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BAILES LATINOS: INICIACIÓN, INTERMEDIO Y AVANZADO 

María Mata Anchisi 

Desde el 9 marzo al 18 de mayo de 2018 

Para el curso intermedio es imprescindible haber realizado un curso de iniciación  

Para el curso avanzado es imprescindible haber realizado un curso intermedio 

La inscripción al curso será individual, no por parejas, por lo que se rotará a lo largo del curso. 
Durante la inscripción se tratará de que exista un equilibrio entre hombres y mujeres. 

OBJETIVOS 

El curso tiene como finalidad que los alumnos lleguen a familiarizarse con los distintos tipos 
de ritmos latinos que existen. 

CONTENIDO 

Las clases serán de una hora de duración. En ellas se abarcará: 

- Los diferentes tipos de bailes: salsa y rueda cubana, cha-cha-chá, merengue, bachata y 
salsa. 

- El baile en pareja. 

- Coreografía. 

VESTUARIO 

No se requiere un vestuario específico para la actividad, pero si ropa cómoda. 

INICIACIÓN  

Plazas: 25 
Horario: Viernes de 17:30 a 18:30 horas  
Días: 9, 16 y 23 marzo;  6, 13, 20 y 27 de abril; 4, 11, 18 de mayo 
Lugar: Aula 07 del Rectorado, Edificio B. Pº Juan XXIII, 11  
Precio (alumnos y personal activo y jubilado UPM): 60€ 
Precio (antiguo alumno UPM): 65 € 
Precio (ajeno UPM): 75 € 

INTERMEDIO 

Plazas: 25 
Horario: Viernes de 18:30 a 19:30 horas  
Días: 9, 16 y 23 marzo; 6, 13, 20 y 27 de abril; 4, 11, 18 de mayo. 
Lugar: Aula 07 del Rectorado, Edificio B. Pº Juan XXIII, 11 
Precio (alumnos y personal activo y jubilado UPM): 60€ 
Precio (antiguo alumno UPM): 65 € 
Precio (ajeno UPM): 75 € 

AVANZADO 

Plazas: 25 
Horario: Viernes de 19:30 a 20:30 horas  
Días: 9, 16 y 23 marzo; 6,13, 20 y 27 de abril; 4, 11, 18 de mayo. 
Lugar: Aula 07 del Rectorado, Edificio B. Pº Juan XXIII, 11 
Precio (alumnos y personal activo y jubilado UPM): 60€ 
Precio (antiguo alumno UPM): 65 € 
Precio (ajeno UPM): 75 € 
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CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

La inscripción será on-line y se realizará en la dirección www.upm.es/institucional/AulaCultura 
utilizando el correo y contraseña personal de la UPM. 

El personal docente y el personal de administración y servicios jubilado deberán remitir un 
correo electrónico a: extension.universitaria@upm.es justificando su condición de jubilado de 
la UPM para beneficiarse del plazo de inscripción y del precio. 

De igual manera deberán proceder los antiguos alumnos de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

El pago deberá realizarse en el plazo de los dos días hábiles siguientes a la 
comunicación de la adjudicación de plazas. 

La inscripción quedará confirmada una vez que el pago se haya hecho efectivo y 
debidamente justificado.  

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

En los cursos en los que se requiera algún tipo de material, sólo se pondrá a disposición de 
los alumnos el material básico. 

En el precio del curso no está incluida la entrada, si las hubiera, a museos, galerías y 
exposiciones. 

Para la realización de cualquier curso es necesario un mínimo de 15 alumnos.  

En el caso de no alcanzarse el mínimo exigido para la realización del curso, esté no se 
impartirá y el importe de la inscripción se devolverá de oficio al alumno, siempre que se haya 
cumplimentado en la inscripción el campo correspondiente al nº de cuenta bancaria, en la que 
el alumno debe ser titular o cotitular. Si el alumno no ha proporcionado dicho dato, deberá 
solicitar la devolución aportando el nº de cuenta en el plazo de 5 días hábiles desde la 
notificación de la anulación al correo electrónico extension.universitaria@upm.es   

Se entregará un certificado de asistencia a los alumnos que asistan al 80% de las horas 
totales de los cursos programados salvo los cursos de bailes. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Desde el 19 de febrero de 2018 a las 9:00 horas, hasta completar las plazas.  

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
Vicerrectorado de Alumnos y E.U. 
Rectorado. Edificio B. Pº Juan XXIII, 11, despacho 93 
Tel.: 9106 70330/ 70331 
extension.universitaria@upm.es  
Internet: www.upm.es/institucional/AulaCultura  

Esta programación puede sufrir alguna variación ajena a nuestra voluntad, por lo que 
se ruega confirmar en el plazo de inscripción.  

 


