
 

+INFO: www.burjassot.org 

Talleres Casa de Cultura 2021-2022 (2º cuatrimestre) 
 

Matrícula: 

• Del 11 de febrero (a partir de las 9 h) al 23 de febrero 
• Modalidades: 

o On line: a través de Carpeta Electrónica del Ayuntamiento de Burjassot: 
https://carpeta.burjassot.org  

o Presencial: en la Casa de Cultura, solicitando cita previa en 
https://citaprevia.burjassot.org o llamando al 96 316 05 00 extensión 1 

Pago: 
• Un único pago tras formalizar la matrícula. 
• Formas de abono: 

o Pago electrónico: realizando la matrícula on line 
o Mediante carta de pago bancaria: para matrículas presenciales. En esta 

modalidad la carta no se genera inmediatamente, sino que se hará llegar al 
interesado por correo electrónico. El plazo de pago es de 5 días naturales. 

• Bonificaciones: 
o Familia numerosa de categoría general: 50% 
o Familia numerosa de categoría especial: 100% 

Pruebas de nivel: 

• Para el curso de inglés será necesario realizar una prueba de nivel de manera 
presencial en la Casa de Cultura, solicitando cita previa en 
https://citaprevia.burjassot.org o llamando al 96 316 06 30. 

Calendario y localización de las clases: 

• Del 23 de febrero al 10 de junio de 2022 
• Casa de Cultura de Burjassot 

Oferta: 

Taller Horario Importe 
Guitarra nivel iniciación a partir de 15 
años 

Martes, de 19 a 21 h 79,50 € 

Guitarra nivel medio para niños de 
hasta 15 años 

Martes, de 17:30 a 19 h 50,00 € 

Guitarra nivel medio a partir de 15 
años 

Lunes y miércoles, de 19:30 a 20:30 h 79,50 € 

Guitarra nivel avanzado para todas 
las edades 

Lunes y miércoles, de 18:30 a 19:30 h 79,50 € 

Inglés A2 (iniciación) a partir de 14 
años 

Martes y jueves, de 10 a 11:30 h 137,80 € 

Monográfico Administración Electrónica 
y Firma Digital 

Viernes, de 9:30 a 11 h 50,00 € 

Monográfico Informática e Internet 
para mayores: 2ª parte 

Martes y jueves, de 12 a 13:30 h 137,80 € 

Monográfico Internet avanzado: 2ª 
parte 

Martes y jueves, de 10:30 a 12 h 137,80 € 

Monográfico Internet inicial Lunes y miércoles, de 10:30 a 12 h 137,80 € 
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