
INSCRIPCIÓN SÁBADOS DIDÁCTICOS 

¡¡NOVEDAD!!  
Este año, junto al tradicional curso de Lenguaje Musical y el Aula de 

piano, hemos ampliado nuestra oferta en formación musical para los más 
jóvenes con nuevas aulas de instrumentos: violín, guitarra y flauta.  

 

La inscripción será on-line a través de un enlace que aparecerá en esta página web. 

PLAZO 
Personal de la UPM (en activo y jubilado) y alumnos UPM: 
Desde el martes 12 de septiembre de 2017 a las 9:00 horas hasta completar las plazas 
del curso. 

Es requisito imprescindible para la inscripción como miembro de la Comunidad 
Universitaria de la UPM, disponer de una cuenta de correo electrónico asociada a la 
UPM o FGUPM. 

El personal jubilado (docente y de administración y servicios) para poder beneficiarse 
del plazo de inscripción, deberán remitir un correo electrónico a 
actividades.culturales@upm.es justificando su condición de jubilado de la UPM. 

Personal ajeno a la UPM: 

Desde el jueves 14 de septiembre de 2017 a las 9:00 horas hasta completar las plazas 
del curso. 

PRECIOS 

Aula de Música 
  

Lenguaje Musical 100€ 
Aula de piano 115€ 
Aula de violín 115€ 
Aula de guitarra 115€ 
Aula de flauta 115€ 

 
 
 
 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Este programa está dirigido principalmente a los familiares (hijos, nietos, hermanos…) de 
todos los miembros de la Comunidad Universitaria (Alumnos, Personal Docente, Personal de 
Administración y Servicios y Personal jubilado). 

mailto:actividades.culturales@upm.es


Para que se puedan llevar a cabo las actividades descritas es necesario un número mínimo de 
alumnos en cada horario. En caso de no llegar a este mínimo se procederá a la restructuración 
de los grupos hasta alcanzar el mínimo exigido. De no cumplirse lo indicado anteriormente, 
no podrá desarrollarse la actividad.  

La plaza quedará confirmada una vez se haya hecho efectivo el pago. 

Una vez abonado el curso, no se admiten cambios ni devolución de los importes 
pagados. 


