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NOTICIAS
Actualidad

P. 03

¡Ya tenemos los cortos ganadores 
del 2'deCine!

Este miércoles 15 de diciembre se reunió el ju-
rado del concurso 2’deCine para seleccionar 
los cortos premiados. En esta edición se pre-
sentaron 64 obras, de las cuales 58 cumplían 
los requisitos del concurso.
El premio al mejor corto, dotado con 1.000 
€, se otorgó a la obra Un paseo hacia mi fe-
licidad, de Vanesa Marco Reyes. El segundo 
clasificado fue Incluso quien nada tiene, de 
Francisco Puy Morales y el tercero, Marta, de 
Gonzalo Magallón Isla.
En la categoría de jóvenes entre 12 y 17 años, 
dotado con 700 €, se otorgó a Gorda, de Sergio 
Alvira Sanz y Sofía Fernández Rivas. El segundo 
clasificado fue Hagan juego, de Sheila Navarro 
Díez y Guapo, de Jesús García Castillo.
Por su parte, el premio especial Proyecto Ca-
sas de Juventud /PIEE, dotado con 300 €, fue 
para el corto No estás sola, de Guillermo Gil 
Torcal, Inés Biel, Rubén García, Marta Rubiales 
y Ausín Gaspar. Por último, el premio del Pú-
blico, de 500 €, se lo llevó La estrella que más 
brilla, de Asier Molina López, Arancha Gómez 
Martínez, Clara Vergara del Cerro, Olenka 
Arias Vassallo y Pablo Piedrafita Mombiela.
Tanto los/as directores/as de los cortos como 
sus equipos de rodaje recibirán un taller in-
tensivo de cine de 8 horas impartido por la 
Escuela de Cine Un perro andaluz, que po-
drán realizar entre enero y marzo de 2022.

+ info: 2’deCine. Juventud Zaragoza. 
Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 
976 721 822.
organizacion@2minutosdecine.com
www.2minutosdecine.com

•
Ester Vallejo, 

ganadora del PopyRock 2021
Ester Vallejo ha sido la ganadora del PopyRock 
2021 y ha obtenido 3.000 € en metálico y la 
grabación de un videoclip profesional. La ga-
nadora se midió con Diario Fantasma, cuya 
propuesta se alzó con el segundo premio, en 
la gran final que se celebró el pasado sábado 
27 de noviembre en el Túnel.
Ester estuvo acompañada de Beatriz Valle-
jo (percusión), Irene Vela (saxofón) y María 
Alfaro (danza). Fue premiada además con el 
galardón a la Mejor Voz del concurso.
Ester Vallejo es una cantautora y percusio-
nista zaragozana. En 2020 publicó su primer 
álbum llamado Maremagnum y está a pun-
to de lanzar su primer sencillo denominado 
Raíces, con el que se acerca al folk. Al igual 
que en este tema mantiene una mirada hacia 
la raíz y la tradición, otras de sus canciones 
reivindican aspectos como los cuidados o el 
papel de la mujer en el arte, ya que cree en 
la función que tiene la música para educar y 
visibilizar. Así, a través de historias cantadas, 
trata de acercarnos a realidades con las que a 
veces nos cuesta empatizar. En sus canciones 

Marina Ferrando es una diseñadora e ilustradora aragonesa. A lo 
largo de su trayectoria ha abarcado diferentes disciplinas y soportes, 
desde la ilustración digital, hasta el bordado. Siempre fiel a su imagi-
nario personal, lleno de paisajes, vegetación y personajes misteriosos. 
Su trabajo consiste en materializar ideas, crear im@genes, y dotar de 
identidad a los diferentes proyectos que se le presentan.

Marina
Ferrando

AUTORA DE  
LA PORTADA
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y en su voz se adivina la emoción que sugiere 
su música y el poder compartirla. 
En la final del concurso se entregaron también 
los premios especiales de esta edición:
- Premio Z16 para SIFO (Mario Álvarez).
- Premio Mejor propuesta Joven para Paul de 
Pablo (Pablo García).
- Premio Música en la Red para la propuesta 
de Layla Añil.
El concurso celebraba este año su 16ª edi-
ción, cuya finalidad es promover y visibilizar 
la música joven de nuestra comunidad. Desde 
Juventud Zaragoza se agradece el apoyo del 
público, tanto presencial como de aquellas 
personas que han seguido los conciertos a 
través de YouTube, y de las entidades colabo-
radoras: Zaragoza Conciertos, El Periódico de 
Aragón, Radio Zaragoza-Cadena Ser, la Cor-
poración Aragonesa de Radio y Televisión y 
Musicopolix.

+ info: Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 822. 
info@popyrock.es - www.popyrock.es 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 16 h.

•
Bolsa de Vivienda Joven

La Bolsa de Vivienda Joven es una asesoría 
gratuita sobre vivienda para jóvenes de hasta 
30 años. Nuestro objetivo es ayudarte a en-
contrar vivienda en alquiler, ofrecerte pisos 
incluidos en la bolsa, resolver tus dudas sobre 
los contratos de arrendamiento, las ayudas al 
alquiler, el tema de las fianzas, etc.
Además si estas pensando en comprar vivien-
da te podemos orientar en el tema, repasar 
hipotecas y financiación, escrituras, coope-
rativas, etc. También realizamos talleres de 
manera periódica sobre estos temas a los que 
te puedes apuntar y tenemos una asesoría ju-
rídico-legal gratuita a tu disposición.

+ info: Bolsa de Vivienda Joven. Casa de 
los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 880 
y 976 721 881. viviendajovenza@gmail.com
https://bit.ly/BolsaViviendaZgz 
Horario: de lunes a viernes, de 9,30 a 14 h; de 
lunes a jueves, a 16,30 a 18,30 h.

•
Lanzadera Conecta Empleo de Zaragoza

La Lanzadera Conecta Empleo es un progra-
ma gratuito de orientación laboral para ayu-
dar a personas en desempleo a reactivar su 
búsqueda de trabajo con nuevas técnicas de 
orientación laboral y herramientas digitales. 
Pueden participar personas en desempleo de 
entre 18 y 60 años con cualquier nivel de estu-
dios y de cualquier sector laboral.
Contarán con el asesoramiento de especialis-
tas para impulsar nuevas estrategias de bús-
queda de empleo, actualizar su currículum, 
ensayar entrevistas o contactar con empresas.
Las actividades comenzarán en febrero y ter-
minarán en julio de 2022. Habrá reuniones 
virtuales varios días a la semana y presenciales 
en Etopía.
Las inscripciones se realizarán en línea o de 
forma presencial en Etopía hasta el 14 de fe-
brero.

+ info: Lanzadera Conecta Empleo.
www.lanzaderasconectaempleo.es
y http://bit.ly/33IGrGY

•
Regresan las motos eléctricas compartidas
Reby ya ha comenzado a distribuir 450 motos 
eléctricas compartidas por diversos puntos de 
Zaragoza para volver a dar este servicio a la 
ciudad. Reby es una de las dos empresas que 
lo realizará en los próximos años. La otra es 
Cabify, que en el mes de enero hará lo mismo. 
Este servicio está disponible para personas 
mayores de 16 años con carné de conducir. 
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Las motos están diseñadas para permitir un 
uso compartido y dispondrán de dos cascos. 
Los vehículos deberán ser estacionados en lu-
gares autorizados.
En las próximas semanas volverán también las 
bicicletas compartidas, un servicio que darán 
las empresas Reby e Idribk. Contarán con un 
20 % de bicis eléctricas. En el caso de los pati-
netes eléctricos, el contrato con las empresas 
Reby y Bird está prorrogado hasta que se ad-
judique el nuevo.
En el caso de Reby, desde su aplicación puedes 
utilizar cualquiera de estas tres modalidades 
de transporte.

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza.
www.zaragoza.es y http://bit.ly/3muvYFH

•
Los museos de Ruta Caesaraugusta ya 

tienen sus redes sociales
Los museos de Ruta Caesaraugusta han estre-
nado perfiles en Facebook, Twitter e Instagram 
para acercar el pasado histórico de Zaragoza en 
época romana a los/as zaragozanos/as y difun-
dir a través de ellas todas sus novedades.
La Ruta Caesaraugusta engloba los museos 
del Foro, Puerto Fluvial, Termas Públicas y 
Teatro. Gracias a ellos podemos conocer un 
poco mejor los edificios públicos más emble-
máticos de la ciudad romana.

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza.
www.zaragoza.es y https://bit.ly/3mtSKgN 

•
Nueva app Deportes ZGZ

La aplicación para móviles Deportes ZGZ, 
diseñada por el Ayuntamiento de Zaragoza, 
ya permite adquirir entradas para las piscinas 
cubiertas o reservar pistas polideportivas en 
la red de centros municipales.
La app es gratuita y puede utilizarse en cual-
quier dispositivo Android o IOS, y también a 
través de la web municipal.
También se puede conocer en tiempo real el 
aforo de las cinco piscinas cubiertas munici-
pales (Siglo XXI, José Garcés, Palacio de los De-
portes, Palafox y Alberto Maestro), consultar la 
normativa de uso, horarios e información ge-
neral, así como trasladar quejas y sugerencias.

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza. 
www.zaragoza.es y https://bit.ly/32m628n 

•
Prevención, Detección e Intervención en 

casos de ideación suicida en el ámbito 
educativo

El Gobierno de Aragón ha editado la guía Pre-
vención, Detección e Intervención en casos de 

ideación suicida en el ámbito educativo para 
poner a disposición de los centros educativos 
una herramienta de información sobre la pro-
blemática. El suicidio supone un importante 
problema de salud a nivel mundial y genera 
cada vez mayor impacto entre los y las jóve-
nes. Aunque la incidencia del suicidio en me-
nores en Aragón no es elevada, constituye una 
de las principales causas de muerte entre jó-
venes de 15 a 29 años, por lo que resulta fun-
damental darle visibilidad desde las diferentes 
instituciones, además de seguir trabajando 
la educación emocional y la convivencia. Los 
centros educativos son espacios privilegiados 
para la detección del malestar emocional de la 
población infantil y juvenil, lo que los convier-
te en espacios donde abordar un problema 
que es responsabilidad de toda la sociedad.
Este documento, como parte de la Estrategia 
general de prevención del suicidio en Aragón, 
presenta dos partes diferenciadas, que res-
ponden a su doble finalidad: servir de guía 
para los centros escolares sobre prevención, 
detección y pautas básicas de actuación sobre 
qué se debe y qué no se debe hacer en caso de 
detectar un posible caso de ideación suicida; y 
ser un protocolo de actuación inmediata que 
permite poner en marcha una serie de meca-
nismos coordinados entre diferentes adminis-
traciones, instituciones y profesionales.

+ info: Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte. https://bit.ly/30TXvc1 
y http://bit.ly/3plYTNU

•
Admisión y matrícula para Educación 

Secundaria de personas adultas 2021-22
Se ha publicado en el BOA el calendario de 
admisión y matrícula del alumnado de Educa-
ción Secundaria para personas adultas en cen-
tros educativos autorizados de Aragón, para el 
curso 2021-22, en sus diversas modalidades de 
Presencial, Semipresencial y A distancia.
Los plazos de presentación de solicitudes se-
rán, para el segundo cuatrimestre, del 10 al 17 
de enero. Tras la admisión, los plazos de matrí-
cula serán del 4 al 11 de febrero.

+ info: Gobierno de Aragón.
www.aragon.es y http://bit.ly/2O7ckll

•
Evita que el sexting se convierta en un virus
El Instituto Aragonés de la Juventud ha lanza-
do la campaña Evita que el sexting se convier-
ta en un virus, con la que pretende alertar a 
jóvenes y adolescentes sobre los riesgos que 
conlleva compartir textos, imágenes y vídeos 
con contenido íntimo.
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El mensaje es doble. Por una parte, se recuerda 
que al enviar este contenido, pierdes su control y 
la persona a la que se le envía puede utilizarlo para 
manipularte. Por otra, si recibes este tipo de imáge-
nes, está en tu mano romper la cadena: piensa en el 
daño que puede hacer su difusión, bórralas y no las 
viralices (recuerda que además es delito hacerlo) y 
no juzgues a la persona que las envió.
La campaña incluye cartelería, post para re-
des sociales y un vídeo.

+ info: Instituto Aragonés de la Juventud. 
www.aragon.es/iaj y http://bit.ly/3FZeRD5

•
Percepción de la juventud aragonesa 

frente a la pandemia
El Instituto Aragonés de la Juventud ha elaborado 
un informe sobre la percepción de la juventud 
aragonesa frente a la pandemia. El documento 
se ha elaborado a partir de casi 1.000 encuestas a 
jóvenes aragoneses/as de entre 14 y 30 años entre 
los meses de enero y marzo de 2021.
Entre sus principales preocupaciones han desta-
cado el miedo a contagiar a familiares y amista-
des, la repercusión del Covid en sus condiciones 
económicas y laborales y la salud mental. Viajar, 
ver a familiares que viven fuera de su localidad, 
salir por la noche con amigos/as, ir a conciertos 
y hacer actividades deportivas son las activida-
des que más ganas tienen de volver a realizar.
También se indican algunos aspectos positivos 
de esta situación, como haberse conocido a si 
mismos/as, descansar, etc. En cuanto al escep-
ticismo acerca de las medidas para combatir la 
propagación del virus, son una pequeña de los/
as jóvenes encuestados/as, una situación que 
disminuye según aumenta la edad.

+ info: Instituto Aragonés de la Juventud. 
www.aragon.es/iaj y http://bit.ly/3pORFkB

•
Encuesta sobre la opinión de los y las 

jóvenes acerca de la prostitución
Si tienes entre 16 y 25 años, participa en la en-
cuesta que realiza Médicos del Mundo Aragón, 
en colaboración con profesorado de la Univer-
sidad de Zaragoza y del IES Avempace, para 
conocer la opinión de la gente joven sobre la 
prostitución y otras temáticas relacionadas.
Rellena el formulario, totalmente anónimo y 
confidencial, y difúndelo entre tus amistades.

+ info: Médicos del Mundo Aragón.
Calatorao, 8. Tel. 976 404  940.
aragon@medicosdelmundo.org 
www.medicosdelmundo.org/ y https://bit.ly/3mt5yEu
Horario: de 9 a 18 h.

•

Reparte solidaridad con la 
Asociación Bokatas

La Asociación Bokatas se dedica al acom-
pañamiento en calle de personas sin hogar. 
Cada martes y jueves, los/as voluntarios/as 
se reúnen para preparar bocadillos y salir en 
rutas para ver a sus amigos en calle. La idea 
es que cada voluntario/a haga siempre la mis-
ma ruta, con el objetivo de crear así vínculos 
reales que permitan alcanzar una relación de 
confianza y de respeto mutuo. El bocadillo 
es la excusa para acercarse a estas personas, 
entablar conversación, y crear una relación de 
apoyo y confianza.
La Asociación Bokatas busca voluntarios/
as para poder realizar esta labor. Ayúdales a 
combatir la exclusión social y dar visibilidad a 
las personas invisibles, pon tu granito de are-
na para lograr la inclusión de las personas en 
situación de calle.
Para más información, contacta a través de 
Instagram, en la web o mediante el correo 
electrónico.

+ info: Asociación Bokatas.
zaragoza@bokatas.org y http://bokatas.org 

•
Pint of Science Zaragoza busca

colaboradores/as
El festival Pint of Science Zaragoza busca vo-
luntarios/as para la organización de su nueva 
edición, que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 
de mayo de 2022. Las personas que quieran 
colaborar participarán en la preparación del 
evento durante los meses previos, además de 
ayudar en que todo salga perfecto durante el 
festival.
El festival se celebra en Zaragoza desde 2015, 
con el parón obligado de las ediciones de 2020 
y 2021 (esta última, con versión en línea), lle-
vando la ciencia a los bares de la ciudad.
El equipo de Pint of Science Zaragoza está 
formado por personas de ámbitos diversos, 
desde científicos/as a personas que se dedi-
can a la comunicación. El nexo de unión es 
la curiosidad por la ciencia y la investigación 
(englobando áreas como las Matemáticas, la 
Física, la Biología, pero también la Historia, la 
Geología...) y el interés por la divulgación.
Puedes ponerte en contacto con Pint of 
Science Zaragoza a través de la web y del co-
rreo electrónico.

+ info: Pint of Science Zaragoza.
pintzgz@gmail.com
http://pintofscience.es/unete/

•
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P. 07

Pereza, esa palabra que en mi diccionario solo 

entra al final de cada verbena cuando ponen 

la canción que ponía la peña de pie o la que 

volvía a enseñarme mi cara en el As. Seguidor, 

que no fan, de aquel que vendía su disco Las 

diez de últimas junto con el libro El derecho a 

la pereza. Y es que la palabra pereza se puede 

entender de diferentes maneras.

El hacedor de letras Javier Krahe, reivindicaba 

una vida tranquila y sin demasiados proble-

mas. Su reivindicación era de aplicación di-

recta en su vida. Pasaba una larga estancia en 

su casa de Zahara de los Atunes, y dedicaba 

pocas horas al trabajo, pero realmente inten-

sas y productivas, para crear sus inmejorables 

canciones. ¿Y es que creéis que esta vida era 

perezosa? En absoluto. Krahe decidió dedicarse a cantar ya a una edad avanzada y sin tener la 

menor idea de cómo hacer sonar una guitarra. Pero solo necesitó empeño y dedicación para 

lograr sus objetivos. 

También el escritor franco-cubano Lafargue reivindica ese derecho a la pereza. Sin embargo, hay 

que leer más allá de lo que el título nos pueda sugerir. Este aumento de tiempo libre y ocio no 

es en vano, sino con el objetivo de dedicarlo a actividades más provechosas como son la ciencia 

o el arte. 

Pero actualmente la palabra pereza se utiliza de manera indiscriminada, habitualmente como 

la locución dar pereza. Es por ello que yo, siguiendo la costumbre de crear nuevos términos que 

expresen grandilocuencia, he decidido rebautizar esta pereza provechosa como reaprovecha-

miento del patrimonio temporal. Y es que soy una persona calmada y que antes de decir una 

palabra pienso si es la adecuada. Esto disminuye los esfuerzos y permite que la vida fluya de una 

manera más lenta. Sin embargo, esta lentitud es lo que permite que pueda aprovechar cada uno 

de los instantes y no dejar de dar pasos adelante por agotamiento. Esta visión de ver la vida, 

influenciada por ilustres personajes como son Baloo con la canción Bare necessities o Timón y 

Pumba con Hakuna Matata, es la que ha permitido que actualmente pueda disfrutar de haber 

realizado muchos de mis objetivos, y seguir disfrutando de los venideros. Te invito a que me 

escribas, y compartas tu perspectiva. 

David López Carbonell

Reaprovechamiento del
patrimonio temporal

CON TUS PALABRAS
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EUROPA Y EXTRANJERO
Noticias - Becas - Convocatorias - Subvenciones

P. 08

2022, Año Europeo de la Juventud
La Comisión Europea ha propuesto que 2022 
sea el Año Europeo de la Juventud.
Durante todo el año la Comisión ofrecerá un 
programa de actividades con el objetivo de 
promover las oportunidades de educación 
y formación, así como el acceso a empleos 
de calidad para todos/as los y las jóvenes, 
especialmente a aquellos/as con menos 
oportunidades, procedentes de entornos 
desfavorecidos, de zonas rurales o remotas, 
o pertenecientes a grupos vulnerables, para 
que se conviertan en ciudadanos/as activos e 
impulsores de cambios positivos.

+ info: Comisión Europea.
http://bit.ly/3rtu4IF 

•
Resultados de la encuesta 
sobre actividades para el 

Año Europeo de la Juventud
El pasado mes de noviembre se lanzó una en-
cuesta para descubrir qué actividades creen 
los y las jóvenes que se deberían desarrollar 
durante el Año Europeo de la Juventud. Más 
de 4.500 personas respondieron, especial-
mente desde Grecia, Italia y España.
La mayoría pidieron que se realizasen festiva-
les, talleres, debates y sesiones formativas. La 
forma preferida para realizarlas es una doble 
versión: cara a cara y en línea.
Se hizo hincapié en favorecer la posibilidad 
de viajar, con excursiones e intercambios 
educativos y temáticos, en los que se inclu-
yesen intercambios con otros centros educa-
tivos o vivir con familias de otros países para 
conocer su cultura. Otro aspecto que inte-
resó a los/as participantes es el voluntaria-
do, especialmente en áreas rurales y eventos 
deportivos.

Entre los temas que debería destacarse du-
rante este año, están la Educación y forma-
ción, el Cambio climático y medioambiente, 
la Salud y la salud mental y la Inclusión social, 
incluido el género y las acciones contra la dis-
criminación.
El informe completo está disponible en el 
Portal Europeo de la Juventud en inglés.

+ info: Portal Europeo de la Juventud. 
http://europa.eu/youth y http://bit.ly/3Ell5fC 

•
Encuesta de Información a la Juventud 

Eurodesk 2021
Eurodesk es una de las principales fuentes de 
información europea para las personas jóve-
nes sobre voluntariado, formación, estudios 
y oportunidades laborales en el extranjero. 
Como red europea dedicada al fomento de 
la difusión de las oportunidades de movili-
dad para formarse y que ofrece información 
de calidad, pública, accesible y contrastada, y 
apoya a las personas y profesionales jóvenes, 
nos gustaría conocer mejor cómo te enfren-
tas a esta información. ¿Qué clase de infor-
mación buscas? ¿Qué fuentes usas? ¿A quién 
recurres cuando necesitas consejo?
La encuesta se dirige a jóvenes de entre 13 y 
35 años, tanto si han vivido o no una expe-
riencia de movilidad. Incluye cualquier estu-
dio, aprendizaje no formal e informal, cursos 
de formación, seminarios, intercambios juve-
niles, prácticas, voluntariado o experiencia 
laboral en un país extranjero. Puede ser un se-
minario de unos cuantos días al otro lado de 
la frontera, un semestre en una universidad 
extranjera o un año de voluntariado en un 
país lejano. Tus respuestas permitirán que Eu-
rodesk, así como otras instituciones europeas 
y nacionales, mejoren sus servicios y además 

Noticias
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podrás participar en el sorteo de un premio.
La encuesta permanecerá abierta hasta el 16 
de enero.

+ info: Red Eurodesk. https://bit.ly/30Sbu20 
y https://bit.ly/3yTfgou

•
Jóvenes embajadores/as del 

patrimonio europeo
Como parte del programa European Heritage 
Youth Ambassadors, tendrás la oportunidad 
de ser parte de un creciente movimiento de 
jóvenes del patrimonio; representar la voz de 
los/as jóvenes en las actividades de Europa 
Nostra; compartir ampliamente sus expe-
riencias relacionadas con el patrimonio en las 
redes sociales; participar en congresos y even-
tos; participar en los proyectos y actividades 
de ESACH, y ser reportero/a del European He-
ritage Tribune en tu país. Esto incluye com-
partir artículos de noticias relevantes sobre el 
patrimonio cultural de tu país en el European 
Heritage Tribune, ayudar al editor en jefe de 
EHT a traducir artículos y crear entradas de 
blog de formato abierto.
El puesto es voluntario y requiere una dispo-
nibilidad de al menos 10 horas por mes, in-
cluida la asistencia a una reunión mensual en 
línea de 1 hora.
El programa comenzará en febrero de 2022 y 
tendrá una duración de 12 meses. Se seleccio-
naron 11 Embajadores/as Juveniles del Patri-
monio Europeo de diferentes países.
Requisitos:
- Entre 18 y 35 años.
- Buen nivel de inglés (B2, escrito y hablado).
- Disponibilidad durante 12 meses.
- Ser miembro de ESACH y / o miembro Joven 
de Europa Nostra.
- Preferible la ubicación actual en un país eu-
ropeo.
Para participar, es necesario enviar una prue-
ba escrita (artículo, tesis, entrada de blog, 
etc.), currículum y carta de motivación. Se 
valorará la colaboración continua con redes 
de estudiantes o jóvenes.
La fecha límite es el 16 de enero.

+ info: Europa Nostra.
http://www.europanostra.org
y https://bit.ly/3EoQwpl

•
Peer Parliaments: hazte oír sobre el 

cambio climático
Participa en el programa Peer Parliaments del 
Pacto Europeo por el Clima y deja escuchar 
tu voz sobre este tema. Para participar, debes 
unir a un grupo de entre cinco y 10 personas 
interesadas (familiares, amistades, compañe-
ros/as de clase...) y debatir sobre cómo con-

vertirse en climáticamente neutro/a. Podéis 
elegir entre uno de estos temas: movilidad, 
energía o consumo sostenible.
Antes de nada, deberás inscribirte como an-
fitrión/a de tu grupo y elegir dónde realizar 
el debate (en casa, en un local, en línea, etc.) 
y repartir entre las personas participantes los 
materiales que te ofrecen desde el programa. 
Cuando realicéis el debate, deberás actuar 
como moderador/a. Después votaréis las so-
luciones que prefiráis y enviarás los resultados 
de tu grupo. Vuestras ideas aparecerán en el 
informe que se debatirá con los/as políticos/
as europeos.
El plazo para participar acaba el 31 de enero.

+ info: Pacto Europeo por el Clima. 
https://bit.ly/3pnsHKd y http://bit.ly/3ezchIF

•
Proyecto 25 %

Los/as jóvenes (entre 16 y 35 años) constitu-
yen el 25 % de la población europea, pero sus 
voces no se escuchan por igual y sus opinio-
nes no están igualmente representadas en las 
estructuras e instituciones políticas. El Pro-
yecto 25 % tiene como objetivo dar espacio 
a las voces de los/as jóvenes en el proceso de 
la Conferencia de la Unión Europea sobre el 
Futuro de Europa.
Con este proyecto, se quiere presentar una 
oportunidad para que las personas jóvenes 
compartan sus ideas para el futuro de Europa. 
Todas las ideas se recopilarán, analizarán y de-
batirán en la reunión final del proyecto en la 
primavera de 2022. Se invitará a 150 jóvenes 
y representantes de la juventud a debatir las 
ideas y presentar 15 demandas generaciona-
les para los responsables de la toma de deci-
siones de la UE.
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La fecha límite de inscripción es el 1 de marzo.
+ info: Foro Europeo de la Juventud.
www.youthforum.org
y http://the25percent.eu/es/

•
Guía Erasmus+ 2022

Se ha publicado la nueva Guía Erasmus+ para 
2022. El programa seguirá apoyando a jóve-
nes y fomentando su participación en la vida 
democrática, contribuyendo así al Año Euro-
peo de la Juventud 2022. Las principales acti-
vidades de movilidad y cooperación también 
se verán reforzadas en este año.
Como novedades importantes introducidas 
en las convocatorias que se ponen en marcha 
destacan: proyectos con visión de futuro que 
impulsarán la educación inclusiva y de gran 
calidad, así como la adaptación de los sistemas 
de educación y formación a la transición ecoló-
gica; más intercambios con terceros países; una 
iniciativa DiscoverEU más inclusiva; o el acerca-
miento de la Unión a los centros escolares.

+ info: Unión Europea.
https://bit.ly/3yUT1OM y http://bit.ly/3xGt31c

•
Nueva plataforma Accede a becas

La plataforma Accede a becas tiene el objetivo 
de ayudar a estudiantes que quieren conseguir 
una beca de postgrado en el extranjero a través 
de la mentorización de personas que ya la con-
siguieron en el pasado. La inscripción, tanto de 
estudiantes como de mentores/as es gratuita.
El proceso es sencillo: solo hace falta darse 
de alta a través de la web. Cada estudiante se 
emparejará con un/a mentor/a con un perfil 
similar, que le echará una mano en el proce-
dimiento.
La iniciativa está formada por becarias y be-
carios de La Caixa, Fulbright, Rafael del Pino, 
Ramón Areces, etc.

+ info: Plataforma Accede a becas.
www.accedeabecas.org

•
Estudios de posgrado en la EUI

El Instituto Universitario Europeo ofrece for-
mación académica avanzada a estudiantes de 
doctorado. El EUI lleva a cabo investigaciones 
con perspectiva europea, como investigación 
fundamental, investigación comparada e in-
vestigación comunitaria.
Los programas de doctorado se ofrecen en 
los Departamentos de Historia y Civilización, 
Economía, Derecho y Ciencias Políticas y So-
ciales.
Los/as estudiantes de investigación pueden 
estudiar por períodos de uno a tres años: tres 
años para el doctorado del Instituto; estudio 
de un año en derecho comparado, europeo 
e internacional o en casos excepcionales, uno 
o dos años de formación doctoral en el Ins-
tituto antes de la defensa de una tesis en la 
universidad de origen del alumno/a.
Los y las candidatos/as deben tener un cono-
cimiento adecuado de dos idiomas oficiales 
de la Unión Europea y proponer un proyec-
to de tesis específico que debe estar dentro 
de las áreas de investigación cubiertas por el 
Instituto.
La fecha de inscripción finaliza el 31 de enero.

+ info: Instituto Universitario Europeo. 
http://bit.ly/3pTgVGA

•

Becas
British Council Aptis para desempleados
El British Council ha abierto la convocatoria 
de sus Becas British Council Aptis para des-
empleados, destinadas a 50 personas mayo-
res de 18 años que estén dadas de alta en el 
Servicio de Empleo Estatal Español, SEPE. La 
institución educativa ofrecerá a los y las be-
neficiarios/as la posibilidad de certificar su ni-
vel de inglés de manera gratuita realizando el 
examen de Aptis, reconocido en España por 
parte de empresas, la mayoría de las univer-
sidades e instituciones como la Crue Univer-
sidades Españolas y la Asociación de Centros 
de Lenguas en la Enseñanza Superior, ACLES.
Puedes solicitarlas hasta el 17 de enero.

+ info: British Council.
http://bit.ly/38WFg4m 

•
Banco de España para la ampliación 

de estudios
El Banco de España convoca diez becas para 
la ampliación de estudios en España y en el N
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extranjero, durante el curso académico 2022-
23. Estas 10 becas se destinarán a financiar la 
obtención de titulaciones de posgrado oficia-
les en economía y en finanzas, así como en la 
innovación tecnológica en estos campos. Se 
podrán conceder para dos cursos académi-
cos, siempre que los estudios solicitados por 
el aspirante así lo requieran.
Pueden solicitarlas titulados/as universita-
rios/as y alumnos/as de último curso de ca-
rrera que deseen ampliar sus conocimientos 
en el marco económico mediante la realiza-
ción de unos estudios de posgrado oficiales.
El plazo de solicitud finaliza el 12 de febrero.

+ info: Banco de España.
http://bit.ly/3s8tArY 

•
Programa de prácticas de la OCDE

Este Programa de Pasantías está diseñado 
para traer alrededor de 500 estudiantes a la 
Organización para trabajar en proyectos vin-
culados a las Orientaciones Estratégicas del 
Secretario General y para apoyar las funcio-
nes corporativas de la Organización. Su prin-
cipal objetivo es brindar a los/as candidatos/
as seleccionados la oportunidad de mejorar 
sus habilidades analíticas y técnicas en un en-
torno internacional.
Las personas candidatas seleccionadas rea-
lizarán investigaciones y brindarán apoyo 
a los/as analistas de políticas en una de las 
siguientes áreas: Inteligencia artificial, Sobor-
no y corrupción, Desarrollo, Digitalización, 
Economía, Educación y habilidades, Medio 
ambiente, Género y diversidad, Migración 
internacional, Salud, Ciencia y Tecnología, 
Fiscalidad, Turismo, Comercio y Agricultura, 
Transporte, Investigación, análisis de datos y 
redacción, Enlace y divulgación.
Para solicitar estas prácticas es necesario:

- Estar inscrito/a en un programa de grado a 
tiempo completo durante la duración de las 
prácticas.
- Excelente dominio de uno de los dos idio-
mas oficiales de la OCDE (inglés y francés) y 
conocimiento práctico o voluntad de apren-
der el otro.
- La experiencia internacional a través de es-
tudios, prácticas o actividades profesionales 
sería una ventaja.
- Sólidas habilidades cuantitativas e informá-
ticas. Conocimiento de Microsoft Office.
La fecha de solicitud finaliza el 28 de febrero.

+ info: Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos.
http://bit.ly/30pfNSm 

•
Lectorados MAEC-AECID en Universida-
des Extranjeras para el curso 2022-23

Se convocan las ayudas para enseñar espa-
ñol en universidades extranjeras que contri-
buyan al fortalecimiento y promoción de la 
enseñanza del español, a la formación y a la 
adquisición de experiencia docente de los/as 
lectores/as en la enseñanza del español como 
lengua extranjera.
Podrán solicitar un lectorado vacante o nue-
vo ciudadanos/as españoles/as, con edad 
no superior a los 37 años en el primer día 
del mes de inicio del lectorado, que cum-
plan todos los requisitos establecidos en la 
convocatoria. También podrán solicitar re-
novación de lectorado quienes ostenten la 
condición de lector/a MAEC-AECID por un 
período consecutivo inferior a tres cursos 
académicos en la misma universidad, que 
cumplan los requisitos.
Los plazos de solicitud serán:
- Lectorados vacantes y nuevos: del 10 al 31 
de enero.
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- Lectorados de renovación con fecha de ini-
cio entre los meses de julio y octubre
de 2022: del 10 al 18 de enero.
- Lectorados de renovación con fecha de ini-
cio en diciembre de 2022 y enero de
2023: del 25 de abril al 4 de mayo.
Extracto de la convocatoria publicado en el 
BOE nº 302, de 18 de diciembre.

+ info: Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación.
https://bit.ly/3ErNznQ
y http://bit.ly/3e5c6EF

•
Prácticas en el Banco Mundial 2022

El Banco Mundial ofrece pasantías a jóvenes 
interesados/as en obtener más información 
sobre las cuestiones económicas y sociales 
que afectan a la vida de las personas en todo 
el mundo. El programa ofrece oportunidades 
de estudio y trabajo que proporcionan expe-
riencia práctica. Ofrece a los/as estudiantes 
de posgrado la oportunidad de mejorar sus 
aptitudes, así como la experiencia de trabajar 
en un entorno internacional.
Se ofertan prácticas remuneradas para los 
programas de invierno y verano.
Requisitos:
- Poseer un título de grado.
- Estar ya inscritos/as en un programa de es-
tudios de posgrado a tiempo completo (que 
cursen un título de máster o doctorado con 
planes de volver a la universidad a tiempo 
completo).
- Fluidez en inglés.
Este programa busca candidatos/as de las si-
guientes áreas: economía, finanzas, desarrollo 
de recursos humanos (salud pública, educa-
ción, nutrición, demografía), ciencias sociales 

(antropología, sociología), agricultura, medio 
ambiente, desarrollo del sector privado, así 
como otras áreas relacionadas.
El Banco paga un sueldo por hora a los/as 
estudiantes en prácticas y, en su caso, pro-
porciona una ayuda para gastos de viaje. Los/
as estudiantes en prácticas son responsables 
de su propio alojamiento. La mayoría de los 
puestos se encuentran en Washington, DC y 
su duración mínima es de cuatro semanas.
Plazos de inscripción:
- Verano (mayo-septiembre): del 1 de di-
ciembre al 31 de enero de cada año.
- Invierno (noviembre-marzo): del 1 al 31 de 
octubre de cada año.
Todas las solicitudes deben presentarse en 
línea.

+ info: Banco Mundial.
http://www.worldbank.org
y https://bit.ly/33FDB1E

•

Convocatorias
Investigación sobre Europa Francisco 

Javier Landaburu Universitas 2022
El premio Universitas se dedica a promover 
los estudios y reflexiones sobre los aspectos 
de la construcción europea con mayor inte-
rés para la ciudadanía en el momento de su 
convocatoria. Esta edición se dedicará a ana-
lizar y proponer propuestas sobre autonomía 
estratégica y soberanía europea. Se valorará 
que los proyectos incluyan una dimensión 
práctica y concreta.
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Pueden presentarse investigadores/as con 
licenciatura universitaria o titulación supe-
rior, bien a título individual o integrados en 
un equipo investigador. Los proyectos de-
berán ser inéditos y con entidad propia que 
no cuenten con ninguna otra financiación 
específica. No se admitirán proyectos de una 
investigación ya realizada en el momento de 
su convocatoria. La concesión del Premio o 
accésit conlleva la obligación de realizar el 
proyecto de investigación premiado y se de-
berán entregar el 22 de noviembre de 2022.
Se entregará un currículum de los/as partici-
pantes y una memoria que incluya el resumen 
del proyecto, descripción de objetivos, hipó-
tesis, bibliografía, etc. Se presentarán median-
te el formulario de inscripción, facilitando un 
enlace de descarga o compartido de la docu-
mentación requerida.
Se entregarán, entre otros, un primer premio 
de 5.000 € al mejor proyecto y dos accésits de 
2.500 € para proyectos seleccionados por el 
jurado.
El plazo de presentación de los proyectos fi-
naliza el 15 de marzo de 2022 a las 20 h.

+ info: EuroBasque. Consejo Vasco del 
Movimiento Europeo. 
http://eurobasque.eus y http://bit.ly/3H5d3sX

•

Subvenciones
Proyectos de cooperación transfronteri-
za entre Aragón y Nueva Aquitania 2022
El objeto de estas subvenciones es la finan-
ciación de proyectos de cooperación trans-

fronteriza entre Aragón y la región francesa 

de Nueva Aquitania durante el año 2022, 

y que tengan relación con alguna de las si-

guientes áreas: medio ambiente y desarrollo 

sostenible; enseñanza superior, investigación, 

innovación y transferencia tecnológica; edu-

cación, formación, cultura y turismo.

Los proyectos objeto de subvención deberán 

desarrollarse desde el 1 de enero hasta el 15 

de noviembre de 2022.

Podrán ser entidades beneficiarias de las sub-

venciones las siguientes entidades:

- Las empresas privadas y entidades sin áni-

mo de lucro que tengan su domicilio social 

en Aragón.

- Los entes públicos que tengan su sede y de-

sarrollen su actividad en Aragón.

- Las entidades que integran la Administra-

ción local aragonesa.

Deberán tener, al menos, un socio en el pro-

yecto que tenga domicilio social o sede en la 

región francesa de Nueva Aquitania, siendo 

necesario que el socio francés haya presen-

tado, asimismo, solicitud de subvención ante 

el Consejo Regional de Nueva Aquitania en la 

convocatoria correspondiente al año 2022.

El plazo de presentación de solicitudes con-

cluirá el 15 de febrero.

Convocatoria publicada en el BOA nº 259, de 

23 de diciembre de 2021.

+ info: Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales. Gobier-
no de Aragón. https://bit.ly/3pmxLP3 

http://bit.ly/3Jb8VJL y http://bit.ly/3FpZbZZ
•
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Becas

CONVOCATORIAS
Becas - Concursos

P.14

Cuidopía, formación en cuidados
Programa social de formación en cuidados 
que ofrece becas para cursar esta formación 
gratuitamente para personas con vocación en 
el sector de los cuidados que quieran hacer de 
esta labor su profesión. 
Tendrán una duración de 370 h. de formación 
teórico-práctica más 80 h. de prácticas en 
empresas líderes del sector de los cuidados. 
Las fechas previstas del curso son del 31 de 
enero al 24 de junio 2022, en Madrid.
Requisitos para solicitar la beca son:
- Vocación por el sector sociosanitario/a.
- Mayor de edad.
- Posibilidad de asistir a clase de lunes a vier-
nes de 9 a 14 horas.
- Ordenador y conexión para seguir las clases 
si fuera necesario.
- ESO homologada en España
- Permiso de trabajo.
La beca servirá para la obtención del Certificado 
de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a 
personas dependientes en instituciones.
El plazo de inscripción finaliza el 30 de enero.

+ info: Fundación Tomillo.
http://www.cuidopia.es

•
Talento Juan de Lanuza, maestro/a 

de infantil
Becas Talento es un programa ofrecido por la 
Cátedra Colegio Juan de Lanuza de Innova-
ción Educativa, en colaboración con la Univer-
sidad de Zaragoza. Se ofrecen dos vacantes de 
maestro/a de infantil con mención en Lengua 
Inglesa. El salario ofrecido es 500 €.
Si estás interesado o interesada, envía 
tu currículum por correo electrónico a 
jplano@juandelanuza.org o
amcgale@juandelanuza.org

+ info: Colegio Juan de Lanuza.
http://www.juandelanuza.org

•
Diversas plazas para el SALUD en turno 

libre y turnos de reserva
Se han publicado las convocatorias para va-
rias plazas del SALUD en las categorías de Ad-
ministrativa/o, Enfermera/o, TCAE, Pinche, 
Técnica/o de la Función Administrativa, Auxi-
liar Administrativa/o, y Gestión de la Función 
Administrativa.
Corresponden al turno libre y reservas para 
personas con discapacidad, personas transe-
xuales, violencia de género y violencia de te-
rrorismo, según las bases de cada plaza.
El plazo de presentación de solicitudes será 
de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de Aragón. 
Convocatoria publicada en el BOA nº 257, de 
21 de diciembre de 2021.

+ info: Servicio Aragonés de Salud.
http://www.aragon.es/-/avisos-publicar-trabajar-salud

•
Subvenciones en materia 

de asociacionismo juvenil para 
entidades sin ánimo de lucro

Para entidades sin ánimo de lucro de Aragón 
para la promoción del asociacionismo juvenil, 
y actuaciones a realizar en el año 2022.
Podrán ser objeto de subvención aquellos 
proyectos dirigidos a la juventud que se en-
cuadren en alguno de los siguientes progra-
mas de actuación o intervención social dirigi-
dos a la juventud:
- Proyectos de información, asesoramiento y 
formación.
- Proyectos de fomento para la participación de 
jóvenes en programas de voluntariado social.
- Proyectos dirigidos a la prevención de la 
marginación o desigualdad en colectivos en 
riesgo de exclusión social.
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- Proyectos de dinamización y animación del 
ocio y tiempo libre.
- Proyectos dirigidos al fomento de la inclu-
sión en el tiempo libre de jóvenes.
El plazo de presentación de solicitudes con-
cluirá el día 20 de enero.
Convocatoria publicada en el BOA nº 257, de 
21 de diciembre de 2021.

+ info: Departamento de Ciudadanía y 
Derechos Sociales. Gobierno de Aragón.
http://www.aragon.es/iaj
y http://bit.ly/30R8JOq

•
Subvenciones para la realización de 

campos de voluntariado juvenil en 2022
Ayudas destinadas a la realización de activi-
dades durante los meses de julio y agosto del 
2022, organizadas por entidades sin ánimo 
de lucro legalmente constituidas, con sede y 
ámbito de actuación en Aragón. Los proyec-
tos deberán realizar actuaciones y servicios 
de claro interés social, desarrollados por un 
equipo de 20 personas voluntarias durante 15 
días. Los Campos de Voluntariado Juvenil di-
rigidos a jóvenes cuya edad esté comprendida 
entre los 18 y los 30 años, podrán ser propues-
tos de ámbito nacional o internacional.
La cuantía de la subvención concedida en los 
Campos de Voluntariado Juvenil nacionales 
no podrá ser inferior a 6.000 € ni superior a 
8.500 € si se realizan en Aragón y entre 7.800 € 
y 10.000 € si son internacionales.
El plazo de presentación de solicitudes que 
comenzará el día 17 de diciembre de 2021 y 
finalizará a las 24 h del día 14 de enero.

+ info: Instituto Aragonés de la 
Juventud. http://www.aragon.es/iaj
y http://bit.ly/3dYdyIE

•

1Planet4All para proyectos de acción 
climática liderados por jóvenes

Subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo 
de lucro legalmente constituidas. Se otorgará 
una ayuda de 8.000 € a tres proyectos dirigi-
dos a jóvenes de entre 15 y 35 años. Deberán 
centrarse en una de estas temáticas:
- Migraciones climáticas.
- Producción sostenible y consumo respon-
sable.
- Emergencia climática y salud.
- Educación para el desarrollo sostenible.
Sus líneas de actuación se basarán en la sen-
sibilización, la formación o el fomento de la 
participación activa de la juventud. 
El periodo de recepción de propuestas será 
hasta el 31 de enero.

+ info: Fundación Ayuda en Acción. 
http://ayudaenaccion.org/1planet4all/

•

Fotografía y flamenco FGUMA
La temática del concurso de fotografía es el 
arte flamenco, por lo que las imágenes debe-
rán estar relacionadas con este tema. Cada 
participante podrá enviar una única fotogra-
fía, ya sea en color o en blanco y negro, con 
total libertad en su tratamiento.
Puede presentarse cualquier persona mayor 
de edad con una sola fotografía, inédita y 
original. Será enviada en formato jpg con un 
tamaño de 72 píxeles por pulgada, siendo el 
lado menor mayor de 2000 píxeles, y estará 
nombrada con el nombre y el apellido de su 
autor/a y el título.
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Se entregará un primer premio de 400 € y un 
segundo premio de 200 €. Se podrán conce-
der hasta dos menciones especiales, así como 
declarar desierto cualquiera de los premios. 
Además, se seleccionarán hasta 20 obras, que 
serán incluidas en una exposición itinerante.
El plazo de participación acabará el 25 de 
enero.

+ info: Universidad de Málaga.
http://fguma.es y http://bit.ly/3o2ZcNh

•
Fotografía Los Derechos de la Infancia

Concurso dirigido a cualquier persona resi-
dente en España. Las imágenes deben visi-
bilizar y reflexionar sobre los derechos y los 
deberes de la infancia y de la adolescencia. 
Deberán ser originales, inéditas y no premia-
das con anterioridad.
Se entregarán en formato jpg, con un tamaño 
máximo de 5 MB, a través del formulario o 
del correo electrónico, incluyendo sus datos 
personales, DNI o NIE, y, si es posible, el título 
de la imagen.
Se entregará un primer premio de una cáma-
ra deportiva, un segundo de un disco duro de 
1 TB y un tercer premio de un taller de foto-
grafía impartido por Coco M.G. de la Escuela 
de Fotografía Alternativa (EFA) en Tenerife o 
copia de su fotografía en tamaño 40x60 mon-
tada en capafix o similar.
La fecha de recepción de originales terminará 
el 30 de enero.

+ info: Asociación Solidaria Mundo 
Nuevo. serviciosipbi@gmail.com
http://www.asmundonuevo.com
y http://forms.gle/tEuUZu1P4W7R4KPN7

•

Cortos La juventud ante el 8M
El Departamento Confederal de Juven-
tud-USO lanza este concurso, al que podrán 
presentarse personas mayores de edad. Los/
as autores/as de los vídeos formarán parte de 
la campaña del sindicato para el 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer.
Los cortos tendrán como tema los microma-
chismos, feminismo, techo de cristal, igualdad 
de oportunidades... o bajo la idea La juventud 
ante el 8M.
Las personas protagonistas del corto deberán 
ser personas jóvenes, con edades compren-
didas entre los 16 y los 35 años. Si aparecen 
menores, se deberá incluir una autorización 
firmada por su padre, madre o tutor/a.
Los vídeos deberán estar en horizontal, for-
mato Full HD. La duración no podrá ser supe-
rior a los 150 segundos sin incluir los créditos.
El corto ganador recibirá un premio de 500 
€ y se entregarán dos premios más de 300 € 
para los cortos finalistas. Además, el jurado 
podrá premiar con accésits de 200 €.
La fecha de admisión de cortos será hasta el 
18 de febrero.

+ info: Sindicato USO. www.uso.es
y http://bit.ly/3pg5Fne 

•
Creación Joven Artistas 

Emergentes 2022
El certamen Creación Joven Artistas Emergen-
tes 2022 busca explorar la realidad a través 
de conceptos como las fronteras, la justicia 
social, los límites humanos y cualquier pro-
blemática que incidan en la sociedad actual, 
incitando a reflexionar sobre los problemas 
y retos que nos acechan. Pueden participar 
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artistas y creadores/as visuales menores de 
35 años que residan en el territorio nacional. 
Se permitirá presentar una obra por autor/a, 
realizada con técnica libre y material y sopor-
tes estables. Se deberá enviar un dossier con 
la siguiente documentación:
- USB con la ficha técnica de la obra, foto-
grafías a color de alta calidad del anverso y el 
reverso, mostrando los diferentes materiales 
que componen la obra y, cuando sea necesa-
rio, instrucciones de montaje o exhibición.
- Un sobre cerrado (plica), con el título o lema 
de la obra en su exterior, con los datos del au-
tor/a, el título de la obra, fotocopia del DNI o 
pasaporte y un breve currículum.
Se entregará un gran premio Rector de la Uni-
versidad Loyola Andalucía a la mejor obra, 
dotado con 1.200 €. Además, habrá un pre-
mio por cada categoría (pintura, escultura y 
artes visuales), dotados con 600 € cada uno. 
Las obras finalistas formarán parte de una ex-
posición en Sevilla.
El plazo de envío de dossieres se extiende has-
ta el 15 de febrero.

+ info: Universidad Loyola Andalucía. 
http://creacionjovenloyola.com 

•
Festival de clipmetrajes de 

Manos Unidas
Se ha convocado una nueva edición del con-
curso de clipmetrajes de Manos Unidas. Este 
año, el tema elegido es La desigualdad. Pon el 
foco en los olvidados.
Puedes participar con un cortometraje de 1 
minuto con tu punto de vista sobre las con-

diciones de injusticia y desigualdad en las que 
viven las personas más empobrecidas.
Existen 2 categorías:
- General a partir de 18 años.
- Escuelas para clases de primaria y secundaria.
Los vídeos se almacenarán y difundirán a tra-
vés de YouTube. Para participar es necesario 
realizar la inscripción y subir el vídeo a través 
de la web del concurso. Cada participante po-
drá presentar tantos vídeos como quiera.
En categoría individual, el primer premio será 
un viaje a un país de Latinoamérica para co-
nocer los proyectos que Manos Unidas apoya 
y rodar su propio corto documental. Se en-
tregarán también un segundo y tercer premio 
consistente en productos Canon y un premio 
del público de una tarjeta de regalo de Manos 
Unidas de 100 €. En la categoría de Escuelas, 
el primer premio consistirá en un campamen-
to para toda la clase. Se entregarán además 
otros galardones con los que se otorgará ma-
terial audiovisual.
El plazo de participación para la categoría 
Escuelas está abierto hasta el 18 de febrero; 
para la categoría General, hasta el 5 de mayo.

+ info: Manos Unidas.
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org 

•

Jorge Juan de Matemáticas
El objetivo de estos premios es fomentar el 
estudio de las matemáticas y la actitud inves-
tigadora entre el alumnado de las universida-
des españolas. Hay dos modalidades:
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Primer nivel: para estudiantes de los primeros 
dos cursos de Grado.
Segundo nivel: para estudiantes de los dos úl-
timos cursos de Grado.
Las pruebas consistirán en la resolución de 
problemas abordables en cada uno de estos 
niveles. Las materias que se abordarán son, en 
el primer nivel: matemática discreta, álgebra 
lineal, análisis matemático y física; y en el se-
gundo nivel: optimización, probabilidad, aná-
lisis matemático y geometría-topología.
Se otorgará un primer premio de 299 €, un se-
gundo de 199 € y un tercero de 150 €, además 
de cinco accésits de 100 € cada uno. 
La inscripción se realizará del 22 de noviem-
bre de 2021 hasta el 24 de enero.

+ info: Facultad de Ciencias. Universidad 
de Alicante.
http://ciencias.ua.es

•
Premios Fundación Lilly de 

Investigación Biomédica Preclínica 
y Clínica 2022

Se convocan estos premios a los que pueden optar 
investigadores/as de carácter preclínico (investi-
gación básica orientada a la obtención de conoci-
miento con aplicación clínica) y clínico (investiga-
ción sobre humanos), que desarrollen su actividad 
investigadora en centros sanitarios y/o centros de 
investigación, públicos o privados, en España.
Cada uno de los dos premios consiste en una 
cuantía única y total de 40.000 €, para quienes 
desarrollen una labor de investigación preclíni-
ca o clínica, a cualquier nivel metodológico, y 
se concederá nominal y exclusivamente a una 
sola persona.
Las propuestas de candidaturas se formaliza-
rán mediante carta dirigida al director de la 
Fundación Lilly, e incluirán la documentación 
debidamente cumplimentada en los forma-
tos establecidos en las bases.
El plazo de presentación finalizará el día 18 de 
febrero.

+ info: Fundación Lilly. Tel. 917815070.
fl@fundacionlilly.com 
http://https://bit.ly/3rvpLNe
y http://https://bit.ly/3ofWfsx

•

Microrrelatos Delicias 2021
El concurso de microrrelatos es de tema libre 
y puede participar cualquier persona residen-
te en la ciudad de Zaragoza y en su zona de 
influencia. Cada participante podrá presentar 
una sola obra, que no podrá sobrepasar la ex-
tensión de 300 palabras (sin contar el título).
Las obras se podrán presentar de forma pre-

sencial en la Asociación de Vecinos Manuel 
Viola o en las Bibliotecas Públicas Municipa-
les Manuel Alvar (Parque Delicias, Pabellón El 
Pilar, 6) o Santa Orosia (Santa Orosia, 2); o a 
través del correo electrónico de la asociación.
Hay dos categorías de participación: de 6 a 12 
años y mayores de 18 años. En cada una de las 
categorías se otorgarán tres premios dotados 
con vales para la adquisición de libros por im-
portes de entre 50 y 150 €.
El plazo de presentación está abierto hasta el 
23 de enero.

+ info: AVV Manuel Viola Delicias.
http://avvdelicias.org y http://bit.ly/3ysxnBs 

•
Premio Pedro Lafuente en aragonés

El Premio Pedro Lafuente en aragonés tiene, 
entre otras, las categorías de Narrazión Curta 
y Poesía. Se presentarán cinco copias de cada 
obra, con una extensión de entre 15 y 20 fo-
lios máxima en el caso de la narración corta, 
mientras que en la categoría de Poesía será no 
inferior a 100 versos ni superior a 300 versos, 
con un solo poema o varios. Los trabajos ha-
brán de ser en aragonés, en cualquiera de sus 
modalidades, e inéditos.
Las obras se presentarán por correo postal o 
electrónico. Si se opta por el correo postal, se 
enviarán en un sobre cerrado, con dos sobres 
en su interior, en los que se indicará título, 
lema y categoría. En el primero se incluirán las 
copias de la obra y en el segundo, los datos 
personales del autor/a. En el caso de que se 
elija el correo electrónico, se enviará un archi-
vo A con la obra y un archivo B con los datos 
personales.
Se valorará la calidad, la originalidad e inno-
vación y la implicación del proyecto con la 
ciudad de Huesca. Entre los trabajos presen-
tados, se elegirá un ganador por categoría, 
que recibirá un premio de 500 €.
El plazo de inscripción acabará el 21 de enero.
Bases de la convocatoria en el BOPH nº 236, 
de 14 de diciembre de 2021.

+ info: Ayuntamiento de Huesca.
www.huesca.es y http://bit.ly/3E00UUe

•
Premio Complutense de Literatura 2022
La Universidad Complutense de Madrid con-
voca el Premio Complutense de Literatura 
2022. Podrán participar estudiantes univer-
sitarios/as o egresados/as de cualquier uni-
versidad, de entre 18 y 35 años en la fecha de 
cierre del plazo de admisión de obras.
El concurso tiene dos modalidades: narrativa, 
en la que se presentará una novela o colec-
ción de relatos con una extensión entre 100 y 
150 páginas, y poesía, con una obra poética o 
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colección de poemas con una extensión entre 
400 y 600 versos.
Las obras deberán ser originales e inéditas, 
no haber sido premiadas en ningún otro con-
curso y estar escritas en castellano. Se podrán 
presentar tantas obras como se quiera, en-
viando cuatro copias por correo certificado o 
presentándolas en el Registro de la Universi-
dad Complutense.
Se entregará un premio por categoría, dotado 
con 3.000 € y la publicación, promoción y pu-
blicidad de las obras.
El plazo de presentación terminará el 4 de 
febrero.

+ info: Universidad Complutense de 
Madrid. www.ucm.es y http://bit.ly/3E6o7Vs

•
Certamen Literario María Agustina

Este certamen tiene como objetivo fomentar 
la creación literaria entre las personas jóve-
nes. Pueden participar personas que el 28 de 
enero de 2022 tengan entre 16 y 23 años, con 
trabajos escritos en lengua castellana.
Hay dos modalidades:
- Narración corta: de tema libre y con exten-
sión máxima de 10 páginas.
- Poesía: uno o varios poemas de tema libre y 
extensión máxima de 100 versos.
La obra deberá ser inédita y que no premiada 
con anterioridad en ningún otro certamen o 
actividad literaria.
Los trabajos se enviarán por correo electró-
nico con el asunto Certamen María Agustina 
Poesía o Narración Corta. En él se incluirán en 
formato pdf un documento con el texto y un 
seudónimo y otro con los datos del autor/a.
Se entregará un primer premio de 1.500 € y 
un segundo de 1.000 €.

El plazo finalizará el día 28 de enero.
+ info: Institutos de Educación 
Secundaria de Lorca.
mariaagustina.ieslorca@gmail.com
www.mariaagustina.es/bases

•
Narraciones Cortas Luis Landero

Concurso dirigido a alumnado de centros de 
secundaria que no superen los 21 años. Pue-
den participar con un máximo de tres relatos 
por centro educativo para cada categoría In-
fantil (1º y 2º de la ESO) y General, que serán 
de tema será libre y una extensión máxima 
de 10 páginas. Las obras no podrán ser pre-
sentadas simultáneamente a otros concursos. 
Los trabajos estarán avalados por un/a profe-
sor/a.
Se presentarán por correo electrónico, en 
cuyo asunto figurará el título del relato y la 
categoría. En él se adjuntará la plica con los 
datos del autor/a, el centro y el/la profesor/a 
que lo avala y el relato, firmado con seudó-
nimo.
Se entregará un premio de 600 € y dos accé-
sits (uno para la categoría Infantil), de 300 €.
El plazo de presentación de los trabajos finali-
za el 21 de enero.

+ info: IES Castillo de Luna de 
Alburquerque. premiolandero@educarex.es
http://iescastillodluna.educarex.es
y http://bit.ly/30o5i1t

•
Relatos cortos Letras del Sur

El certamen de Relatos Cortos Letras del Sur 
tiene una categoría juvenil, en la que pueden 
participar personas de entre 17 y 26 años. 
Los relatos deben ser de tema libre, escritos 
en castellano, originales e inéditos. Cada con-
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cursante podrá presentar un máximo de dos 
relatos. En esta modalidad, los textos tendrán 
una extensión de entre cinco y 15 folios. 
El premio está dotado en categoría juvenil 
con un vale para la compra de libros por un 
importe de 200 €. 
Las obras se presentarán por correo postal, 
con el asunto XXIV Certamen Infantil y Juvenil 
de Relatos Cortos Letras del Sur por triplicado 
hasta el 28 de enero.

+info: Ayuntamiento de San Roque. 
fiestasyjuventud@sanroque.es
www.sanroque.es y http://bit.ly/3AOH4ui

•
Poesía y Prosa Narrativa Granajoven 2022
Concurso dirigido a jóvenes de 18 a 35 años 
que podrán participar con obras escritas en 
español, inéditas, no premiadas en otros con-
cursos, de tema y forma libres. Cada persona 
solo puede presentar una obra, aunque pue-
de participar simultáneamente en ambas mo-
dalidades. Los poemarios tendrán una exten-
sión de 30 páginas (aproximadamente entre 
400 y 500 versos), mientras que los volúme-
nes de relatos serán de entre 50 y 100 páginas.
Las obras podrán enviarse por correo elec-
trónico o por cualquiera de las formas esta-
blecidas en Ley 39/15, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
Se otorgará un premio en metálico de 1.500 
€ para cada una de las obras seleccionadas. 
Además, se publicarán, con la entrega de 30 
ejemplares de las mismas.
El plazo de presentación finaliza a las 0 horas 
del día 22 de enero.

+ info: Concejalía de Juventud. 
Ayuntamiento de Granada. 
espaciojoven@granada.org
www.granada.org/inet/juventud.nsf
y http://bit.ly/3FBEiuj

•
Poesía Joven Martín García Ramos

El certamen internacional de poesía joven 
Martín García Ramos está destinado a perso-
nas que no hayan cumplido los 31 años en el 
momento en el que se cierre el plazo de ad-
misión de la convocatoria. Deberán presentar 
una sola obra en español, original e inédita, de 
técnica y temática libre, de una extensión de 
entre 700 y 1.000 versos.
Las obras se enviarán a través del formulario dis-
ponible en la web Mundo Arti en formato pdf.
Se otorgará un único premio de 6.000 € a la 
mejor obra, que además será editada.
El plazo de admisión de originales concluye el 
día 7 de febrero a las 23,59 h. La entrega de 
premios se efectuará el día 23 de abril.

+ info: Ayuntamiento de Albox.
contacto@mundoarti.com
http://www.albox.es     http://bit.ly/3ekOxaM 
y http://bit.ly/3qj6fBg

•
Picapedreros de Poesía, Guion, 

Microrrelato y Recetas de cocina
La Revista La Oca Loca, fundada en el Centro 
Penitenciario de Daroca, convoca los certá-
menes de Poesía, Guion, Microrrelato y Rece-
tas de cocina. Existe una modalidad dedicada 
a internos y otra a externos. En la segunda, 
podrán participar personas mayores de 18 
años.
En los certámenes literarios, se admitirán 
obras escritas en español, originales, inéditas 
y no premiadas con anterioridad. Cada per-
sona solo podrá presentar una obra por ca-
tegoría. La extensión será de 20 y 100 versos 
en la categoría de Poesía, entre 1 y 20 líneas 
en Microrrelato y de cuatro folios mecano-
grafiados por una sola cara y con un tipo de 
letra estándar de 12 puntos en la modalidad 
de Guion. La temática de las obras será libre, 
salvo en la categoría de Guion, que deberá ser 
de comedia y poder ser rodado dentro del 
ámbito penitenciario.
En el certamen de Recetas, cada participante 
deberá redactar, en castellano, un máximo de 
dos recetas correspondientes a uno o varios 
platos. No será necesario que dicha receta sea 
original, pero sí que exista un toque impor-
tante de originalidad. Es imprescindible en-
viar una foto de la receta elaborada.
En las categorías de Poesía y Microrrelato, 
el premio será uno o dos ejemplares del li-
bro publicado con las obras. En el de Guion, 
el premio será la posibilidad de su rodaje 
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por el Taller de cine del Centro penitencia-
rio de Daroca. Por último, el galardón en la 
categoría de Recetas, será un ejemplar del 
libro publicado con las Recetas ganadoras. 
Las personas premiadas recibirán además 
un diploma de Picapedreros, por abrir 
metafóricamente un agujero de libertad y 
esperanza en las murallas de los centros pe-
nitenciarios.
Los trabajos se enviarán por correo electróni-
co. En un archivo de Word aparte, se enviarán 
los datos personales del autor/a. El plazo para 
participar termina el 31 de enero.

+ info: La Oca Loca.
redaccion@revistalaocaloca.com
www.revistalaocaloca.com
http://bit.ly/3pp68ET y http://bit.ly/3ED0IuB

•
Relatos Breves Igualdad de Género 

Aranda de Duero
El Certamen de Relatos Breves sobre Igual-
dad de Género de Aranda de Duero tiene 
como objetivo sensibilizar a la población en 
la igualdad de oportunidades. Hay dos cate-
gorías:
- A: mayores de edad.
- B: menores de 18 años, alumnado de un ins-
tituto de educación secundaria. Esta catego-
ría se subdivide en:
-- B1: primer ciclo de la ESO.
-- B2: segundo ciclo de la ESO y FP Básica.
-- B3: ciclos formativos medios y bachillerato.
Los trabajos estarán escritos en prosa y en 
castellano. Serán originales e inéditos y no 
premiados anteriormente.
El tema de las obras estará relacionado con 
la igualdad entre hombres y mujeres. Cada 
autor o autora podrá concursar solo con una 
obra, con una extensión máxima de 6 pági-
nas, sin incluir portada.
Las obras se enviarán por correo electrónico 
con el asunto XVIII Certamen de relatos breves 
sobre Igualdad de Género. Además se indicará 
la categoría. Se adjuntarán dos archivos pdf, 
uno con la obra, que tendrá como nombre 
1, el título de la obra y la categoría a la que 
pertenece, y un segundo archivo denomina-
do 2, el título de la obra y la categoría a la que 
pertenece. En este se incluirán los datos del 
autor/a. En la categoría B, se añadirán además 
los datos del centro educativo.
En la categoría A, se entregará un primer pre-
mio de 600 € y un segundo de 300 €, mientras 
que en la categoría B se entregará un premio 
de 200 € para el/la autor/a de la obra y 150 € 
para el instituto en cada subcategoría.
El plazo de entrega acabará el 13 de febrero 
a las 23,59 h.

+ info: Ayuntamiento de Aranda de 
Duero.
ceas01@arandadeduero.es
www.arandadeduero.es y http://bit.
ly/3mr4DnG

•
Poesía Feminista Paca Aguirre

El concurso de Poesía Feminista Paca 
Aguirre tiene como objetivo la defensa 
de la igualdad de derechos entre todas las 
personas y en la lucha contra la violencia 
machista. Puede participar cualquier per-
sona con poemas escritos en castellano, 
originales, inéditos y no premiados ante-
riormente. La obra, de temática feminista 
y forma libre, deberá tener una extensión 
no inferior a 600 versos ni superior a 800. 
Se admitirá un solo poemario por autor/a, 
que deberá iniciarse con un título escrito 
en letras mayúsculas.
Los textos se remitirán por correo electróni-
co, con el asunto I Concurso de Poesía Feminis-
ta Paca Aguirre. Se adjuntarán dos archivos, 
la plica con los datos del autor/a y una reseña 
biobibliográfica y la obra, nombrada con el 
título del poemario.
El premio consistirá en la publicación del 
poemario, con entrega de 50 ejemplares a su 
autor/a.
El plazo de admisión acabará el 23 de enero.

+ info: Universidad Popular Municipal 
de Jaén. upm@aytojaen.es
http://upmj.es y http://bit.ly/3F5Blm5

•
Certamen Literario Fundación 
Juan Carlos Pérez Santamaría

El certamen literario Fundación Juan Carlos 
Pérez Santamaría está dirigido a personas 
residentes en España mayores de 18 años. 
Pueden presentar obras originales e inéditas, 
escritas en castellano que no opten simultá-
neamente a otro premio. Se encuadrarán en 
una de las siguientes categorías: novela, co-
lección de relatos, poemarios y colección de 
cuentos.
No hay limitación de extensión de las obras. 
En el caso de los relatos, poesía y cuentos, 
tendrán que ser una colección de ellos con el 
fin de poder publicarse dentro de un mismo 
libro.
Los originales deberán enviarse por correo 
electrónico en un archivo word o pdf, bajo 
seudónimo adjuntando en otro archivo los 
datos del autor/a.
Se elegirá una obra por categoría, a la que se 
premiará con 1.500 € y su publicación.
La admisión de originales se cerrará el 31 de 
enero.
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+ info: Fundación Juan Carlos Pérez 
Santamaría. certamenfundjps@gmail.com
http://www.fundacionjcps.org/certamen-literario/

•
Tiflos de Periodismo 2022

El galardón reconocerá los trabajos publicados 
en medios de comunicación españoles, publi-
cados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2021, que mejor exalten los valores relacio-
nados con la integración de las personas con 
discapacidad y la supresión de barreras físicas 
y mentales, valorando especialmente aquellos 
que se refieran a la superación individual o co-
lectiva de estas barreras.
Las obras se encuadrarán en una de las cuatro 
modalidades del premio: prensa escrita, radio, 
televisión y periodismo digital. El mejor trabajo 
de cada categoría será reconocido con 9.000 €.
La presentación del trabajo se podrá enviar 
por correo postal o electrónico, con la frase 
Premios Tiflos de periodismo en el sobre o el 
asunto del mensaje. Se podrán presentar has-
ta cuatro trabajos por categoría.
El plazo de presentación de los trabajos aca-
bará el 28 de enero.

+ info: ONCE. gabinetedeprensa@once.es
www.once.es y http://bit.ly/3mxWiyR

•
Auguste Dupin de Novela Negra

El concurso tiene como premio 1.200 € y la 
publicación de la obra. Se aceptarán manus-
critos en castellano de autores/as de cual-
quier nacionalidad, con una extensión de 
entre 125 y 350 páginas.
Los originales se enviarán por correo electró-
nico con los datos del autor/a (nombre, direc-
ción, DNI, correo electrónico y teléfono).
El plazo de presentación acabará el 28 de enero.

+ info: Distrito 93.
http://distrito93.com/v-certamen-auguste-
dupin-de-novela-negra/

•

Canciones de la UNED
El certamen de Canciones de la UNED, reali-
zado colaboración con PoeMAS, premiará la 
mejor canción cuya letra se inspire en uno o 
varios poemas de la historia de la poesía es-
pañola desde la Edad Media hasta 1975. Los 
poemas pueden estar escritos en castellano o 
cualquiera de las lenguas cooficiales (si no es 
castellano, deberá incluir la traducción).
Puede participar cualquier persona que lo de-
see, presentando una canción inédita, que no 
deberá superar los 70 versos. Se enviará la letra 
en un archivo de texto y el audio en formato 
mp3 con un tamaño máximo de 12 megas.

Se otorgarán dos premios, uno general do-
tado con 1.000 € y otro en categoría UNED, 
con 500 €.
El plazo de recepción de obras finaliza el 31 
de enero.

+ info: UNED. www.uned.es
http://bit.ly/3o14o2E y http://bit.ly/3obffXW

•
El Primer Palau 2022

El ciclo El Primer Palau tiene el objetivo de 
ofrecer la posibilidad de debutar en la Sala de 
Conciertos del Palau de la Música Catalana de 
Barcelona a jóvenes intérpretes de música clá-
sica que todavía no hayan tenido la oportuni-
dad de llevarlo a cabo individualmente como 
solista en concierto público.
La convocatoria está abierta a instrumentis-
tas de cuerda, teclado, viento o percusión, 
cantantes, dúos con piano y grupos de mú-
sica de cámara constituidos, de nivel superior 
o graduados. Los/as solicitantes deberán ser 
ciudadanos/as o residentes de estados miem-
bros de la Unión Europea, nacidos/as a partir 
de 1995 si se trata de instrumentistas o de 
1992 si son cantantes.
Las candidaturas deberán incluir, entre otra 
documentación, el curriculum artístico, una 
grabación de audio o vídeo que permita va-
lorar su nivel artístico y una propuesta del re-
pertorio que desee interpretar, cuya duración 
máxima será de 35 minutos.
El ciclo constará de cuatro conciertos, que 
tendrán lugar durante los meses de septiem-
bre y octubre. Además, se entregará un pri-
mer premio de 5.000 € y, si el jurado lo consi-
dera oportuno, un segundo premio de 2.500 € 
y dos accésits de 1.250 €. Entre los/as intérpre-
tes galardonados/as, se elegirá otro premio 
consistente en la grabación de una maqueta 
profesional con un repertorio a escoger por 
el/la ganador/a y en su promoción interna-
cional. También se entregará el Premio Juven-
tudes Musicales de España, consistente en la 
inclusión en la Red de Músicas que JM España 
organiza en diferentes localidades del Estado 
español a lo largo de la temporada 2023-24 
y el Premio de la Crítica, dotado con 1.000 €, 
destinados a comprar material musical.
Las candidaturas deberán enviarse antes del 
24 de enero por correo postal o a través del 
formulario de la iiiii8iweb de la Fundació Or-
feó Català-Palau de la Música Catalana.

+ info: Fundació Orfeó Català-Palau de 
la Música Catalana. Palau de la Música, 4-6. 
08003 Barcelona.
elprimerpalau@palaumusica.cat
www.palaumusica.cat y http://bit.ly/2Y4gsqx

•

Música

http://distrito93.com/v-certamen-auguste-dupin-de-novela-negra/
http://distrito93.com/v-certamen-auguste-dupin-de-novela-negra/
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Música de cámara Primavera-Albox 2022
El certamen de Música de cámara Primave-
ra-Albox 2022 tendrá lugar el día 12 de marzo 
a las 19 h en esta localidad. Podrán participar 
residentes en España mayores de 14 años y 
que no superen los 30 a 31 de diciembre de 
2022. Deberán formar grupos de un mínimo 
de dos componentes y un máximo de seis.
Se presentarán dos piezas o fragmentos en 
dos estilos diferentes. La duración total será 
de 15 minutos aproximadamente.
Las inscripciones se realizarán subiendo a 
Youtube o Vimeo una grabación de las dos 
piezas indicando en la descripción del vídeo 
el/la autor/a, duración, tipo de instrumentos, 
etc. Posteriormente se rellenará el formulario 
en la web de Mundo Arti, incluyendo el cu-
rrículum de la formación y los DNI de cada 
participante.
Entre los grupos inscritos se elegirán un máxi-
mo de cuatro. Se les pagará en 100 € como 
ayuda de alojamiento y 0,19 € por kilómetro 
de ida y vuelta recorrido, dentro del territorio 
nacional.
Entre los grupos participantes se entregará 
un primer premio de 1.000 € y un segundo 
premio de 500 €. Además, los/as ganadores/
as realizarán un segundo concierto, por el que 
se les pagará igualmente los gastos de trans-
porte.
El plazo de inscripción acaba el 31 de enero 
a las 23,59 h.

+ info: Ayuntamiento de Albox.
www.albox.es y http://bit.ly/32ueCBy

•

Álbum Ilustrado Apila 
Primera Impresión 2022

La editorial Apila Ediciones en colaboración 
con la Escuela Superior de Diseño de Aragón, 
la Escuela de Arte de Zaragoza y con el apoyo 
del Ayuntamiento de Zaragoza, convoca el 
Premio Apila Primera Impresión 2022, cuyo 
objetivo es reforzar la creación gráfica y lite-
raria desde el ámbito educativo.
Los y las participantes podrán presentar 
cuantos proyectos deseen, en lengua caste-
llana, originales o adaptaciones de cuentos 
libres de derechos de autor. El requisito es que 
no tengan álbumes infantiles publicados con 
ISBN excepto aquellos que hayan sido autoe-
ditados. Los proyectos no deberán sobrepa-
sar las 36 páginas (18 dobles páginas), inclui-
das la página de créditos, portadilla y guardas, 
cubierta, portada y contraportada aparte.
El premio consistirá en la firma de un con-
trato profesional con Apila Ediciones para la 

publicación de la obra, en el que se establece-
rá el pago al autor o autores de 4.000 €, equi-
valente al 10% del valor de la primera tirada 
del álbum, así como su difusión y distribución 
internacional.
El fallo y la entrega del premio se realizarán 
en marzo.
El plazo para la recepción de los archivos ter-
minará el 14 de febrero. La presentación se 
realizará a través del correo electrónico de la 
editorial.

+ info: Apila Ediciones.
apilaediciones@gmail.com
www.apilaediciones.com
y http://bit.ly/3CYvcqf

•
Cartel anunciador del Festival de 

Espiello 2022
Se convoca el concurso del cartel anunciador 
del Festival Internacional de Documental Et-
nográfico de Sobrarbe Espiello 2022. Puede 
participar cualquier persona con hasta tres 
trabajos.
Las obras deberán estar relacionadas con la te-
mática del festival o con el tema transversal de 
la próxima edición, Contra corriente: discursos 
alternativos que se alejan de la opinión y la 
costumbre general, movimientos e intenciones 
que van en contra de lo establecido, etc.
Además, deberá incluir el texto ESPIELLO XIX 
Festival Internacional de Documental Etnográ-
fico de Sobrarbe Boltaña, del 25 de marzo al 3 
de abril de 2022 y el lema de esta edición, así 
como su logotipo, web y redes sociales.
Los/as participantes deberán enviar por co-
rreo electrónico el formulario de inscripción, 
una fotocopia del DNI y el cartel.
Se otorgará un premio de 600 € a la obra ga-
nadora.
El concurso tiene un plazo de un mes desde 
la publicación del extracto de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca.
Extracto de la convocatoria publicado en el 
BOPH nº 236, de 14 de diciembre de 2021.

+ info: Festival Espiello.
www.espiello.com y http://bit.ly/3savqs9

•
Carteles para el 8 de marzo Ermua

El Ayuntamiento de Ermua ha convocado 
una nueva edición de su concurso de car-
teles para el 8 de marzo. Pueden participar 
personas mayores de edad, a título individual 
o bien en equipo. Cada concursante podrá 
presentar un máximo de tres obras, originales 
e inéditas, que no hayan sido premiadas en 
otros certámenes.
Deberán presentar diseños que representen la 
idea de igualdad, la lucha desde el feminismo 

Plástica
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y la participación sociopolítica de las mujeres, 
de técnica libre. Deberán incluir el texto 8 de 
marzo Día Internacional de las Mujeres 2022 
Martxoak 8 Emakumeen Nazioarteko Eguna. 
Si se incluye más texto, deberá ser siempre 
bilingüe, en euskera y castellano. Tendrá unas 
dimensiones mínimas de 45x30 cm y máximas 
de 65x40 cm, y será obligatorio presentarlos 
sobre un soporte rígido de cartón-pluma o si-
milar, sin cristal. Se deberá incluir una nota con 
una breve explicación técnica y/o interpreta-
tiva de la obra. Los datos de autor/a deberán 
incluirse en un sobre cerrado aparte. Los car-
teles se enviarán por correo postal a la oficina 
Abiapuntu del Ayuntamiento de Ermua.
El autor o autora de la obra ganadora recibirá 
un premio de 600 € y un diploma acreditati-
vo, y su trabajo ilustrará los carteles, folletos y 
publicaciones que el Ayuntamiento de Ermua 
edite con motivo del Día Internacional de las 
Mujeres. Todas las obras que se presenten al 
certamen formarán parte de una exposición, 
que se podrá visitar durante todo el mes de 
marzo en la Casa de la Mujer.
Los trabajos pueden presentarse hasta las 15 
h del 1 de febrero.

+ info: Ayuntamiento de Ermua.
http://www.ermua.es y http://bit.ly/3JcQft0

•
Carteles Carnaval Ermua 2022

El Ayuntamiento de Ermua ha convocado el 
concurso de carteles para el Carnaval 2022. 
Puede participar cualquier persona con un 
máximo de tres obras originales que no hayan 
sido premiadas en otros concursos de carteles.
Los carteles deberán tener como tema el Car-
naval e incluir la leyenda Carnavales de Ermua 
2022ko INAUTERIAK. Deberán ser realizados 
mediante ilustración digital.

La inscripción será a través de la plataforma 
digital Mundo Arti. Se deberá adjuntar la 
imagen de la obra con un peso de hasta hasta 
5 Mb en formato jpg.
El plazo de entrega de trabajos finaliza el 3 de 
febrero a las 23,59 h.

+ info: Ayuntamiento de Ermua.
http://www.ermua.es y http://bit.ly/3ekXaCg

•
Piezas Audiovisuales 

Dame 1 Minuto de VIDA
El concurso tiene como objetivo concienciar 
sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
premiando a las mejores piezas audiovisuales 
de un minuto que los defiendan, promocio-
nen, reivindiquen, divulguen y/o conciencien 
sobre ellos.
Las obras pueden ser individuales o grupales 
y se puede optar con tantas como se desee.
Se entregarán varios premios de hasta 5.000 €, 
incluido uno especial para participantes me-
nores de 18 años.
El plazo de inscripción y envío de las piezas 
finaliza el 31 de enero a las 23,59 h.

+ info: UNESCO Etxea - Centro UNESCO 
del País Vasco. http://dame1minutode.org

•

Teatro y Ciencia D’Ensayo
D’Ensayo es un festival y certamen de teatro 
y ciencia en el que podrán participar todos 
los grupos de teatro no profesionales del 
territorio español. Las obras deberán ser re-
presentadas en castellano, con un número de 
integrantes no superior a seis. Tendrán una 
duración mínima de 50 minutos y máxima de 
90 minutos.
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Para solicitar la participación en el Certamen 
es necesario presentar la ficha de inscripción 
y una grabación de la obra (puede ser un 
ensayo) a través de una plataforma que no 
necesite clave de acceso y no caduque, como 
Youtube, Vimeo, Google Drive, etc.
Las obras seleccionadas se exhibirán entre 
los días 24 y 27 de marzo en el Centro Cívi-
co Estación del Norte de Zaragoza. Tendrán 
alojamiento en la residencia de Etopia Cen-
tro de Arte y Tecnología, donde participarán 
además en talleres de dramaturgia y divulga-
ción científica impartidos por profesionales 
expertos.
Entre las obras se elegirá una ganadora, que 
recibirá un premio de 1.000 €.
El plazo de presentación terminará el 30 de 
enero a las 20 h.

+ info: D'Ensayo. densayofest@gmail.com
http://densayofest.com
y http://densayofest.com/certamen/

•
Irreverentes de Comedia

El premio Irreverentes de Comedia está di-
rigido a obras teatrales dentro del género 
comedia-humor, escritas en español. Se 
aceptarán obras que hayan sido estrenadas 
en escenarios profesionales en los últimos 24 
meses en cualquier lugar del mundo, a con-
tar desde la convocatoria del premio, siem-
pre que no hayan sido publicadas ni en libro, 
ni en revistas.
La extensión mínima será de 70 páginas y 
máxima de 120. Cada autor/a podrá presen-
tar un máximo de dos obras. Se enviará bajo 
seudónimo, acompañándola de una plica con 
sus datos, una nota bio-biblográfica y una si-
nopsis de la obra de entre 20 y 30 líneas. La 
obra estará cosida o encuadernada.
El premio será la publicación de la obra. Los 
derechos de publicación serán del 10 % sobre 
el precio de venta del libro sin IVA.
El plazo de recepción de originales acabará el 
4 de febrero.

+ info: Ediciones Irreverentes. 
edicionesirreverentes@gmail.com
www.edicionesirreverentes.com 
y http://bit.ly/3rwrD8t

•
Teatro aficionado Albox 2022

El certamen nacional de Teatro Aficionado de 
Albox se celebrará los días del 17 al 20 y del 24 
al 27 de marzo. Pueden participar en él gru-
pos de teatro aficionado de España.
Para participar, es necesario subir a Youtube o 
Vimeo 10 minutos de la obra que se represen-
tará. Las obras deben representarse en caste-
llano y durar al menos 60 minutos.

La inscripción se realizará a través de la web 
de Mundo Arti y se incluirán la ficha técnica 
y artística de la obra, fotografías del montaje, 
currículum de inscripción y el formulario de 
inscripción, entre otros.
Cada grupo participante recibirá 0,50 € por 
km recorrido en ida y vuelta desde la locali-
dad de origen a Albox. Además, se entregarán 
los siguientes premios: un primer premio de 
2.000 €, un segundo de 1.000 €, un tercero 
de 500 €, un premio al mejor actor o actriz, 
al mejor director/a y al mejor montaje, estos 
últimos dotados cada uno con 300 €.
El plazo de inscripción termina el 31 de enero 
a las 23,59 h.

+ info: Ayuntamiento de Albox.
www.albox.es y http://bit.ly/3eiWCwY

•

Ygualarte de dibujo, fotografía y vídeo 
musical

Ygualarte, el proyecto de Casas de juventud 
y PIEE del Servicio de Juventud del Ayunta-
miento de Zaragoza que trabaja por la igual-
dad de género mediante el arte, convoca los 
concursos de fotografía, dibujo y vídeo mu-
sical, este último denominado 1 minuto femi-
nista.
En cada uno de los tres concursos pueden 
participar las personas jóvenes residentes en 
Zaragoza con edades comprendidas entre los 
12 y 30 años.
En los concursos de dibujo y fotografía se 
pueden presentar hasta dos obras por parti-
cipante con la temática Referentes artísticos 
por la igualdad. En el caso del concurso de 
vídeo musical se podrá presentar una única 
canción por participante, propia o versión, de 
una duración máxima un minuto, en la que se 
pongan de manifiesto las desigualdades y los 
estereotipos de género.
En cada uno de los concursos se concederán 
un primer y un segundo premio de 100 € y 
50 € respectivamente en tarjeta regalo de El 
Corte Inglés. El plazo de presentación de los 
trabajos termina el 23 de enero.
Puedes consultar las bases completas de cada 
convocatoria y acceder a los formularios de 
inscripción en la página web de Ygualarte.

+ info: Ygualarte. Artes por la Igualdad.
ygualarte@gmail.com
https://ygualarte.blogspot.com/
y http://www.zaragoza.es/juventud

•

Varios
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El sistema de Formación Profesional 
para el empleo y todo lo que te 

puede ofrecer

SIN PROBLEMAS
P. 26

Es muy probable que, si te preguntan por las opciones educativas 
que existen, sepas qué es bachillerato, formación profesional, gra-
dos universitarios, e incluso másteres y posgrados. Pero, ¿conoces 
qué es el sistema de formación profesional para en el empleo?

¿Qué es el sistema de Formación Profesional para el empleo?
El sistema de Formación Profesional para el Empleo está formado por un conjunto de iniciativas 
y programas de formación destinadas a impulsar el desarrollo personal y profesional de las per-
sonas activas (ocupadas y desempleadas). 
Esta formación se desarrolla en el marco del Sistema Nacional de Empleo, a través del Servicio 
Público de Empleo Estatal y de los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autóno-
mas, por lo que se trata de una formación gratuita. Responde a las necesidades del mercado 
laboral y está orientada a la mejora de la competitividad empresarial.

¿Para qué sirve?
La Formación Profesional para el Empleo tiene como objetivo principal habilitar a las trabajado-
ras y los trabajadores para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, mejorando su 
empleabilidad y facilitando así el acceso al empleo y favoreciendo la participación activa en la 
vida social, cultural y económica.
Además, busca conseguir los siguientes fines: 
• Favorecer la formación a lo largo de la vida de los/as trabajadores/as desempleados/as y ocu-

pados/as para mejorar sus competencias profesionales y sus itinerarios de empleo y forma-
ción, así como su desarrollo profesional y personal.

• Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas.
• Atender a los requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades de las empresas, propor-

cionando a los/as trabajadores/as las competencias, los conocimientos y las prácticas adecuados.
• Mejorar la empleabilidad de los/as trabajadores/as, especialmente de los/as que tienen ma-

yores dificultades de mantenimiento del empleo o de inserción laboral.
• Facilitar que las competencias profesionales adquiridas por los/as trabajadores/as, tanto a 

través de procesos formativos como de la experiencia laboral, sean objeto de acreditación.
• Acercar y hacer partícipes a los/as trabajadores/as de las ventajas de las tecnologías de la 

información y la comunicación, promoviendo la disminución de la brecha digital existente y 
garantizando la accesibilidad de las mismas.

Oferta del sistema de Formación Profesional para el empleo
Cursos de Formación
Se trata de una formación NO formal, puesto que con su superación no se obtiene un Certifi-
cado de Profesionalidad. 
Se clasifican por familias y áreas profesionales, y tiene asignado un determinado nivel de cualificación. 
Existen en modalidad presencial y en línea. 
La duración y los requisitos para acceder a los cursos dependerá de cada curso: existen cursos 
enfocados solo para ocupados/as, otros para desempleados/as; algunos requieren de una for-
mación mínima previa y otros no.
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Dónde acudir:
CIPAJ Asesoría Jóvenes. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Cita previa en el teléfono 976 721 818 

o en cipaj@zaragoza.es. Asesorías para jóvenes de 14 a 30 años. Gratuitas y anónimas:
Estudios: estudioscipaj@zaragoza.es Jurídica: juridicacipaj@zaragoza.es  

Sexológica: sexologicacipaj@zaragoza.es Psicológica: psicologicacipaj@zaragoza.es

Si te interesa este tema, el miércoles 19 de enero
Hablamos D… Formación Profesion al para el empleo a las 17 h.

Puedes venir presencialmente rellenando este formulario: 
https://forms.gle/WmaNVuVbt6QG5CEU7 o, si lo prefieres, 

sigue la charla desde el canal de Youtube de CIPAJ.

Escuela Taller
Las Escuelas Taller son programas de formación en alternancia con el empleo. Están dirigidas 
a jóvenes desempleados/as menores de 25 años, que se encuentren inscritos en una oficina de 
empleo del INAEM, estén disponibles para el empleo y cumplan con los requisitos para forma-
lizar un contrato de formación.
Están relacionadas preferentemente con las siguientes actividades: la recuperación o promoción 
del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural, la rehabilitación de entornos urbanos o del 
medio ambiente, la recuperación o creación de infraestructuras públicas, las nuevas tecnolo-
gías, la industria agraria y agroalimentaria, las energías renovables, la atención a la dependencia 
y el turismo sostenible. 
Tienen una duración mínima de un año y máxima de dos. 
Los 6 primeros son de formación. El resto del tiempo consta de formación-trabajo y práctica 
profesional durante el cual, los/as alumnos/as trabajadores/as percibirán las retribuciones sala-
riales que les correspondan, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.

Talleres de Empleo
Los Talleres de Empleo son proyectos, en los que, al igual que en el caso de la Escuela Taller, el 
aprendizaje y la cualificación se alternan con el trabajo productivo en actividades de interés pú-
blico, social o artesanal que permitan la inserción a través de la profesionalización y adquisición 
de experiencia de los/as participantes.
A diferencia de las Escuela Taller, los talleres para el empleo están destinados personas desem-
pleadas de 25 años o más, que se encuentren inscritas en una oficina de empleo del INAEM, 
estén disponibles para el empleo y cumplan con los requisitos para formalizar un contrato de 
formación.
Su duración mínima es 6 meses y máxima de 1 año. Desde el inicio del Taller de Empleo, los/as 
trabajadores/as participantes serán contratados/as por la entidad promotora y percibirán las 
retribuciones que les correspondan de conformidad con la normativa vigente.

Certificado de Profesionalidad
Los certificados de profesionalidad son el instrumento de acreditación oficial de las cualifica-
ciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la 
administración laboral. Se ordenan en 26 familias profesionales y tres niveles de cualificación.
Un certificado de profesionalidad configura un perfil profesional entendido como conjunto de 
competencias profesionales identificable en el sistema productivo, y reconocido y valorado en 
el mercado laboral.
Los certificados tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y son expedidos 
por el SEPE y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

Acceso a la Oferta formativa del sistema de Formación Profesional 
para el Empleo
Puedes acceder a las diferentes iniciativas citadas en este artículo a través del siguiente enlace:  
https://inaem.aragon.es/cursos-de-formacion
Si tienes cualquier duda, te ayudaremos en la Asesoría de Estudios del Cipaj. 

Silvia Crespo Flores
Asesoría de Estudios, CIPAJ

mailto:cipaj@zaragoza.es
mailto:estudioscipaj@zaragoza.es
mailto:juridicacipaj@zaragoza.es
mailto:sexologicacipaj@zaragoza.es
mailto:psicologicacipaj@zaragoza.es
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Elige tu(s) red(es)

Que si Twitter, que si Instagram, que si TikTok… En estos momentos, tienes unas cuantas redes 
sociales en las que puedes estar presente. Aunque lo más probable es que no tengas tiempo 
para todas. Porque aquí viene el primer consejo: más vale una sola cuenta bien llevada, que es-
tar en todas las redes y no tener tiempo para actualizarlas. ¿Cómo seleccionar en cuál o cuáles 
publicar? Piensa en qué vas a compartir y cómo y busca la que te encaja más.
• Twitter: además de gente discutiendo, hay personas que comparten contenidos interesan-

tes. Aunque se puede subir fotos y vídeos, la base de esta red social es el texto, así que es 
un buen lugar donde compartir tu conocimiento sobre algo. De los 140 caracteres de sus 
inicios, se pasaron a los 280 y de ahí a los hilos prácticamente infinitos, en los que contar 
historias o hablar de un tema del que sabes un montón. Por ejemplo, hay perfiles que se 
dedican a divulgar sobre ciencia, historia, cine, música… Incluso aunque tu tema parezca 
algo local o muy restringido, como la historia de Persia o la oftalmología, si lo cuentas con 
gracia y usando los recursos que están en tu mano (imágenes, GIFs, etc.), puedes llamar la 
atención de personas que en principio no están muy interesadas en él. Y sí, los ejemplos de 
antes son de tuiteros y tuiteras reales con miles de seguidores/as. 

• Instagram: está claro que si te gusta la fotografía o el dibujo, la red social más amplia para 
compartir tus obras con el mundo es esta. Pero como también puedes subir vídeos cortos, 
tu imaginación es el límite: hay gente cocinando, enseñando a hacer punto, cantando… 

• Youtube: a estas alturas, cuando quieres aprender a hacer algo, lo más probable es que 
directamente lo busques en Youtube. Tienes tutoriales de prácticamente cualquier cosa, 
así que si hay algo que se te da especialmente bien, puedes compartirlo aquí y enseñar a los 
demás. También funciona bien si te dedicas a la música (recordemos que gente como Ed 
Sheeran o Pablo Alborán empezaron aquí) o, como en el caso de Twitter, a divulgar sobre 
un tema. Hay dos maneras de subir tu contenido: editar tus vídeos primero y subirlos luego 
o hacer directos.

• Twitch: mucha gente la descubrió durante el confinamiento (y pasó buena parte de él 
aquí), aunque lleva funcionando desde hace 10 años. Su contenido principal es gente re-
transmitiendo en directo e-sports o sus partidas a diferentes videojuegos, pero poco a 
poco se está ampliando su contenido a mucho más: divulgación, información… Por ejem-
plo, hay quien da conciertos desde su casa o, incluso, quien comparte sus horas de estudio. 
A diferencia de otras redes sociales, aquí se premian los directos largos, aunque seguramen-

Desde tu cuarto para el mundo
Cómo utilizar las redes sociales para tu provecho

EL TEMA DEL MES
P. 28

En teoría, el objetivo con el que nacieron las redes sociales es el de que puedas 
estar en contacto con tu familia y amistades aunque estén en el otro lado del 
mundo. Y sí, es una de las funciones para las que las utilizamos, pero no la única. 
Casi desde el principio, las redes sociales sirvieron además para dar a conocer 
lo que sabemos hacer. Si te gusta la fotografía o el dibujo, ahora utilizarás Insta-
gram, pero hace 15 años hubieras usado Fotolog. O si eres músico/a, puedes subir 
tus canciones a Youtube, igual que antes se hacía a MySpace. Puede ser solo un 
pasatiempo, pero si quieres subir un poquito más el nivel (sin agobios), te expli-
camos cómo hacerlo.
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te quien lo está viendo lo tendrá de fondo mientras hace otra cosa.
• TikTok: el otro gran descubrimiento (y lugar donde pasar el tiempo) durante el confina-

miento fue Tiktok. Tampoco era precisamente nuevo: su antecedente, Musical.ly, nació en 
2014. Las claves fueron los vídeos cortos y la facilidad de pasar de uno a otro solo con mover 
un dedo (nada de tener que ir a buscar, seleccionar lo que quiero ver, etc.). En sus comienzos 
el contenido era sobre todo musical, pero los vídeos cómicos han ganado terreno.

• iVoox: si lo tuyo es la radio, aquí tienes la principal plataforma de podcast en España. Pue-
des crear tu propio programa gratis, aunque algunas de las funciones están disponibles solo 
en las versiones de pago. 

¿Qué material necesito?

Que algo se vea casero, a veces es parte de su encanto. Pero aún así, necesitas algo de material. 
Todo depende del contenido que quieras subir: para crear mensajes en Twitter, te sobrará con 
un móvil o un ordenador, pero para hacer un directo en Twitch, la cosa se complica. Vamos con 
un listado de lo que te va a ayudar en la tarea. Algunas son básicas (un móvil, internet…) y otras 
harán que mejore la calidad de lo que publicas (siempre teniendo en cuenta lo que puedes 
permitirte gastar sin suponer un problema).
• Un móvil: te servirá tanto para elaborar los textos, como para subirlos a la web. Si además 

tiene una cámara más o menos buena, puedes hacer tus fotos y vídeos con ella.
• Un ordenador: si ya tengo el móvil, ¿para qué necesito el ordenador? Pues porque si lo que 

vas a hacer son imágenes, vídeos o audios, el ordenador te permitirá editar y emitir de una 
manera más profesional, a través de los programas que luego te mencionaremos. Es cierto 
que hay aplicaciones que también te permiten hacerlo desde tu móvil, pero las que puedes 
personalizar a tu gusto suelen ser de pago.

• Conexión a internet: sí, es de cajón que para publicar en redes sociales necesitas internet. 
Pero a lo que vamos aquí es a que dependiendo del contenido, necesitarás más o menos 
gigas o capacidad de subida. Un hilo de Twitter se sube casi solo, pero un vídeo de Youtube 
puede costar horas si la conexión no es buena. Lo más delicado son los directos, porque 
además necesitas que no haya desconexiones (en el CIPAJ lo sabemos bien). ¿La mejor op-
ción para ellos? Olvídate del WIFI y tira de cable: suele ser más estable.

• Buena iluminación: la diferencia entre una imagen que se ve profesional y otra más de 
andar por casa es la mayoría de veces la luz que se ha utilizado. ¿No te pasa que a veces ves 
una foto de un/a influencer por la calle y casi no parece la misma persona? Eso es por la 
iluminación (bueno, y a veces por los filtros que utilicen). Lo más sencillo es utilizar la luz 
natural, pero para grabar un vídeo tiene un inconveniente importante: irá cambiando con-
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forme vayas grabando. Si es corto, no lo notarás demasiado, pero si vas a estar grabando 
durante un buen rato, te dará problemas. Una solución fácil y barata son los trípodes con 
aros de luz, pero tienen otra traba: solo iluminan bien a corta distancia (por ejemplo, para 
hacerte un selfie, grabar un vídeo en el que solo salgas tú hablando en primer plano, etc.). Si 
necesitas algo más, puedes aprovechar las lámparas que tengas por casa y utilizarlas como 
focos. La técnica más sencilla de iluminación es la de los tres puntos, que también te sirve 
para hacer fotografías. Muy resumida, la idea es que necesitas una luz principal a unos 45º 
de la persona u objeto que quieres iluminar, una luz de relleno más suave a 90º de la luz 
principal y un contraluz detrás de la persona u objeto. ¡Haz la prueba y verás el cambio!

• Un trípode: aunque tengas buen pulso, un trípode te ayudará a hacer mejores fotos y 
vídeos. En el primer caso, podrás tomar imágenes por ejemplo con exposiciones largas sin 
que te salgan movidas. Y para los vídeos, evitarás que tiemble la imagen o que se mueva la 
cámara en un descuido. No hace falta que sea muy pro, con que sujete bien la cámara se 
notará la diferencia y evitarás accidentes.

• Un micrófono: para realizar vídeos en los que vayas a hablar o grabar podcast, necesitarás 
un micrófono. ¿No vale con el que viene integrado en mi móvil o en mi portátil? Pues sí… y 
no. Como nos pasaba con la iluminación: podrás grabar con ellos, pero la calidad no suele 
ser demasiado buena, porque están pensados para hablar por teléfono o en una video-
conferencia. Tampoco hace falta que te vuelvas muy loco/a: si estás empezando, con algo 
sencillico vale. Para grabar directos o vídeos en los que hables tú, lo mejor es un micrófono 
cardioide, es decir, que recoja el sonido que tenga delante. Y, ante la duda, que tenga cone-
xión USB, que te facilitará su uso.

• Una cámara: con la del móvil o la que venga integrada en tu ordenador te servirá para 
empezar. Pero si quieres que sea más profesional, necesitarás una mejor. Una réflex es una 
buena idea tanto para fotografía como para vídeo (se utilizan incluso para grabar progra-
mas de televisión o películas) e incluso te puede servir para hacer directos, con algunas 
adaptaciones. Aunque esto tendrás que pensarlo bien: te supondrá una buena inversión.

• Programas de edición: más allá de los filtros predeterminados que las propias redes socia-
les te ofrecen, hay todo un mundo que te permitirá mejorar la calidad de tu trabajo. Tienes 
muchísimas para elegir, sobre todo de pago, pero aquí van unas cuantas recomendaciones 
de programas gratuitos que te servirán para redes sociales (y también para tu día a día).
 - GIMP: es, para que nos entendamos, el Photoshop gratuito. Te permite retocar y editar 

imágenes, crear logos, etc. Como contra, necesitas un rato para aprender a manejarlo. 
www.gimp.org.es

 - KDEnlive: programa gratuito para editar vídeo. Te permitirá cortar y pegar 
tus clips para crear tus vídeos, añadirles títulos, transiciones, mejorar el brillo, 
etc. También tienes otras opciones gratuitas como Openshot, Shotcut… En to-
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dos los casos, una recomendación: si tu ordenador no es muy potente, tómate-
lo con calma y guarda cada no mucho tiempo tu trabajo para evitarte disgustos. 
https://kdenlive.org/es/

 - OBS Studio: es la aplicación para la grabación por excelencia… ¡y además es gratis! Con 
ella puedes grabar o emitir en directo lo que pasa en tu ordenador (muy útil para hacer 
tutoriales) o a través de una cámara. Además tiene la ventaja de que es sencillo empe-
zar a utilizarla, aunque cuanto más trastees, más opciones interesantes descubrirás. 
https://obsproject.com/es 

 - Audacity: este programa te permitirá grabar audios y editarlos, añadir pistas de músi-
ca, efectos de sonido… Es gratuito y bastante fácil de usar.

  www.audacityteam.org 
   - RawTherapee: si haces fotos, las vas a editar después y tu cámara lo permite (algunos 

móviles también lo hacen), te interesa capturarlas en formato RAW en lugar del más 
común jpg. Ocupa más espacio y la imagen se verá peor de primeras, pero este formato 
guarda mucha más información y te permite arreglar problemas de balance de blancos, 
subexposiciones… Para que nos entendamos, el formato RAW es el negativo, a la espera 
de que lo reveles y lo conviertas en tu foto, el archivo jpg. Y esto lo harás con un progra-
ma como RawTherapee. Para sacarle partido, necesitas tener algunos conocimientos de 
fotografía y un ordenador un poco potente. www.rawtherapee.com

Unos cuantos consejos

Ahora que ya tenemos clara la parte más técnica, aquí van unas recomendaciones para empe-
zar a subir contenido:
• Céntrate en algo. Sí, hay mucha gente que un día habla sobre una cosa y al otro sobre otra 

totalmente distinta. Pero es más fácil que te sigan si te especializas en un contenido que 
sea interesante… o que tú hagas interesante por tu forma de explicarlo, los recursos que 
utilizas, etc. Por ejemplo, si desde siempre te fascinan los insectos, puedes hablar sobre ellos 
(y de paso, dejar de darle la chapa a tu familia y amistades). A mucha gente de primeras no 
le llamará nada el tema, pero si tienes gracia para contarlo, se quedará escuchándote.

• Sé constante. En tu cuenta personal no hay problema en que subas algo de ciento a viento, 
pero si quieres darte un poco a conocer, necesitarás ser más constante con el contenido. 
No es solo que tus seguidores se aburran si no hay nada nuevo, sino que los algoritmos de 
las redes sociales suelen penalizar la falta de publicaciones (y tú no quieres llevarte mal con 
los algoritmos).

• Quien mucho abarca, poco aprieta. Te lo hemos dicho al principio, pero merece la pena 
repetirlo: más vale estar en una sola red social subiendo información en un tiempo razona-
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ble que estar en muchas y desaparecer durante meses porque no te da la vida para estar en 
todos lados. 

• Adelanta trabajo. Antes de empezar un proyecto, prepara contenido para un tiempo (por 
ejemplo, un mes). Así, cuando no tengas tiempo para crear nada nuevo, siempre puedes 
tirar de lo que hay en la “nevera”. También puedes aprovechar cuanto tengas más tiempo 
libre (por ejemplo, las vacaciones) para ir llenándola.

• Planifica. Ponte objetivos que puedas cumplir, por ejemplo, subir contenido una vez por se-
mana, y reserva un momento en tu horario para crearlo. En la mayoría de redes sociales pue-
des programar el contenido para que se suba cuando te interesa porque hay más usuarios/
as viéndolo. Así, no tienes que estar pendiente de acordarte. ¿Que una semana no cumples la 
planificación? Pues tampoco pasa nada (ni tienen derecho los demás a exigírtelo).

• Cuida el fondo y la forma. Tu contenido tiene que ser interesante, pero también estar bien 
presentado. Por mucho que sepas de algo, si el texto tiene faltas de ortografía o el vídeo se 
ve fatal, la gente no se va a fiar de lo que le cuentes.

• Don’t feed the troll. No alimentes al trol. Un consejo casi tan antiguo como internet. En el 
mismo momento en el que subas un vídeo, una foto, un texto… habrá alguien que lo criti-
que. Aquí es fundamental distinguir entre críticas constructivas y las destructivas. Escucha 
las primeras: te ayudarán a mejorar, porque nadie nace sabiendo. Las segundas, las de los 
trols, ignóralas. Contestarlas, debatir con ellos, solo sirve para perder el tiempo. En muchas 
redes sociales tienes la opción de borrar sus comentarios. Esto es un arma de doble filo: 
por una parte, desaparece el mensaje, pero por otra, suele ser el acicate para que sigan po-
niendo comentarios, subiendo el tono y acusándote de censurarlos. Normalmente solo se 
hace esto cuando el contenido es muy ofensivo. Pero si decides borrar sus mensajes, no te 
amilanes: en tu cuenta mandas tú y estás en tu derecho. ¡Anda que no hay sitios en internet 
para que se despachen a gusto!

• No des información privada. Subir fotos, comentarios, etc. a las redes sociales supone ex-
ponerse. Por eso es importante medir bien qué contar y qué no. Hay cosas lógicas, como no 
poner tu número de teléfono, dirección, DNI… pero en otras no solemos caer, como evitar 
compartir el lugar en el que estás (mejor sube las fotos después), tu fecha de nacimiento 
completa, etc.

• No compartas contenido que no sea tuyo sin permiso. Las imágenes creadas por otras 
personas, sus vídeos, su música, etc. pueden tener derechos de autor. Si tú las publicas sin 
permiso o, peor todavía, sin ni siquiera acreditar a su autor/a, te puedes meter en un lío. Ya 
ni te cuento si lo que haces es publicar fotos en las que aparecen personas en un contexto 
privado sin autorización. Es decir: ¿puedo sacar una foto de una calle en la que aparezca 
gente? Sí, sin problema. ¿Puedo compartir una foto de un/a amigo/a en la que aparezca 
durmiendo con un bigote pintado? Pregúntale y si no le hace gracia, mejor déjalo estar. Tik-
tok, por ejemplo, está lleno de vídeos de “bromas” que podrían terminar dando problemas 
serios a sus creadores/as.

• Habla con la gente. Contesta a los mensajes y a los comentarios, agradécelos, resuelve 
dudas… Es una buena manera de crear una comunidad de personas que te sigan. También 
puedes investigar si hay gente que trata de temas similares e interactuar con ella. ¡Seguro 
que aprendes algo!

• Tener seguidores/as es importante… hasta cierto punto. Es una de las principales cosas 
que nos da ansiedad: si hay más o menos que antes, si tardamos mucho en subir su nú-
mero… Pero en realidad es mucho más interesante que sean de calidad. ¿Tienes poquitos/
as pero es gente que valora tu trabajo, lo comenta y te da ganas de seguir con la cuenta? 
¡Enhorabuena!

• Reserva tiempo a otras actividades. Como ves, crear contenido para redes sociales es 
mucho curro. Por eso es importante que antes de lanzarte pienses bien si, después de estu-
diar o trabajar, estar con tu familia y amigos, etc. te queda tiempo para esto. La idea es que, 
si te interesa, le dediques tiempo, pero no tanto como para perderte las cosas buenas que 
pasan a tu alrededor.

• Diviértete. Si te tienes que quedar solo con una idea de todo este artículo, es esta: si no 
te lo pasas bien hacerlo, no merece la pena. Aunque haya gente que lo convierta en una 
profesión por la que le pagan, siento decirte que hay mucha más que no ve un euro, así que 
más te vale que sea algo que te apetezca hacer. Y si te agobias o ya no te sientes a gusto, 
recuerda que hay un botón de Cerrar cuenta ¡y a otra cosa!
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AGENDA
Deporte - Cursos y Talleres - Cine - Charlas - Exposiciones - Música - Otros

P.34

Zumba y GAP
Qué mejor propósito del año que ponerse en 
forma con este taller que te ofrecemos (Zum-
ba + GAP) ¡Seguro que te enganchará!
11/01/2022-25/01/2022. Horario: los mar-
tes 11, 18, 25 de 17,30 a 18,30 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 5 €. Inscrip-
ciones hasta: 23/01/2022. 
En: http://bit.ly/Agen daJovenCipaj
Organiza: Casa de Juventud Universidad. 
Andador de los Hudíes, 15. Tel. 976 559 052. 
cjuniversidad@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes y domingos, de 
16 a 21; sábados de 11 a 14 y de 16 a 21 h.

•

Calistenia
Sistema de ejercicios físicos con el propio peso 
corporal, ¿te animas?.
Hasta 31/01/2022. Horario: lunes de 
16,15 a 17,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 18 años. Precio: 30 €/todas las sesio-
nes. Inscripciones hasta: 31/01/2022. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCipaj
Organiza: PIEE La Azucarera. Juventud Za-
ragoza. Matilde Sangüesa, 53. Tel. 976 478 
383. pieeazucarera@zaragoza.es
www.iesazucarera.es
Horario: de lunes a viernes, de 15 a 19; lunes, 
martes, y jueves, de 9,15 a 12,45 h.

•

Baloncesto cadete mixto
Entrenamientos semanales para mejorar en 
este deporte y participación en la liga juvenil 
del Ayuntamiento de Zaragoza.

Hasta 30/05/2022. Horario: lunes y miérco-
les, de 17 a 18 h; los viernes se juegan los par-
tidos. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 16 años, 
alumnos/as del IES Pablo Serrano. Precio: 18€/
mes. Inscripciones hasta: 31/01/2022. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCipaj

Baloncesto infantil mixto
Entrenamientos semanales para mejorar en 
este deporte y participación en la liga juvenil 
del Ayuntamiento de Zaragoza.
Hasta 30/05/2022. Horario: lunes y miérco-
les, de 18 a 19 h; los viernes se juegan los par-
tidos. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 13 años 
alumnos/as del IES Pablo Serrano. Precio: 18 
€/mes. Inscripciones hasta: 31/01/2022. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCipaj

Escalada
Otro curso más damos uso al rocódromo 
del centro para enseñar a los grupos de jó-
venes esta actividad que tanto les llama la 
atención.
Hasta 30/05/2022. Horario: lunes de 18,30 
a 20 h . Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años 
alumnos/as del I.E.S Pablo Serrano. Precio: 15 
€/mes. Inscripciones hasta: 31/01/2022. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCipaj

Fútbol sala cadete
Entrenamientos semanales para mejorar en 
este deporte y participación del equipo en 
la liga juvenil del Ayuntamiento de Zarago-
za.
Hasta 30/05/2022. 976 491 015. Horario: lu-
nes y miércoles, de 16,30 a 18,30 h; los viernes 
se juegan los partidos. Dirigido a: jóvenes en-
tre 14 y 15 años, alumnos/as del IES Pablo Se-
rrano. Precio: 18 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/01/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCipaj

Voley infantil mixto
Entrenamientos semanales para mejorar en 
este deporte y participación del equipo en la 
liga juvenil del Ayuntamiento de Zaragoza.

Deporte 



 Agenda. Boletín del Cipaj, enero 2022 / 35

Hasta 31/05/2022. Lugar: Centro Deportivo 
Municipal La Granja. Camino de Cabaldos, 45. 
Tel. 976 723 867. Horario: martes y jueves, de 19 
a 20 h; viernes partidos. Dirigido a: jóvenes en-
tre 12 y 13 años, alumnos/as del Instituto Pablo 
Serrano. Precio: 18 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/01/2022. En: http://bit.ly/AgendaJovenCipaj
Organiza: PIEE Pablo Serrano. Juventud Za-
ragoza. Batalla de Lepanto, 30. Tel. 976 491 
015. pieeserrano@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: martes y jueves de 8,30 a 13,30 h y 
todas las tardes de 15,30 a 19,30 h.

•

Carrera de San Valero 10K del Roscón
Prueba oficial del calendario de 2022 de la Fe-
deración Aragonesa de Atletismo con un reco-
rrido de 10 km totalmente llano por el Parque 
del Agua y las riberas del rio Ebro. A todas las 
personas participantes se les entrega un ros-
cón de regalo.
29/01/2022. Lugar: Parque del Agua (Luis Bu-
ñuel). Salida y llegada Junto a la Torre del Agua. 
Horario: sábado a las 11 h. Dirigido a: jóve-
nes a partir de 18 años. Inscripciones hasta: 
17/01/2022. En: www.apuntame.click
Organiza: Club Deportivo Os Andarines de 
Aragón. Mariana Pineda, 17. Tel. 976 061 514, 
615 972 697. osandarines@osandarines.com 
osandarines.com

•

VI 10K y II 5K Frío Extremo
El Ayuntamiento de Monreal del Campo pro-
mueve este evento deportivo incluido en el 
calendario autonómico de la Federación Ara-
gonesa de Atletismo, bajo el control técnico 
del Comité territorial de Jueces FAA.
12/02/2022. Lugar: Monreal del Campo 
(Teruel). Horario: sábado a las 18 h. Precio: 
hasta el 6 de febrero Atletas federados (FAA) 
5K 9 €, Atletas federados (FAA) 10K; 11 €; At-
letas no federados: +2 €. Inscripciones hasta: 
06/02/2022. En: www.10kfrioextremo.com
Organiza: Fartleck Sport. Bretón, 46. 
info@fartlecksport.com - www.fartlecksport.com

•

Cursos 

Consejos y práctica sobre el 
alquiler de vivienda

Taller presencial en el que repasaremos de ma-
nera práctica todos los pasos para alquilar una 
vivienda con seguridad, tales como: métodos 
de búsqueda, consejos sobre el estado de las 
viviendas, contratos de alquiler, derechos y 
obligaciones, ayudas existentes al alquiler, mo-
dos de compartir vivienda, etc... También cual-
quier otro tema relacionado con el alquiler que 
sea propuesto por los y las jóvenes asistentes.

31/01/2022. Lugar: Casa de los Morlanes. 
Pza. san Carlos. Tel. 976 721 800. Horario: 17 a 
18,30 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
31/01/2022. En: bolsaviviendaza@gmail.com
Organiza: Bolsa Vivienda Joven. Emancipa-
ción Juventud Zaragoza. Pza san Carlos, 4. 
Tel. 976 721 880 y 976 721 881.
viviendajovenza@gmail.com
Horario: de lunes a viernes de 9,30 a 14; y de 
lunes a jueves de 16,30 a 18,30 h.

•

Creación de videojuegos
Adéntrate en el mundo de la programación y 
atrévete a crear personajes, entorno y enemigos.
Hasta 26/02/2022. Horario: sábados, de 11 a 
13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 30 €/mes. Inscripciones hasta: 26/02/2022. 
En: https://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Delicias. Avda Na-
varra, 54. Tel. 976 726 122. cjdelicias@zaragoza.es 
www.casajuventuddelicias.com
Horario: de martes a domingo, de 16 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Escultura creativa
Con vendas de escayola, crearemos animales apro-
vechando toda nuestra imaginación y creatividad.
22/01/2022. Horario: sábado a las 18 h. Di-
rigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 21/01/2022. En: 
https://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Monzalbarba. 
San Miguel, 13. Tel. 976 785 888.
cjmonzalbarba@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 
20,30 h; viernes y sábados hasta las 21 h.

•
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Técnicas de estudio (lunes o martes)
¿Y qué pasa si sólo quiero unas pocas clases 
para aprender técnicas de estudio y preparar-
me para una evaluación? ¡Faltaría más! 3 meses 
para ponerte a tono, ahora sólo faltas tú.
10/01/2022-28/03/2022. Horario: lunes, de 
15 a 16,30; martes, de 16 a 17,30 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 48 €/tres 
meses. Inscripciones hasta: 11/01/2022. En: 
https://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Dibujo
Lo vas a hacer sí o sí, forma parte de ti, pero 
puedes aprender mucho y hacerlo en la mejor 
compañía, entonces, ¿a qué esperas?.
Hasta 27/05/2022. Horario: a determi-
nar por grupo de participantes. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 16 
€/mes (15 € si eres socia/o de la AMPA). 
Inscripciones hasta: 31/01/2022. En: 
https://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: PIEE Miguel Catalán. Juventud 
Zaragoza. Pº Isabel la Católica, 3. Tel. 976 077 
986, 976 402 004. pieecatalan@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 14,30 a 18,30 h; 
lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•

Teatro
El taller está dirigido a aquellas personas que 
nunca hicieron teatro y sienten el deseo de co-
menzar. Un acercamiento a la actuación a tra-
vés del juego, la improvisación y el encuentro.
Hasta 30/05/2022. Horario: lunes, de 18,30 
a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 13 años 
alumnos/as del IES Pablo Serrano. Precio: 15 
€/mes. Inscripciones hasta: 31/01/2022. En: 
https://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Robótica y Programación de Videojuegos
Grupo en el que aprenderemos programación 
a través de entornos gráficos. Creación de con-
tenidos 2D y 3D. Personajes, entorno, enemi-
gos... Programación de microrobots, aplicando 
los conocimientos adquiridos y conociendo 
más sobre electrónica y robótica.
Hasta 26/05/2022. Horario: jueves, de 18 a 
19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años 
alumnos/as del Instituto Pablo Serrano. Precio: 
15 €/mes. Inscripciones hasta: 31/01/2022. En: 
https://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ

Conversación en Francés (Bachillerato)
Grupo de nivel avanzado para practicar el 
habla francesa conociendo más de cerca la 

cultura de este país. Para ello contamos con 
Sara Fuertes, que acompañará al alumnado 
durante las clases para guiarle y corregirlos en 
pronunciación, expresiones orales, coletillas, 
frases comunes en este idioma y mucho más.
Hasta 30/05/2022. Horario: lunes de 16,30 a 
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 16 y 18 años, 
alumnos/as del I.E.S Pablo Serrano. Precio: 12 
€/mes. Inscripciones hasta: 31/01/2022. En: 
https://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: PIEE Pablo Serrano. Juventud Za-
ragoza. Batalla de Lepanto, 30. Tel. 976 491 
015. pieeserrano@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: martes y jueves de 8,30 a 13,30 y to-
das las tardes de 15,30 a 19,30.

•

Fotografía
Hasta 28/04/2022. Horario: jueves, de 17,30 a 
19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Pre-
cio: 16 €/mes. Inscripciones hasta: 21/02/2022. 
En: https://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: PIEE Santiago Hernández. Juven-
tud Zaragoza. Avda. Navarra, 141. Tel. 976 
324 200. pieehernandez@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 16 a 20 h; lunes, 
martes y jueves de 10 a 13,30 h.

•

Técnicas de estudio
Aprende las herramientas básicas tales como 
la planificación, el subrayado, el resumen, la 
elaboración de esquemas, el repaso u otras 
estrategias mas complementarias como pue-
den ser la toma de apuntes o la realización de 
trabajos escolares. Tres talleres trimestrales de 
cinco sesiones cada uno.
Hasta 29/04/2022. Horario: jueves, de 
16 a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 18 años. Precio: 15 €/taller (cinco sesio-
nes). Inscripciones hasta: 09/02/2022. En: 
https://bitly.com/AgendaJovenCIPAJ 
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Organiza: PIEE Valdespartera. Juventud Za-
ragoza. Isla del tesoro s/n. Tel. 663 334 820. 
pieevaldespartera@zaragoza.es
Horario: lunes a viernes de 17 a 19 h.

•

Construye tu propio dron
Aprenderás los distintos elementos que com-
ponen un dron, su funcionamiento y cómo se 
integran en el montaje de un dron. También a 
configurar todos estos componentes del dron, 
mando y gafas FPV. Prácticas de vuelo (simu-
lador). También se darán nociones básicas de 
impresión en 3D con aplicación en drones.
18/01/2022-24/01/2022. Horario: martes, a 
las 18 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 16 años. 
Requisitos: tener titulación de operador/a de 
Drones en la categoría A1/A3 y disponer de 
portátil, a ser posible con sistema operativo 
Windows, para realizar la configuración del 
dron y hacer uso de los distintos programas.
Organiza: Zaragoza Activa. Mas de las Matas, 
20. Tel. 976 724 575. infoactiva@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/activa
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21 h.

•

Agenda 2030: Economía circular aplicada
Curso para aquellas personas interesadas en 
adquirir los conocimientos relacionados con 
los principios de la economía circular, ciclo 
de vida, ecodiseño, reutilización, reciclaje y 
su aplicación en cualquier tipo de empresa u 
organización. Un complemento fundamental 
para personal técnico de medio ambiente, 
asesores/as ambientales y emprendedores. 
Duración del curso 100 horas. 
25/01/2022-13/05/2022. Lugar: en línea. Di-
rigido a: personas desempleadas con ESO, FP, 
BUP o estudios equivalentes, preferentemente 
en áreas técnicas. Se valorará formación rela-
cionada con la gestión ambiental, gestión de 
residuos o con sus ámbitos de aplicación. En 
caso de que existan plazas vacantes podrán 
participar trabajadores ocupados. Precio: gra-
tuita. Inscripciones en: https://bit.ly/3efnopX 

Instalación y mantenimiento de jardines 
y zonas verdes

Certificado de Profesionalidad de nivel 2, diri-
gido a todas aquellas personas interesadas en 
adquirir conocimientos relacionados con la 
instalación, mantenimiento y mejora de jardi-
nes y zonas verdes y control fitosanitario de los 
mismos. Duración del curso 400 horas. 

18/01/2022-19/05/2022. Lugar: Centro de 
Formación Ocupacional Río Gállego. Camino 
Torre de los Ajos, 29. Tel. 976 576 294/ 870/ 
870. Horario: de lunes a viernes de 8 a 13,30 h. 
Dirigido a: personas desempleadas con Gra-
duado en ESO, Graduado Escolar o Certificado 
de profesionalidad N1 en la misma familia y 
área profesional o cumplir alguno de los re-
quisitos equivalentes. En caso de que existan 
plazas vacantes, podrán participar trabaja-
dores/as ocupados/as. Inscripciones hasta: 
14/01/2022. En: https://bit.ly/3kTLE4D 

Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones Frigoríficas

Certificado Profesionalidad habilita para la ob-
tención del carné profesional habilitado en se-
guridad industrial en la especialidad de frigorista. 
Formación válida para el cumplimiento de los 
requisitos de acceso a la formación para la Mani-
pulación de equipos con sistemas frigoríficos de 
cualquier carga de refrigerantes fluorados 1.
04/02/2021-02/06/2022. Lugar: Centro de 
Formación Ocupacional Salvador Allende. Mo-
nasterio de Samos, 42. Tel. 976 724 074/ 051. Ho-
rario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h. Dirigido a: 
personas a partir de 16 años desempleadas ins-
critas en las oficinas de empleo del INAEM, con 
Graduado Escolar o Graduado en ESO o Certi-
ficado de Profesionalidad Nivel 1 en la misma 
familia y área profesional o cumplir alguno de los 
requisitos equivalentes. En caso de que existan 
plazas vacantes, podrán participar trabajadores/
as en activo. Inscripciones hasta: 21/01/2022. 
En: https://bit.ly/3FDvsNn 

Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales

Con este curso se obtiene la titulación reque-
rida para trabajar en Residencias y Centros de 
día que atienden a personas dependientes en 
geriatría discapacidad física o discapacidad 
intelectual.
03/02/2022-23/05/2022. Lugar: Centro de 
Empleo Oliver. Pilar Miro, s/n. Tel. 976 336 141 y 

M
er

ak
ai

 | 
@

m
er

.a
ka

i



38 / Agenda. Boletín del Cipaj, enero 2022

976 343 576. Horario: de lunes a viernes de 8 a 
13,30 h. Dirigido a: personas a partir de 16 años 
desempleadas con Graduado en ESO Gradua-
do Escolar o Certificado de profesionalidad N1 
en la misma familia y área profesional o cumplir 
alguno de los requisitos equivalentes. En caso de 
que existan plazas vacantes podrán participar 
trabajadores ocupados. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 17/01/2022, de 9 a 14 h. En: 
Monasterio de Samos, 42 Tel. 976 724 074/ 051. 
info@zaragozadinamica.es  http://bit.ly/3oMTZIA

Bar y Cafetería
Curso de formación en el que se adquieren 
las competencias necesarias para desarrollar y 
prestar todo tipo de servicios de alimentos y 
bebidas en bar/cafetería, utilizando con auto-
nomía técnicas correspondientes, sirviendo y 
recomendando vinos y aplicando la atención 
al cliente.
08/02/2022-13/05/2022. Lugar: Centro de 
Empleo Oliver. Pilar Miro, s/n. Tel. 976 336 141 
y 976 343 576. Horario: de lunes a viernes, de 9 
a 14 h. Inscripciones hasta: 24/01/2022.

Mantenimiento de instalaciones 
controladas por autómatas programables

Curso para conocer los elementos del autómata 
programable, cómo se conectan los elementos 
a controlar y las instrucciones que componen 
el programa. Se requieren habilidades y compe-
tencias en electricidad o automatización básica.
17/02/2022-23/05/2022. Lugar: Centro de 
Formación Ocupacional Salvador Allende. 
Monasterio de Samos, 42. Tel. 976 724 074/ 724 
051. Horario: de lunes a viernes, de 8,30 a 13,45 
h. Dirigido a: personas a partir de 16 años, 
desempleadas inscritas en el INAEM, con For-
mación Profesional en electricidad o electróni-
ca, o superior y experiencia y/o formación en 

automatización industrial. En caso de que exis-
tan plazas vacantes, podrán participar traba-
jadores/as en activo. Precio: gratuita. Inscrip-
ciones hasta: 01/02/2022. De lunes a viernes, 
de 9 a 14 h. En: Monasterio de Samos, 42 Tel. 
976 724 074/051. info@zaragozadinamica.es 
https://bit.ly/3msCWLA
Organiza: Zaragoza Dinámica. Monasterio 
de Samos, s/n. Tel. 976 724 074.
info@zaragozadinamica.es
www.zaragozadinamica.es
Horario: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,30 h.

•

Risoterapia
Taller nivel iniciación, donde descubriremos 
nuestra risa. Aprenderemos los beneficios que 
nos proporciona la risa a nivel físico, psicológico 
y emocional. Aprenderemos, mediante juegos y 
dinámicas, aquellas herramientas que nos ayuda-
ran en nuestra vida a hacer y ser mas felices.
18/01/2022-15/02/2022. Lugar: Centro 
Cívico Universidad. Violante de Hungría, 
4. Tel. 976 721750. Horario: martes de 20 
a 21,30 h. Precio: 50 € los 5 talleres de 1 h y 
30 min. Inscripciones hasta: 18/01/2022. 
En: 653 557 713. info@enclavedehumor.org 
www.enclavedehumor.org
Organiza: Asociación en Clave de Humor. Ba-
rón de Purroy, 29, 1º E.  info@enclavedehumor.org 
www.enclavedehumor.org

•

Curso, grabación, mezcla y masterización
El entorno digital ha favorecido el hecho de 
que muchas bandas y músicos puedan 'fabri-
car' sus canciones en sus propios estudios do-
mésticos obteniendo grandes resultados. Las 
posibilidades que ofrecen los DAWs y plugins 
actuales, permiten llegar más allá, facilitan la 
experimentación sonora y, por lo tanto, am-
plían los límites de la tradición analógica.
18/01/2022-27/01/2022. Horario: de lu-
nes a jueves, de 17,30 a 20,30 h. Precio: 169 € 
(clientes Ibercaja 149 €). Inscripciones hasta: 
19/01/2022. En: https://bit.ly/32tsQD5

Competencia lingüística en inglés
Cursos de formación continua y asesoramien-
to para examinarse de un título oficial. ¡En-
cuentra el nivel que mejor se adapte a ti!
11/01/2022-30/06/2022. Horario: consul-
tar. Precio: consultar. Inscripciones hasta: 
30/06/2022. En: https://bit.ly/3EvjIeq Iñ
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Organiza: Centro Cultural Ibercaja Ac-
tur. Antón García Abril, 1. Tel. 976 733 620. 
ciactur@ibercajaobrasocial.org
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 15 
a 21 h.

•

Monitor/a de Actividades de Tiempo 
Libre (fines de semana)

Curso para gestionar actividades de tiempo 
libre dirigidas a infancia y juventud. Permite 
trabajar el autobús escolar, comedor escolar, 
colonias, campamentos, extraescolares, ludo-
tecas. Curso homologado por DGA, 310 h (45 
presenciales y 105 en línea, resto prácticas).
04/02/2022-13/02/2022. Horario: viernes de 
15 a 17; sábados y domingos de 9 a 14 y de 15 
a 18 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 18 años 
en posesión de titulación de Graduado ESO/ 
Graduado Escolar o equivalente. Precio: 230 € 
(10 € de descuento con carné joven). Inscrip-
ciones hasta: 01/02/2022. de lunes a viernes 
de 9 a 17 h. En: tel. 685 649 246.

Monitor/a de Actividades de Tiempo 
Libre (mañanas)

Curso para gestionar actividades de tiempo 
libre dirigidas a infancia y juventud. Per-
mite trabajar el autobús escolar, comedor 
escolar, colonias, campamentos, extraes-
colares, ludotecas. Curso homologado por 
DGA de 310 h (45 presenciales y 105 en lí-
nea, resto prácticas).
14/02/2022-23/02/2022. Horario: de 9 
a 14 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 18 
años en posesión de titulación de Gradua-
do ESO/ Graduado Escolar o equivalente. 
Precio: 230 € (10 € de descuento con carné 
joven). Inscripciones hasta: 25/03/2022. 
de lunes a viernes de 9 a 17 h. En: Tel. 685 
649 246.

Director/a de Actividades de Tiempo 
Libre (mañanas).

Curso que capacita para la gestión de pro-
yectos de tiempo libre educativo, dirigido a la 
infancia y juventud. Permite trabajar en colo-
nias, campamentos, extraescolares, ludotecas. 
Curso homologado por DGA de 410 horas (93 
presenciales y 197 en línea).
07/02/2022-21/02/2022. Horario: de lunes a 
viernes de 9 a 14 h. Dirigido a: jóvenes a partir 
de 18 años en posesión de titulación de Bachi-
ller/ Graduado Superior o equivalente o tener 
titulación de monitor/a de tiempo libre. Pre-
cio: 300 € (10 € descuento con carné joven). 
Inscripciones hasta: 31/01/2022. En: Tel. 685 
649 246.

Director/a de Actividades de Tiempo 
Libre (fines de Semana)

Curso que capacita para gestionar proyectos 
de tiempo libre educativo, dirigido a la infan-
cia y juventud, asumiendo la coordinación y 
dinamización del equipo de monitores/as. 
Permite trabajar en colonias, campamentos, 
extraescolares, ludotecas. Curso homologa-
do por DGA de 410 horas (93 presenciales 
y 197 en línea).
14/02/2022-05/02/2022. Horario: vier-
nes, de 15 a 20,30; sábados y domingos de 
9,30 a 14,30 y de 15,30 a 8,30 h. Dirigido a: 
jóvenes a partir de 18 años en posesión de 
titulación de Bachiller/ Graduado Superior o 
equivalente, o tener titulación de monitor/a 
de tiempo libre. Precio: 300 € (10 € descuen-
to con carné joven). Inscripciones hasta: 
28/01/2022. de lunes a viernes de 9 a 17 h. 
En: Tel. 685 649 246.
Organiza: ETL Os Zagales. Juan José Lo-
rente, 57-59. Tel. 976 251 583, 685 649 246. 
etl@oszagales.com - www.oszagales.com
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h

•

Dinamización de actividades de tiempo libre
Certificado de profesionalidad dirigido a 
mujeres desempleadas que quieran adquirir 
competencias para trabajar en la docencia de 
actividades extraescolares, servicios de ma-
drugadores, comedores escolares, ludotecas, 
etc.180 horas de duración (incluye informática 
básica y manipulador de alimentos).
24/01/2022-16/03/2022. Lugar: YMCA Zara-
goza. Formación y Empleo. C/ Corona de Ara-
gón, 17. Tel. 976 568 130. Horario: lunes a vier-
nes, de 9 a 14 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 
17 años. Precio: gratuita. En: m.aured@ymca.es
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Organiza: YMCA Zaragoza. Pedro Cerbuna, 
2 local. Tel. 976 568 130. zaragoza@ymca.es 
www.ymca.es
Horario: de 9 a 20 h.

•

Cine

2 minutos de cine
Proyección de las películas premiadas en el XII 
Concurso de cortos para jóvenes.
13/01/2022. Lugar: Filmoteca de Zaragoza. Pza. de 
San Carlos, 4. Tel. 976 724 915. Horario: jueves a las 19 h.
Organiza: Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 800. 
juventud@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/

•

La mami
Documental dirigido por Laura Herrero Garvín. 
México 2019. 80 min.
19/01/2022. Lugar: Filmoteca de Zaragoza. Pre-
cio: Entrada gratuita por orden de llegada, desde 
15 minutos antes del comienzo de la sesión. Pza. 
de San Carlos, 4. Tel. 976 724 915. Horario: miér-
coles, a las 18 h.  .
Organiza: Casa de las Culturas y de la Solida-
ridad. Palafox, 29 Tel. 976 726 045.
serviciosinmigrantes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/casaculturas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 21 h.

•

Cecilia Bartolomé - Cortometrajes
Proyección de los cortometrajes: 1962. La siesta. 5 
min;1964. La noche del doctor Valdés. 18 min; 1965 
Carmen de Carabanchel. 15 min;1966. La brujita. 14 
min; 1967. Plan Jack Cero Tres. 23 min. Total 75 min.
12/01/2022. Horario: miércoles a las 18 h. Pre-
cio: entrada gratuita, el acceso a la sala se reali-
zará sin reserva previa por riguroso orden de 
llegada. Se abrirán puertas 15 minutos antes de 
cada sesión.

Celia Bartolomé. Feroz de honor 2022
Proyección de su película Margarita y el lobo. 
1969. Int. Julia Peña. José Antonio Amor, Ernesto 
Martín, Paloma Guzmán. España. 45 min. Presen-
tación y coloquio con Celia Bartolomé.
14/01/2022. Horario: viernes a las 18 h. Precio: 
gratuita.

Celia Bartolomé. Feroz de honor 2022
Proyección de su película Vámonos Bárbara, 1978. 
Int.: Amparo Soler Leal, Cristina Álvarez, Iván Tu-
bau, Julieta Serrano. España. 95 min. 35 mm.
14/01/2022. Horario: viernes a las 20 h. Precio: 
gratuita.

Premios Feroz. Nuevas narrativas:
Jonás Trueba

Presentación de la película Quién lo impide de 
Jonás Trueba y Coloquio.
16/01/2022. Horario: domingo, a las 17 h. Pre-
cio: gratuita.

El Halcón Maltés
John Huston, 1941. Int.: Mary Astor, Humphrey 
Bogart, Gladys George, Peter Lorre. USA. VOSE. 
100 min. 35 mm.
19/01/2022-21/01/2022. Horario: viernes, a las 
18 y miércoles a las 20 h.

Celia Bartolomé. Feroz de honor 2022
Proyección de su película Lejos de África. 1996. 
Int.: Alicia Bogo, Yanelis Bonifacio, Ademilis Her-
nández, Isabel Mestres. España. 120 min. 35 mm.
20/01/2022. Horario: jueves, a las 18 h. Precio: 
gratuita.

Perdición/ Double Indemnity
Billy Wilder, 1944. Int.: Barbara Stanwyck, Fred 
MacMurray, Edward G. Robinson, Tom Powers. 
USA. VOSE. 106 min. DCP.
20/01/2022-21/01/2022. Horario: jueves a las 
20,15 y viernes a las 18 h.

Laura
Otto Preminger, 1944. Int.: Gene Tierney, Dana An-
drews, Clifton Webb. USA. VOSE. 88 min. 35 mm.
26/01/2022-28/01/2022. Horario: miércoles, a 
las 18 h y viernes a las 20 h.

Celia Bartolomé. Feroz de honor 2022
Después de... primera parte: no se os puede dejar 
solos. Celia Bartolomé y Juan Bartolomé. 1981. 
Documental. España. 90 min. 35 mm.
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26/01/2022. Horario: miércoles, a las 20 h. Pre-
cio: gratuita.

Celia Bartolomé. Feroz de honor 2022
Después de... segunda parte: atado y bien atado, 
Celia Bartolomé y José Juan Bartolomé. 1981. Do-
cumental. España. 99 min.
27/01/2022. Horario: jueves a las 18 h. Precio: gratuita.

Leave her to heaven/ Que el cielo la juzgue
John M. Stahl, 1945. Int.: Gene Tierney, Cornel Wilde, 
Jeanne Crain, Vincent Price. USA. VOSE. 110 min. DCP.
27/01/2022-28/01/2022. Horario: viernes, a las 
18 y jueves, a las 20 h. Precio: gratuita.
Organiza: Filmoteca de Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 853. 
filmoteca@pmaei.es - www.filmotecazaragoza.com

•

Cine de terror Año 13
Vamos a por la IX edición de nuestro Ciclo de 
Cine de Terror "Año13". Un ciclo programado y 
recopilado por el coleccionista del género Julio 
Corchón. Una revisión por décadas desde prin-
cipios del siglo XX hasta la actualidad.
13/01/2022-31/03/2022. Horario: todos los 
jueves a las 21 h.
Organiza: Terraza Bar El Corazón Verde. Áfri-
ca, 8. Tel. 976 371 370.
elcorazonverdeterrazabar@gmail.com
elcorazonverde.wixsite.com/elcorazonverde
Horario: de lunes a viernes, a partir de las 10 h; 
sábado y domingo, a partir de las 12 h.

•

Charlas

Hablamos D... El sistema de 
Formación Profesional para el empleo

Charla que abordará toda la oferta formativa 
del sistema de Formación Profesional para el 
Empleo y la forma de acceder a él.
19/01/2022. Horario: 17 h. Inscripciones hasta: 
18/01/2022. En: bit.ly/HablamosDFP
Organiza: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Casa de 
los Morlanes, Pza. san Carlos, 4. Tel. 976 721 818. 
cipaj@zaragoza.es www.cipaj.org
Horario: lunes, martes, jueves y viernes, de 10 a 14 h 
y miércoles, de 15 a 18 h.

•

Errores y aciertos en una entrevista de 
trabajo

Se explicarán los aspectos claves para preparar 
una entrevista de trabajo.
26/01/2022. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza. 
san Carlos. Tel. 976 721 800. Horario: miércoles a 
las 17,00 h. Dirigido a: jóvenes entre 16 y 30 años. 
Precio: gratuita. En: bit.ly/OEJEntrevista
Organiza: Oficina de Empleo Joven. Juventud Za-
ragoza. Casa de los Morlanes, Pza. san Carlos, 4. Tel. 
976 721 876 / 976 721 827. empleojoven@zaragoza.es 
http://bit.ly/37JnUtC
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 h y de lunes a 
jueves, de 16,30 a 18,30 h.

•

El Parque Cultural del Chopo Cabecero: 
Una experiencia de desarrollo rural 

en las montañas de Teruel a partir del 
patrimonio

Charla de Chabier de Jaime, Gerente y Direc-
tor Científico del Parque Cultural del Chopo 
Cabecero del Alto Alfambra, presentada por 
Mari Sancho Menjón, Directora General de 
Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón.
14/01/2022. Horario: viernes, de 19 a 20,30 h. 
Precio: gratuita.
Organiza: Centro de Documentación del 
Agua y el Medio Ambiente. Pº Echegaray y 
Caballero, 18. Tel. 976 726 087.
cdama-gestion@zaragoza.es
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion

•

Exposiciones

Viñetas por la igualdad
y contra la violencia de género

10/01/2022-20/02/2022. Horario: de lunes a 
viernes de 8,30 a 21,30; sábado y domingo de 
9,30 a 20,30 h. En: Pza. La Albada, 3 Tel. 976 
726 126. civicolajota@zaragoza.es
Organiza: Centro Cívico Distrito 14 (La 
Jota). Pza La Albada, 3. Tel. 976 726 126. 
civicolajota@zaragoza.es

•

Mobility Experience.
Una visualización de datos de la ciudad de Za-
ragoza.
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Hasta 30/03/2022. Horario: de lunes a vier-
nes de 8 a 21; sábado de 8 a 14 h. Precio: gra-
tuita.
Organiza: Centro Cívico Río Ebro. Edificio 
Fernández Ordóñez. María Zambrano, 56. 
Tel. 976 726 084. civicorioebro1@zaragoza.es 
www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sába-
do, de 9 a 14 h.

•

Espacios de felicidad
En esta exposición han participado personas 
que son atendidas en el Centro de Rehabilita-
ción Psicosocial El Encuentro, de Fundación La 
Caridad. Son hombres y mujeres de extrema 
vulnerabilidad, ya que han pasado por situa-
ciones de sinhogarismo y que además sufren 
trastorno mental grave.
Hasta 20/02/2022. Horario: de martes a sá-
bado, de 10 a 14 y de 17 a 21 h; domingo y 
festivos, de 10 a 14,30 h; lunes, cerrado.

Trazos disidentes. Óscar Lasarte
Resumen honesto, creativo y visceral de un 
año de trabajo e incertidumbres. Las obras ex-
puestas son pequeñas ventanas al interior del 
autor, a sus miedos, inseguridades, añoranzas, 
desencantos...
Hasta 13/02/2022. Horario: de martes a sá-
bado, de 10 a 14 y de 17 a 21; domingo y festi-
vos, de 10 a 14,30 h; lunes, cerrado.
Organiza: Centro de Historias. Pza. San Agus-
tín, 2. Tel. 976 721 885.
centrodehistorias@zaragozacultural.com
www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/chistoria
Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 y de 
17 a 21; domingo y festivos, de 10 a 14,30 h; 
lunes, cerrado.

•

Treinta años impulsando
el diseño en Aragón

Recoge treinta años de casos de éxito dentro 
del diseño aragonés. 170 proyectos de 130 em-
presas, desarrollados por 50 estudios de dise-
ño. Es solo una muestra de la permeabilidad de 
la actividad de diseño, que impregna nuestra 
vida cotidiana.
Hasta 13/03/2022. Precio: gratuita.
Organiza: Museo Pablo Serrano IAACC. 
Pº María Agustín, 20. Tel. 976 280 659. 
mpabloserrano@aragon.es - www.iaacc.es

Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 y de 
17 a 21 h; domingos y festivos de 10 a 14 h; 
lunes cerrado. 

•

Pioneras ilustradas
Homenaje a las primeras tituladas de la Univer-
sidad de Zaragoza. 15 ilustradoras aragonesas o 
afincadas en Aragón, presentan a estas primeras 
15 pioneras que se incorporaron a las aulas de 
diferentes ramas del saber y abrieron paso a otras 
muchas. Ante la ausencia de imágenes en muchas 
de sus biografías, las ilustradoras han querido ima-
ginarlas en sus laboratorios, rodeadas de libros o 
por los pasillos de distintos edificios.
Hasta 22/04/2022. Lugar: Sala África Ibarra 
del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. 
Pza. Basilio Paraíso, 4. Tel. 976 761 994. Hora-
rio: de lunes a sábado de 11 a 14 y de 17 a 21 h.
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y Proyec-
ción Social de la Universidad de Zaragoza. Edi-
ficio Paraninfo. Pza. de Paraíso, 4. Tel. 976 762 609. 
uzcultur@unizar.es - www.unizar.es/cultura

•

Invasión, de Vanesa Cañadas
En esta exposición se muestra mediante foto-
grafías, como la naturaleza invade las ciudades, 
los pueblos, las construcciones humanas o como 
estas se apropian de la naturaleza, según se mire. 
¿Es posible una convivencia pacífica, justa y equi-
tativa entre la naturaleza y la raza humana? 
11/01/2022-31/01/2022. Horario: de lunes a 
viernes, de 9 a 20; sábado y domingo de 9,30 a 
20 h. Precio: gratuita.
Organiza: Centro Cívico Estación del Nor-
te. Perdiguera, 7. Tel. 976 726 114. civicoesta-
cion1@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sába-
dos y domingos, de 9 a 21 h.

•

El chopo cabecero. Un paisaje para el 
desarrollo rural

El manejo como árboles trasmochos de los 
chopos negros (Populus nigra) y de los sauces 
blancos (Salix alba) surge históricamente en 
las comunidades rurales de la cordillera Ibérica 
como necesidad para aprovechar al máximo 
los recursos naturales en un marco de crecien-
te deforestación de los montes y de economías 
multifuncionales. 
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03/01/2022-03/02/2022. Horario: de lunes a 
viernes, de 9,30 a 20,30; sábado de 9,30 a 13,30 
h. Precio: gratuita.
Organización: Centro de Documenta-
ción del Agua y el Medio Ambiente. Pº 
Echegaray y Caballero, 18. Tel. 976 726 087. 
cdama-gestion@zaragoza.es
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion

•

Mujeres con Discapacidad
Iniciativa de Amanixer en colaboración con 
el Servicio de Mujer e Igualdad ilustrada por 
Sara Jotabé en una exposición itinerante y su 
publicación, la cual podrás visitar en el espacio 
Rotonda de la Casa de la Mujer.
Hasta 14/01/2022. el. 976 726 040. Precio: 
gratuita. En: info@amanixer.es
Organiza: Servicio de Igualdad. Casa de la 
Mujer. D. Juan de Aragón, 2. Tel. 976 726 040. 
casamujer@zaragoza.es - www.zaragoza.es/mujer
Horario: lunes a jueves, de 9 a 14  y de 16 a 19 
h; viernes, de 9 a 14 h

•

Música

Joven Orquesta Nacional de España
16/01/2022. Horario: domingo a las 19 h.

Javier Camarena
17/01/2022. Horario: lunes a las 20 h.

Orquesta filarmónica de Luxemburgo
18/01/2022. Horario: martes a las 20 h.

Fuel Fandango
Dúo formado por el productor Alejandro 
Acosta y la cantante cordobesa Cristina Man-
jón, más conocida como Nita.
05/02/2022. Horario: sábado, a las 21 h.
Organiza: Auditorio de Zaragoza. Eduardo 
Ibarra, 3. Tel. 976 721 300.
informacion@auditoriozaragoza.com
www.auditoriozaragoza.com

•

Diario Fantasma
Primera apuesta original de Diego Meléndez, 
músico malagueño afincado en Zaragoza desde 
2012. Por primera vez en formato Trío Acústi-

co, presentan su primer LP "La Revancha del 
Insomnio" (nov 2021), con el que han sido fina-
listas del Popyrock 2021 y ganadores de "Música 
en la red", organizado por Rock Izar Records.
22/01/2022. Horario: sábado, a las 20 h. Precio: 8 €.

Santi Gandul canta por Sabina
Espectáculo en solitario de Santiago Díaz, com-
ponente de Los Gandules. Con su guitarra y voz 
repasa la carrera de Joaquín Sabina, sus éxitos 
desde sus comienzos hasta sus últimos trabajos, 
con alguna que otra canción más desconocida.
23/01/2022. Horario: domingo, a las 20 h. 
Precio: 9 €.
Organiza: La Campana Unbderground. 
Prudencio, 7. Tel. 976 398 085.
edtolosana@hotmail.com
www.facebook.com/lacampanaunderground

•

Malacara Blues Band
Del Delta de Mississippi al Chicago de los años 
20 a los 60. Lo mejor de la música tradicional 
americana.
21/01/2022. Horario: viernes, a las 21 h.

Villacura
La apuesta en solitario del guitarrista, cantante y 
compositor chileno Danilo Sepúlveda Villacura.
28/01/2022. Horario: viernes, a las 21 h.

Peter Bruntnell
Presentación de su último disco Journey To The 
Sun. Bruntnell es considerado como uno de los 
grandes compositores británicos de country/
rock y americana. 
05/02/2022. Horario: sábado, a las 21 h. Pre-
cio: gratuita.
Organiza: Terraza Bar El Corazón Verde. 
África, 8. Tel. 976 371 370.
elcorazonverdeterrazabar@gmail.com
elcorazonverde.wixsite.com/elcorazonverde
Horario: de lunes a viernes, a partir de las 10 h; 
sábado y domingo, a partir de las 12 h.

•

Otros

Asamblea mixta feminista
¡Ayudanos a coordinar esfuerzos para luchar 
por la igualdad entre mujeres y hombres y 
difundir ideas feministas en el conjunto de la 
sociedad!
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Alquilar un piso solo/a puede resultar una carga económica demasiado alta. Como solución 
está compartir vivienda. Ahora bien, se puede hacer de varias maneras que vamos a analizar 
brevemente para conocer los pros y contras de cada una.

1. Alquilar una habitación. En este caso arrendamos tan solo una habitación dentro una vi-
vienda. Como siempre, debemos formalizar un contrato por escrito, aunque en estos casos es 
bastante más simple que el de un piso entero. 
Uno de los puntos fundamentales de alquilar una habitación es saber quién nos la arrienda ya 
que puede ser el/la propietario/a del piso (que ha decidido alquilarlo por habitaciones) o un/a 
arrendatario/a que tiene firmado un contrato de alquiler con el/la propietario/a y subarrienda 
habitaciones. En el primer caso, le pagamos al dueño/a del piso pero, en el segundo no. En am-
bos casos siempre debemos averiguar quién nos alquila la habitación, ya que las consecuencias 
legales son distintas: podemos estar pagando a alguien que ni es el/la dueño/a del piso ni tiene 
autorización para subarrendar. Por lo demás, los contratos de habitación se pueden pactar por 
el tiempo que acuerdan las partes, el precio, los gastos, etc. pero no están sujetos las normas de 
la Ley de Arrendamientos Urbanos.

2. Firmar un alquiler compartido. El/la inquilino/a o arrendatario/a de un piso de alquiler 
puede ser una persona, dos, tres, etc. Es decir, frente al propietario/a pueden firmar el contrato 
de alquiler varias personas que se responsabilizan de manera solidaria. En estos casos se paga el 
alquiler mensual de manera conjunta al propietario/a (un solo pago) aunque de manera interna 
los/as inquilinos/as se distribuyan la renta y los gastos conforme a su uso de la vivienda. Estos 
contratos sí están sometidos a la ley de Arrendamientos Urbanos respecto a duración, fianzas, 
incremento de precios, etc. No obstante, el hecho de que la responsabilidad sea solidaria entre 
las personas firmantes significa que si uno/a no aporta su parte al común, los/as demás deben 
cubrir su falta, a riesgo de que la persona propietaria puede reclamar a cualquiera de los/as 
inquilinos/as el total de la deuda. Por ello, hay que buscar compañeros/as de firma que sean 
conocidos/as o tengas la certeza de que no habrá problemas de pago o abandono de la vivienda 
antes del plazo pactado.

3. Compartir vivienda con tu pareja. Si tu pareja tiene una vivienda de alquiler y deci-
des ir a vivir con él o ella, no hay ningún problema por tanto la Ley permite este hecho. 
No obstante, todas las obligaciones del alquiler seguirán recayendo en quién figura como 
inquilino/a en el contrato. No hace falta remitir una notificación al propietario/a salvo 
que quieras solicitar modificar el contrato de alquiler, aunque el/la propietario/a no está 
obligado a modificarlo.

Para terminar, un apunte respecto del tema de las ayudas al alquiler para jóvenes: no se subven-
ciona el alquiler de habitaciones (ya que no son contratos de alquiler completos) ni el subarrien-
do de viviendas, debiendo sellarse siempre los contratos por el Servicios de Fianzas del Gobierno 
de Aragón al entregarle la fianza al propietario/a.

Cualquier duda que os surja sobre este tema, podéis consultarlo de manera gratuita en la aseso-
ría jurídica de la Bolsa de Vivienda Joven.

Modos de compartir un
piso de alquiler

TE INTERESA
P. 45
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Si has nacido en 2006 y vives en Zaragoza… esto te interesa ¡y mucho! La ciudad, como nunca 
antes la habrías imaginado, al alcance de tu mano ¿a qué esperas?

A estas alturas, seguramente hayas oído hablar de Z16 en algún sitio. Es un programa del Servi-
cio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza que permite participar de forma gratuita en 
cientos de actividades culturales, de ocio o deportivas a los/as jóvenes de 16 años que están 
empadronados/as en la ciudad o estudian en un centro educativo de Zaragoza.

¿El objetivo? Daros a conocer la ciudad como nunca antes la habíais visto a través de diver-
sos paseos por algunos de nuestros rincones más curiosos y desconocidos, o conociendo 
historias de todo tipo, surcando el Ebro en canoa, perdiéndonos en el Acuario o pasando una 
tarde muy divertida en el Parque de Atracciones. Y no solo eso, también podrás aprender a 
escalar, poner a prueba tu inteligencia y capacidad de trabajo en equipo en una sala de escape 
o disfrutar del mejor arte en la ciudad a través de exposiciones, música y teatro, y, como no, 
participar de las mejores citas deportivas que se desarrollen en la capital aragonesa durante el 
próximo año. ¿Te lo vas a perder? 

Para ello, en Z16 hemos desarrollado nuestra propia App para dispositivos móviles que os 
permitirá daros de alta de manera muy intuitiva y sin salir de casa. Tan solo tienes que 
descargar la aplicación, registrarte y proceder a la validación –un proceso automático y muy 
sencillo–. 

Atención porque si no cumples alguno de los requisitos… ¡No todo está perdido! Para aquellos 
y aquellas jóvenes no empadronados/as, siempre que estudien en un centro educativo de 
Zaragoza, deberéis terminar el proceso de manera manual, enviando un correo electrónico a 
z16ayuda@zaragoza.es o llamando al 976 721 616. 

A partir del 1 de enero de 2022, y tras haber completado todo el proceso, tendrás un año en-
tero para elegir hasta 16 actividades distribuidas en los diferentes bloques temáticos pro-
puestos: música, cine, espectáculos, deporte, museos, diversiones, talleres. ¿Cómo? Una 
vez registrado/a, al acceder a la pantalla de Actividades encontrarás en la parte superior un 
contador que te indicará el número de actividades disponibles, así como el número de canjeos 
realizados hasta la fecha. Un mundo de posibilidades al alcance de tu mano.  No en vano, este 
programa te permitirá descubrir, de modo gratuito, un conjunto de experiencias y ampliar tus 
horizontes de una manera inimaginable. 

Si has nacido en 2006…
¡Esto te interesa!
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ANUNCIOS
Alojamiento - Clases - Compra-Venta - Empleo - Gente - Intercambios - Voluntariado
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Alojamiento
Habitación en piso compartido

HABITACIÓN EN LAS FUENTES. Alquilo ha-
bitación a chica tranquila y ordenada. Am-
biente tranquilo, sin fiestas, ni ruido. 230 €/
mes. Solo chicas. C/ Obispo Laplana, 2. Britney. 
641 697 533. britney.ayala21@outlook.com
HABITACIÓN EN SAN JOSÉ. Piso reformado 
con electrodomésticos a estrenar. Cerca del 
centro. Comunidad y calefacción central in-
cluida en el alquiler. Resto de gastos, luz, agua, 
internet y servicio de limpieza semanal, aparte, 
en total unos 50 €. 230 €/mes. Chicos/as. C/ Gil 
Morlanes. Ana, anika_622@hotmail.com
HABITACIONES EN AVDA NAVARRA. Ha-
bitaciones amplias, exteriores, equipadas así 
como también salón y cocina, calefacción in-
dividual, con ascensor. Gastos aparte. 250 €/
mes. Solo chicas. Pilar. 689 525 054. 876 449 
786. lpnacevedo@hotmail.com

•

Demanda
AYUDA CON LYNUX UBUNTU. Soy un 
usuario de perfil no informático y ya acu-
mulo varios asuntos que no sé resolver con 
Ubuntu. Si entiendes muy bien Ubuntu, llá-
mame, consensuamos precio y momen-
to para la resolución de estos problemas. 
También a distancia. Mauricio, 622 669 660, 
arboretumvirtual-1@yahoo.com 
GRADO DE ADMINISTRACIÓN. Para es-
tudiante de Grado medio de Gestión admi-
nistrativa: asignaturas de Técnica contable y 
operaciones de compraventa. Pilar, 609 385 
688, pilar.galindo@cgpj.es 
REFUERZO EN INGLÉS. Para ayudar a un 
niño de 11 años. Está en sexto de Prima-
ria, zona Valdespartera, 10 €/h. Natalia, 
natalia_uson@hotmail.com 

•

Oferta
ALEMÁN Y FRANCÉS A TODOS LOS NI-
VELES. Profesora de idiomas imparte to-
dos los niveles, presencial y en línea. María, 
paulamaria031121@hotmail.com 
ASIGNATURAS DE CIENCIAS. Estudiante de 
ingeniería mecánica (actualmente 4° carrera) con 
experiencia, ofrece refuerzo de Matemáticas, Fí-
sica o alguna asignatura relacionada con éstas. Is-
mael Monclús, ismaelmonclus@hotmail.com 
ASIGNATURAS DE CIENCIAS. Imparto Ma-
temáticas, Física, Química, Geometría des-
criptiva, Dibujo técnico, Electrotecnia, Tec-
nología, Estadística, Líneas y Redes Eléctricas, 
etc. para Bachillerato, Universidad, Grados 
Medios y/o Superiores. Jesús Miguel, 976 597 
480, jessmiguelbeloabadas@yahoo.es 
DIBUJO ARTÍSTICO. Ilustrador ofrece clases 
de dibujo artístico, ilustración y cómic, abarcan-
do multitudes de técnicas artísticas para explo-
tar las destrezas pictóricas y expresivas. Adap-
table a las edades del alumnado. Pablo, 691 170 
008, pabloaladrenmaiques@gmail.com 
FRANCÉS CON NATIVO. Doy clases para to-
das las edades y niveles, con la posibilidad 
de desplazarme al domicilio. Escríbeme por 
Whatsapp. Clément, +33 787 086 865. 
FRANCÉS PARA EXÁMENES EOI. Licencia-
da y maestra, con título C1 del instituto fran-
cés y de la EOI, preparo exámenes EOI. Blan-
ca, 609 618 189, bbailo_nuez@hotmail.com 
GUITARRA, BAJO Y CANTO. Doy guitarra 
eléctrica, guitarra clásica, bajo y canto; músico 
profesional con más de 13 años de experiencia 
docente. Aprende a tocar solo la música que te 
gusta. Para todas edades y los niveles. No hace 
falta que traigas tu instrumento. Alejandro, 622 
508 999, alejandrolobo88@gmail.com 
INGLÉS A NIVEL ESO Y UNIVERSIDAD. 
Profesora particular de inglés, zona centro. 
Preparación desde la ESO hasta nivel uni-



48 / Anuncios. Boletín del Cipaj, enero 2022

versitario. 15 €/h. Incluyo material y posible 
desplazamiento. Lorena, 634 982 876, 
lorenach07@gmail.com 
INGLÉS A TODOS LOS NIVELES. Se dan cla-
ses de Inglés a todos los niveles, repaso, con-
versación, etc., por licenciada en filología ingle-
sa. Tory, 615 505 693, torysenglish@gmail.com 
INGLÉS A TODOS LOS NIVELES. Se dan cla-
ses de inglés todo el año y a todos los nive-
les, amplia experiencia, titulación C2. Eva, 615 
864 280, evabergi@hotmail.com 
INGLÉS LINGUASKILL. Profesora Cambrid-
ge con experiencia, prepara para la titulación 
Linguaskill en 2 meses con especial atención a 
las habilidades orales. Rose, 628 631 356 
INGLÉS PARA OPOSICIONES. Profesora li-
cenciada en inglés por universidad americana 
y preparadora de oposiciones en inglés, todas 
las especialidades, presencial y en línea. Ma-
rian, englanguage@hotmail.com 
INGLÉS POR ACTUR Y PARQUE GOYA. Li-
cenciada en estudios ingleses, con experien-
cia dando clases de Inglés y Science, ofrece 
clases particulares de inglés por las tardes. 13 
€/h. Andrea, andreadala13@gmail.com 
INGLÉS POR NATIVO A TODOS LOS NIVE-
LES. Tengo nueve años de experiencia. Doy 
clases a todas las edades y niveles. Me despla-
zo a domicilio. Simon Leonard, 651 727 614, 
simon1.leonard@gmail.com 
INGLÉS, ALEMÁN Y SINTAXIS. Filóloga in-
glesa con un Erasmus en Alemania, B2 de 
Cambridge, B1 de alemán y experiencia en aca-
demias como Greenwich o Zaralengua. Bea-
triz, 645 744 013, beamoralest@hotmail.com 
MEDIACIÓN Y SPEAKING EN INGLÉS. 
Los martes, jueves y sábados por la maña-
na niveles A2 y B1, titulado por la EOI Za-
ragoza en B1. 10 €/h. Jesús, 651 345 262, 
jesus_cardiel_delamo@hotmail.com 
REFUERZO A PRIMARIA, ESO Y ECONOMÍA. 
Técnico Superior en Administración y Finanzas, 
experiencia en la enseñanza de cinco años. Im-
parto refuerzo a Primaria, ESO y Economía de 
Bachiller, método didáctico. Juan Manuel, 633 
049 007, juanmanuel98@ymail.com 
REFUERZO DE PRIMARIA. Oferta de clases 
particulares a niños/as en Zaragoza, disponibi-
lidad viernes y sábados. Inés, 815757@unizar.es 
REFUERZO EDUCATIVO. Estudiante cursan-
do último año de Magisterio de Primaria, da 
clases particulares, hasta la ESO. Paula, 657 
488 733, paulaserranot@gmail.com 
REFUERZO EN ESO. Clases particulares pa-
ra ESO de Matemáticas, Lengua, Literatu-
ra y Física (hasta segundo de la ESO) e In-
glés. Precio: 12 €. Alejandro, 633 777 538, 
alex.cuadros.mor2@gmail.com 

REFUERZO EN TODAS LAS ASIGNATU-
RAS. Ofrezco mi servicio como profeso-
ra particular de cualquier asignatura que se 
precise (Primaria y ESO). Diana, 615 238 659, 
diianamz14@gmail.com 
REFUERZO HASTA 4º DE LA ESO. Estoy 
cursando segundo de Geografía en UNI-
ZAR. Estudié el Bachiller con Economía. Ten-
go vehículo propio. Eduardo, 670 500 006, 
zarerdu@gmail.com 
TÉCNICAS ARTÍSTICAS. Ofrezco cla-
ses para aprender las técnicas de dibujo y 
de pintura, adaptándome a todos niveles 
precio: 10 €/h. Estudios: Bellas Artes y Más-
ter de Profesorado, ESO, Bachiller y FP (es-
pecialidad de dibujo). Adrián, 618 585 057, 
adriancrucesferrando@gmail.com

•

Oferta
APUNTES PARA ACCESO A LA UNIVER-
SIDAD. Para mayores de 25 años (Biología, 
Química, Lengua y Comentario de Texto e In-
glés). Alejandra, sandra.lafu@gmail.com 
APUNTES DE OPOSICIONES DE ÁMBITO 
LOCAL. Se vende Ley 39/2015: Procedimien-
to Administrativo Común de las AAPP. Está 
encuadernado y en perfecto estado. Suelen 
ser para oposiciones del ámbito local. Sara, 
976 957 045, brava1986@hotmail.com 
LIBRO DE PREPARACIÓN FIRST. El libro es 
Exam Essentials First Practice Test 1 de Natio-
nal Geographic. Incluye 8 exámenes, audios 
y respuestas. Nuevo completamente. Muy 
buen libro, lo vendo porque aprobé. Julia, 
jsalamerosese@gmail.com

•

Oferta
AGENTES DE SINIESTROS. Imprescindible 
coche propio y carnet de conducir. No ne-
cesitas experiencia. Enviar CV. Eva, evamaria.
garciaalonso88@gmail.com 
COMMUNITY MANAGER. Labores de mo-
deración de comunidad, atención al cliente 
en redes sociales y publicación de conteni-
dos. Importante tener buena redacción. Ana, 
ampinar@3lemon.com 
DEPENDIENTA/E CON EXPERIENCIA. 
Se requiere dependienta/e para comercio 
en zona centro. Horario partido, 6,5 ho-
ras/día, de lunes a sábado. Imprescindible 
experiencia. Enviar CV actualizado. Pilar, 
redondopilar554@gmail.com 
DOCENTE CON MÁSTER PROFESORADO. 
Buscamos docente con experiencia. Dispo-
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nibilidad de tardes. Enviar CV. Jorge, 976 227 
270, empleodecalidadzaragoza@gmail.com 
DOCENTE PARA ASIGNATURAS DE CIEN-
CIAS Y LENGUA. Asignaturas de Mate-
máticas, Física, Química y Lenguaje (ni-
vel de Primaria, ESO y Bachillerato). Enviar 
CV. Referencia de la solicitud: profesor/a 
de Matemáticas Física y Química. Marta, 
empleodecalidadzaragoza@gmail.com 
DOCENTE PARA CURSOS DE LIMPIEZA. Ex-
periencia mínima demostrable de 12 meses en 
el ámbito profesional y capacitación docente de 
limpieza en espacios abiertos e instalaciones in-
dustriales para la impartición de certificados de 
profesionalidad, desde febrero de mañanas. Ro-
berto, 976 568 130, rzarazaga@ymca.es
DOCENTES PARA EXTRAESCOLARES 
TECNOLÓGICAS. Titulación de grado o es-
tudiantes de últimos cursos de magisterio y/o 
de carreras técnicas, con vocación para la en-
señanza y que les guste la tecnología, para 
impartir extraescolares. Con experiencia con 
infancia, carnet de conducir y coche. Fernan-
do, fgarcia@educacion21.es 
EDUCADOR/A PATINAJE. Para centro es-
colar. Lunes de 16,15 a 17,30 h. Enviar CV 
indicando “patinaje” en el asunto. Leticia, 
lcasado@mtgrupo.com 
EDUCADOR/A SOCIAL. Para la categoría de 
coordinador/a en centro residencial de menores 
en Zaragoza. Marta Díaz, empleo@kairos.coop 
EDUCADORES/AS DE INGLÉS Y COME-
DOR. Con nivel B2 mínimo acreditable, for-
mación relacionada con la educación, de L 
a V de 12,15-15 h. Enviar CV indicando en el 
asunto: Educador/a inglés y comedor. Leticia, 
lcasado@mtgrupo.com 
ESTUDIANTE DE ROBÓTICA PARA EX-
TRAESCOLARES. Se busca estudian-
te en Ingeniería informática para impar-
tir clases extraescolares de robótica en 
academia. Enviar CV. Poner como refe-
rencia: extraescolares de robótica. Marta, 
empleodecalidadzaragoza@gmail.com 
GEROCULTORA/AUX. DE ENFERMERIA. 
Residencia de Zaragoza, necesita para in-
corporación inmediata gerocultora / Aux. 
de Enfermería, para puesto de tardes. 18 ho-
ras semanales. Enviar CV. Leticia o Lorena, 
coord.zaragoza@angelicas.es 
INSTRUCTOR/A FITNESS. Instructor/a po-
livalente para actividades dirigidas y sala de 
musculación. Jornada partida. Incorporación 
inmediata. Alta en Seguridad Social. Necesa-
ria formación y experiencia. Mandar CV. Ós-
car, oscar_inef@hotmail.com 
MONITOR/A DE EXTRAESCOLARES EN 
GARRAPINILLOS. Para colegio situado en 

el barrio de Garrapinillos. Técnicas de estu-
dio (M/J 13-14 h) y baile moderno (M/J 16,30-
17,30 h). Andrea, 623 065 061, 647 736 584.
MONITOR/A DE GIMNASIA RÍTMICA. Pa-
ra sustitución las dos primeras semanas de 
febrero. Horario de 15,30 a 16,30 h martes y 
jueves. Mar, eurekazgz@gmail.com 
MONITOR/A DE PATINAJE URBANO. Para 
impartir curso infantil a nivel iniciación, lu-
nes y miércoles de 17-18 h en CDM la granja, 
salario competitivo. Inacua CDM La Granja, 
practicaslagranja@gmail.com 
MONITOR/A DE PILATES. Para centro 
de actividades en las Fuentes. Necesita-
mos cubrir clases sueltas. Rosa Valdearcos, 
onnasaludymovimiento@gmail.com 
MONITOR/A DE ROBÓTICA. Para extraesco-
lares en colegios y academia. Con disponibili-
dad de tardes. Enviar CV. Jorge, 976 227 270, 
empleodecalidadzaragoza@gmail.com 
MONITOR/A DE YOGA AÉREO. Con título y 
experiencia, para todas las edades. Queremos 
introducirlo como actividad contínua. Enviar 
CV. Verónica, veroa.j@hotmail.es 
MONITOR/A TEATRO. Para colegio San Jor-
ge de 16 a 17 h los jueves. Enviar CV. Astrid, 
rrhh.actexaragon@gmail.com 
MONITORES DE BOLILLOS, DANZATERA-
PIA Y GIMNASIA. Para impartir clases a per-
sonas mayores: clases de danzaterapia en 
Peñaflor, gimnasia en la Cartuja Baja y Garra-
pinillos. Enviar CV, indicando especialidad y 
disponibilidad. Esther, tea@ozanam.com 
PROFESOR/A DE INGLÉS EN GARRAPI-
NILLOS. Para academia de idiomas. Jornada 
de tardes. Titulación requerida: filología in-
glesa o similares. Nivel mínimo: C1. Andrea, 
direccion.globalschool@gmail.com 
PROFESOR/A DE INGLÉS. Para los lunes de 
16,30 a 18 h. Carmen, aguacay@gmail.com 
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PROFESOR/A DE MINDFULNESS. Para los miér-
coles de 16,30 a 18 h. Carmen, aguacay@gmail.com
PROFESOR/A DE PÁDEL. Para impartir cla-
ses los domingos de 10 a 14 h para niños/as de 
10 a 15 años y personas adultas a partir de 16 
años, nivel iniciación y medio. Christian,
info@polisanagustin.com 
PROFESOR/A PARA CURSOS DE ATEN-
CIÓN SOCIOSANITARIA. Con experiencia 
mínima demostrable de 12 meses en aten-
ción sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones. Capacitación docente pa-
ra impartir certificados de profesionalidad, a 
partir de febrero en horario de mañanas. Ro-
berto, 976 568 130, rzarazaga@ymca.es 
REPARTIDOR/A DE PIZZAS. A partir de 14 
h a la semana. Estabilidad, continuidad y po-
sibilidad de compaginar con otras activida-
des o estudios. Mayor retribución con moto 
propia. Domino’s pizza de Valdespartera. Ga-
briel, t002272@alsea.net 
TÉCNICO/A EN EDUCACIÓN INFANTIL. Pa-
ra puesto en educación infantil en escuela de 
0-3 años. Único requisito, experiencia demos-
trable en escuelas infantiles o en franja de 
edad citada, incorporación inmediata. Carla, 
info@guarderiamontecanal.com 

•

BAJISTA PARA INDIE ROCK ALTERNA-
TIVO. Somos guitarra y voz, batería y guita-
rra solista. Sólo nos falta un bajista. Rodrigo, 
rodriarbues@gmail.com 
BAJISTA Y BATERÍA. Somos un dúo que 
hacemos versiones de canciones pop, rock e 
indie, en inglés y en español. Buscamos bajis-
ta y batería, somos voz, guitarra y piano. Raúl, 
raulperezg2002@gmail.com
BAJISTA. Para grupo de rock/funk en Zara-
goza con local propio y temas propios. Buen 
rollo y muchas ganas de disfrutar de la músi-
ca. Carlos, 640 107 742.
BATERÍA Y BAJO DE ROCK ALTERNATI-
VO. Somos una cantante y un guitarrista bus-
cando batería y bajo para grupo de rock al-
ternativo con covers, influencias de grupos 
asiáticos y openings/endings de anime y vi-
deojuegos. Interesados/as, Whatsapp. Freyja, 
ladyfreyjadeardent@gmail.com 
COMPONENTES PARA GRUPO DE ROCK. 
Soy baterista, tengo 14 años y llevo hacien-
do música desde unos años. Me gustaría en-
contrar gente para montar un grupo de rock. 
También toco un poco la guitarra y compon-
go canciones. Pablo, polvzxz@gmail.com
GUITARRISTA. Somos un grupo con 2 EPs 
en el mercado y bolos a la vista. Buscamos 

guitarrista. Estilo indie-rock, alternativo. Na-
cho, 677 720 180.
INTEGRANTES PARA GRUPO DE MÚSICA 
CELTA. Para formar un grupo. Mejor si sabes 
tocar instrumentos típicos de este género, no 
importa el nivel ni la edad. Por Whatsapp. 
Daniel, danevot@hotmail.com

•

COMPARTIR SUSCRIPCIÓN A PLATZI. 
Busco persona para compartir suscripción 
por un año a la plataforma de cursos Platzi. 
Sergio, ese.cervera@gmail.com
INGLÉS POR ESPAÑOL. Busco perso-
na nativa inglesa con la que poder conver-
sar para mejorar mi inglés hablado. A cam-
bio yo puedo ayudar con el español. Carlos, 
cargotar@gmail.com

•

APOYO EN TIENDA COMERCIO JUSTO. Bus-
camos a gente comprometida para el equipo 
de tienda de comercio justo que comparta 
nuestros valores, motivada en el voluntariado 
atendiendo a clientes. Disponibilidad sábados 
por la tarde y miércoles por la mañana. Mari-
na, rrhhzaragoza@oxfamintermon.org
GRUPO DE AMISTAD CON PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL. Buscamos 
gente, especialmente chicos, de entre 20-30 
años, que quieran formar parte de un grupo 
de amigos inclusivo. El objetivo es mejorar la 
vida social de algunos de nuestros usuarios/as. 
Un sábado por la tarde al mes. Héctor, 976 
277 888, ts@asociacionutrillo.com 
MONITOR/A DE TL PARA GRUPO SCOUT. 
Con iniciativa, entusiasmo, ganas de hacer 
cosas y de aprender. También posibilidad de 
hacer prácticas, pero que no sea su único ob-
jetivo. Javier, excalibur-672@hotmail.com
PROYECTO DE COEDUCACIÓN. Si quieres 
aprender metodologías educativas trans-
formadoras, si buscas la equidad de géne-
ro o apuestas por la coeducación, Intered 
Aragón busca personas voluntarias. Mari-
na, 976 348 452, aragon@intered.org

•
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