
 



  BAILE                                                                                           120 €   
                                                     Aprenderemos tanto los bailes de nuestras raíces flamenca 

                                                         y folclóricas como las del baile clásico   español. Hay  

                                                   distintos niveles y cada uno se centrará en un tipo de baile.  

                                                 Como  novedad este  curso se  incluirá en los Niveles Medio y 

                                         Avanzado clases de   zapateado, castañuelas y compás de palmas. 

 

                                        Nivel Inicial:   Sevillanas y Rumbas:  

                                              Martes, Miércoles y Jueves............ 12:30 a 13:30 h. 

                                              Lunes, Martes y Miércoles .............20:00 a 21:00 h. 

                                      Nivel Medio:   

                                                   Lunes, Martes y Miércoles..........18:00 a 19:00 h. 

                                                  Lunes, Martes y Miércoles...........19:00 a 20:00 h. 

                                  Nivel Avanzado:  

                                 Lunes, Martes y Miércoles............17:00 a 18:00 h. 

                             Martes, Miércoles y Jueves..............11:30 a 12:30 h. 
 

   GIMNASIA MANTENIMIENTO                                              (120 €ぶ 
 

Clases pensadas para adultos donde ejercitamos cada parte del cuerpo con ejercicios  

adaptados de fortalecimiento muscular, relajación y respiración, cuello, barra y suelo.  

 

                          Martes, Miércoles y Jueves .........................  09:30 a 10:30 horas 

                          Martes, Miércoles y Jueves  ………  …………… ヱヰ:ンヰ a ヱヱ:ンヰ horas 
 

   BORDADOS y LABORES                                                           120 €  
                                                    Nivel Inicial: Bordados más fáciles: punto de cruz, 

                                                       yugoslavo, festones, cadenetas... 

                                                    Nivel Medio: Se usa el bastidor aprendemos puntos más  

                                                      complicados como Vainicas, punto de Asís, italiano,  

                                                      noruego,  Richelieu, etc. 

                                                  Nivel Avanzado: Bordados más difíciles y su aplicación en 

                                                     las prendas de vestir. 

 

         SAN PEDRO ALCÁNTARA 
            Martes y Jueves:  ............ 09:30 a 11:30 horas 

            Martes y Jueves:   ........... 11:30 a 13:30 horas 

             Martes y Jueves:  ........... 16:00 a 18:00 horas 

             Martes y Jueves:  ........... 18:00 a  20:00 horas   

 
        NUEVA ANDALUCÍA 
           Lunes y Miércoles ........... 09:30 a 11:30 horas 

        Lunes y Miércoles ........... 11:30 a 13:30 horas 

 

 



    CORTE Y CONFECCIÓN                                                          (120 €ぶ 
                        En el curso se aprende a cortar patrones y confeccionar toda clase de 

                                                      prendas. Se estructura en tres niveles:  

 

                                                  INICIAL, en el que aprendemos a realizar las medidas  

                                                      y los patrones básicos (faldas, pantalones, vestidos, 

                                                      blusas, etc) y nos familiarizamos con las máquinas y 

                                                      remallladoras. 

                                                 INTERMEDIO: Se ponen en práctica los conocimientos  

                                                      de patronaje adquiridos en tejidos y composiciones 

                                                      más complejos. 

                                                 AVANZADO: Efectuaremos el patronaje y la confección  

                                                     de cualquier modelo elegido como vestidos de noche, 

                                                    trajes de chaqueta, trajes de faralaes, etc. 

SAN PEDRO ALCÁNTARA: 

             Nivel Inicial  ...........................   Lunes y Miércoles: 11:30 a 13:30 h. 

                             Nivel Intermedio  ..................   Lunes y Miércoles: 15:30 a 17:30 h. 

                             Nivel Avanzado   ....................   Lunes y Miércoles: 09:30 a 11:30 h. 

                             Nivel Avanzado   ....................   Lunes y Miércoles: 17:30 a 19:30 h. 

NUEVA ANDALUCÍA: 
             Nivel Inicial  ...........................  11:00 a 13:00 horas  

             Nivel Avanzado  .....................    9:00 a 11:00 horas 
 

  PINTURA                                       Aﾐual ふヱ5ヰ €ぶ –  Taller Abierto ふΑ5€ぶ 
                                Comenzamos con una iniciación al Dibujo: Objetos, figuras, proporciones  

                                  y composiciones con carboncillo, conté,  tintas aguadas y pastel.   

                                                  Durante el curso utilizamos todo tipo de técnicas:  

                                                  acuarela, óleo, ceras, acrílico o técnicas mixtas. 
 

                                              SAN PEDRO ALCÁNTARA 
                               Martes y Jueves  ........................    09:30 a 11:30 horas          

                                                               11:30 a 13:30 horas 

                                                           16:30 a 18:30 horas           

                                                           18:30 a 20:30 horas 

                              Lunes y Miércoles  ......................   17:00 a 19:00 horas 

 

                             Miércoles   ....   Taller Abierto 1 .....    9:30 a 11:30 horas   

                        Taller Abierto  2 ...   11:30 a 13:30 horas   

Estos dos Talleres Abiertos se matricularán exclusivamente en la mañana del Miércoles, 

día 13 de Septiembre de 10:30 a 13:30 
 

NUEVA ANDALUCÍA:    Lunes y Miércoles   ........................      9:30 a 11:30 horas 

 

 

                                                                                                      -Todas las fotografías reproducen obras realizadas por l@s alumn@s- 

 

 

 



  ENCUADERNACIÓN                                                                 ふヱΒヰ €ぶ  
 

                                   Practicaremos distintas técnicas y tipos de encuadernación para  

                                   acometer restauraciones y también para crear objetos como carpetas,  

                                   agendas, álbumes, etc.   Además podremos personalizar los trabajos    

                                  con técnicas de grabado, estampado,  jaspeado, etc. 

 

                    Taller de Integración:... Lunes, Martes y Miércoles      9:00 a 14:00 h. 

                                  Taller Abierto Nivel Inicial.…........Miércoles   16:00 a 20:30 h. 

                                   Taller Abierto Nivel Avanzado ......Lunes       16:00 a 20:30 h. 

 

 
 

  JOYERÍA                                                                                      ふヱΒヰ €ぶ 
El alumno será capaz de realizar obras originales en oro y plata, debiendo aportar los 

materiales. El Primer Trimestre   estará dedicado a la Microfusión. Haremos modelos en 

cera para después  reproducirlos en metal. En el Segundo Trimestre se aprenderán 

técnicas como             Laminado, Trefilado, Soldadura, etc. En el Tercer Trimestre, si el                      

                                           nivel es el adecuado, abordaremos el Esmaltado al fuego, 

                                           Repujado, Grabado a buril, etc. 
 

                        Taller Abierto A Martes y Miércoles .... ……….,,,,11:40 a 14:00 h. 

                     Taller Abierto B  Martes y Miércoles . ...……...…....16:30 a 18:50 h. 

                   Taller Abierto C  Jueves y Viernes   .....……….…….....16:30 a 18:50 h. 

               Taller de Integración: Jueves y  Viernes  .....…….........  9:00 a 14:00 h. 

 

                    La enseñanza será individual, por lo que no habrá distribución por niveles. 
 

 ESCULTURA  y  MODELADO                                                    ふヱΒヰ €ぶ 
                       Modelamos todo tipo de figuras, bustos, torsos y relieves según la 

                                  imaginación de cada uno. El aprendizaje es eminentemente práctico 

                                   e individualizado, potenciando la creatividad del alumno durante el 

                                  proceso creativo, tanto en la elección del motivo como de los 

                              materiales a utilizar que son muy variados: arcilla roja y negra,  gres, 

                            resina, escayola, etc. En el taller afrontamos todos los estilos sean  

                              realistas, abstractos o de técnica mixta. 
 

                                    Lunes y Miércoles..........................16:35 a 19:00 h. 

                                                         .................... 19:00  a 21:25 h. 

                            Martes y Jueves......................  9:35 a 12:00 h.  

                                                         .....................12:00 a 14:25 h. 

                                 Viernes ..............................  9:35 a 14:25 h. 

 

 

 

                                                                         -Todas las fotografías reproducen obras realizadas por l@s alumn@s- 

 

 



  EDICIÓN de VIDEO DIGITAL                                                          ふヱΒヰ €ぶ 
Este  Taller está enfocado a la creación de proyectos audiovisuales utilizando tu propia 

cámara de video y editándolos con software profesional: Adobe Suite CC y Final Cut Pro. 

Lo enfocaremos para trabajar tanto desde un PC, una Tablet o un Smartphone.  

El Taller incluye todo el proceso creativo: guión, estudio de planos, escenas y secuencias, 

mezclas de imágenes, efectos digitales, animaciones, etc.  
 

Las clases serán lunes, martes, miércoles o jueves en horario  de mañana o de tarde.  

 

 FOTOGRAFÍA                                        ふAﾐual ヱΒヰ € - Cuatrimestral 90 €ぶ 
El Taller está dirigido a aficionados a la fotografía, con o sin conocimientos previos. Se 

necesita una cámara fotográfica, a ser posible réflex y ser usuario básico de ordenadores.  
 

 
 
 
 
 
1º FOTOGRAFÍA DIGITAL: Clases teóricas y prácticas para aficionados a la fotografía sin 

ningún conocimiento previo.  Materias: La cámara. Objetivos y otros accesorios. Velocidad 

de obturación. Diafragma. Sensibilidad. Composición. Prácticas de retrato, Fotografía 

nocturna, Profundidad de campo, Filtros, Composición y tratamiento digital de imágenes.  

 

2º FOTOGRAFÍA DIGITAL: Clases teóricas y prácticas. Para personas con conocimientos 

previos. Repasamos los conceptos básicos de composición, encuadre, fotoﾏetría,… Y 
continuamos con iluminación, bodegones, macrofotografía, publicidad, panorámicas y 

restauración de fotos antiguas. Programa de edición Photoshop.  

 

3º FOTOGRAFÍA DIGITAL: Para personas que hayan cursado los dos primeros niveles. 

Trataremos el reportaje, la fotografía HDR, Fotografía Infrarroja, Timelapse, alta velocidad, 

modo B, Camera Raw, así como retratos e iluminación en exteriores y estudio. 

 

TALLER ABIERTO: Nivel dirigido a personas que hayan cursado los tres primeros niveles. 

Clases básicamente prácticas. Fotograbado, D esnudo, Publicidad, Transferencias,  

Técnicas del siglo XIX, Book, Presentación, Reportaje y un proyecto personal, además de 

los temas que vayan sugiriendo los alumnos. 

 

    1º Cuatrimestre de Septiembre 2017 a Enero 2018 
1º Fotografía Digital....... ..  Martes y Jueves         11:30 a 13:30 h. 

1º Fotografía Digital......... .Martes y Jueves         17:00 a 19:00 h. 

2º Fotografía Digital..........Martes y Jueves            9:30 a 11:30 h. 

3º Fotografía Digital .........Lunes y Miércoles      17:00 a 19:00 h. 

3º Fotografía Digital..........Lunes y Miércoles      19:00 a 21:00 h. 

 

    Cursos Anuales: Septiembre 2017 a Junio 2018 
Taller Abierto  .... .Lunes y Miércoles    10:30 a 12:30 h. 

 



  INGLÉS                                                 ふAﾐual ヱ5ヰ € - Cuatriﾏestral Α5 €ぶ 
 

En nuestra web www.arteycultura.info podrás realizar la prueba de nivel On-line.  

Nuestro método en clase es muy práctico. Combinamos material escrito con recursos de 

audio, video y multimedia para desarrollar la capacidad comunicativa y de comprensión 

de los alumnos. A la hora de matricularse hay que realizar una prueba de nivel. Se incluye 

la correspondencia con la denominación actual de los niveles según el Marco Común 

Europeo de Referencia que va desde Usuario Básico A1, A2, a más avanzado B1, B2. 

 

NIVEL ELEMENTAL. Se adquiere vocabulario y 

estructuras de transmisión de mensajes básicos. 

Inicio de conversación con diferentes tiempos 

verbales. Corresponde a  A1-A2. 

NIVEL PRE-INTERMEDIO. Se profundiza en lo 

aprendido y se practica con expresiones y 

situaciones cotidianas. Se corresponde con A2-

B1. 

NIVEL INTERMEDIO. Se adquiere competencia comunicativa escrita y oral que permitirá al 

alumno desenvolverse en diferentes situaciones tanto sociales como laborales. Este nivel 

permitiría la realización de la Prueba Libre de la Escuela de Idiomas  en el Nivel 

Intermedio.  Se corresponde con B1.  

 

NIVEL AVANZADO. Comunicación a nivel avanzado afianzando la gramática más compleja 

a fin de mejorar la fluidez en el idioma. Se corresponde con B2. 

 

SAN PEDRO –MAÑANAS 

     N. Elemental I  (A1) .............. Luﾐes y MiérIoles ….. ヰΓ:ヰヰ a ヱヱ:ヰヰ h.    ふCuatriﾏestralぶ 
     N. Elemental II  (A1) ............. Luﾐes y Jueves  ………. ヱヱ:ヰヰ a ヱン:ヰヰ h.    ふCuatriﾏestralぶ 
     N. Pre-Intermedio I  (A2) ..... Martes y Jueves ……….ヰΓ:ヰヰ a ヱヱ:ヰヰ h.    ふCuatriﾏestralぶ 
     N. Pre-Iﾐterﾏedio II ふAヲぶ.......MiérIoles y Vierﾐes….ヱヱ:ヰヰ a ヱン:ヰヰ h.    ふCuatrimestral) 

     N. Intermedio (B1)  .............. Martes ……….ヱヱ:ヰヰ a ヱン:ヰヰ h.  y  Vierﾐes... Γ:ヰヰ a ヱヱ:ヰヰ h.  
     N. Avanzado  (B2) ................ Lunes y Martes..13:00 a 14:30 h. y Jueves 13:00 a 14:00 h.  
 

SAN PEDRO –TARDES 

     Nivel Elemental (A1)  ........... Martes y jueves ………… ヱヶ:ヰヰ a ヱΒ:ヰ0 horas 

     Nivel Pre-Intermedio (A2).... Martes y jueves  …………ヱΒ:ヰヰ a ヲヰ:ヰヰ horas 

     Nivel Intermedio (B1) .......... Martes y jueves  …………ヲヰ:ヰヰ a ヲヲ:ヰヰ horas 

 

NUEVA ANDALUCÍA 

     Nivel Elemental (A1)  ........... Luﾐes y MiérIoles ……….ヱヰ:ヰヰ a ヱヲ:ヰヰ horas  
     Nivel pre-intermedio (A2)  ... Luﾐes y MiérIoles ……….ヰΓ:ヰヰ a ヱヰ:ヰヰ horas y Vierﾐes de               

                                                                                    09:00 a 11:00 horas 

     Nivel iﾐterﾏedio ふBヱぶ………….Luﾐes y MiérIoles  ………ヱヲ:ヰヰ a ヱヴ:ヰヰ horas 

 

 

http://www.arteycultura.info/


PREPARACIÓN  GRADUADO en SECUNDARIA                                       ふヱヲヰ €ぶ 
El objetivo de este curso es conseguir el Título de Graduado en Educación Secundaria, que 

es el título mínimo que se exige hoy en dia. Para poder examinarse hay que tener 18 años 

o estar en posesión de un contrato de trabajo en caso de ser menor de edad. El curso se 

imparte en dos niveles. Se prepara a los alumnos con clases de cada materia (Lengua, 

Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés) de Lunes a Jueves. Los 

profesores informarán a los alumnos de las diversas modalidades existentes para preparar 

el examen, así como las fechas y documentación de cada convocatoria. El título de 

Graduado en Secundaria facilita el acceso al mundo laboral, al Bachillerato y a los Ciclos 

Formativos de Grado Medio. 

Nivel I   (1º y 2º ESO) ........................ 18:00 a 20:00 horas 

Nivel II (3º y 4º ESO) ......................... Mañanas  de  09:30 a 11:30 horas 

                                                                  Mañanas  de  11:30 a 13:30 horas  

                                                   Tardes   de     18:00 a 20:00 horas    

                                                   Nocturno de  20:00 a 22:00 horas 

  FORMACIÓN  de  BASE                                                     (Gratuito) 
Cursos dirigidos a personas que tienen su primer contacto 

con la escuela ya que no tuvieron la oportunidad de 

escolarizarse o que aspiran a mejorar su lectura, escritura, 

expresión oral y escrita, o bien seguir aprendiendo. 

Además. Además puede ser un curso preparatorio para 

acceder a los niveles de Secundaria con el objetivo de 

conseguir el título. Las clases son de 2 horas diarias. 

 

      Lunes, Martes, Miércoles y Viernes ...09:30 a 11:30 h 

      De Lunes a Jueves ...............................16:00 a 18:00 h 

      De Lunes a Jueves ...............................18:00 a 20:00 h 

 

 

  ACCESO a la UNIVERSIDAD + 25 y + 45 años                                 ふヱ5ヰ€ぶ 
 

Este Curso es una oportunidad de acceder a la Universidad aunque no se tenga la 

titulación exigida. Existe una sola convocatoria anual, el examen se realiza en Málaga y 

consta de dos pruebas:  Prueba Común  y  Prueba Específica (según la carrera elegida). 

En San Pedro preparamos para las ramas de Artes/Humanidades y de Sociales/Jurídicas. 

La organización del curso también incluye la preparación de las pruebas de acceso a los 

Ciclos Formativos de Grado Superior. 

 

Lunes a jueves .......................................................  9:30 a 13:30 horas 

 

 



   GUITARRA FLAMENCA                                                           ふヱΒヰ €ぶ 
El objetivo es que cualquier aficionado pueda tocar la guitarra flamenca.  

INICIAL:  Empezamos con rasgueaos, arpegios, pulgar, picaos, etc. 

MEDIO: Ensayamos falsetas, acompañamiento y descubrimos palos. 

AVANZADO: Estudiamos cómo aplicar la armonía al flamenco, 

componemos, lo arreglamos  para más guitarras y otros instrumentos… 

Tendremos un Seminario de Compás que es la parte más compleja y 

determinante del flamenco, su maquinaria interior.  

Las clases son de 1 hora/semana. 

Lunes, Martes, Miércoles y Jueves .......................  17:00 a 22:00 horas 

Martes y Viernes ...................................................  11:00 a 13:00 horas 

  GUITARRA ELÉCTRICA                                                                       ふヱΒヰ €ぶ 
En el Aula de Guitarra Eléctrica trabajaremos tanto la interpretación como la composición 

y el análisis. El Curso está organizado en tres niveles, utilizamos una metodología propia  y 

trabajamos los recursos técnicos propios del instrumento, completado con el estudio de 

ﾏaterias teóriIas Ioﾏo leItura, arﾏoﾐía ﾏoderﾐa, iﾏprovisaIióﾐ, IoﾏposiIióﾐ, etI… 

Las clases son de 1 hora a la semana y tendrán un máximo de dos alumn@s. Así tendrán 

un prograﾏa さpersoﾐalizadoざ segúﾐ las prefereﾐIias y IoﾐoIiﾏieﾐtos del aluﾏﾐ@. 

                 Nota: Es necesario que cada alumn@ aporte su instrumento. 

Mañanas ................. Martes, Miércoles, Jueves y Viernes    10:00 a 12:00 horas 

Tardes  ........................ Lunes, Martes, Miércoles y Jueves    18:00 a 22:00 horas 

   BAJO ELÉCTRICO                                                                     ふヱΒヰ €ぶ 
En el curso desarrollamos un método interactivo por ordenador que se acompaña  del 

aprendizaje y prácticas en Digitaciones, Escalas, Arpegios y Lectura para el instrumento. 

Lunes, martes y miércoles en horario de mañana o tarde 

BATERÍA,  PERCUSIÓN  Y LENGUAJE MUSICAL                       ふヱΒヰ €ぶ 
                           Lo primero es trabajar la coordinación en el instrumento. Aprenderemos 

                               técnica, teoría y nociones de Lenguaje Musical.  Además, esperamos 

                               que  terminéis sabiendo improvisar! 

                               Nivel 1: Vemos el movimiento de muñecas y su entrenamiento mediante 

combinaciones. Aprendemos a leer para tocar rock, pop, baladas, etc. 

Nivel 2: Aﾏpliaﾏos la téIﾐiIa y veﾏos ﾐuevos estilos: rythﾏ&Hlues, reggae, fuﾐk,… 

Nivel 3: Trabajamos sobre el fraseo, matiz; y en batería: jazz-rock, bossa-samba, etc. 

Lunes, martes, miércoles y Jueves ........................  17:00 a 22:00 horas 

Lunes y Miércoles .................................................  11:00 a 13:00 horas 

 PRODUCCIÓN MUSICAL                                                           ふヱΒヰ €ぶ 
En este curso aprenderemos a sacarle partido al ordenador con programas de grabación 
multipista con Logic Studio. También practicaremos con micrófonos, mesas de mezclas y 

procesadores y sistema MIDI. 

Lunes, Martes, Miércoles o Jueves en horario  de mañana o de tarde. 

 



INFORMÁTICA                                      ふAﾐual ヱΒヰ € - Cuatriﾏestral Γヰ €ぶ 
   Cada alumno dispondrá de un ordenador conectado a Internet  y  Windows 10. 

 

                                                                      OFIMÁTICA INICIAL I+II  
                                                        Introducción a Windows 10 - Iniciación a Microsoft Office 

                                                        2013: Word, Excel y Access. 
 

                                        Lunes y Miércoles (Anual) . ……………...09:30  a 11:00 h. 

                                        Luﾐes y MiérIoles ふAﾐualぶ………………..ヱヱ:ヰヰ  a ヱヲ:ンヰ h. 
                                        Luﾐes y MiérIoles ふAﾐualぶ……………  …ヱΑ:ヰヰ  a ヱΒ:ンヰ h.   

 

    INTERNET   Introducción a los Navegadores -  Buscadores – E-mail -  Blogs -  Redes  

    sociales - Diseño de una página Web simple.  
 

                                       Martes y Jueves (Cuatrimestral)..….….ヲヰ:00  a 21:30 h. 

 

    EXCEL: Es la hoja de cálculo más extendida y demandada en el mundo laboral. Sirve  

    para manejar grandes cantidades de datos numéricos, automatizar cálculos complejos y 

    producir representaciones gráficas con los datos ingresados. 

 

                                                      Martes y Jueves (Cuatrimestral)………. 17:00 a 18:30 h. 

    MULTIMEDIA    

    Para acceder, es necesario haber realizado un curso de informática inicial. 

    Iniciación al retoque fotográfico - Edición de sonido y video - Mezcla de canales  

 

                                     Lunes y Miércoles (Aﾐualぶ ………….……..ヲヰ:ヰヰ a ヲヱ:ンヰ h. 
   INFORMÁTICA y SISTEMAS es un curso abierto sobre distintas herramientas  

   informáticas; pensado para resolver las dudas que día a día nos bloquean como usuarios 
 

                                                    Lunes y Miércoles ふAﾐualぶ …………………18:30 a 20:00 h. 

                                                    Martes y Jueves  ふAﾐualぶ………..……….…ヱΒ:ンヰ a ヲヰ:ヰヰ h.  

ESPAÑOL  para  EXTRANJEROS                                                    ふヱΒヰ €ぶ 
                                        Courses  at  SAN PEDRO: 
 

                        Nivel A1: on Monday and Wednesday. For this level, 

                       knowledge of  English is required............. From 9 to 10:50 a.m. 

                       Nivel A2: on Monday and Wednesday From 10:50 to 12:40 p.m. 

                       Nivel B1: on Monday and Wednesday From 12:40 to 14:30 p.m. 
 

                Courses at NUEVA ANDALUCIA: 
Nivel A1: on Tuesday and Thursday. For this level, knowledge of English 

 is  required.............................................. From   9:00 to 10:50 a.m. 

Nivel A2: on Tuesday and Thursday........ From 10:50 to 12:40 p.m.  
Nivel B1: on Tuesday and Thursday........ From 12:40 to 14:30 p.m. 

 

Language Exchange:  If you are interested in practising your Spanish 
with native speakers,  Send an e-mail to:  arteyculturasanpedro@Marbella.es 
 



NORMATIVA DE MATRICULACIÓN  
 
 

• La Matriculación se realizará mediante el sistema de citas. 
Cada persona podrá retirar un máximo de 2 citas siempre que 
sean de distinto curso.   

 

• Cada profesor informará y matriculará a las personas 
interesadas en el curso. 

 

• Según el tipo de curso, Arte y Cultura podrá realizar pruebas 
de nivel para la organización homogénea de los grupos por 
niveles. Los resultados de estas pruebas determinarán los 
grupos y horarios donde se matriculará el interesado. 

 

• Cada profesor elaborará una lista de espera cuyo número de 
orden determinará las posteriores incorporaciones. 

 

• El OAL Arte y Cultura se reserva el derecho de anular grupos 
si no hay suficientes matrículas, fijándose este umbral en 1/3 
de la asistencia estimada. 

 

• Se causará baja al cumplir cuatro faltas injustificadas el 
mismo mes, excepto en los cursos donde las clases sean 
individuales o de pequeños grupos que será de tres faltas 
injustificadas. 
• Con carácter general, si se causa baja, no habrá devolución 
de matrícula. Sí se producirá devolución del importe abonado 
en los siguientes casos: 

* Cuando Arte y Cultura sea responsable de cambios en 
  la organización de los cursos. 
* Cuando se aduzcan motivos de fuerza mayor 

debidamente acreditados y que impidan objetivamente la 
asistencia a clase. Sólo se admitirán las solicitudes 
presentadas en el plazo de las primeras seis semanas de 
clases. 

 

• Dado que la matriculación permanece abierta a lo largo del 
periodo de clases, se establece que el alumno que se matricule 
con el curso empezado abone la parte proporcional, 
considerando el curso dividido en tres trimestres. 
 

• El OAL Arte y Cultura se compromete a que el profesor, las 
instalaciones y el equipamiento para cada uno de los cursos 
sea el adecuado, siendo responsabilidad del alumno aportar el 
material fungible y la bibliografía necesaria para el curso. 

 



NORMATIVA DE MATRICULACIÓN  
 

 
 

EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 

 
- Dado el carácter social y cultural de Arte y Cultura, los alumnos 
matriculados en cualquiera de sus cursos podrán optar a la exención 
o bonificación parcial de los Precios Públicos legalmente 
establecidos. 
- Para optar a las exenciones y bonificaciones se deberá estar 
empadronado en el Municipio de Marbella  con una antigüedad 
mínima de 6 meses. 
- Cada alumno podrá optar únicamente a una bonificación parcial o 
exención completa.  
- En el caso de que un alumno haya obtenido gratuidad para un curso 
cuatrimestral, si el mismo alumno se matriculase en un curso del 
segundo cuatrimestre, se considerará vigente dicha gratuidad. 
- Se establece la Exención completa del Precio Público establecido 
para un curso, cuando se reúnan y acredite documentalmente los 
siguientes requisitos: 
-Alumnos cuya unidad familiar en su conjunto no supere los 15.000 € 
Netos de ingresos anuales. 
-Alumnos que acrediten una discapacidad superior al 33% y cuyos 
ingresos individuales no superen los 9.000 € brutos anuales. 
-Alumnos que acrediten la condición de Pensionistas siempre y 
cuando su pensión individual no supere los 9.000 € de ingreso anual. 
-Las personas que hayan sido víctimas de violencia de género,  
-Los alumnos beneficiarios del Título de Familia Numerosa en la 
categoría especial. Por su parte los de categoría general tendrán 
derecho a una bonificación del 50% de todos los precios públicos.  
 

 
FORMAS DE PAGO 

 
La matrícula se podrá abonar con tarjeta bancaria directamente en 
Secretaría; o bien por ingreso / transferencia en el Banco, mediante el 
recibo que se le entregará en Secretaría.  
 
En el caso de que se realice una transferencia bancaria se deberá 
entregar una copia en Secretaría.    

 

 

 



DÍAS DE MATRICULACIÓN 
SAN PEDRO ALCÁNTARA 
Día  5 de Septiembre comenzará la matriculación de: 
 

     Pintura    Escultura 
     Fotografía     Inglés (sólo horarios de mañana) 
     Guitarra Eléctrica   Formación Inicial de Base 
     Bajo Eléctrico   Graduado en Secundaria 
     Batería y Percusión   Acceso Universidad +25 años 
     Guitarra Flamenca   Ciclos Format. Grado Superior 
     Edición Vídeo Digital  Encuadernación 
     Producción Musical    
 

Día 6 de Septiembre: 
     Baile Flanenco y Clásico Español Gimnasia para Adultos 
    Castañuelas, Sevillas, etc.  Español para Extranjeros 
     Joyería 
 

Día 7 de Septiembre:     Bordado y Labores 
 

Dia 8 de Septiembre:          Informática – Internet – Excel - Multimedia 
 

Día 11 de Septiembre:       Corte y confección   
                      Inglés (sólo horarios de tarde) 
 

NUEVA ANDALUCÍA 
Día 5 de Septiembre: Corte y Confección 
    Bordados y Labores 
    Formación Inicial de Base 
    Graduado en Secundaria 
    Inglés: Inicial – Intermedio – Avanzado 
Día 11 de Septiembre:     Pintura 
         Español para Extranjeros  

 
 

Horario de Matriculación:  10:30 h. – 13:30 h.  y  18 h. – 20 h. 

 

Cada día se repartirán citas a partir de la 9:00 h.  Máximo 2,  y de distinto curso 

 LANGUAGE   EXCHANGE 
If you are interested in practising your Spanish with native 

speakers.  Send an email to: 
arteyculturasanpedro@Marbella.es 

 

Más Información:  www.arteycultura.info   
S. Pedro Alcántara:  Tlf.  952-768704    -    N. Andalucía Tlf. 952-812600 

http://www.arteycultura.info/

