su infor-
mación, completar correctamente los datos personales solicitados y aceptar la cláusula de protección de
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datos. En estos momentos su situación es de pendiente, hasta la realización del sorteo. No está todavía 
matriculado.
29. Si su curso no va a sorteo o le ha correspondido una plaza en el mismo, su situación cambiará a ad-
mitido, pero todavía tiene que formalizar matrícula.
30. Si tiene prueba de nivel y está admitido/a por sorteo, UPZ se pondrá en contacto con usted en las 
fechas marcadas en el calendario. 
31. Si no le ha correspondido plaza en el sorteo, tendrá que comprobar listas de espera. No está matricu-
lado en ninguno de estos casos. 

SORTEO Y LISTA DE ESPERA
32. Cuando el número de solicitudes sea mayor que el número de plazas ofertadas se realizará un sorteo. 
En el calendario se indica fecha y hora. 
33. En el acto del sorteo se mostrarán el listado de cursos cuya demanda haya sido superior a la oferta, el 
número total de solicitudes y el número total de plazas ofertadas. Por medios telemáticos, se obtendrá un 
número aleatorio entre el número total de solicitudes realizadas y que será el primero a adjudicar hasta 
completar plazas. El sorteo se retransmitirá por streaming (a través del canal de YouTube de la UPZ), se 
enlazará desde el blog de UPZ.
34. En caso de no completarse las plazas asignadas en sorteo, podrán tener opción a vacantes a través 
de lista de espera. La fecha de listas de espera se indica en el calendario. 
35. Cada solicitante deberá comprobar personalmente el estado de su solicitud en el apartado Mis 
cursos. Cuando cambie su estado de En espera a Admitido, es momento en que se debe formalizar la 
matrícula. Solo tiene de tiempo hasta antes de las 23:59 h. del día destinado a listas de espera. Transcurri-
do ese momento, finaliza esta oportunidad (aparecerá como Cancelado). 
36. Cuando termina el periodo de listas de espera, se anulan todos los registros de dicha lista.

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA
37. Podrá formalizar la matrícula cuando su estado sea Admitido. Entre en Mis cursos con su número de 
identificación personal.
Complete los pasos de la forma de pago (véase norma 44, Documentación a entregar) y acepte/rechace 
las cláusulas adjuntas.
Para terminar el trámite de matrícula, deberá entregar la documentación (véase Documentación a entre-
gar) y abonar el importe de la matrícula. Su estado ahora es Matriculado. Imprima o guarde el formulario 
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en formato pdf como resguardo validado (irá acompañado por la cláusula de protección de datos). Si 
vuelve a consultar su situación, no utilice botón de papelera (invalidaría totalmente su matrícula).
38. Formas de pago: El pago se podrá realizar mediante cuenta corriente (se emitirá recibo en fechas 
posteriores) o mediante tarjeta bancaria (pago inmediato, compruebe el importe). Guarde cada justifi-
cante de pago de cada curso.
39. En los cursos en los que se solicite documentación, deberá entregarla para su revisión el primer día del curso.
40. Pago de los cursos Aula Abierta de Aprendizaje: En la formalización de matrícula elija la forma de 
pago. Tienen un coste fijo de 27 € (no tienen bonificación). Deberá realizar el pago antes del comienzo 
de curso (sea tarjeta o recibo emitido desde UPZ). Tras recibir en UPZ esta confirmación de pago, se 
enviará a su correo electrónico la dirección y clave para el comienzo del curso en la fecha indicada en el 
calendario.indicada en el calendario.
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COMPLETAR PLAZAS VACANTES
41. Habrá un periodo indicado en el calendario para completar plazas vacantes, por orden de realización 
de matrícula telemática.
42. Recuerde inscribirse en Listado de cursos e inmediatamente formalizar la matrícula a través de Mis 
cursos. Ahora serán procesos continuados si no hay prueba de nivel. Recuerde completar de forma co-
rrecta todos los datos de inscripción.
43. Si se inscribió en un curso y no obtuvo plaza, y ahora hay vacantes, si quiere volver a solicitar una 
plaza, puede hacerlo. Si su estado es de Cancelado:
•Primero elimine (Papelera) la inscripción anterior desde Mis cursos.
•Vuelva a inscribirse en el curso desde Listado de cursos y de inmediato formalice la matrícula desde 
Mis cursos.
•Recuerde completar de forma correcta todos los datos de inscripción.

INTRODUZCA EL IBAN EN LA MATRICULA

ES   12   1234  1234  12  1234567890
Codigo

país
Digito

Control
Digito

Control
Número de cuentaEntidad Oficina
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TIPO DE DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
44. La entrega de documentación para su revisión se realizará en el primer día del curso. Es requisito im-
prescindible de matrícula en los cursos de UPZ que se solicite. Esta documentación justifica su situación 
bonificable o no, en el momento de formalizar la matrícula, para aplicar la tasa correspondiente.
Documentación (vigente en fechas de formalización de la matrícula) que justifique la bonificación, según 
corresponda:
 •  Copia del documento que acredite la situación familia numerosa (título o Libro de Familia)
 • Copia del documento que acredite la situación familia monoparental (Libro de Familia o documen 
 to oficial que lo justifique)
 • Copia de documento oficial que acredite la situación de pensionista. Documento oficial que in 
 dique que la persona solicitante cobra una pensión. En el caso de no recibir pensión, pero ser bene 
 ficiario/a por el cónyuge, se debe solicitar el certificado correspondiente de forma telemática o en  
 una oficina de la Seguridad Social.
 • Copia de la tarjeta de desempleo actualizada.
 • Justificante por escrito en el caso de rentas bajas (menos de 200€ al mes) Consultar en la Universi 
 dad Popular de Zaragoza (upz@zaragoza.es)

PAGO
 •El pago se realiza mediante cargo a cuenta bancaria o mediante tarjeta bancaria. El impago del reci 
 bo conllevará la anulación de la matrícula y, por tanto, la persona afectada no podrá asistir al curso.
 •Bonificaciones: existe la posibilidad de acogerse a bonificación. (Ordenanza Fiscal Municipal, 27-VII).

DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA
Solo se procederá a la devolución de matrícula en los casos que indica la Ordenanza Fiscal Municipal, 
27-VII. Consultar, además, las Normas generales.
Si la devolución de matrícula (del importe del curso o la diferencia de importes, según corresponda) 
fuese procedente se solicitará por escrito (en impreso que le enviaremos) durante el primer mes tras la 
formalización de la matrícula, justificando el motivo y acompañando, si es el caso, de la oportuna docu-
mentación bancaria de pago del curso.
La documentación habrá de remitirse a: matricula-upz@zaragoza.es
Se estudiarán los casos que correspondan (leer las Normas):
 •Cuando el curso no se inicie, por parte de UPZ, debido a la falta de inscripciones.
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 • Cuando por un error no se haya marcado la casilla de bonificación, pero se tenga derecho a aco 
 gerse a ella (en este caso, será la diferencia de importe).
 • En caso de pago con tarjeta bancaria y antes del día de comienzo del curso haya solicitado la devolución.
 
EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN POR COVID-19
Todas las modalidades de cursos y otras actividades de Universidad Popular:
•Seguirán, en todo momento, el protocolo y las medidas tomadas por UPZ para evitar la transmisión de COVID-19 y pueden variar por indicación 
de las autoridades sanitarias y administrativas, en cada momento necesario.
•El número de participantes en el grupo se ajusta al aforo permitido, en el momento de la matrícula, de cada aula donde se realicen las clases, de 
acuerdo a protocolos COVID-19.
•Puede cambiar la modalidad de curso presencial a modalidad a distancia si se requiere, para seguir dicha normativa sanitaria y administrativa.
•El horario indicado de los cursos variará levemente en función de la entrada y salida escalonada a los centros.
El protocolo y medidas tomadas se recogen en la Guía de Información y Medidas Preventivas para la Realización de Cursos y que deberán seguir 
de forma responsable las personas participantes en UPZ.
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CÓMO MATRICULARSE

ENLACE MATRICULA ONLINE

VIDEO EXPLICATIVO

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/24980
https://www.youtube.com/watch?v=b8U9Nh2NWYw
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AULA MENTOR-UPZ

 ¿CONOCES AULA MENTOR?

Aula Mentor es un programa de formación abierta, flexible y a través de Internet dirigida a personas adul-
tas que desean ampliar sus competencias personales y profesionales.
Está promovida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

www.aulamentor.es

¿QUIÉN PUEDE REALIZAR UN CURSO EN AULA MENTOR?

Las personas mayores de 18 años interesadas en actualizarse.
AULA MENTOR-UPZ
El Aula Mentor Universidad Popular de Zaragoza se ubica en la Sede del Patronato Municipal de Educa-
ción y Bibliotecas. Es un aula dotada con ordenadores y conexión a Internet de alta velocidad, a disposi-
ción del usuario.
Allí encontrarás un apoyo presencial con el Administrador de aula.
 • El Administrador del aula se encarga de la matriculación, de la relación con los tutores de los cursos  
 y es el nexo entre el Gabinete Mentor y el alumnado.
 Se trabaja a través de la plataforma Aula Mentor de formación, que es un entorno virtual de estudio y  
 comunicación diseñado y desarrollado por el Ministerio de Educación para el desarrollo del curso. En  
 la plataforma el alumnado encuentra todos los elementos necesarios para la realización del curso:  
 sistema de mensajería, manuales, materiales complementarios, bibliografía, etc.
 • El apoyo a distancia lo realiza el tutor o tutora del curso que ayuda al alumno/a aclarando dudas,  
 corrigiendo las prácticas obligatorias del curso y manteniendo una comunicación constante por me 
 dio del correo electrónico (mensajería). 
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¿QUÉ TIPO DE CURSOS SE REALIZAN? (consultar listado)

Se ofrecen más de 150 cursos diferentes de distintas áreas temáticas.

VER CURSOS

¿CUÁL ES EL COSTE DE LOS CURSOS?

El precio general es de 48,00€ con acceso al curso durante 60 días. Después se puede ampliar por perío-
dos de 30 días con recargas de 24,00€.
Los cursos con 30h certificadas tienen un coste de 24,00€ y 1 mes de acceso.

ÁREAS TEMÁTICAS DE LOS CURSOS
- ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
- AGRARIA
 - ARTES GRÁFICAS 
- COMERCIO Y MARKETING
- ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
- HOSTELERÍA Y TURISMO
- IMAGEN PERSONAL
- IMAGEN Y SONIDO
- INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
- INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
- SANIDAD
- SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
- SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
- TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
- VIDRIO Y CERÁMICA
- COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS IDIOMAS

MATRÍCULA ONLINE INICIAR TRÁMITE
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MENTOR EN ABIERTO
Modalidad gratuita cuya matrícula y desarrollo 
se fijan en plazos concretos sin examen pre-
sencial. Solo se certifica la asistencia.

CONVOCATORIA ANUAL DE CURSOS DE 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Para inscritos en el Registro de formación del 
profesorado del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.

La matrícula está abierta todo el año, excepto 
julio y agosto.

MÁS INFORMACIÓN:
PREGUNTAS FRECUENTES

AULA MENTOR PLATAFORMA
DESCARGA PDF AULA MENTOR

http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/aulamentor/detalle_Tramite?id=23800
https://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/matricula_am.xhtml
https://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/aulamentor/faq.htm
https://www.aulamentor.es/
https://www.zaragoza.es/contenidos/educacionybibliotecas/presentacion-aula-mentor.pdf
https://www.aulamentor.es/cursos-acceso/catalogo-de-formacion/competencias-profesionales/
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¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE LOS CURSOS? ¿ESTÁN CERTIFICADOS?
El curso tiene una duración mínima en función del número de entregas al tutor/a. También dependerá de 
la dedicación y experiencia previa del alumno/alumna.
Si lo deseas, una vez finalizadas todas las actividades del curso y con previa autorización de su tutor/a, 
puedes examinarte y si superas el examen obtienes un certificado de aprovechamiento emitido por el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
NO es un título oficial y por lo tanto su reconocimiento es responsabilidad de la institución u organismo 
en el que se pueda presentar como mérito.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZAN LOS EXÁMENES?
Los exámenes son presenciales y se realizan en el Aula Mentor de Universidad Popular, c/ Cortesías, 1.
Se realizan 5 convocatorias al año. Tienes 2 oportunidades para superarlo y no tienen por qué ser consecutivas.

HORARIO DE ATENCIÓN DE AULA MENTOR UPZ
Atendemos de forma presencial, por correo electrónico y por teléfono. 
El Aula Mentor UPZ está abierta desde Septiembre a Junio.
Puedes venir a nuestro aula en el siguiente horario:  
Lunes y miércoles: Mañanas de 10:30 a 13:00h  
Martes y jueves: Tardes de 17:30 a 19:30h  
Viernes: Mañanas de 11:00 a 13:00h 

HORARIO DE VERANO
Junio y Septiembre: Lunes a Viernes: 10:00-13:00h 
Del 1 julio al 31 agosto permanecerá cerrada.

CONTACTO AULA MENTOR UPZ
Universidad Popular de Zaragoza
C/ De las Cortesías, 1 – 50001 Zaragoza
Tel: 976 724 926 
universidadpopular.zaragoza@aulamentor.es
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AULA ABIERTA APRENDIZAJE

¿CONOCES AULA ABIERTA DE APRENDIZAJE DE UPZ?
Aula Abierta de Aprendizaje de UPZ (AAA.UPZ) es un programa de formación abierta y flexible, a través de 
Internet dirigido a personas adultas que desean continuar aprendiendo.

¿CUÁL ES EL COSTE DE LOS CURSOS? ¿QUÉ DURACIÓN TIENEN?
Los cursos tienen un precio único de 27,00€.
Los cursos se activarán del 3 de octubre al 25 de noviembre y del 28 de noviembre al 3 de febrero de 2023. 
Cuando termine ese periodo no se podrá acceder al curso.

¿CÓMO PUEDO ACCEDER A ELLOS?
Es muy fácil. Primero hay que matricularse a través de Internet 
(lee antes las normas de matrícula páginas 3 , 4, 5 , 6, 7 y 8).
La matriculación estará sujeta a las mismas condiciones y plazos que el resto de cursos de UPZ.
Una vez hayas confirmado la matrícula deberás realizar el pago antes del comienzo de curso (sea tarjeta 
o recibo emitido desde UPZ). Tras recibir en UPZ esta confirmación de pago, se enviará a tu correo 
electrónico el usuario y la clave para el comienzo del curso en la fecha indicada en el calendario y la 
dirección de acceso a la plataforma del Aula Abierta de Aprendizaje.

¿CÓMO FUNCIONA AULA ABIERTA DE APRENDIZAJE?
Necesitarás tener un ordenador o una tableta, una dirección de correo, preferiblemente de gmail y conexión a 
Internet. El momento del día en que desees realizarlo, será el que tú elijas. La plataforma esta accesible las 24 
horas del día, los 7 días de la semana.
En cada curso de Aula Abierta de Aprendizaje encontrarás un tutor/ra de UPZ que te guiará desde los primeros 
pasos y un grupo de participantes con los que compartir este momento de aprendizaje, a través de chats, foros, 
correos electrónicos e incluso videoconferencias.

En la fecha en que se active el curso podrás acceder con el usuario y la contraseña que se te facilitara unos días 

www.aulaabiertazaragoza.es
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TA antes del comienzo del curso por correo electrónico.

Al acceder a la plataforma, aparecerá la página de los cursos en los que te hayas matriculado. En cada curso 
encontraras el material del mismo y una guía con la explicación general del curso.
Si realizas todas las actividades y su evaluación, al finalizar el curso, podrás obtener un documento de participa-
ción. Importante: este documento podrás descargarlo hasta la fecha de finalización del periodo activo del curso.

¿QUÉ TIPO DE CURSOS SE REALIZAN? (consultar listado)
Son cursos relacionados con las diferentes temáticas que ya conoces en UPZ y que te proponemos para reali-
zarlos desde casa.

AULA ABIERTA APRENDIZAJE
CURSOS ONLINE

DEL 3 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022
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DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 3 DE FEBRERO DEL 2023

DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023
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CURSOS PRESENCIALES

TEMÁTICA// TECNOLOGÍA Y FOTOGRAFÍA

TEMÁTICA// MEDIOAMBIENTE

(*) Cursos con inscripción limitada: inscripción a un máximo de un único curso
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TEMÁTICA// PSICOLOGÍA Y SALUD

TEMÁTICA//  ANIMACIÓN A LA LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA
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TEMÁTICA//  ESPAÑOL

TEMÁTICA//  ARTES

NOTA: 
Las inscripciones para los cursos de Español se pueden realizar, tanto en la Casa de las 
Culturas (c/ Palafox, n. 29) como en la Sede de la Universidad Popular (c/ Cortesías, n. 1). 
Las pruebas de nivel se realizarán los días 12, 13 y 14 de septiembre en la Casa de las 
Culturas 15, 16, 19 y 20 en la Sede de la UPZ, en horario de 10:00 a 13:00 h

π Prueba de acceso
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TEMÁTICA//  IDIOMAS

(*) Este curso se completa plazas solo en 2ª matricula
π Prueba de acceso

© Continuación curso

NOTA: 
Por aumento de aforos al 100% se completarán plazas en los cursos de idiomas: 

·  Inglés, Francés y Alemán de nivel iniciación 1. 
Para acceder a estos cursos se realizará prueba de nivel los días 19, 20, 21 de septiembre 

en horario de 10:00 a 13:00h en la sede de UPZ.
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TEMÁTICA//  HUMANIDADES
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LUGARES DONDE SE IMPARTEN LAS CLASES

ACTUR

CASCO HISTÓRICO

DELICIAS

LA ALMOZARA

LAS FUENTES

MIRALBUENO

OLIVER

ROSALES DEL CANAL

ROMAREDA

SAN JOSÉ

TORRERO

VALDEFIERRO

C.C. RÍO EBRO

Sede de UNIVERSIDAD POPULAR

CASA DE LAS CULTURAS

C.C. ESQUINAS DEL PSIQUIÁTRICO

C.C. DELICIAS

C.C. LA ALMOZARA

C.C. SALVADOR ALLENDE

J.M. MIRALBUENO

C.C. MANUEL VÁZQUEZ GUARDIOLA

CENTRO COMUNITARIO OLIVER

C.C. DISTRITO SUR

C.C. UNIVERSIDAD

C.C.  TEODORO SÁNCHEZ PUNTER

C.C.  TORRERO

C.C. VALDEFIERRO

c/ Alberto Duce, 2

c/ Cortesías, 1

c/ José Palafox, 29 

Vía Univérsitas, 30-32

Avda. Navarra, 56

Avda. Puerta de Sancho, 30

c/ Florentino Ballesteros, 8

Camino del Pilón, 146

c/ Antonio de Leyva, 87

c/ Antonio de Leyva, 92

c/ Richard Wagner, 2

c/ Violante de Hungría, 4

Pza. Mayor, 2

c/ Monzón, 3

Pza. de la Inmaculada, 3

BARRIO CENTRO DIRECCIÓN



INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES
Sede de Universidad Popular de Zaragoza

c/ Cortesías, 1 - 50001 Zaragoza
976 724 926

upz@zaragoza.es


