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MATRICULACIÓN
1-CONDICIONES DE MATRICULACIÓN
u Pueden matricularse todas las personas mayores de 18 años.
u Las plazas serán limitadas y seguirán un procedimiento de sorteo público.

2- INSCRIPCIÓN
u Inscripción del 9 de diciembre al 14 de enero (SOLO ON-LINE).
u La inscripción se realizará on-line a través del siguiente enlace:
https://aytosagunto.apuntate.online/pio/
u La inscripción se podrá presentar presencialmente solo en aquellos casos en que
la persona no pueda matricularse online por no tener medios informáticos disponibles:
FECHAS Y LUGARES para hacer la inscripción presencialmente:
-Del 10 al 14 de enero de 2022: Punto de información Educación / UP.
C/ Camí Reial, 65. 1ª Planta. Sagunto. Horario: de 9 a 13 h.
Tel.: 96 265 58 68 / 666 178 647
-De 10 de enero al 14 de enero de 2022: Casa Municipal de Cultura.
C/ Progreso, 9. El Puerto de Sagunto. Horario: de 9 a 13 h y de 16 a 21 h.
Tel.: 96 069 90 73
3- SORTEO DE LOS CURSOS QUE TIENEN LISTA DE ESPERA
u DIA DEL SORTEO: 19 de enero
u LUGAR: CASA MUNICIPAL DE CULTURA (C/ Progreso, 9. El Puerto de Sagunto)
u HORA DEL SORTEO: 09.00 h
u PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS: Día 21 de enero en el Tablón de anuncios de la
Casa Municipal de Cultura, en el Tablón de anuncios del Punto de información Educación/UP y en la web del Ayuntamiento:
http://www.aytosagunto.es/es-va/ajuntament/servicios/CulturaEducacion/universitatpopular/Pagines/programacion-monograficos.aspx
u Más información en los teléfonos 96 265 58 68 y 666 178 647.
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4-MATRICULACIÓN, DEL 24 al 28 de enero de 2022
u DEL 24 al 28 DE ENERO (SOLO ON-LINE): https://aytosagunto.apuntate.online/pio/.
u MATRÍCULA PRESENCIAL 24,25,26 y 27 DE ENERO:
Siempre que la persona inscrita haya sido aceptada en el curso y conste en los
listados publicados.
u Si la persona no puede matricularse online por no disponer de medios informáticos
disponibles podrá hacerlo presencialmente.
LUGARES:
• MATRICULACIÓN 24 y 25 de ENERO: Casa Municipal de Cultura.
C/ Progreso, 9. El Puerto de Sagunto.
Teléfono: 96 069 90 73
• MATRICULACIÓN 26 y 27 de ENERO: Punto de información Educación - UP:
C/ Camí Real, 65. 1ª Planta. Sagunto
Teléfonos: 96 265 58 68 y 666 178 647
HORARIOS:
Mañanas de 9.30 a 12.00 h
u El no pago de la matrícula dentro del periodo especificado (del 24 al 28 de
enero) implicará la renuncia al curso.
5-PAGO DE MATRÍCULA
u El pago de la tasa de matriculación se realizará una vez hecho el sorteo y de
acuerdo con los listados publicados de personas aceptadas.
u No se aceptará a ninguna persona que no esté incluida en el listado publicado.
En caso de hacer el pago sin estar confirmada su plaza en el citado listado, la matrícula no será efectiva y se procederá a la devolución.
u Se podrá pagar la tasa de matrícula dentro del periodo publicado, del 24 al 28 de
enero, y se podrá hacer el pago de tres formas:
a) Preferentemente, online, del 24 al 28 de enero, siempre que esté incluido en el
listado de personas admitidas. En este caso deberá entrar en el siguiente enlace
para hacer el pago de matrícula : https://aytosagunto.apuntate.online/pio/.
b) Presencialmente, solo los días 24,25,26 y 27 de enero, con tarjeta de crédito, en
los espacios y días señalados para la matrícula, solo en caso de no disponer de medios informáticos que impidan a la persona interesada realizar la matrícula online.
c) Presencialmente, solo los días 24,25,26 y 27 de enero (si no puede realizar el pago
con tarjeta de crédito) con documento de autoliquidación que será facilitado por la
administración en el mismo lugar de matrícula. Solo en caso de no disponer de medios informáticos que impidan a la persona interesada realizar la matrícula online.
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6. CALENDARIO DE MATRICULACIÓN. Fechas para pagar la matrícula, hasta el 28 de enero
MATRICULACIÓN EN LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA.
C/ PROGRESO, 9. EL PUERTO DE SAGUNTO. DÍAS 24 Y 25 DE ENERO
						
LUNES, 24 DE ENERO
- ESCRIBIMOS LO QUE VIVIMOS E IMAGINAMOS. Microtaller UJI
- PRACTICA TU MEMORIA.
- TALLER DE BIENESTAR EMOCIONAL Y REFUERZO DEL AUTOESTIMA
MARTES, 25 DE ENERO
- HISTORIA DEL SUFRAGISMO. EL VOTO DE LAS MUJERES. Microtaller UJI
- CÓMO INTERPRETAR EL ARTE. Microtaller UJI
- ARTETERAPIA. Microtaller UJI

MATRICULACIÓN EN PUNTO DE INFORMACIÓN EDUCACIÓN / UP.
CAMÍ REIAL, 65. 1ª PLANTA. SAGUNTO. DÍAS 26 Y 27 DE ENERO
MIÉRCOLES, 26 DE ENERO
- APRENDE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGIAS, DESDE CERO
- LOS GRANDES MUSEOS: OBRAS Y REFERENTES ARTÍSTICOS. Microtaller UJI
- TRABAJA LAS EMOCIONES A TRAVÉS DE LA BIODANZA. Microtaller UJI
- TALLER DE LA VOZ. Microtaller UJI

JUEVES, 27 DE ENERO
- TALLER DE POESIA. Microtaller UJI
- TALLER DE UKELELE. Microtaller UJI
- TALLER DE INGLÉS BÁSICO A TRAVÉS DE JUEGOS DIVERTIDOS. Microtaller UJI
- TALLER DE APROXIMACIÓN A LA FILOSOFIA. Microtaller UJI
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7. CONSIDERACIONES. SITUACIÓN ESPECIAL COVID-19
Ante la actual situación del Covid-19 se ha previsto una serie de medidas a tener en
cuenta:
u Se ha reducido el aforo de los cursos. El aforo no podrá superar el máximo de
alumnos determinados en cada aula. En cada una de las aulas está marcado el
lugar que ocupa cada alumno y que determina la distancia de Seguridad correspondiente a la normativa vigente.
u Se tiene que respetar la distancia física que se indica dentro de cada aula, así
como toda la señalización referida a las medidas sanitarias e higiénicas previstas en
cada espacio.
u Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento.
u El material de trabajo será de uso individual. El alumno acudirá a clase provisto
del material individual que en cada caso considere el profesor/a ( almohadillas y
toallas, pinceles, y otras herramientas). Las herramientas de trabajo de uso personal no se podrán dejar en el aula. Solo se podrá utilizar el material común en los
casos concretos que indique cada profesor/a.
u En la entrada de cada Centro habrá solución hidroalcohólica, pero, no obstante el
alumnado deberá de proveerse de material desinfectante de uso individual, para, en todo
momento, tener su espacio físico de trabajo desinfectado de una manera adecuada.
u Los cursos y talleres, así como toda la programación de actividades de la UP está
condicionado a la evolución del Covid 19 y se adecuará a aquello que disponga la legislación vigente, igualmente las charlas y los seminarios se llevarán a cabo siempre y cuando
sean solicitados explícitamente por la Asociación o Entidad interesada en la oferta.
u Los cursos, en caso de haber un rebrote, se adaptarán a la nueva situación. Se
utilizará la plataforma EDUECA, BLOCS, Whatsapp y otros elementos virtuales que
se adapten al alumnado como mecanismo de trabajo. En todo caso el alumnado
dispondrá de todos los contenidos de cada curso, así como del Plan de trabajo y el
profesorado llevará un seguimiento personalizado del trabajo de cada alumno. Las
clases se impartiran a través de videoconferencia realizadas por el profesorado o
siguiendo el modelo acordado por este. No obstante, en cada caso, el profesorado
adaptará la metodología de trabajo a la disponibilidad del alumnado, ( teléfono móvil, ordenador, etc) para que la información llegue al máximo número de alumnos.
Aquellas personas que no dispongan de medios informáticos o que no quieran continuar las clases con el sistema no presencial, podrán solicitar la devolución de la
tasa, siempre y cuando no se haya superado el 70% de la realización de las clases
presenciales. Esta devolución se realizará de acuerdo con el periodo docente impartido, de manera proporcional.
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8. OTRAS OBSERVACIONES
u La matrícula incluye gastos de inscripción, asistencia a cursos y a talleres. Solo
se expedirá el justificante de asistencia (no homologado) si la persona interesada lo
solicita.
u El importe de matriculación no incluye el material de los cursos.
u En la matriculación, en caso de existir lista de espera, se dará prioridad a las
personas residentes en este municipio, hecho que se justificará mediante la presentación del DNI o, si procede, la presentación del volante de empadronamiento.
u Una persona no podrá matricularse en más de dos cursos si hay lista de espera.
Igualmente, si el curso trata sobre la misma materia el alumnado solo podrá matricularse en un curso.
u Los cursos no pueden iniciarse si no hay un mínimo de alumnos matriculados
(8 alumnos por curso). El máximo de alumnos se adecuará al aforo específico de
cada aula, según se detalla en el libro informativo. Solo se superará este aforo si la
normativa de distancia física lo permite.
u El alumnado tiene derecho a la devolución de la tasa de matriculación cuando
la prestación del servicio no haya podido realizarse por causas imputables al Ayuntamiento, siempre que se acredite el pago de la misma. Se entiende por causa imputable al Ayuntamiento aquella originada exclusivamente por voluntad municipal
que no esté motivada, promovida, ocasionada o provocada por actuaciones, hechos,
obras, conductas o comportamientos de las personas interesadas. Igualmente, se
tiene derecho a la devolución del 50% del importe de la tasa cuando la prestación del
servicio no haya podido realizarse a causa del alumno/a, siempre que se comunique
al Ayuntamiento con una anticipación mínima de 48 horas al día fijado para el inicio
del curso o actividad por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por la entidad organizadora (instancia). La no comunicación de la baja, respecto
a lo indicado anteriormente, conlleva la obligación de satisfacer la tasa. Los precios
de las tasas de la UP están regulados por la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por prestación de servicios de enseñanzas especiales, epígrafes 1 y 2. Si debido a
una nueva situación de emergencia sanitaria se tuviera que volver a otras vías de
docencia no presenciales, el alumnado podría solicitar la devolución de la matricula,
siempre y cuando no hubiera superado el 70% de las clases no presenciales.
Esta devolución de realizará de acuerdo con el periodo docente impartido, de manera proporcional.
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u La matriculación de los cursos que no se hayan completado una vez finalizado
el proceso de matriculación continuará abierta a lo largo de los meses siguientes,
hasta que se complete el número máximo de alumnado permitido en cada curso.
u La Administración se reserva el derecho de modificar los horarios de los cursos
que aparecen publicados en este boletín informativo.
u COMIENZO DEL CURSO DE LA UNIVERSITAT POPULAR: a partir del mes de febrero, según los días indicados en el libro informativo.

SÍGUENOS EN:

Universitat Popular Sagunt

Universitat Popular Sagunt

Ajuntament de Sagunt
Universitat Popular / Educació

www.sagunt.es | up@aytosagunto.es | Tel. 962 655 868/666 17 86 47

CURSOS MONOGRÁFICOS ENERO-MAYO 2022

MATRICULACIÓN: CASA MUNICIPAL DE CULTURA
*Los horarios pueden tener alguna modificación antes del proceso de matriculación.

MONOGRÁFICOS

Curso: ESCRIBIMOS LO QUE VIVIMOS E IMAGINAMOS. Microtaller UJI
Matriculación: 24 de enero. Gratuito. 12 h. Aforo:8 mínimo/10 máximo
Horario: Miércoles. De 17 a 19 h. Del 9 de febrero al 16 de marzo de 2022
En qué consiste: Técnicas de redacción básicas. Aprender a escribir relatos y otros tipos de escritos,
con un control adecuado de la ortografía y de la sintaxis, con el objetivo de hacer una
buena práctica de redacción y expresión escrita, de una manera creativa.
¿Dónde se realiza? CENTRO CÍVICO (Antiguo Sanatorio de AHM). Av. Hispanidad, s/n. El Puerto de Sagunto

Curso: PRACTICA TU MEMORIA
Matriculación: 24 de enero. Precio: 34€. 20h. Aforo: 8 mínimo/10 máximo
Horario: Viernes, de 11 a 13 h. Del 11 de febrero al 29 de abril de 2022
En qué consiste: Taller de estimulación cognitiva y aprendizaje de técnicas para trabajar la memoria, a
través de ejercicios prácticos que refuercen la memoria
¿Dónde se realiza? CENTRO SOCIAL «LOS CLAVELES». C/ Claveles, 48. El Puerto de Sagunto

Curso: TALLER DE BIENESTAR EMOCIONAL Y REFUERZO DE LA AUTOESTIMA
Matriculación: 24 de enero. Precio: 34€. 20h. Aforo: 8 mínimo/10 máximo
Horario: Martes y Viernes, de 11.00 a 13.00 h. Del 3 de mayo al 3 de junio de 2022
En qué consiste: Es este taller , fundamentalmente práctico, aprendemos a utilitzar un conjunto de herramientas muy útiles para desarrollar la capacidad de reconocer los sentiminetos propios
y ajenos, de poder mejorar positivamente las emociones y las relaciones con los otros.
¿Dónde se realiza? CENTRO SOCIAL «LOS CLAVELES». C/ Claveles, 48. El Puerto de Sagunto
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MONOGRÁFICOS

Curso: CÓMO INTERPRETAR EL ARTE. Microtaller UJI
Matriculación: 25 de enero. Gratuito. 12 h. Aforo:8 mínimo/10 máximo
Horario: Lunes, de 17.30 a 19.30 h. Del 4 de abril al 23 de mayo de 2022
En qué consiste: Aprender a analizar las obras de arte referentes de nuestro patrimonio cultural, a
través de imágenes, vídeos, etc.
¿Dónde se realiza? CENTRO CÍVICO (Antiguo Sanatorio de AHM). Av. Hispanidad, s/n. El Puerto de Sagunto

Curso: HISTORIA DEL SUFRAGISMO. El voto de las mujeres. Microtaller UJI
Matriculación: 25 de enero. Gratuito. 12 h. Aforo:8 mínimo/10 máximo
Horario: Martes, de 18.30 a 20.30 h. Del 1 de marzo al 5 de abril de 2022
En qué consiste: Taller de historia: Historia del sufragismo. Conoce el pasado de los derechos de las
mujeres, sus reivindicaciones, para entender el presente y pensar en el futuro.
¿Dónde se realiza? CENTRO CÍVICO (Antiguo Sanatorio de AHM). Av. Hispanidad, s/n. El Puerto de Sagunto

Curso: ARTTERAPIA. Microtaller UJI
Matriculación: 25 de enero. Gratuito. 12h. Aforo: 8 mínimo/10 máximo
Horario: Viernes, de 18 a 20 h. Del 25 de febrero al 1 de abril de 2022
En què consisteix: Trabajar la creatividad desde una vertiente relajante, reforzando el autoestima, la
expresión y la comunicación.
¿Dónde se realiza? CASA MUNICIPAL DE CULTURA . C/ Progreso,9. El Puerto de Sagunto.
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CURSOS MONOGRÁFICOS 2021-2022

MATRICULACIÓN: PUNTO DE INFORMACIÓN EDUCACIÓN / UP
C/ CAMÍ REIAL, 65. SAGUNTO
*Los horarios podrán tener alguna modificación antes del proceso de matriculación
MONOGRÁFICOS

Curso: APRENDE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGIAS, DESDE CERO
Matriculación: 26 de enero. Precio: 34 € . 20 h. Aforo: 8 máximo
Horario: Martes. De 9.30 a 12 h. Del 8 de febrero al 29 de marzo de 2022
En qué consiste: Introducción general a la informática partiendo de cero: desde cómo saber iniciar y apagar el
equipo, partes de un ordenador, uso del ratón y del teclado, hasta conocer qué es un procesador
de textos, uso de Internet, así como saber enviar y recibir correos electrónicos. El curso adecuará
los contenidos al nivel del alumnado. El alumnado deberá llevarse su ordenador portátil personal.
¿Dónde se realiza? CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL. C/ Roma, 9. Sagunto
Curso: LOS GRANDES MUSEOS: OBRAS Y REFERENTES ARTÍSTICOS. Microtaller UJI
Matriculación: 26 de enero. Gratuito. 12 h. Afoto: 8 mínimo / 10 máximo
Horario: Martes. De 18.30 a 20.30h. Del 12 de abril al 17 de mayo de 2022
En qué consiste: Viajar a través del arte, haciendo un breve recorrido por el mundo de la pintura a través
de las obras más representativas de los grandes museos.
¿Dónde se realiza? CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL. C/ Roma, 9. Sagunto
Curso: TALLER DE LA VOZ. Microtaller UJI
Matriculación: 26 de enero. Gratuito. 12h. Aforo: 8 mínimo/10 máximo
Horario: Lunes, de 17.00 a 20.00 h. Del 2 de mayo al 23 de mayo de 2022
En qué consiste: Taller para trabajar la técnica vocal con el objectivo de vaciar las tensiones y los bloqueos que inhiben la voz hablada y cantada. Los ejercicios servirán para conocer y expandir la voz. Orientado a pequeños oradores, cantantes, docentes y público en general.
¿Dónde se realiza? CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL. C/ Roma, 9. Sagunto
Curso: TRABAJA LAS EMOCIONES A TRAVÉS DE LA BIODANZA. Microtaller UJI
Matriculación: 26 de enero. Gratuito. 12h. Aforo: 8 mínimo/10 máximo
Horario: Jueves, de 11.15 a 12.45. Del 3 de marzo al 21 de abril de 2022
En qué consiste: Taller de consciencia corporal, mediante prácticas de atención a la respiración, práctica
de ejercicios de atención plena, meditaciones guiadas, estáticas y en movimiento.
Potenciar una mente en forma.
¿Dónde se realiza? CENTRO DE FORMACIÓN RACÓ DE L´HORTA. Cami de la Mar s/n
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MONOGRÁFICOS

Curso: TALLER DE POESÍA: Las poetas en la literatura valenciana. Microtaller UJI
Matriculación: 27 de enero. Gratuito. 12h. Aforo: 8 mínimo/10 máximo
Horario: Lunes, de 17.30 a 20.00 . Del 2 de mayo al 30 de mayo de 2022
En qué consiste: Breve recorrido de la poesía valenciana, escrita por mujeres. Entender la poesía a lo
largo de la historia como medio de expresión. Taller práctico para entender la poesía a
través de referentes literarios de nuestra literatura.
¿Dónde se realiza? CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL. C/ Roma, 9. Sagunto

Curso: TALLER DE UKELELE: Microtaller UJI
Matriculación: 27 de enero. Gratuito. 12h. Aforo: 8 mínimo/10 máximo
Horario: Miércoles, de 17 a 19 h. Del 16 de febrero al 23 de marzo de 2022
En qué consiste: Curso básico de cuerda a través del Ukelele II.
¿Dónde se realiza? CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL. C/ Roma, 9. Sagunto

Curso: TALLER DE INGLÉS BÁSICO A TRAVÉS DE JUEGOS INTERACTIVOS. Microtaller UJI
Matriculación: 27 de enero. Gratuito. 12h. Aforo: 8 mínimo/10 máximo
Horario: Martes de 16.30 a 19.30 h. Del 10 de mayo al 31 de mayo de 2022
En qué consiste: Taller práctico a partir del cual aprendemos inglés desde cero a través de juegos
visuales, interactivos, que nos introducirán en el estudio del vocabulario básico y la
construcción de frases.
¿Dónde se realiza? CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL. C/ Roma, 9. Sagunto

Curso: TALLER DE APROXIMACIÓN A LA FILOSOFÍA. Microtaller UJI
Matriculación: 27 de enero. Gratuito. 12h. Aforo: 8 mínimo/10 máximo
Horario: Lunes, de 15.30 a 18.00 h. Del 2 de mayo al 30 de mayo de 2022
En qué consiste: Taller práctico de filosofía a través del cual se pretende conocer los grandes referentes filosóficos y su contribución en la búsqueda del saber, con el objectivo de avanzar en el conocimiento del desarrollo científico, social , humano y entender mejor el mundo en el cual
vivimos (aprender a través del anàlisis de imágenes, documentales, textos y reflexiones).
¿Dónde se realiza? CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL. C/ Roma, 9. Sagunto
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LA UJI ONLINE
CURSOS NO PRESENCIALES
Cómo interpretar una obra de arte
Lunes, 17.30 a 19.30 h
Del 30 de mayo al 27 de junio
Escuchar y entender la música
Martes, 16.30 a 18.30 h
Del 26 de abril al 31 de mayo
Inglés desde cero
Martes, 17.00 a 19.00 h
Del 5 de abril al 3 de mayo

PROGRAMACIÓN CICLE CELOBERT.
CHARLAS Y SEMINARIOS GRATUITOS
ENERO-MAYO 2022

LA COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA DE TRANSMISIÓN DE VALORES IGUALITARIOS
DOCENTE: FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INDUSTRIAL
Fecha: 12/05/2022
Horario: 18.00 a 19.00 h
Coorganiza: DISCAMP
¿Dónde se realiza? Centro Cívico Antiguo Sanatorio. Av. De la Hispanidad s/n Puerto de Sagunto

ACERCAMIENTO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: USO DIARIO DEL MÓVIL Y LA TABLET
DOCENTE: JORGE JOSÉ BONO BRU
Fecha: 31 de marzo de 2022
Horario: A las 18.00 h
Coorganiza: Salut per la Tardor
¿Dónde se realiza? Centro Cultural Mario Monreal. C/ Roma nº 10 Sagunto

CUIDA TU SALUD EMOCIONAL. CONSEJOS PRÁCTICOS
DOCENTE: “FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INDUSTRIAL”
Fecha: 06/04/2022
Horario: 17.00 h
Coorganiza: Asociación de mujeres de Baladre
¿Dónde se realiza? Local de la Asociación. Plaza Tirant lo Blanc 1
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EL MÓVIL ES MI CARTERA: PAGOS SEGUROS CON EL TELÉFONO MÓVIL
DOCENTE: JORGE BONO
Fecha: 29/03/2022
Horario: 10.00 a 12.00 h
Coorganiza: “A. Amas de casa y consumidores Tyrius de Puerto de Sagunto”
¿Dónde se realiza? Centro Cívico Antiguo Sanatorio. Av. De la Hispanidad s/n Puerto de Sagunto

CONOCE EL PATRIMONIO DE TU CIUDAD: ¡VIAJAMOS!
DOCENTE: FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INDUSTRIAL
Fecha: 24/03/2022
Horario: 10.00 a 11.00 h
Coorganiza: Servicios Sociales
¿Dónde se realiza? Centro Cultural Mario Monreal. C/ Roma nº 10 Sagunto

SAGUNTO Y SUS MUSEOS. ¡VIAJA CON NOSOTROS!
DOCENTE: CELIA PERIS
Fecha: 09/03/2022
Horario: 10.00 a 12.00 h
Coorganiza: Servicios Sociales
¿Dónde se realiza? Centro social “Els Vents” Puerto de Sagunto

PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
DOCENTE: TERESA PINOS ESPEJO
Fecha: 06/04/2022
Horario: 17.00 a 18.30 h
Coorganiza: AFACAM
¿Dónde se realiza? Centro Cívico Antiguo Sanatorio. Av. De la Hispanidad s/n Puerto de Sagunto
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SEMINARIOS
La administración electrónica, su utilidad y su uso. Como tratar con la administración digital: DNI
electrónico, certificados, firmas digitales y trámites telemáticos. Manual de buenas prácticas.
Docente: Jorge Jose Bono Bru
Fecha: 12 de mayo de 2022
Horario: 18.00 h a 20.30 h
Coorganiza: Discamp
¿Dónde se realiza? Centro Cívico Antiguo Sanatorio. Av. De la Hispanidad s/n Puerto de Sagunto

Masterclasse. ¿Cómo nace un proyecto? Fotografía, procesos y referencias”. UJI.
Docente: Julián Barón
Fecha: 7 de mayo de 2022
Horario: 10.00 h a 14.00 h
Coorganiza: Grupo Fotográfico ARSE.
¿Dónde se realiza? Centro Cultural Mario Monreal, C/ Roma , 9. Sagunto

Masterclass de pintura de la naturaleza “Pintando una Marina”. UJI.
Docente: Alberto Biesok
Fecha: 27 de abril y 4 de mayo de 2022
Horario: 16.00 a 19.00 h
Coorganiza: Universitat Popular.
¿Dónde se realiza? Centro de Formación Racó de l’Horta. Camí de la Mar s/n. Sagunto
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