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Hola, mi nombre es Alejandro y soy un gran aficionado a la fotografía 
y la ilustración. Por este motivo me animé a crear una de las portadas 
del boletín CIPAJ. El hecho de que una de tus aficiones se vea plasma-
da en una edición como esta te proporciona un impulso muy grande 
para seguir creciendo en tus habilidades. Por ello mi mejor consejo es 
que siempre hagáis lo que os gusta sin mirar atrás.

Alejandro 
Milia

NOTICIAS
Actualidad

P. 03

AUTOR/A DE  
LA PORTADA

TUS NOTICIAS EN EL CIPAJ
Este mes, estrenamos sección. Se trata de los 
artículos ganadores del concurso Tus noticias 
en el CIPAJ. Cada mes se irá publicando uno 
de los textos escritos por jóvenes como tú, 
con temas muy variados: empleo, adicciones, 
feminismo... En esta primera ocasión, comen-
zamos con el texto Creatividad: una cualidad 
poderosa como pocas otras, de Sonia Gustrán. 
¡Disfrútalo!

+ info: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Casa de 
los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 
878. cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org

•
¡ARRANCA EL CURSO EN CIPAJ!

A partir del 14 de septiembre, el CIPAJ vuelve 
a su horario habitual de atención presencial: 
lunes, martes y viernes de 11 a 14 h y miérco-
les y jueves, de 11 a 18,30 h. El cambio respec-
to a otros años es que ahora necesitamos que 
pidas cita con un día de antelación a través 
de nuestra web: http://bit.ly/CitaPreviaCIPAJ 
También volverán a funcionar en horario de ma-
ñana y tarde las Asesorías del CIPAJ (psicológica, 
sexológica, jurídica y de estudios), pero la aten-
ción seguirá siendo telefónica hasta que mejore 
la situación creada por el Covid-19. Puedes pe-
dir cita previa a través del teléfono del CIPAJ o 
de nuestra web: http://bit.ly/AsesoriasdelCIPAJ
Recuperamos además nuestros Hablamos D… 
con formato presencial y en streaming, para que 
puedas participar también desde casa. Así, el 17 

de septiembre, la Asesoría Jurídica nos explicará 
cuál es el proceso para inscribirse como pareja 
de hecho a partir de las 17,30 h. Para participar 
presencialmente es necesario inscribirse a través 
del siguiente formulario: https://bit.ly/3h6dl6m

+ info: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Casa de 
los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 
878. cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org

•
NUEVAS WEBS DEL CIPAJ Y JUVENTUD 

ZARAGOZA
Si has entrado en los últimos días en las webs 
de CIPAJ y Juventud Zaragoza, habrás visto 
que han cambiado (¡y mucho!). Hemos crea-
do para ti unas páginas más visuales y diná-
micas, donde puedas encontrar todo lo que 
te interesa rápidamente. 
Eso sí, se mantiene el contenido de siempre: en 
la web del CIPAJ tendrás toda la información 
sobre noticias, convocatorias, anuncios y agen-
da dirigida a la juventud de nuestra ciudad, 
nuestras asesorías, artículos sobre los temas 
que afectan a las personas jóvenes... Y en el 
portal de Juventud Zaragoza descubrirás todo 
lo que el Ayuntamiento de Zaragoza te ofrece: 
ayudas, programas de ocio y tiempo libre, etc.
Esperamos que te guste el cambio y si tienes 
alguna sugerencia, ¡envíanosla!

+ info: Juventud Zaragoza y CIPAJ. Casa de 
los Morlanes. Pza san Carlos, 4. www.cipaj.org  
y www.zaragoza.es/juventud

•
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¡CONVIÉRTETE EN UNA ANTENA 
INFORMATIVA DEL CIPAJ!

A lo largo del mes de septiembre se convocará 
una nueva edición de las Antenas Informativas 
del CIPAJ, que llevan más de 30 años acercando 
acercando la información y facilitando el acceso 
a los servicios de interés juvenil a otros/as jóvenes.
Este año se convocan las siguientes categorías 
de Antenas:
- Antenas en centros educativos de secunda-

ria, FP y Bachiller..
- Antenas en centros de la Universidad de 

Zaragoza.
- Antenas en la Red Municipal de Casas de Ju-

ventud de Zaragoza, y centros y/o entidades 
con especial interés juvenil de la ciudad.

- Equipo de Antenas de RadioUnizar. El equi-
po estará integrado por tres estudiantes de 
Periodismo con interés en coordinar un in-
formativo juvenil semanal.

- Antenas de Comunicación Audiovisual, en 
los centros donde se imparte la especiali-
dad de Imagen y Sonido o similar (Grado 
universitario, estudios superiores o FP de 
Grado Superior). Se seleccionarán como 
máximo tres Antenas de esta especialidad, 
quienes grabarán y editarán vídeos para 
difundir información juvenil entre la pobla-
ción joven de Zaragoza.

- Antenas de Comunicación digital, en los 
centros donde se realice formación espe-
cializada o concurran estudiantes con ha-
bilidades o competencias en ese perfil. Se 
seleccionarán un máximo de dos antenas 
de esta especialidad, quienes coordinarán y 
dinamizarán la participación de las Antenas 
del CIPAJ en soportes de Comunicación Di-
gital (Redes Sociales, tablones virtuales, en-
tre otros canales).

Si tienes entre 16 y 25 años y resides en Zara-
goza, tú puedes ser Antena del Cipaj. 
Para ello, tienes que comunicar a la dirección 
del centro donde estudias tu interés por ser 
Antena Informativa del CIPAJ (o, en el caso 
de las Casas de Juventud, la persona respon-
sable de la Casa) preparar un miniproyecto y 
disponer de dos o tres horas a la semana para 
realizar tu labor de corresponsal. Por su parte, 
el Centro por el que optes deberá solicitar al 
CIPAJ ser Centro Colaborador.
De todos los proyectos presentados, se se-
leccionará un máximo de 50 Antenas. Los/as 
jóvenes seleccionados recibirán una ayuda de 
500 euros.
Permanece atento/a a nuestra web, donde 
publicaremos el plazo de presentación.

+ info: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Casa de 
los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 
818. cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org 

•
LAS CASAS DE JUVENTUD VUELVEN 

DE VACACIONES
Las Casas de Juventud de Zaragoza han rea-
bierto y comenzarán con sus actividades en 
los próximos días. Por el momento y dada la 
situación de pandemia, solo se podrá acceder 
para realizar las actividades programadas y no 
para utilizarlas como punto de encuentro.
Como ya ocurrió antes del parón veraniego, se 
mantendrá el protocolo para evitar contagios: 
habrá que utilizar mascarilla en todo momen-
to, lavarse las manos frecuentemente con agua 
y jabón o gel hidroalcóholico y mantener la dis-
tancia de seguridad, evitando hacer corrillos.
Busca las actividades organizadas por las Ca-
sas de Juventud a través de la Agenda Joven 
CIPAJ y disfruta de un ocio seguro.

+ info: Casas de Juventud. Juventud Za-
ragoza. Casa de los Morlanes. Pza san 
Carlos, 4. http://bit.ly/CasasJuvZgz y 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

•
VUELVE Z16

¡A especiales circunstancias, medidas especia-
les! Recién estrenado Z16 la pandemia por el 
COVID-19 obligó a paralizar todas las activi-
dades y abrir un paréntesis que por fin vamos 
a cerrar.
Vuelve Z16 a partir del 1 de octubre y lo ha-
cemos con algunas novedades que pasamos 
a explicar:
- Lo primero y muy importante, los y las naci-

dos/as en 2004 podréis continuar disfrutan-
do el programa en 2021 hasta completar el 
itinerario. ¡Qué la pandemia no os chafe!

- Para quienes no os hayáis inscrito todavía, 
tenéis que descargaros la app y hacer vues-
tra inscripción bien directamente en la app 
bien acudiendo a una Casa de Juventud o 
al Cipaj, especialmente si no estuvierais em-Lo
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padronados/as en Zaragoza. Próximamen-
te estará todo explicado en la web de Z16.

- Todas las actividades contarán con las me-
didas adecuadas de prevención e higiene y 
requerirá vuestra colaboración especial en 
ello. ¡Muy atentos/as a las condiciones de 
participación y a las indicaciones que en-
contréis en los diferentes centros!

No todos los bloques estarán activos al prin-
cipio. Conforme mejore la situación y se sua-
vicen las medidas se irán ampliando y aumen-
tando las posibilidades, el plazo es diciembre 
de 2021.
¡¡Nos vemos en Z16 (con mascarilla)!!

+ info: Z16. Juventud Zaragoza.
http://bit.ly/ZGZ16

•
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS 2020-21
El Servicio de Educación del Ayuntamiento de 
Zaragoza ha editado una año más la guía con el 
Programa de Actividades Educativas del curso 
2020-21, en la que se recoge la oferta de servi-
cios, recursos y actividades organizadas por el 
Ayuntamiento y dirigidas a los centros educa-
tivos de la ciudad. Este curso, todas las activi-
dades quedarán supeditadas a la situación en 
la que se encuentre la ciudad ante el Covid-19.
La guía ofrece una ficha completa de cada 
uno de los servicios municipales (cultura, 
juventud, turismo, policía local, servicios so-
ciales, medio ambiente, educación...) con el 
fin de que los centros educativos seleccionen 
el que más les interese y puedan solicitar una 
visita para conocerlo en primera persona. De 
esta manera, el Ayuntamiento y sus servicios 
se convierte en un aula abierta para que los/as 
escolares zaragozanos/as puedan conocer su 
ciudad de una forma práctica y amena.
Para algunas de las actividades es necesario 
realizar una preinscripción.
Este programa se enmarca dentro del proyec-
to Ciudades Educadora, que pretenden hacer 
un uso didáctico de las mismas.

+ info: Educación. Ayuntamiento de Zara-
goza. www.zaragoza.es/educacion/
y https://bit.ly/3biHfC4 

•
COMPENSACIÓN DE ABONOS TRANSPORTE
La compensación de los abonos de transporte 
públicos que no pudieron utilizarse durante 
el estado de alarma podrá solicitarse a partir 
del lunes 31 de agosto de 2020. Será necesario 
aportar el DNI y el número de abono. 
Hay tres canales de solicitud: en la web de 
Avanza, por teléfono (en horario de 9 a 21 h) 
o en las oficinas de Avanza en el Centro Co-
mercial Independencia (El Caracol), de lunes a 
viernes, de 09,30 a 14 h y de 17 a 20 h. 
La compensación se realizará mediante la ex-
tensión del plazo de vigencia del abono por 

tiempo igual a los días en que su uso se ha 
visto afectado, en función de su fecha de ca-
ducidad. Se tendrá en cuenta el uso o número 
de viajes realizados con el abono durante el 
estado de alarma, de manera que solo se com-
pensarán los que no resultaran rentables.

+ info: Avanza. Pº Independencia, 24-26. 
Tel. 976 900 085.
http://zaragoza.avanzagrupo.com/
y https://bit.ly/2Dl2tmj 

•
APERTURA DE LAS PISCINAS CUBIERTAS
Las piscinas cubiertas han reabierto con algu-
nos cambios en su funcionamiento. Para po-
der utilizarlas, será necesario pedir cita previa 
y se realizarán turnos de 45 minutos. Durante 
los primeros días, se deberá solicitar de forma 
presencial, hasta que se implemente un siste-
ma a través de internet. 
La mascarilla será obligatoria excepto para na-
dar. Los horarios de las piscinas se modificarán, 
cerrando al mediodía para desinfectar. No se 
podrán utilizar las duchas (sí los vestuarios y 
aseos) y el aforo máximo será de tres personas 
por calle, cuatro en el caso de los grupos y cur-
sillos cuando se vuelvan a realizar. 
Además, los abonos anuales se ampliarán los 
mismos días que el pase ha permanecido inac-
tivo debido al cierre de las instalaciones, activán-
dose en septiembre y añadiendo esos días de 
forma automática, sin realizar ninguna gestión.

+ info: Zaragoza Deporte. Avda Cesáreo 
Alierta, 120. Tel. 976 723 838. 
zaragozadeporte@zaragozadeporte.com
www.zaragozadeporte.com

•
MANTÉN ZARAGOZA MÁS LIMPIA

Desde la concejalía de Servicios Públicos y Movi-
lidad del Ayuntamiento de Zaragoza, se ha inicia-
do una campaña de concienciación, con la que se 
pretende mejorar el cumplimiento de la norma-
tiva, evitando restos de basura en el exterior de 
los contenedores, además de recordar que exis-
te un horario establecido para tirar la basura, en 
especial durante el verano y dentro de una crisis 
sanitaria. Como se detecta con mucha frecuencia 
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la presencia de muebles y enseres abandonados 
en la vía pública, se recuerda que hay que avisar 
al 010 para su recogida, que es un servicio rápido 
y gratuito. También se informa que existen pun-
tos limpios, repartidos por toda la ciudad para la 
recogida de materiales especiales. Para difundir la 
campaña se colocarán más de 4.000 carteles en 
contenedores de la ciudad, para animar a la ciu-
dadanía a utilizarlos de manera correcta. 

+ info: Movilidad. Ayuntamiento de Zarago-
za. www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/ 
y https://bit.ly/2Z1f0Dg 

•
GRADOS CON MATRÍCULA DIRECTA EN 

LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
La Universidad de Zaragoza, en el proceso de 
admisión de alumnado, ha publicado la oferta 
disponible para el periodo extraordinario de 
septiembre con cinco grados de matrícula di-
recta: Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 
Rural, Arquitectura Técnica, Ingeniería Civil, In-
geniería de Organización Industrial y Turismo.
En estas titulaciones los/as alumnos/as po-
drán matricularse directamente sin necesidad 
de realizar solicitud de admisión hasta el 2 de 
octubre, previa concertación de cita con el 
Centro correspondiente.

+ info: Universidad de Zaragoza. Pedro 
Cerbuna, 12. Tel. 976 761 001.
https://bit.ly/3gM3lOA 

•
MEDIDAS ANTICOVID EN LOS  

CENTROS EDUCATIVOS
El Consejo interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud y la Conferencia sectorial de Educación 
han establecido una serie de medidas y reco-
mendaciones para los centros educativos, con 
el objetivo de evitar los contagios de Covid-19. 
Entre las medidas, se encuentran las siguientes: 
- El curso será presencial, al menos hasta 2º 

de la ESO. 
- Los centros educativos tendrán una perso-

na responsable que hará de interlocutora 
ante los servicios sanitarios. 

- Se mantendrá una distancia interpersonal 
de al menos 1,5 metros. 

- La mascarilla será obligatoria a partir de los 
6 años. 

- Se realizará higiene de manos al menos cin-
co veces al día. 

- Se ventilarán las clases al inicio de la jor-
nada y tras su fin, durante el recreo y, si es 
posible, entre las clases. 

- Si hay personas con síntomas, se las aislará 
y se mantendrá la actividad extremando las 
precauciones hasta confirmar o descartar 
la infección. Si es positiva, se pondrá en 
cuarentena a los contactos estrechos. 

- Se tomará la temperatura al personal y el 
alumnado al inicio de la jornada. 

- No acudirán al centro las personas que tengan 
síntomas o estén en cuarentena o aislamiento. 

Puedes leer todas las medidas y recomenda-
ciones en la web del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional.

+ info: Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional. www.educacionyfp.gob.es 
y https://bit.ly/3jArZ6A

•
NUEVO CALENDARIO PROGRAMAS DE 
ESPECIALIZACIÓN DE FP EN ARAGÓN

Se ha publicado el nuevo calendario de 
implantación para el curso 2020-21 de los 
programas de especialización de formación 
profesional en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
La actividad formativa de los programas de 
especialización se desarrollará del 19 de octu-
bre de 2020 hasta el 23 de junio de 2021. Las 
solicitudes de participación del alumnado se 
realizarán entre el 14 y el 18 de septiembre de 
2020, ambos inclusive y de acuerdo al calen-
dario establecido en el anexo I de la Resolu-
ción. 
Información en el BOA nº 128, de 30 de junio 
de 2020.

+ info: Departamento de Educación, Cul-
tura y Deporte. Gobierno de Aragón. 
http://fp.educaragon.org y
http://cutt.ly/li22Tde

•
PREVENCIÓN DE LA COVID-19 

EN PERSONAS MIGRANTES
La Dirección General de Cooperación al Desa-
rrollo e Inmigración del Gobierno de Aragón 
ha lanzado esta campaña de sensibilización 
destinada a difundir entre las personas de ori-
gen migrante recomendaciones para prevenir 
el contagio del coronavirus e información so-
bre cómo actuar si se detectan síntomas. 
Está traducida a siete idiomas: español, inglés, 
francés, árabe, chino, rumano y búlgaro, con 
el objetivo de favorecer el acceso inclusivo de 
toda la ciudadanía que reside en Aragón a la 
información fiable y veraz sobre el Covid-19. 
Con el lema Paremos la transmisión del coro-
navirus se quiere reforzar la difusión de los 
mensajes que desde el ámbito sanitario se 
han demostrado más eficaces para prevenir el 
contagio, fortalecer los autocuidados para la 
prevención personal y comunitaria, y mitigar 
el impacto del virus. Para ello se van a difundir 
por diferentes canales y redes sociales.

+ info: Gobierno de Aragón.
http://bit.ly/3gLzabf

•
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TUS NOTICIAS EN EL CIPAJ
P. 07

La creatividad consiste en pensar en el mundo 
no como es, sino en como podría ser. Permite 
que nos adentremos en lo desconocido, explo-
rando soluciones diferentes a las encontradas 
en el pasado. Se trata de mirar donde todos 
miran y descubrir algo que nadie más ve. Sin 
embargo, cuando pensamos en la palabra 
creatividad, rápidamente la asociamos con 
disciplinas artísticas como la pintura, la danza 
o la música. Pero, ¿qué ocurre con el resto? La 
creatividad también es fundamental para los 
que crean su negocio, para los que generan hi-
pótesis en las que basar sus estudios científicos, 
para los que enseñan y para los que contestan 
a preguntas. La creatividad no es exclusiva, es 
una cualidad poderosa como pocas otras.
Tom y David Kelley explican en su libro Creati-
ve Confidence un insight sobre la naturaleza de 
la creatividad que el traductor de inglés del Da-
lai Lama compartió con ellos. Geshe Thupten 
Jinpa les contó que no existe una traducción 
directa de creatividad en el lenguaje tibetano, 
sino que la palabra más aproximada es natural. 
Para esta cultura, ser creativo es ser natural, y 
¿por qué no? Durante nuestra infancia nos ha-
cemos preguntas constantemente, queremos 

saber por qué el fuego quema o por qué los pe-
ces nadan bajo el agua. Observamos el entorno 
constantemente, intentando entender todo lo 
que es diferente y nuevo.
Preguntamos, experimentamos y descubrimos 
detalles que nos acompañan y nos hacen ser 
quienes somos. Todo esto lo hacemos de for-
ma natural, sin diferenciar entre unos y otros. 
Pero conforme vamos creciendo, se nos em-
pieza a clasificar entre creativos y no creativos. 
Vamos perdiendo la capacidad de dibujar, olvi-
dando que un día también fuimos capaces de 
crear historias y representarlas.
Ahora, nos encontramos frente a un momento 
de transformación. Estamos continuamente 
iniciando y abandonando, y conforme noso-
tros cambiamos nuestras ideas y deseos tam-
bién lo hacen. Viajamos, como dice Hippolyte 
Taine, no para cambiar de lugar, sino de ideas. 
Es el momento de romper antiguas dinámi-
cas para crear nuevas, tenemos que aprender 
de la realidad, emocionarnos, equivocarnos y 
fallar para volver a intentarlo. Es el momento 
de cambiar procesos y perspectivas, de mirar 
al mundo desde otro lado.

Sonia Gustrán

Creatividad: una cualidad
poderosa como pocas otras
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EUROPA Y EXTRANJERO
Actualidad

P. 08

EURODESK OPPORTUNITY FINDER
Esta página de Eurodesk te permite buscar y en-
contrar un montón de oportunidades para tu 
movilidad por Europa.  Tiene buscador por ca-
tegorías de actividades, temas, edad, país al que 
quieres dirigirte...  Además está organizada en cin-
co áreas que incluyen herramientas de aprendi-
zaje, voluntariado, prácticas, concursos y ayudas. 
La página está escrita en inglés aunque las no-
ticias se pueden leer en diferentes idiomas de 
la Unión, según el apartado.

+ info: Eurodesk.
http://programmes.eurodesk.eu/participating 
y http://bit.ly/CIPAJEUrodesk 

•
#EUBEACHCLEANUP CHALLENGE

¡Los océanos te necesitan! Evita que los plásticos 
lleguen a él reutilizando y reciclando y evitando 
los envases de un solo uso. Es el mensaje del 
#EUBeachCleanUp challenge, que cada año lan-
za el Servicio Europeo de Acción Exterior. 
La edición de 2020 es especial, ya que pone el 
foco en la importancia de la acción local: no 
hace falta estar junto al mar para poder con-
servarlo. Para ello, irá proponiendo desafíos 
que puedes realizar desde cualquier lugar para 
mantener limpio el océano: no utilizar plásti-
cos de un solo uso, reciclar, no malgastar agua... 
Para hacer llegar el mensaje, la campaña 
cuenta con unos ayudantes excepcionales (¡y 
muy azules!): los Pitufos te irán mostrando 
qué puedes hacer para colaborar con la pro-
tección del medio ambiente a través de ges-
tos sencillos... pero muy importantes. Puedes 
seguirlos y compartir tus acciones en favor de 
los mares con el hashtag #EUBeachCleanUp. 
También puedes ver las acciones que se están 
organizando para el mes de septiembre (te-
niendo en cuenta las medidas de seguridad 
contra el covid-19) en la web de Servicio Eu-

ropeo de Acción Exterior o difundir las que 
tú organices.

+ info: Servicio Europeo de Acción 
Exterior. http://bit.ly/2FDa4NT

•
GUÍA PARA BENEFICIARIOS/AS DE 

ERASMUS+ Y CES
La Comisión Europea ha publicado una guía vi-
sual para organizaciones solicitantes y beneficia-
rias de las acciones de Erasmus+ y del Cuerpo Eu-
ropeo de Solidaridad en la wiki de los programas.
Hace un recorrido por todo el proceso, desde 
la obtención del sello de calidad y el registro en 
la plataforma hasta la presentación del informe 
final. También incluye información útil sobre 
cada una de las acciones, Mobility Tool o el Por-
tal Europeo de la Juventud, así como el contacto 
con las diferentes Agencias Nacionales.

+ info: Comisión Europea.
https://bit.ly/3i2BmLZ 

•

Convocatorias
BECAS DEL INSTITUTO EUROPEO DE 

DISEÑO
El Instituto Europeo de Diseño convoca su 
programa de becas para maestría durante el 
curso escolar 2020-21 en las áreas del diseño, 
la moda, las artes visuales, la comunicación y el 
arte en Milán, Florencia, Roma, Turín y Como. 
Podrán presentar su solicitud estudiantes in-
ternacionales mayores de 18 años que no re-
sidan en Italia y que posean una licenciatura 
o un título equivalente o tengan experiencia 
laboral en el ámbito correspondiente. 
Los candidatos deben mostrar dominio del 
idioma del curso en el nivel mínimo B2. Para 

Noticias
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solicitar una de las 46 becas es necesario relle-
nar un formulario. Además, se requerirá una 
prueba de habilidad en la materia, una prue-
ba de aptitud y una entrevista de selección. 
Se podrán presentar solicitudes hasta el 22 de 
septiembre.

+ info: Instituto Europeo de Diseño. 
https://bit.ly/3m0gJma 

•
PRÁCTICAS EN EL COMITÉ DE LAS REGIONES
Cada año, el Comité de las Regiones ECR ofre-
ce un número limitado de prácticas para jó-
venes residentes en los Estados miembros de 
la Unión o candidatos oficiales a la adhesión, 
con el objetivo de que adquieran experiencia 
laboral en uno de los organismos europeos. 
Las prácticas estándar tienen una duración 
de cinco meses y se desarrollan entre el 16 de 
febrero y el 15 de julio y ofrecen a las perso-
nas seleccionadas la posibilidad de conocer 
el funcionamiento del Comité, trabajando en 
un entorno multicultural y multilingüe. 
Los/as solicitantes deben ser graduados/as 
universitarios/as y tener un conocimiento 
profundo de una lengua oficial de la UE y un 
conocimiento satisfactorio de otra, que debe 
ser inglés o francés. Quienes resulten elegidos 
percibirán una asignación mensual variable. 
El plazo de presentación de solicitudes finali-
za el 30 de septiembre.

+ info: Comité Europeo de las Regiones. 
https://bit.ly/3lRxFLy 

•
PRÁCTICAS EN EL COMITÉ ECONÓMICO 

Y SOCIAL EUROPEO
El Comité Económico y Social Europeo - EESC 
es un órgano consultivo que da la oportuni-
dad de que los agentes económicos y sociales 
de Europa expresen su opinión formal sobre 
las políticas de la Unión. Dos veces al año, or-
ganiza prácticas para estudiantes y graduados 
universitarios, con el objetivo de que apliquen 
los conocimientos adquiridos y comprendan 
el funcionamiento del propio Comité. 

El EESC ofrece dos tipos de prácticas: 
- Prácticas de larga duración para graduados 
universitarios. Tienen una duración de cinco me-
ses, desde el 16 de febrero hasta el 15 de julio, y 
están dirigidas a jóvenes con un conocimiento 
profundo de uno de los idiomas de la UE y un 
conocimiento satisfactorio de otro, que debe ser 
inglés o francés. Quienes resulten seleccionados 
percibirán una asignación mensual de 1.176,84 €. 
- Prácticas de corta duración para estudiantes 
universitarios que precisen una capacitación 
de uno a tres meses para obtener su título. 
También deberán tener un conocimiento 
profundo de uno de los idiomas de la UE y un 
conocimiento satisfactorio de inglés o francés. 
Las prácticas no serán remuneradas y podrán 
realizarse en cualquier época del año. 
Se podrán presentar solicitudes hasta el 30 de 
septiembre.

+ info: Comité Económico y Social Europeo. 
www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/
traineeships

•
ERASMUS+ JUVENTUD Y CUERPO 

EUROPEO DE SOLIDARIDAD
Ya están disponibles en sus respectivas plata-
formas, los formularios de Erasmus+ Juven-
tud y Cuerpo Europeo de Solidaridad para la 
Ronda 3 de este año 2020. 
Os informamos también que ya se ha publica-
do la resolución de las ayudas concedidas en 
el marco del programa Erasmus+ Juventud de 
la Ronda 1 de 2020.

+ info: Instituto Aragonés de la Juventud. 
juventud.iaj@aragon.es - www.aragon.es, 
y http://bit.ly/33reGAO

•
ERASMUSDAYS

Los días 15, 16 y 17 de octubre de 2020 tiene 
lugar la cuarta edición de ErasmusDays, una 
cita para celebrar el programa Erasmus+ y los 
valores europeos en los que se basa, como 
son la solidaridad, la igualdad o el pluralismo. 
Esta campaña, que se celebró por primera vez 
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en 2007, pretende dar visibilidad al programa 
y difundir sus resultados a través de las expe-
riencias de los distintos actores que partici-
pan en él. Para ello se invita a organizaciones 
beneficiarias, participantes, profesionales del 
ámbito de la juventud y cualquier persona o 
entidad relacionada con Erasmus+ a realizar 
todo tipo de actividades para compartir sus 
proyectos o vivencias con otros. 
En la presente edición se recomienda realizar 
eventos en línea o virtuales, que pueden ser 
exposiciones, conciertos, concursos, semina-
rios, conferencias, mesas redondas, podcasts, 
desafíos en redes... Hay muchas posibilidades. 
Las actividades registradas que sean validadas 
por la Agencia Nacional Española -ANE apa-
recerán en el mapa erasmusdays.eu. 
El plazo de inscripción permanecerá abierto 
hasta el 14 de octubre. 
Para promover tus eventos en redes sociales 
utiliza el hashtag #ErasmusDays y no olvides 
mencionar a @InjuveSpain.

+ info: ErasmusDays. www.erasmusdays.eu
•

VOLUNTARIADO EN EQUIPO EN ÁMBITOS 
DE ALTA PRIORIDAD

Ya está abierta la convocatoria para presentar 
proyectos de Voluntariado en equipo en ám-
bitos de alta prioridad en el marco de Cuerpo 
Europeo de Solidaridad. Se trata de una con-
vocatoria que gestiona de forma centralizada 
la Comisión Europea. Es una modalidad de vo-
luntariado en equipo de 10 a 40 jóvenes de al 
menos dos países para realizar un servicio de 
voluntariado de entre 2 semanas y 2 meses. 
Para esta convocatoria las solicitudes de fi-
nanciación se deben centrar en las siguientes 
prioridades estratégicas: 
- Respuesta a los desafíos medioambientales 
y climáticos. 
- Proyectos de construcción de sociedades 
inclusivas. 
- Proyectos destinados a mejorar la salud 
mental y el bienestar. 
El plazo de presentación de proyectos finaliza 
el 17 de septiembre a las 12 h. (hora espa-
ñola).

+ info: Cuerpo Europeo de Solidaridad. 
Comisión Europea. https://bit.ly/2EWmYXe 

•
#DISCOVEREU PHOTO 
& VIDEO COMPETITION

Quienes solicitaron participar en el pro-
grama DiscoverEU en 2018 o 2019 pueden 
participar en el concurso de fotografía y 
video #DiscoverEU en Instagram. Se desa-
rrollará entre el 1 de julio y el 28 de febrero 
de 2021, bajo el lema central: ¡Amplía tu 
zona de confort con #DiscoverEU, incluso 
desde casa! 

Cada mes se planteará una propuesta diferen-
te. En julio será la recreación de tu ejemplo 
favorito de la cultura europea en una foto o 
en un vídeo de hasta 15 segundos. Las foto-
grafías y los videos se mostrarán en el Portal 
Europeo de la Juventud y diez de ellos serán 
premiados cada mes con 100 €.

+ info: Portal Europeo de la Juventud. 
https://bit.ly/3lQPlH6 

•
REDESCUBRIR LA NATURALEZA

La Agencia Europea de Medio Ambiente 
(EEA) organiza un concurso de fotografía 
cada año para crear conciencia sobre un 
tema ambiental. Para participar, simplemente 
hay que enviar las fotografías en cualquiera de 
estas tres categorías: 
- Primeros planos de la naturaleza. 
- La naturaleza en mi puerta. 
- Alejarse de la naturaleza. 
El concurso está abierto a ciudadanos de, en-
tre otros, los 27 Estados miembros de la UE. 
Los participantes deben tener 18 años o más. 
Los/as ganadores/as en las tres categorías re-
cibirán un premio en efectivo de 1.000 €. La 
EEA también otorgará un Premio Juvenil es-
pecial a la mejor fotografía enviada por una 
persona joven. Se seleccionará un Premio de 
elección pública entre todos los finalistas me-
diante una votación en línea. 
El plazo para participar finaliza el 30 de sep-
tiembre.

+ info: Agencia Europea de Medio 
Ambiente. www.eea.europa.eu
y http://bit.ly/2AnsLTw
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Becas

CONVOCATORIAS
Becas - Exámenes - Subvenciones - Concursos

P.11

Becas de formación en el Instituto 
Geográfico de Aragón

El Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR) 
convoca 4 becas de formación en materia de 
geodesia, cartografía e informática. 
Pueden participar las personas que tengan un 
título de Grado o licenciatura, Máster o Docto-
rado, en función de la beca a la que se opte, siem-
pre que no hayan transcurrido más de cinco años 
desde la obtención de la titulación universitaria. 
Las becas estarán dotadas con una cuantía 
de 12.000 € anuales y su importe se abonará 
por mensualidades vencidas a razón de 1.000 
€ mensuales brutos. La duración de las becas 
será de 12 meses con posibilidad de prórroga 
hasta un máximo de 36 meses. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza 
el 17 de septiembre. 
Bases completas de la convocatoria publicadas 
en el BOA nº 170 de 27 de agosto.

+ info: Instituto Geográfico de Aragón. 
Edificio Pignatelli, Pº Mª Agustín, 36, puerta 14, 
3ª planta. Tel. 976 715 605.  igear@aragon.es 
www.aragon.es/-/becas-igear
y http://bit.ly/2YEH8M3
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h

•
Becas generales para enseñanzas 

postobligatorias
El Ministerio de Educación y Formación Profe-
sional ha convocado las becas para estudiantes 
que en el curso académico 2020-21 cursen en-
señanzas postobligatorias con validez en todo 
el territorio español. 
Las pueden solicitar las enseñanzas no univer-
sitarias: Bachillerato, Formación Profesional de 
grado medio y superior, incluidos los estudios 
realizados en centros docentes militares, For-
mación Profesional básica, Enseñanzas artísti-

cas profesionales, Enseñanzas deportivas, Ense-
ñanzas artísticas superiores, Estudios religiosos 
superiores, Estudios de idiomas realizados en 
las Escuelas Oficiales de Idiomas, incluida la 
modalidad a distancia, y cursos de preparación 
para el acceso a Formación Profesional. En es-
tos casos el plazo de presentación de solicitu-
des está abierto hasta el 1 de octubre.
También pueden solicitar estas becas las ense-
ñanzas universitarias de Grado y Máster, inclui-
dos los cursados en centros universitarios de la 
Defensa y de la Guardia Civil, cursos de acceso 
a la universidad para mayores de 25 años im-
partidos por universidades públicas y comple-
mentos de formación para Grado y Máster. En 
estos casos el plazo de presentación de solici-
tudes finaliza el 15 de octubre. 
Extracto de la convocatoria en el BOE nº 214, 
de 8 de agosto.

+ info: Ministerio de Educación.
www.becaseducacion.gob.es/portada.html 
y http://bit.ly/2PEQnXQ

•
Colaboración en departamentos 

universitarios
El Ministerio de Educación y Formación Profe-
sional convoca 2.356 becas destinadas a facili-
tar la colaboración de los estudiantes universi-
tarios en los departamentos universitarios, en 
régimen de compatibilidad con sus estudios, 
con el fin de iniciarse en tareas de investigación 
vinculadas con los estudios que están cursan-
do y facilitar su futura orientación profesional 
o investigadora. 
Podrán solicitar estas becas estudiantes uni-
versitarios/as que en el curso 2020-21, estén 
matriculados de último curso de estudios de 
Grado o de primer curso de un Máster univer-
sitario oficial y que, entre otros requisitos aca-
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démicos, hayan obtenido una nota media de 
7,25 / 8, según los estudios. 
Quienes resulten beneficiarios/as de la ayuda 
deberán prestar su colaboración a razón de 
tres horas diarias durante siete meses y medio 
en el departamento correspondiente. La dota-
ción de la beca de colaboración será de 2.000 €. 
El plazo para la presentación de solicitudes fi-
nalizará el 30 de septiembre. 
Extracto de la convocatoria publicada en el 
BOE nº 181, de 1 de julio. BDNS: 512590.

+ info: Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 
www.educacionyfp.gob.es 
y http://bit.ly/3guhkst

•
Becas para estudios de máster en la 

Menéndez Pelayo
La Universidad Internacional Menéndez Pela-
yo convoca becas de matrícula destinadas a 
estudiantes que inicien sus estudios en el curso 
académico 2020-21 en cualquiera de los pro-
gramas oficiales de máster de esta universidad. 
La beca consiste en la exención del 50% del 
importe de la matrícula de los créditos en pri-
mera matrícula, hasta un máximo de 2.000 €. 
Para obtener una de las becas es necesario es-
tar matriculado/a en el curso académico 2020-
21 en un máster oficial de la UIMP; tener una 
calificación media igual o superior a 7 en los 
estudios de grado que den acceso al máster; y 
haber acabado estos estudios en el curso aca-
démico 2014-15 o años posteriores. 
El plazo de presentación para las solicitudes 
terminará el 30 de septiembre. 
Extracto de la convocatoria publicado en el 
BOE nº 216, de 11 de agosto de 2020. BDNS: 
519160.

+ info: Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo.  www.uimp.es 
y http://bit.ly/31EhAiZ

•

Plazas de Logopeda para el Salud
El Gobiero de Aragón convoca proceso selec-
tivo para la cobertura temporal de plazas es-
tatutarias de la categoría de Logopeda, en el 
ámbito de los centros sanitarios del Servicio 
Aragonés de Salud. 
Esta convocatoria tiene carácter de abierta y per-
manente, por lo que los interesados podrán ins-
cribirse o aportar méritos en cualquier momento. 
Para la primera lista de méritos, se tendrán en 
cuenta los méritos que reúnan los aspirantes 
hasta la fecha de publicación en el Boletín Ofi-

cial de Aragón de la presente convocatoria y 
que se hayan registrado en el Portal de Recur-
sos Humanos antes del día 1 de octubre. 
Convocatoria publicada en el BOA nº 141, de 
17 de julio de 2020.

+ info: Servicio Aragonés de Salud. 
Gobierno de Aragón. https://bit.ly/3hZTaav  
y https://cutt.ly/7apSMis

•
Plazas para la escala de Cabos de la 

Guardia Civil
El Ministerio de Defensa convoca pruebas se-
lectivas para el ingreso por acceso directo, por 
el sistema de concurso-oposición, en los cen-
tros docentes de formación de la Guardia Civil 
para la incorporación a la Escala de Cabos y 
Guardias de dicho Cuerpo. 
Se convocan un total de 2.154 plazas de las 
cuales se reservan: 862 para militares profesio-
nales de tropa y marinería de las Fuerzas Ar-
madas que lleven como mínimo cinco años de 
servicios efectivos; y 175 para los alumnos/as 
del Colegio de Guardias Jóvenes. 
Para participar en la convocatoria es necesario, 
entre otros requisitos, cumplir los 18 años y no 
haber cumplido los 41 en el año 2020; tener el 
título de Graduado/a en Educación Secunda-
ria Obligatoria o equivalente; y tener el permi-
so de conducción de la clase B. 
El plazo de solicitud es de 15 días hábiles con-
tados a partir del día siguiente de la publica-
ción de la convocatoria en el BOE. 
Convocatoria publicada en el BOE nº 231 de 28 
de agosto de 2020.

+ info: Guardia Civil. 
https://bit.ly/356ahUo
y https://bit.ly/2QWvqZc

•
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Plazas para policía nacional
Se convocan 2.366 plazas de alumnos/as de la 
Escuela Nacional de Policía, de la División de 
Formación y Perfeccionamiento, para el ingreso 
en la Escala Básica, categoría de Policía, de la Po-
licía Nacional. 473 de estas plazas se reservan a 
militares profesionales de tropa y marinería que 
lleven cinco años de servicios como tales. 
El proceso selectivo constará de tres fases: opo-
sición; curso de formación; y módulo de for-
mación práctica. 
Para participar en la convocatoria es necesario, 
entre otros requisitos, tener la nacionalidad 
española; los 18 años cumplidos; una estatura 
mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 las 
mujeres; tener el permiso de conducción de la 
clase B; y el título de Bachiller o equivalente. 
El plazo de presentación de solicitudes es de 15 
días hábiles contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de la convocatoria en el BOE. 
Convocatoria publicada en el BOE nº 232 de 29 
de agosto de 2020.

+ info: Cuerpo Nacional de Policía. 
https://bit.ly/3i1FMCN y https://bit.ly/32YdIKo

•

Ayudas a actividades deportivas de 
carácter nacional

Zaragoza Deporte Municipal convoca la con-
cesión de ayudas económicas a clubes y enti-
dades deportivas que promuevan y organicen 
proyectos deportivos para la organización de 
actividades deportivas de carácter nacional, a 
celebrar entre el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre de 2020, que complementen o suplan acti-
vidades deportivas de competencia municipal. 
La forma de presentación de la documentación será: 
- Preferentemente telemática, a través del co-

rreo electrónico. 
- A través del Registro General del Ayuntamien-

to de Zaragoza o en el de las Juntas de Distrito. 
- Excepcionalmente, de forma presencial pre-

via solicitud de cita telefónicamente en las 
oficinas de Zaragoza Deporte Municipal. 

La presentación de solicitudes será del 21 al 25 
de septiembre. 
Convocatoria publicada en el BOPZ nº 152, de 
4 de julio de 2020.

+ info: Zaragoza Deporte Municipal. 
Pabellón Príncipe Felipe. Cesáreo Alierta, 120. 
Tel. 976 723 866. Fax 976 723 823. 
ayudas@zaragozadeporte.com
www.zaragozadeporte.com  
y http://bit.ly/31PYdVF

•

Subvenciones para el fomento de la 
contratación

Se convocan subvenciones para el fomento 
de la contratación estable y de calidad y del 
empleo autónomo en el marco del Programa 
para la recuperación y el impulso del empleo 
en Aragón (PRIME) dirigidas a: 
- Autónomos/as y empresas de menos de 

250 trabajadores que contraten mediante 
contratos laborales de al menos dos años de 
duración y a jornada completa, a personas 
en situación de desempleo. 

- Autónomos/as que hubiesen cesado con 
carácter definitivo en su anterior actividad 
y que se establezcan nuevamente como tra-
bajadores autónomos o por cuenta propia. 

El plazo de presentación de las solicitudes será 
de 15 días a contar desde la fecha de alta en la 
Seguridad Social de la persona trabajadora con-
tratada o de la persona trabajadora autónoma 
por cuenta propia objeto de la subvención. 
Bases completas de la convocatoria publicadas 
en el BOA nº 156 de 7 de agosto de 2020.

+ info: Gobierno de Aragón. 
http://bit.ly/31qDAxC y http://bit.ly/31wwSGv

•
Ayudas para el emprendimiento de 

jóvenes en Garantía Juvenil
Podrán ser beneficiarios/as emprendedores y 
emprendedoras de entre 16 y 30 años que va-
yan a ejercer la actividad como personas físicas 
y los y las que se configuren en personas jurí-
dicas. Se consideran conceptos susceptibles de 
ayuda si son necesarios para el desarrollo del 
proyecto empresarial y los gastos derivados 
de la puesta en marcha de un nuevo proyecto 
empresarial realizados durante los seis meses 
primeros de actividad.
La subvención podrá ser de hasta un máximo 
de 3.000 € por persona. Esta cantidad no po-
drá superar el 75 % del importe de los gastos 
subvencionables.
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El plazo de presentación de solicitudes será como 
máximo de 30 días, fijándose el plazo concreto 
en las correspondientes convocatorias.
Convocatoria publicada en el BOE nº 237 del 4 
de septiembre de 2020.

+ info: Escuela de Organización Industrial. 
www.eoi.es y http://bit.ly/3h6npeV

•
Ayudas a la contratación del PICE

La Cámara de Comercio convoca ayudas eco-
nómicas destinadas al fomento del empleo en 
el marco de Plan de Capacitación del Progra-
ma Integral de Cualificación y Empleo (PICE). 
Serán beneficiarios/as: 
Línea 1. Contratación: Pymes, micropymes y 
autónomos/as de Zaragoza que hayan con-
tratado a jóvenes beneficiarios/as del sistema 
nacional de Garantía Juvenil que hayan partici-
pado en el Plan de Capacitación por un tiempo 
mínimo de 6 meses a tiempo completo. El im-
porte de las ayudas por cada joven contratado 
asciende a 4.950 €.
Línea 2. Autoempleo: Jóvenes beneficiarios/as 
en el sistema nacional de Garantía Juvenil que 
al menos hayan finalizado la orientación vo-
cacional de Plan de Capacitación en el marco 
del PICE y que se hayan inscrito en el Régimen 
de Trabajadores Autónomos, en un Colegio 
Profesional o mutualidad de previsión social. 
El importe de las ayudas por cada joven será 
de 600 €.
Las solicitudes podrán presentarse, hasta el 31 
de diciembre, a través de la sede electrónica 
de la Cámara de España. El plazo podrá con-
cluir de forma previa si se agota el presupuesto 
previsto en la convocatoria.
Convocatoria publicada en el BOA nº 174 del 2 
de septiembre de 2020.

+ info: Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios de Zaragoza.
https://bit.ly/3hYVNJN 
http://sede.camara.es y http://bit.ly/2F3uorC

•

Vídeo en lengua aragonesa
Se convoca el II Concurso Antonio Artero de ví-
deo en lengua aragonesa, para premiar una obra 
de creación de vídeo locutado o subtitulado en 
lengua aragonesa, en cualquiera de sus variedades.
Las obras presentadas deberán ser originales e 
inéditas, grabadas en horizontal, en formato es-
tándar de vídeo, mediante cualquier medio de 
grabación. Podrán presentarse trabajos de todo 
tipo de géneros y narrativas cinematográficas, 
de tema libre. Cada participante podrá presen-
tar un máximo de cinco vídeos. El concurso está 
dotado con un premio en metálico de 1.000 €.
El plazo de participación es de 15 días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el BOA.
Bases completas de la convocatoria en el BOA 
nº 173, de 1 de septiembre de 2020.

+ info: Dirección General de Política 
Lingüística. Gobierno de Aragón. 
Tel. 976 715 465. http://bit.ly/3i0iSMl 
y http://bit.ly/31NUUy9

•

Premio de Investigación y ensayo sobre 
aplicaciones terapéuticas del arte

El objetivo del premio de Investigación y ensa-
yo sobre aplicaciones terapéuticas del arte de 

Concursos 

Imagen

2' De Cine
Juventud Zaragoza organiza la XI edición del concurso de cortos realizados por jóvenes 2 
Minutos De Cine. En el concurso colabora la Escuela de Cine Un Perro Andaluz. 
Si tienes entre 12 y 30 años y has nacido o eres residente en Aragón, graba un corto y súbelo a 
la web del concurso. El corto debe ser original y tener una duración máxima de dos minutos. 
El tema es libre. 
Puedes ganar grandes premios en metálico valorados en 2.500 €. Además, tendrás la posibili-
dad de participar en un taller de cine y grabar un corto con el resto de ganadores del concurso. 
Si te interesa participar lo puedes hacer a través de la web del concurso, hasta el 10 de no-
viembre. 
Las obras seleccionadas para participar en la fase de concurso se difundirán a través de la web 
del mismo, estableciéndose un sistema de votación para determinar el Premio del Público. 
El resto de premios serán concedidos por un Jurado formado por representación del Ayunta-
miento de Zaragoza y profesionales del mundo audiovisual y de la comunicación.

+ info: Juventud Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 822. 
organizacion@2minutosdecine.com - www.2minutosdecine.com y https://bit.ly/3h0AG8s 

Investigación
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la Fundación María José Jove es contribuir al 
estudio, divulgación y praxis del arte como he-
rramienta terapéutica. Pueden optar al premio 
mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad 
y lugar de residencia, que deberán presentar 
una monografía sobre un tema relacionado 
con el arte en el medio clínico. 
El premio tiene una dotación económica de 
6.000 €. Además, se publicará el trabajo ganador. 
El plazo de inscripción termina el 20 de sep-
tiembre. 

+ info: Fundación María José Jove. Tel. 
981 160 265. http://bit.ly/34iNULc

•

Creación literaria en lengua aragonesa
Se convoca el Premio Arnal Cavero de creación 
literaria en aragonés al que podrán presentarse 
autores/as con obras de cualquier género lite-
rario (narrativa, poesía, teatro, ensayo) escritas 
en lengua aragonesa en cualquiera de sus va-
riedades, así como las traducciones desde cual-
quier otra lengua al aragonés.
Las obras presentadas deberán ser originales e 
inéditas, excepto las traducciones, y no haber 
sido premiadas con anterioridad ni haberse 
presentado a ningún otro certamen.
Las obras deberán tener una extensión mínima 
de 100 páginas para prosa, de 350 versos para 
las obras poéticas, y sin límite de extensión en 
la modalidad de ensayo. En todos los casos 
el tema será libre. El premio está dotado con 
3.000 €. El plazo de participación es de 20 días 
naturales a contar desde el siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el BOA.
Bases completas de la convocatoria en el BOA, 
nº 173 de 1 de septiembre de 2020.

+ info: Dirección General de Política 
Lingüística del Gobierno de Aragón. 
Tel. 976 715 465. http://bit.ly/3i0iSMl 
y http://bit.ly/3bhQx16

•
Creación literaria en catalán de Aragón

Se convoca el Premio Guillem Nicolau al que 
podrán presentarse autores/as aragoneses/as 
o relacionados/as con Aragón, con obras de 
cualquier género literario (narrativa, poesía, 
teatro, ensayo) escritas en catalán de Aragón 
en cualquiera de sus variedades.
Las obras presentadas deberán ser originales e 
inéditas y no haber sido premiadas con ante-
rioridad ni haberse presentado a ningún otro 
certamen. Deberán tener una extensión míni-
ma de 100 páginas para prosa, de 350 versos 
para las obras poéticas, y sin límite de exten-
sión en la modalidad de ensayo. En todos los 
casos el tema será libre. El premio está dotado 
con 3.000 €.
El plazo de participación es de 15 días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el BOA.
Bases completas de la convocatoria en el BOA 
nº 173, de 1 de septiembre de 2020.

+ info: Dirección General de Política 
Lingüística del Gobierno de Aragón. 
Tel. 976 715 465. http://bit.ly/3i0iSMl 
y http://bit.ly/32YF5nJ

•
Guiones Audiovisuales 
Santa Isabel de Aragón

La Diputación Provincial de Zaragoza convo-
ca el I Premio de Guiones Audiovisuales San-
ta Isabel de Aragón, Reina de Portugal, año 
2020, con el objetivo de incentivar la calidad 
y la innovación de la literatura audiovisual en 
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la provincia de Zaragoza y difundir diferentes 
aspectos del territorio de la provincia, así como 
la labor de sus autores.
Podrán participar personas mayores de edad, 
empadronadas en la provincia de Zaragoza 
desde al menos un año antes de la publicación 
de la convocatoria.
La cuantía del premio será la siguiente:
- Dos premios de 5.000 € para guiones de vi-
deocreaciones, documentales y cortometrajes 
de menos de 20 minutos.
- 10 premios de 9.000 € para guiones de do-
cumentales, mediometrajes y largometrajes de 
más de veinte minutos.
El plazo será de 15 días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de 
la convocatoria en el BOPZ.
Convocatoria en el BOPZ nº 202, del 2 de sep-
tiembre de 2020.

+ info: Diputación Provincial de 
Zaragoza. www.dpz.es y http://bit.ly/3jP8ozx

•
Relato corto Tierra de Monegros

La Comarca de los Monegros ha convocado la 
XXII edición de este certamen en que podrán 
participar todas las personas que lo deseen, 
cualquiera que sea su nacionalidad. Cada au-
tor/a podrá presentar un solo trabajo original 
e inédito, escrito en español y con una exten-
sión mínima de 12.000 caracteres y máxima de 
24.000, espacios no incluidos, mecanografia-
dos a doble espacio y por una sola cara. Tanto 
el tema como la composición serán libres.
Los originales se presentarán exclusivamente a 
través de la plataforma web Mundo Arti. La fe-
cha límite de inscripción será hasta el próximo 
23 de septiembre a las 23,59 h.

+ info: Comarca de los Monegros. 
www.losmonegros.com, www.mundoarti.com 
y http://cutt.ly/Iu5gnI0

•

PopyRock 2020
En su 15 aniversario, PopyRock, la principal 
plataforma de lanzamiento de los grupos mu-
sicales y solistas jóvenes de Aragón se pone en 
marcha de nuevo, en septiembre con premios 
en metálico valorados en más de 5.000 €. 
Un año más los grupos de música de Aragón 
cuyos componentes tengan edades compren-
didas entre los 14 y los 30 años, tienen un es-
pacio inigualable en nuestra comunidad para 
dar a conocer sus propias composiciones y 
recibir un impulso definitivo en su trayectoria 
musical. 
PopyRock es un concurso organizado por Ju-
ventud Zaragoza y cuenta para esta nueva edi-
ción con la colaboración de ZGZ Conciertos, 
Musicópolix, Aragón Cultura, El Periódico de 
Aragón y Cadena SER. 
Los grupos interesados en participar lo podrán 
hacer a través de la web del concurso hasta el 
9 de octubre. 
Una vez realizada la inscripción cada grupo 
dispondrá de un espacio en la página web del 
concurso en la que podrá escucharse su pro-
puesta musical para que el público conozca así 
todas las bandas presentadas, y pueda decidir 
qué grupo pasa a la siguiente fase. 
La fase de actuaciones en directo se realizarán 
en el Centro de Artes para Jóvenes "El Túnel" 
durante el mes de noviembre. Las semifinales 
serán el 7, 14 y 21 de noviembre y la final el día 
28 del mismo mes. 
¡Afina tus guitarras e imprime fuerza a tu voz 
porque vuelve PopyRock!

+ info: Servicio de Juventud. Ayuntamiento 
de Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza. San 
Carlos, 4. Tel. 976 721 822. info@popyrock.es 
www.popyrock.es y https://bit.ly/3lQL86g 
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Plástica

Arte y Cooperación CooperAr.Te
La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo 
y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
del Campus de Teruel de la Universidad de Za-
ragoza, convocan este certamen con el objeti-
vo de promover el conocimiento y la reflexión 
sobre temas de Cooperación para el Desarrollo 
desde las artes plásticas. 
Pueden participar artistas naturales o resi-
dentes en cualquier país de la Unión Europea. 
Cada participante podrá presentar una única 
obra original, en cualquier formato o soporte, 
de técnica y procedimientos libres. La dimen-
sión máxima de las obras será de 2 m por cual-
quiera de sus lados. 
Las candidaturas se presentarán en formato 
electrónico a través del formulario de inscrip-
ción que se enviará junto con el resto de la do-
cumentación por correo electrónico. Las obras 
se enviarán hasta el 25 de septiembre. 
El concurso está dotado con un premio de 
1.500 € para el público en general y un pre-
mio de 500 € para estudiantes del Campus de 
Teruel.

+ info: Cátedra de Cooperación para 
el Desarrollo de la Universidad de 
Zaragoza. catcodes@unizar.es 
https://bit.ly/32RfKMn

•

Premios Extraordinarios de ESO
El Departamento de Educación, Cultura y De-
porte del Gobierno de Aragón convoca 15 Pre-
mios Extraordinarios de Educación Secundaria 
Obligatoria correspondientes al curso 2019-20. 
Podrá optar el alumnado que haya finalizado 
los estudios de la ESO en un centro de Aragón 
en ese curso escolar y que haya cursado la tota-
lidad de la ESO en centros docentes españoles. 
Además, deberá tener una nota media en el 
conjunto de la etapa igual o superior a 9, una 
nota final en 4º de la ESO igual o superior a 9,5 
y una calificación de sobresaliente en Lengua 
Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera 
Lengua Extranjera de 4º de la ESO. 
La obtención del Premio se hará constar en el 
expediente académico del alumnado y dará 
opción, previa inscripción, a concurrir al co-
rrespondiente Premio Nacional de ESO que 
convoque el Ministerio de Educación. 
El plazo de presentación está abierto hasta el 
18 de septiembre. 
Convocatoria publicada en el BOA nº 160, del 
13 de agosto de 2020.

+ info: Educación. Gobierno de Aragón. 
educa.aragon.es y http://bit.ly/2FlCV9r

•
Premios Extraordinarios de Bachillerato
El Departamento de Educación, Cultura y De-
porte convoca 9 Premios Extraordinarios de 
Bachillerato correspondientes al curso 2019-
20. Podrá optar a los premios el alumnado que 
haya superado los estudios de bachillerato, ya 
sea en la modalidad presencial o a distancia, en 
la convocatoria de junio de este año, que tenga 
una nota media en el conjunto de los dos cur-
sos de bachillerato igual o superior a 8,75 pun-
tos y cuyo expediente académico se encuentre 
depositado en Aragón. 
La obtención del Premio se hará constar en el 
expediente académico del alumnado y dará 
opción, previa inscripción, a concurrir al co-
rrespondiente Premio Nacional de Bachillera-
to que convoque el Ministerio de Educación. 
Además, dará derecho a la exención total del 
pago de la matrícula en las asignaturas del pri-
mer curso en la Universidad de Zaragoza. 
El plazo de presentación de solicitudes está 
abierto hasta el 18 de septiembre. 
Bases completas de la convocatoria en el BOA 
nº 172, de 31 de agosto de 2020.

+ info: Educación. Gobierno de Aragón. 
educa.aragon.es y http://bit.ly/2G7KWit

•
Premios Nacionales de Juventud

El Instituto de la Juventud (INJUVE) convoca 
estos premios con los que se quiere estimu-
lar y reconocer la trayectoria y el esfuerzo de 
los/as jóvenes que ponen de manifiesto su 
compromiso en distintos ámbitos de la so-
ciedad. 
Se dirigen a jóvenes de nacionalidad española 
o con residencia legal en España, que no supe-
ren los 30 años en la fecha en la que finalice el 
plazo de presentación de solicitudes. 
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Se establecen seis categorías: Compromiso so-
cial, Cultura, Medio Ambiente, Deporte, Cien-
cia y tecnología y Derechos Humanos. 
Se concederá un único premio en cada una de 
las categorías citadas dotado con 2000 €. 
La solicitud debe ser presentada por la entidad 
pública o privada que presente la candidatura 
de la persona joven propuesta para el premio. 
El plazo de presentación de candidaturas será 
de 20 días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de la convocatoria 
en el BOE. 
Convocatoria publicada en el BOE nº 224 de 20 
de agosto de 2020.

+ info: INJUVE. http://bit.ly/2E05qcz 
y http://bit.ly/3iW1acB

•
Premio Nacional Jóvenes Diseñadores

Se convocan los Premios Nacionales de Inno-
vación y de Diseño correspondientes al año 
2020, en los que se incluye la modalidad Jóve-
nes diseñadores. 
Podrán optar a estos premios los/as creadores/
as españoles/as o extranjeros/as residentes en 
España, con una trayectoria profesional infe-
rior a 10 años, que no tengan más de 35 años 
en el día de la presentación de la candidatura. 
Las personas candidatas, en el momento de 
la presentación, deberán estar en activo y de-
sarrollando una labor altamente significativa 
dentro de su especialidad y reconocida inter-
nacionalmente. 
El premio está dotado con 15.000 €. 
El plazo de presentación de candidaturas fina-
liza el 8 de octubre, a las 15 h. 
Convocatoria publicada en el BOE nº 225, de 
21 de agosto.

+ info: Ministerio de Ciencia e 
Innovación. http://bit.ly/34j1VZf 
y http://bit.ly/3aGRUGA

•
Teatro Amateur de Mequinenza

El Ayuntamiento de Mequinenza, con la 
colaboración del Grup de Teatre Garbina-
da de la Asociación de la Mujer Mequinen-
zana, La Dona de Mequinenza, convoca 
este certamen en el que podrán participar 
todos los grupos de teatro aficionado, no 
profesionales, radicados en el Estado espa-
ñol con la representación de una obra en 
lengua castellana o catalana y que no de-
sarrollen su actividad en salas del circuito 
profesional. 
El certamen se desarrollará los días 17 y 24 
de octubre y 7, 14 y 21 de noviembre de 
2020. Para tomar parte es necesario presen-
tar, además de la solicitud y documenta-

ción requerida en las bases, una grabación 
audiovisual de la obra en soporte DVD, 
USB, archivo digital en formato MP4 o AVI 
o enlaces en plataformas tipo YouTube, Vi-
meo, etc., que podrán remitirse por medios 
telemáticos (Drive, Wetransfer...) al correo 
electrónico. 
Se seleccionarán cuatro grupos para el 
certamen que recibirán un premio de en-
tre 400 y 1.000 € según su valoración en el 
certamen. 
El plazo de inscripción está abierto hasta el 20 
de septiembre. 
Bases completas de la convocatoria publicadas 
en el BOPZ nº 187 de 14 de agosto.

+ info: Ayuntamiento de Mequinenza. 
www.mequinenza.com 
y http://bit.ly/2Y2bvvP

•
Premios Fundación Telefónica 

al Voluntariado
El objetivo de estos galardones es sensibilizar 
e incentivar la acción del voluntariado y hacer 
un reconocimiento de su labor, así como de 
todos los agentes involucrados en este com-
promiso social. 
Pueden presentarse agentes involucrados/as 
en Voluntariado, bien a título individual o en 
nombre de una entidad, con proyectos en las 
siguientes categorías: Comunicación, Ámbito 
educativo, Entidad social, Voluntariado inspi-
rador y Voluntariado corporativo 
Los proyectos o programas de voluntariado 
que se presenten deberán haberse iniciado 
con anterioridad al 1 de junio de 2020. En 
caso de que ya hubieran concluido, su fecha 
de finalización ha de ser posterior al 31 de di-
ciembre de 2018. 
Las acciones de comunicación deberán ha-
berse difundido entre el 1 de enero de 2019 y 
el 1 de junio de 2020. 
Los/as ganadores/as recibirán un premio de 
5.000 €, que deberán revertir en el tipo de 
proyectos y entidades que se establece para 
cada categoría. 
Las candidaturas deberán ser presentadas a 
través de un formulario en línea disponible 
en la web de Fundación Telefónica y deberá 
indicarse a qué proyecto y entidad se destina-
ría el importe del premio. 
El plazo de presentación de candidaturas fi-
naliza el 2 de octubre a las 23,59 h de España.

+ info: Fundación Telefónica.
www.fundaciontelefonica.com 
y http://bit.ly/2W23OVa

•
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Parejas de hecho

SIN PROBLEMAS
Becas - Exámenes - Concursos - Subvenciones

P. 20

Es habitual que acudan a nuestro servicio de Asesoría Jurídica parejas jóvenes solicitando infor-
mación sobre cómo hacerse pareja de hecho, porque llevan un tiempo viviendo juntos y quieren 
formalizar su relación, pero no desean casarse, o bien porque acaban de tener un/a hijo/a en 
común y tienen dudas y preguntas sobre las diferencias entre los derechos y obligaciones que se 
tienen si estas casado, si te haces pareja de hecho o bien si sigues viviendo con tu pareja pero no 
formalizan la relación de ninguna forma jurídica.

En realidad esas parejas son ya una auténtica pareja de hecho, puesto que de hecho mantienen 
una relación estable de convivencia, pero no tienen ningún vínculo jurídico. Lo que sucede es 
que buscan información sobre esa nueva situación, que en Aragón se denomina Pareja estable 
no casada y que se trata de un auténtico vínculo jurídico, que por lo tanto genera derechos y 
obligaciones, aunque diferentes a los que supone el matrimonio. 

Requisitos para constituirse como Pareja Estable No Casada en 
Aragón
- Ser mayores de edad.

- Voluntad de constitución de la pareja manifestada mediante escritura pública, o conviven-
cia marital durante un periodo initerrumpido de dos años acreditado por acta de noto-
riedad, documento judicial, o mediante cualquiera de los medios de prueba admitidos en 
derecho.

- No tener una relación de parentesco en línea recta por consanguinidad o adopción, ni cola-
teral por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado.

- No estar ligados con vínculo matrimonial.

- No formar pareja estable no casada con otra persona.

- Tener vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Aragón.

A continuación pasamos a contestar las preguntas más frecuentes formuladas en la Asesoría 
Jurídica por los jóvenes sobre las Parejas Estables No Casadas:

¿Qué se entiende por parejas estables no casadas? 
Las formadas por personas mayores de edad entre las que exista relación de afectividad análoga 
a la conyugal y que cumplan los requisitos y formalidades que se establecen en el Título VI “De 
las parejas estables no casadas”, Libro II “De la Familia”, artículos  303 a 315 del Código de Dere-
cho Foral de Aragón.

En Aragón se considera que hay pareja estable no casada cuando se haya producido la conviven-
cia marital durante un periodo ininterrumpido de dos años, como mínimo, o se haya manifesta-
do la voluntad de constituirla mediante escritura pública ante Notario.

La ley dice que el transcurso de los dos años de convivencia podrá acreditarse mediante cual-
quiera de los medios de prueba admitidos en derecho, por lo que, cabría fundamentalmente 
la prueba testifical (mediante la declaración de dos testigos que afirmen ser conocedores de 
dicha convivencia ininterrumpida), y la documental (mediante la aportación documentos que 
lo prueben como certificados de empadronamiento...).
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Al constituirnos en pareja estable no casada, ¿qué vinculo familiar 
me une a mi pareja?
La pareja estable no casada no genera relación alguna de parentesco entre cada uno/a de sus 
miembros y los parientes del otro/a.

Mi pareja y yo queremos adoptar, ¿podemos?
Sí, así lo establece el artículo 312 del Código del Derecho Foral de Aragón.

¿Qué derechos que se adquieren al constituirse como Pareja Estable 
no Casada?
Al constituirse como Pareja Estable no casada en Aragón, se crea un vínculo jurídico, pero hay 
que ir a cada una de las leyes estatales y normativa aragonesa de Derecho Público para ver los 
derechos y deberes que se adquieren.

¿Qué diferencia hay entre una pareja estable no casada y un matri-
monio?
Hay diferencias en distintos ámbitos, ya que existe una abundante cantidad de normas que 
configuran derechos o deberes vinculados al hecho matrimonial:

• En el ámbito fiscal, todas las normas que regulan los impuestos (IRPF, IVA, Sucesiones y Dona-
ciones....). Por ejemplo no se permite en la Ley del IRPF, realizar la declaración de la renta en la 
opción conjunta a las parejas de hecho, siendo únicamente permitida realizar la declaración 
de la renta en opción conjunta a las uniones constituidas mediante matrimonio.

• En el ámbito penal (Código Penal y otras normas de desarrollo) 

• En el ámbito laboral (Estatuto de los Trabajadores, Ley de la Seguridad Social...) Hay impor-
tantes diferencias laborales en tema de permiso retribuido por matrimonio (15 días) y no 
por constituirse pareja de hecho (ningún día), así como permiso retribuido por intervención 
quirúrgica u hospitalización de cónyuge y no de pareja de hecho, si bien muchos Convenios 
Colectivos ya equiparan dicho permiso retribuido a las parejas de hecho. En relación con 
derecho a Pensión de viudedad, los requisitos son diferentes si la unión es por matrimonio o 
bien por pareja de hecho.

• Y así en otros muchos campos como el extenso derecho civil, la regulación procesal...

No obstante, hay que decir que algunas de estas normas poco a poco van teniendo presente 
también a las Parejas Estables No Casadas, incluyendo en sus regulaciones derechos y/o deberes 
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en igualdad de condiciones con las uniones matrimoniales, en algunos casos, o de forma dife-
rente, en otros. 

¿Qué documentación necesitamos?
1.- Copia compulsada de los documentos de identificación de los solicitantes, en vigor.

2.- Certificación de fe de estado civil. Solo se admite el estado civil de persona soltera, casada o viuda.

3.- Acreditación de la vecindad administrativa mediante certificación del Padrón Municipal.

4.- Declaración de no ser miembro de otra pareja estable no casada y de no tener relación de 
parentesco por consanguinidad o adopción en línea recta o línea colateral en segundo grado.

5.- Acreditación de la existencia de la pareja dependiendo si se lleva mas de dos años de convi-
vencia o menos de dos años, en este último supuesto solo se puede constituirse mediante 
Escritura Pública otorgada ante Notario.

¿Dónde tenemos que realizar el trámite?

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

UNIVERSIDAD Cita previa para ambos campus en el teléfono 976 761 356 o en asesoria@unizar.es
Campus Universitario de San Francisco. Residencia de Profesores. Pedro Cerbuna, 12, 10o Dcha.

Campus Universitario Río Ebro (Actur). Edificio Betancourt, planta primera.

N
ur

i M
ar

tín
ez

 | 
@

nu
rim

ar
tin

ez
b

Si te interesa este tema,

el jueves 17 de septiembre, a las 17,30 h. Hablamos D...  

Parejas de hecho en Aragón

Inscríbete en https://bit.ly/3h6dl6m 

En el Registro de Parejas Estables No Casadas. Pº María Agustín, 16. Teléfo-
no. 976 71 43 92.
En la página web del Gobierno de Aragón 
(https://www.aragon.es/-/registro-de-parejas-estables-no-casadas), encontra-
réis la regulación y los modelos oficiales para solicitar la inscripción.
Si tenéis dudas, puedes pedir una cita con la Asesoría Jurídica del CIPAJ. Casa 
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Cita previa en el teléfono 976 721 818 o 
en www.cipaj.org 

mailto:cipaj@zaragoza.es
mailto:estudioscipaj@zaragoza.es
mailto:juridicacipaj@zaragoza.es
mailto:sexologicacipaj@zaragoza.es
mailto:psicologicacipaj@zaragoza.es
mailto:asesoria@unizar.es


+ Comunica a la dirección o persona 
responsable del centro donde estudias tu 
interés por ser Antena Informativa del CIPAJ.

+ Puedes presentarte de forma individual o en 
grupo (hasta 3 personas).

+ Prepara un mini-proyecto en el que nos 
cuentes tus ideas.

+ Reserva 2-3 horas a la semana para realizar tu 
labor de corresponsal.

+ info: CIPAJ. Casa de los Morlanes. 
Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 818. 
antenascipaj@zaragoza.es
www.cipaj.org

Si tienes entre 16 y 25 años, el próximo curso 
2020-21 tú puedes formar parte del Equipo de 
Antenas Informativas del CIPAJ. Ser Antena es 
servir de enlace entre el CIPAJ y los/as jóvenes 
de tu círculo de relación, para facilitarles la 
información que necesiten. 

+ La oportunidad de hacer nuevas amistades.

+ Aprender habilidades y recursos para la 
comunicación.

+ Una beca ayuda de 500 € y formación para 
realizar esta labor.

+ Incorporar a tu CV esta experiencia.

+ Y si eres estudiante de la Universidad de 
Zaragoza, hasta 2 créditos.
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1. ¿Será buena mi idea?

Es lo primero que te tienes que plantear. ¿Es viable? ¿Puedo obtener rentabilidad? Son preguntas muy 
importantes que contestar antes de seguir. No te preocupes, porque en Zaragoza tienes un montón 
de asesorías que te pueden ayudar a saber si merece la pena continuar: la Oficina de Empleo de Ju-
ventud Zaragoza, Infoactiva de Zaragoza Activa o el Servicio de Apoyo a la Creación de Empresas del 
INAEM son algunas de las opciones. Puedes encontrar más aquí: https://bit.ly/3gZ9OWH

En ellas, te ayudarán a hacer el plan de negocio, encontrar financiación y hacer los primeros 
(y temidos) trámites legales. Para esto último, recuerda que también puedes contactar con la 
Asesoría Jurídica del CIPAJ. Pide una cita aquí: http://bit.ly/AsJuridicaCIPAJ 

2. Probando, probando...

Si tu idea es novedosa y no tienes experiencia emprendiendo, lo mejor será dejarte guiar. Esa 
es la función de las preincubadoras, llevarte de la mano en los primeros momentos y enseñarte 
todo lo que hace falta para que tu idea sea un éxito.

¿Cómo se crea una empresa?

EL TEMA DEL MES
P. 24

En los últimos meses, nada ha salido como lo planeábamos. ¡Seguro que tus va-
caciones han sido muy diferentes a como las imaginabas en febrero! El Covid19 
se ha llevado por delante muchas previsiones y, también, unas cuantas empresas. 
Y sin embargo, vamos en el CIPAJ y te planteamos este tema. La razón es sen-
cilla: porque, al mismo tiempo, mucha gente está viendo que tenemos nuevas 
necesidades: servicios en línea, productos como unas mascarillas chulas o geles 
hidroalcohólicos que no te dejen las manos como el esparto… Si tienes una buena 
idea de negocio y quieres ponerla en práctica, te contamos cómo puedes hacerlo.
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• Semillero de ideas. Cada año, Zaragoza Activa lanza esta convocatoria, dedicada a empresas 
basadas en iniciativa social, cultural, innovación, desarrollo de tecnologías, con alto potencial 
de innovación e impacto social. Tras la elección de los proyectos que participarán cada año, se 
realiza un curso donde se aprende a construir el modelo de negocio, en el que las personas selec-
cionadas colaboran entre ellas para llevar sus proyectos a buen puerto. Además, durante cinco 
meses disponen de los servicios de Zaragoza Activa como una mesa de trabajo con conexión a 
Internet o salas de reuniones, además de poder participar en las actividades que organiza. 

+ info: La Azucarera. Mas de las Matas, 20. Tel. 976 724 575. infoactiva@zaragoza.es
 http://bit.ly/ZACSemillero 

• La Colaboradora. Si tienes la idea, pero necesitas ayuda para llevarla a cabo, este es un buen 
lugar. Empezarás con una formación de 60 horas con lo básico que debes saber para poner 
en marcha una empresa, después, en grupos de cinco personas, realizarás el codiseño de tu 
negocio (y el de los/as demás participantes) y después tendrás dos meses para poner en mar-
cha tu proyecto de forma colaborativa. También tendrás un espacio para trabajar. A cambio, 
deberás dar algo de tu tiempo y conocimientos: durante el primer año tendrás que dedicar 
cuatro horas al mes en colaborar con el proyecto. La Colaboradora tiene dos convocatorias, 
una en primavera y otra en otoño. 

+ info: La Azucarera. Mas de las Matas, 20. Tel. 976 724 575. infoactiva@zaragoza.es
 http://bit.ly/ZACColaboradora 

• CEEIAragón. En este centro se realiza el acompañamiento de las empresas desde su plan-
teamiento inicial hasta su desarrollo, alquilando espacios a un precio reducido y ofreciendo 
servicios de orientación, información y acompañamiento. Las empresas que logran su desa-
rrollo obtienen la marca Empresa CEEIAragón y el acceso a ayudas específicas del Instituto 
Aragonés de Fomento. Campus Río Ebro. 

 + info: María de Luna 11. Tel. 976 733 500. info@ceeiaragon.es - www.ceeiaragon.es/servicios/

3. ¡Despegamos!

Después de una preincubadora, claro, hay una incubadora. Allí tu proyecto puede ir creciendo 
poco a poco, con la ayuda de instituciones y personas que te asesoren o compartan sus expe-
riencias. Muchos de ellos funcionan al mismo tiempo como lugares de coworking. En Zaragoza 
tienes varias opciones, según tus necesidades.

• Vivero de Empresas de Zaragoza Activa. Además de ofrecer oficinas para desarrollar tu ac-
tividad y todos los servicios relacionados con ellos (mobiliario, internet, limpieza, uso de salas 
de reuniones…), tienes acceso a La Colaboradora, asesoramiento, formación, promoción... 
Además, formas parte de la Comunidad ZAC de emprendedores, con cursos y talleres de tu 
interés. También existe la opción del Vivero Virtual, que permite domiciliar la sede social de 
la empresa en La Azucarera y la gestión de correos y paquetes. 

 + info: La Azucarera. Mas de las Matas, 20. Tel. 976 724 575. infoactiva@zaragoza.es 
 http://bit.ly/ZACVivero 
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• La Terminal. Esta incubadora se centra en proyectos innovadores relacionados con Inter-
net, las tecnologías creativas, los videojuegos, las nuevas industrias culturales y las ciudades 
inteligentes. En ella, un equipo de mentores/as te ayudan a dar los primeros pasos. También 
cuentas con formación, un espacio de coworking y formas parte de la comunidad innovadora 
de La Terminal. Las convocatorias para formar parte de ella tienen lugar durante el verano. 
Una vez tengas tu proyecto en marcha, podrás continuar con tu formación a través de su 
aceleradora y seguir teniendo el apoyo de sus profesionales. 

 + info: Avda. Ciudad de Soria, 8, 3ª planta. Tel. 976 391 823. info@la-terminal.es
 https://la-terminal.es 

• Centro de Incubación Empresarial Milla Digital (CIEM). Si tienes un proyecto con un im-
pacto positivo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS) centrado en el uso 
de la tecnología en el ámbito de la salud (eHealth), la industria y la tecnología para la venta al 
por menor (retail) puedes formar parte del CIEM. Ofrece tanto espacios de coworking como 
despachos y asesoramiento para la innovación. 

 + info: Avda de la Autonomía, 7. Tel. 876 069 973. info@ciemzaragoza.es - www.ciemzaragoza.es

• SPINUP Unizar. La Universidad de Zaragoza tiene su propio programa para miembros de la 
comunidad educativa o egresados/as en los últimos tres años. Si es tu caso y tienes una idea 
innovadora, puedes contactar con ella para que te guíen en los primeros momentos de tu 
andadura, creando el modelo y el plan de negocio y obteniendo formación, asesoría, etc. Y, 
si te interesa, puedes solicitar que la Universidad participe en el capital social de la empresa. 
Si cumple todos los requisitos marcados por su Comité, obtendrás el sello Start-up Unizar. 
En su incubadora CEMINEM SPINUP tendrás acceso a espacios de coworking o despachos, 
formación y mentorización, podrás participar en sus actividades, contacto con los/as investi-
gadores/as de la Universidad, difusión a través de sus canales de comunicación, etc.

 + info: Campus Río Ebro. Edif CEMINEM SPINUP. Mariano Esquillor, s/n. Tel. 976 762 848 (ext. 
842848) y 620 137 162 (ext. 900013). spinoff@unizar.es - spinup.unizar.es

4. Y aceleramos

Una vez tu empresa consiga ponerse en marcha, podrás seguir por tu cuenta o apoyarte en 
alguno de los proyectos que te ayudan a crecer.

• ZAC Growth. Zaragoza Activa ha creado este programa para mantener el acompañamiento 
a empresas que quieran consolidarse y crecer. Los/as participantes se fijarán un reto y para 
conseguirlo contarán con la ayuda de profesionales que le guiarán para desarrollar el plan de 
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acción, además de poder mejorar su formación y poderse relacionar con expertos y realizar 
visitas a empresas que puedan inspirarles. 

 + info: La Azucarera. Mas de las Matas, 20. Tel. 976 724 575. infoactiva@zaragoza.es
 http://bit.ly/ZACGrowth 

• Made in Zgz. Aunque se trata de una red de comercios creativos, también funciona como 
una aceleradora de empresas a través del Laboratorio de innovación comercial MIZ-Lab. Con 
dos convocatorias anuales, su objetivo es mejorar sus resultados a través de la estrategia de 
negocio, la imagen y la comunicación. 

 + info: La Azucarera. Mas de las Matas, 20. Tel. 976 724 575. madeinzgz@zaragoza.es
 http://madeinzaragoza.es/

• Aragón Open Future (AOF). Lidera proyectos de innovación relacionados con la venta al 
por menor (retail) y lanza retos en los que participan start-ups. Por ejemplo, en su última 
edición la empresa Ibernex planteó como hacer una teleasistencia predictiva, a lo que las 
empresas lanzaron propuestas. Además, tiene un programa de formación.

 + info: T-Zir. Pza de Utrillas, 6. Tel. 699 18 03 61. https://t-zir.com/es/aragon-open-future 

5. ¿Y de dónde saco yo el dinero?

Todo esto está muy bien, pero para montar una empresa, aunque sea pequeña, necesita un 
capital inicial. Aquí tienes unas cuantas ideas para conseguirlo:

- Capitaliza el paro. Llevas unos años trabajando, te quedas sin empleo y piensas en montar 
un negocio por tu cuenta. En ese caso, recuerda que puedes pedir que hagan un pago único 
que te sirva de pequeño empujón inicial. Puedes solicitarlo al SEPE: https://bit.ly/3l4Npub 

- Pide ayudas y subvenciones. Presta atención a las convocatorias de diferentes entidades des-
tinadas al emprendimiento y el inicio de nuevos negocios. En la web Emprender en Aragón 
tienes un listado de ayudas públicas: www.emprenderenaragon.es

- Créditos ICO. Son préstamos del Gobierno de España, gestionados a través de varios bancos. 
Cuentan con una línea para empresas y autónomos/as. Hay diferentes modalidades, plazos, 
etc., que puedes consultar aquí: www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores

- Enisa. Esta línea de financiación permite obtener hasta 50.000 euros sin aval para emprende-
dores/as jóvenes de hasta 35 años. La empresa deberá haberse constituido en los 24 meses 
anteriores e incluir aspectos innovadores, entre otros requisitos.
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 + info: Mas de las Matas, 20. Tel. 976 215 176. info@ajearagon.com
 www.ajearagon.com/s_linea.php 

- Business Angels. Son personas, empresas, etc. que invierten en empresas innovadoras, nor-
malmente a cambio de una participación en ella. Además, pueden actuar como mentores, 
ayudarte a conocer a otros/as inversores/as o clientes... En Aragón, existe la red de Business 
Angels Araban, que pone en contacto a inversores/as y empresas.

 + info: hola@araban.es - https://araban.es/

- Micromecenazgo. También llamado crowdfunding, consiste en explicar tu proyecto en in-
ternet para que las personas interesadas puedan ayudarte a realizarlo con pequeñas aporta-
ciones. Normalmente se les da algo a cambio, recompensas, que hacen más atractiva la pro-
puesta, como los primeros productos de la empresa, un servicio personalizado, etc. Cuanto 
mayor sea la aportación, mejor será la recompensa. Y si no consigues el dinero necesario para 
llevar a cabo tu proyecto, simplemente se les devuelve a los/as inversores/as. Seguro que lo 
has visto usar para lanzar un disco o un juego, pero se puede ampliar a casi cualquier proyec-
to. Hay múltiples plataformas como Verkami (www.verkami.com) para proyectos creativos, o 
Goteo (www.goteo.org) para la economía social. Centrada en los autónomos y las PYME de 
Aragón, puedes encontrar RedFina (www.redfina.com).

6. Buscando tu sitio 
Llevar un negocio desde la mesa del comedor es complicado. Si necesitas espacio y algu-
nos servicios, toca mudarse. Piensa en el tipo de negocio que has creado: ¿voy a vender al 
público? ¿mis clientes/as vienen a mí o tengo que buscarlos? ¿me basta con poco más que 
una mesa o me hace falta un local? Visto los precios de los alquileres, elegir bien según tus 
necesidades es muy importante. Como en el juego del siete y medio, no debes pasarte ni 
quedarte corto/a.

Si lo que buscas es simplemente una oficina, los coworking son una buena opción para 
empezar, ya que además del espacio te ofrecen servicios como la conexión a internet y 
telefónica, fotocopiadoras, salas de reuniones… En algunos, además, hay asesoramiento 
para las nuevas empresas y eventos para las personas que los habitan. Échale un vistazo a 
nuestro tema sobre Coworking aquí: https://bit.ly/3jJfGoD

Clara | @11_claraa
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AGENDA
Aire Libre - Deporte - Cursos y Talleres - Ocio y Juegos- Artes Escénicas - Cine - Charlas - Exposiciones - Música - Ferias

P.29

Explora el Ebro en kayak
Explora el río desde el agua en este tour en 
kayak con Ebronautas. Conoce el patrimonio 
natural de nuestro río.
19/09/2020. Lugar: Ribera del Ebro, Pº Eche-
garay y Caballero (se informará del lugar exac-
to para el inicio de la actividad). Horario: a las 
9,45 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 18 años. 
Organiza: AAVV Puente Santiago. Mar-
garita Xirgú, 2, local. Tel. 976 734 955. 
puentesantiagoactur@gmail.com

•

Reto fitness: TRX y Aquasport
TRX (entrenamiemto en suspensión) y Aquas-
port. Mantente en forma en verano con una 
sesión intensiva de ejercicios en sala y ejercicios 
coreografiados con o sin accesorios en la piscina 
para finalizar.
18/09/2020. Lugar: Gimnasio Body Factory Al-
mozara. Avda Pablo Gargallo, 79. Horario: de 19 
a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 17/09/2020. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Tenis de mesa
Aprende las mejores técnicas de este deporte, in-
dividual o en pareja.
15/09/2020-30/06/2021. Horario: por determinar. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10 €/
mes. Inscripciones hasta: 30/09/2020, de martes a 
domingo, de 16,30 a 20,30 y sábados, de 11 a 14 h.
Organiza: Casa de Juventud Casetas. Santiago 
Castillo, 17. Tel. 976 774 879.
cjcasetas@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud

Horario: de martes a viernes de 16 a 20,30 h; sá-
bados de 11 a 14 y de 16 a 20,30 h y domingos de 
16 a 20,30 h 

•

Tenis de mesa
Aprende la técnica o mejora tu práctica.
03/10/2020-29/05/2021. Horario: sábado, de 
11,30 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 12 €/mes. Inscripciones del: 15/09/2020 al 
25/09/2020, de martes a domingos, de 16,30 a 21 h
Organiza: Casa de Juventud Miralbueno. 
Pza La Rosa, 2. Tel. 976 338 310.
cjmiralbueno@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Liga de Futbolín Montañana-Movera
Hasta 23/09/2020. Horario: miércoles, de 16,30 
a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 29/09/2020. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Torneo de tenis de mesa
Vuelve a disfrutar del tenis de mesa en la Casa de 
Juventud con todas las medidas de seguridad y 
consigue el premio sorpresa.
30/09/2020-07/10/2020. Horario: miércoles, 
a las 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 30/09/2020. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre Cla-
ret, s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 h; 
martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

•

Sin
Barreras

Aire Libre

Deporte 
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Cursos 

Torneo de tenis de mesa
Vuelve a disfrutar del tenis de mesa en la Casa de 
Juventud con todas las medidas de seguridad y 
consigue el premio sorpresa.
30/09/2020-07/10/2020. Lugar: Casa de Juven-
tud Movera. Padre Claret, 28. Tel. 976 586 809. 
Horario: miércoles, a las 18 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 30/09/2020. En: https://bit.ly/3509ULg 
Organiza: Casa de Juventud Montañana. Avda 
Montañana, 374.Tel. 976 724 745, 691 081 511. cj-
montanana@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/ciudad/centros/detalle_Centro?id=748
Horario: martes y miércoles, de 15,30 a 20 h; de 
jueves a domingo de 16 a 20 h.

•

Ponte en forma
Iniciación en la práctica deportiva y hábitos salu-
dables.
15/09/2020-25/05/2021. Horario: martes, de 
17 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 10 €. Inscripciones del: 15/09/2020 al 
25/05/2021.
Organiza: Casa de Juventud San Gregorio. 
Jesús y María, 95. Tel. 976 726 219.
cjsangregorio@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21 h; sábados 
y domingos, de 17 a 21,30 h.

•

Tenis de mesa
Trae tu pala y comienza la partida...
Hasta 31/12/2020. Horario: jueves, de 17,30 a 19 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 31/12/2020. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

GAP
¿A qué estás esperando? Ven a nuestro curso y 
realiza ejercicio y tonificación enfocado al entrena-
miento de glúteos, abdominales y piernas.
16/09/2020-30/12/2020. Horario: miércoles, 
a las 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/12/2020. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Liga de dardos
Forma tu equipo, trae tus dardos y ¡a ganar! Con 
premio final.
18/09/2020-18/12/2020. Horario: viernes, a las 
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 31/12/2020. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Santa Isabel. El Bai-
le, 6. Tel. 976 726 022. cjsantaisabel@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud

Horario: de martes a domingos, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

YouNGtubers: nuevos Youtubers
Conoce las herramientas básicas para crear ví-
deos informativos en Youtube dirigidos a po-
blación joven de tu ciudad. Te ayudarán los y las 
mejores youtubers de la ciudad: @andreorowling 
y @kpturas. 9 sesiones. 
Hasta 21/11/2020. Lugar: Centro de Servicios 
para Asociaciones Juveniles. San Lorenzo, 9, 4ª 
izda. Tel. 976 398 550. Horario: sábados, de 10 a 
13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 18/09/2020. En: 
https://bit.ly/2GvUrZb  .

Creación de videopoemas: 
del Papel a Youtube

Una incursión en los nuevos vehículos de creación 
poética con herramientas cotidianas y accesibles. En 
16 horas, de forma práctica y creativa, daremos los pa-
sos necesarios para elaborar un videopoema. Conoce 
alternativas técnicas y lúdicas para crear poesía audio-
visual y participa en el III Festival de Poesía Joven de Za-
ragoza Rasmia 2020. 8 sesiones: 17 y 24 de septiembre, 
1, 22 y 29 de octubre, 5, 12 y 19 de noviembre.
17/09/2020-19/11/2020. Lugar: Centro de His-
torias. Pza San Agustin, 2. Tel. 976 721 885. Hora-
rio: jueves, de 19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 
16 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
16/09/2020. En: https://bit.ly/3bqWxF0  .
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 832. 
difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

•

Comida intercultural
Realizaremos el taller y después degustaremos lo 
preparado, tomándonos un té o un refresco. Y 
llévate un tupper (traértelo) para que lo prueben 
en tu casa.
29/09/2020. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Dirigido 
a: jóvenes a partir de 16 años. Precio: 9 €.
Organiza: Asociación Juvenil Integra Volunta-
riado Joven. Travesía de Funes, 8.
soporteasociativo@gmail.com
www.integravoluntariadojoven.org
Horario: de 9,30 a 14 h y de 16 a 19 h.

•
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Ukelele inicio.
Un instrumento sencillo de tocar, con su caracte-
rístico e informal sonido, ideal para aprender des-
de cero. Una clase de hora y media a la semana con 
3 a 6 alumnos.
22/09/2020-29/05/2021. Horario: martes, de 
17,30 a 19 h o jueves, de 19,15 a 20,45 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 22 €/mes.
Organiza: Casa de Juventud Actur. Alberto 
Duce, 2. Tel. 976 726 052. cjactur@zaragoza.es
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h. 
Horario de verano, de lunes a viernes, de 11 a 13 
h y de 16,30 a 20,30.

•

Kpop
Aprende las coreografías de tus grupos coreanos 
favoritos.
19/09/2020-29/05/2021. Horario: sábados, 
de 10,30 a 12 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 15 €. Inscripciones en:
https://bit.ly/3bpVhlF
Organiza: Casa de Juventud Arrabal. Pza San 
Gregorio, s/n (Centro Cívico Tío Jorge). Tel. 976 
724 044. cjarrabal@zaragoza.es
casajuventudarrabal.blogspot.com/
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Batería
Varios niveles, desde iniciación hasta avanzado. 
No te quedes sin ser un virtuoso/a de la batería.
02/10/2020-28/05/2021. Horario: viernes, de 17 a 
20 h, una hora por sesión. Dirigido a: jóvenes entre 
14 y 30 años. Precio: 25 €/mes. Inscripciones hasta: 
30/09/2020, de martes a domingo, de 16,30 a 21 h.
Organiza: Casa de Juventud Casablanca. To-
más Gabasa, 1. Tel. 976 726 009.
cjcasablanca@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 11 a 13 y de 16,30 
a 20,30 h.

•

Batería
Curso en el que se desarrollan habilidades rela-
cionadas con el ritmo a través de la percusión, a 
la vez que se aprende a utilizar dicho instrumen-
to. Las clases son individualizadas (2 personas 
máximo) y adaptadas a todos los niveles.
20/10/2020-28/05/2021. Horario: de martes 
a viernes, de 16,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: 25 €/mes.

Voz
Desarrollarás tus habilidades vocales a partir de 
diferentes actividades y dinámicas. Grupos redu-
cidos adaptados a todos los niveles.
20/10/2020-28/05/2021. Horario: de lunes a 
viernes, de 16,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes en-
tre 12 y 30 años. Precio: 20 €/mes.
Organiza: Casa de Juventud Casco Viejo. San 
Vicente de Paúl, 22. Tel. 976 292 446.
cjcascoviejo@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes de 11,30 a 13,30 y de 
17 a 20 h.

•

Batería
Batería y lenguaje musical complementado 
con combos mensuales para aprender a tocar 
con otros instrumentos. Puedes comenzar con 
nivel iniciación y formarte hasta el nivel que tú 
decidas.
Hasta 30/06/2021. Horario: por determinar. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
20 €/mes. Inscripciones hasta: 30/09/2020.

Guitarra
Guitarra y lenguaje musical complementado con 
combos mensuales para aprender a tocar con 
otros instrumentos.
14/09/2020-30/06/2021. Horario: una hora a la 
semana por determinar. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 20 €/mes. Inscripciones hasta: 
30/09/2020.

Batucada
Te invitamos a formar parte de nuestro grupo con 
una condición: trae ganas de pasarlo muy bien y 
de aprender con el resto del grupo.
15/09/2020-30/06/2021. Horario: por determi-
nar. 2 horas/semana. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 20 €/mes. Inscripciones hasta: 
30/09/2020.
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Canto
Canto y lenguaje musical complementado con 
combos mensuales para aprender a tocar con 
otros instrumentos.
15/09/2020-30/06/2021. Horario: por determi-
nar. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
10 €/mes. Inscripciones hasta: 30/09/2020.

Piano
Piano y lenguaje musical complementado con 
combos mensuales para aprender a tocar con 
otros instrumentos.
15/09/2020-30/06/2021. Horario: 1 hora a la sema-
na por concretar. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 20 €/mes. Inscripciones hasta: 30/09/2020.

Funky twerk
Ven a descubrir este baile tan divertido y tan de moda 
hoy en día, dirigido por una profesora especialista.
15/09/2020-30/06/2021. Horario: por determi-
nar. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
10 €/mes. Inscripciones hasta: 30/09/2020.

Manejo de drones
¿Te gustaría ser toda/o una experta/o del manejo 
de drones? No te lo pienses, ¡este es tu curso!
15/09/2020-30/06/2021. Horario: por determi-
nar. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 20 años. Precio: 
10 €/mes. Inscripciones hasta: 30/09/2020.

Cocina
Atrévete a descubrir y experimentar en la cocina.
15/09/2020-30/06/2021. Horario: sábados, de 
17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 30/09/2020.

Fotografía
Conviértete en la/el mejor fotógrafa/o y saca tus 
mejores fotos.
15/09/2020-30/06/2021. Horario: por determi-
nar. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16 años. Precio: 
10 €/mes. Inscripciones hasta: 30/09/2020.

Organiza: Casa de Juventud Casetas. Santiago 
Castillo, 17. Tel. 976 774 879. cjcasetas@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 20,30 y 
sábados, de 11 a 14 h. 

•

Batería
Curso de batería anual, clases individualizadas y 
tutorizadas para todos los niveles con una dura-
ción de 45 minutos/clase.
22/09/2020-29/06/2021. Horario: martes, 
de 16 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 25 €. Inscripciones hasta: 
30/09/2020, de lunes a viernes, de 16 a 20,30 h. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Teclado
Clases anuales e individuales de teclado para to-
dos los niveles, 30 minutos/clase.
23/09/2020-25/06/2021. Horario: martes y 
viernes, de 16 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 25 €/mes. Inscripciones del: 
21/09/2020 al 30/09/2020, de lunes a viernes, de 
16 a 20,30 h. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Juslibol. Centro 
Cívico Juslibol. Pza Mayor, 8. Tel. 976 726 005. 
cjjuslibol@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 17 h a 21 h; sába-
dos y domingos, de 16 h a 20 h.

•

Guitarra y ukelele
Aprende a tocar un instrumento, adaptable a va-
rios niveles: iniciación, medio y avanzado.
01/10/2020-17/06/2021. Horario: martes y jue-
ves, de 19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 
01/10/2020.
Organiza: Casa de Juventud La Almozara. Puer-
ta Sancho, 30. Tel. 976 726 106.
cjlaalmozara@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a 21 h; sá-
bados, de 11 a 14 h y de 17 a 20,30 h; domingos, 
de 17 a 20,30 h.

•

Fotografía
Aprende a expresar tus emociones a través de 
técnicas de fotografía. Niveles I y II.
22/09/2020-29/06/2021. Horario: martes, 
de 17,30 a 19 h (nivel I); de 19 a 20,30 h (ni-
vel II). Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15 €. 
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Bailes modernos
Aprende a expresarte a través del baile con una 
monitora profesional
23/09/2020-23/06/2021. Horario: miércoles, de 
18,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €. 

Técnicas de estudio
Aprende técnicas para mejorar a la hora de prepa-
rar tus exámenes.
24/09/2020-24/06/2021. Horario: jueves, de 19 
a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15 €. 

Ilustración
Aprende las principales técnicas de dibujo e ilus-
tración.
23/09/2020-23/06/2021. Horario: jueves, de 17 
a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15 €. 

Manualidades
Aprende a realizar diferentes manualidades utili-
zando diversos materiales de todo tipo.
23/09/2020-23/06/2021. Horario: miércoles, de 
17,30 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: gratuita. 
Organiza: Casa de Juventud La Jota. Avda Ca-
taluña, 106. Tel. 976 464 219. cjlajota@zaragoza.es  
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes de 17 a 21,30 h, sá-
bados de 11 a 14 h y de 17 a 21,30 h y domingos 
de 17 a 21,30 h.

•

Batería
Aprende a tocar la batería en sesiones semanales 
de una hora.
29/09/2020-25/05/2021. Horario: martes, de 
16,30 a 17,30 h; de 17,45 a 18,45 h; de 18,45 a 19,45 h; 

o de 20 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 40 €/mes. Inscripciones del: 15/09/2020 al 
25/09/2020, de martes a domingos, de 16,30 a 21 h.

Guitarra española
Aprende a tocar la guitarra o perfecciona tu téc-
nica
29/09/2020-25/05/2021. Horario: martes, de 17 
a 18,30 h o de 18,45 a 19,15 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones 
del: 15/09/2020 al 25/09/2020, de martes a do-
mingos, de 16,30 a 21 h.

Piano
Aprende a tocar el piano o perfecciona tu técnica.
30/09/2020-26/05/2021. Horario: miércoles, de 
17 a 18,30 h o de 18,45 a 19,15 h. Dirigido a: jóve-
nes entre 12 y 30 años. Precio: 12 €/mes. Inscrip-
ciones del: 15/09/2020 al 25/09/2020, de martes a 
domingos, de 16,30 a 21 h.

Funky
Baila y haz ejercicio mientras te diviertes.
02/10/2020-28/05/2021. Horario: viernes, de 
16,30 a 18 h o de 18,15 a 19,45 h. Dirigido a: jóve-
nes entre 12 y 30 años. Precio: 12 €/mes. Inscrip-
ciones del: 15/09/2020 al 25/09/2020, de martes a 
domingos, de 16,30 a 21 h.

Magia
Aprende desde trucos fáciles hasta algunos muy 
complicados con los que sorprender a todos.
15/10/2020-27/05/2021. Horario: jueves, de 17 
a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 12 €/mes. Inscripciones del: 15/09/2020 al 
25/09/2020, de martes a domingos, de 16,30 a 21 h.
Organiza: Casa de Juventud Miralbueno. Pza La 
Rosa, 2. Tel. 976 338 310.
cjmiralbueno@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Rap
Freestyle, batallas de gallos y escritura; todos los 
estilos en nuestro taller con las mejores bases.
20/09/2020. Lugar: Casa de Juventud Movera. 
Padre Claret, 28. Tel. 976 586 809. Horario: de 18 
a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 19/09/2020. En: 
https://bit.ly/3m12QUO 

Bailes modernos
18/09/2020. Lugar: Casa de Juventud Move-
ra. Padre Claret, 28. Tel. 976 586 809. Horario: 
de 16 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones en: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJSa
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Salsa
25/09/2020. Lugar: Casa de Juventud Movera. Pa-
dre Claret, 28. Tel. 976 586 809. Horario: de 18 a 20 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratui-
ta. Inscripciones en: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Mascarillas personalizadas
Que las mascarillas no sean una carga, sino parte 
de ti; crea mascarillas a tu estilo.
15/09/2020-29/09/2020. Lugar: Casa de Juventud 
Movera. Padre Claret, 28. Tel. 976 586 809. Horario: 
martes 15 y 29, de 16,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones has-
ta: 29/09/2020. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre Cla-
ret, s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 h; 
martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

•

Patronaje y costura
Iniciación a las técnicas básicas de costura a mano 
y a máquina, toma de medidas, trazado de patro-
nes, corte de prendas...
Hasta 26/05/2021. Horario: miércoles, de 17,30 
a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15 €.
Organiza: Casa Juventud San Gregorio. Jesús 
y María, 95. Tel. 976 726 219.
cjsangregorio@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21 h; sá-
bados y domingos, de 17 a 21,30 h.

•

Mural perfil de Zaragoza
Se realizará el perfil de Zaragoza en una de las 
paredes del centro sobre un cielo con colores de 
atardecer.
22/09/2020-29/09/2020. Dirigido a: jóvenes en-
tre 12 y 30 años. Precio: gratuita.
Organiza: Casa Juventud San Pablo. Predica-
dores, 54. Tel. 976 444 834.

cjsanpablo@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a jueves de 11 a 14 h y de 
16,30 a 20,30 h.

•

Kpop.
¡Anímate con este curso gratuito del estilo de baile 
de moda!
15/09/2020-29/12/2020. Horario: martes, a las 
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 31/12/2020. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Grupo de igualdad
Si te interesa trabajar por la igualdad y la erradi-
cación de la violencia de género, este es tu sitio. A 
través de charlas, talleres y actividades artísticas, 
trabajaremos juntos y juntas por la Igualdad.
10/09/2020-31/12/2020. Horario: jueves, a las 19 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 31/12/2020. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Santa Isabel. El Bai-
le, 6. Tel. 976 726 022. cjsantaisabel@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingos, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Cursos del Centro de 
Tecnologías Avanzadas

Ya puedes inscribirte a los cursos del CTA de oc-
tubre-noviembre: Machine Learning con Oracle 
Database 18c (40 h, inicio 28/sept), Advanced 
Architecting on AWS. Certificación oficial (40 h, 
inicio 28/sept), Arquitectura de microservicios en 
Azure Service Fabric (36 h, inicio19/oct), VMware 
vSphere: Optimize and Scale v7 (36 h, inicio 19/
oct), Programación en Python (40 h, mañanas, ini-
cio 2/oct; tardes, inicio 1/oct), IoT Security (maña-
nas, inicio 22/sept; tardes, inicio 21/sept), Google 
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Cloud Architect (40 h, mañanas, inicio 29/sept; 
tardes, inicio 28/sept).
28/09/2020-30/11/2020. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 03/10/2020, la inscripción fi-
naliza unos 20 días antes del inicio del curso. En: 
https://bit.ly/3bDAQBG 
Organiza: Centro de Tecnologías Avanzadas. 
Avda Alcalde Sainz de Varanda, 15. Tel. 976 714 200. 
ct@aragon.es – inaem.aragon.es

•

Coaching de equipos y liderazgo para 
asociaciones juveniles

Reconocimiento de ECTS universitarios. 
19/09/2020-20/09/2020. Lugar: Centro de Servi-
cios para Asociaciones Juveniles. San Lorenzo, 9, 4ª 
izda. Horario: de 10 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 
16 y 35 años y personas que trabajen con jóvenes o 
colaboren en una entidad del ámbito de la juventud 
o la acción social. Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 
16/09/2020, de lunes a viernes, de 9 a 15 h.

Gestión de asociaciones juveniles
Curso con el que adquirir los conocimientos ne-
cesarios para gestionar de manera óptima una 
asociación juvenil o que trabaje con jóvenes. 
Legislación, derechos y deberes de socios/as, re-
lación jurídica con personas empleadas, socias y 
voluntarias, contratos habituales, actos que hay 
que inscribir en el registro a lo largo de la vida de la 
asociación, seguros, etc; Ejercicios prácticos. Reco-
nocimiento de ECTS universitarios. 
28/09/2020-01/10/2020. Lugar: Centro de Ser-
vicios para Asociaciones Juveniles. San Lorenzo, 
9, 4ª izda. Horario: de lunes a jueves, de 18,30 
a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 16 y 35 años y 
personas que trabajan/colaboran con entidades 
juveniles o con proyectos para jóvenes. Precio: 
10 €. Inscripciones hasta: 24/09/2020, de lunes 
a viernes, de 9 a 15 h.

Organiza: Cosejo de la Juventud de Zaragoza. 
San Lorenzo, 9, 3ª izda. Tel. 976 398 550.
consejo@juventudzaragoza.org
www.juventudzaragoza.org
Horario: de lunes a jueves, de 9 a 15 h y de 17 a 20 
h; viernes, de 9 a 15 h.

•

Director/a de actividades de tiempo libre
Curso semipresencial homologado por DGA 
(nuevo decreto) 410 horas (93 h presenciales y 
197 h en línea). Incluye certificados de manipu-
lación de alimentos y primeros auxilios; Forma-
ción prevención COVID-19; seguro de respon-
sabilidad civil y accidentes; guía, tutorización y 
seguimiento de prácticas; material de clases y 
acceso a contenidos y recursos en plataforma 
en línea; y tramitación de titulaciones.
01/10/2020-30/10/2020. Horario: dos edicio-
nes. Entre semana: de lunes a viernes, de 9 a 15 
h; fines de semana: viernes, de 15 a 21 h; sába-
dos y domingos, de 9,30 a 14,30 h y de 15,30 a 
18,30 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 18 años 
con titulación, como mínimo, de Bachiller/
Graduado Superior o equivalente; o bien con 
titulación de monitor/a de tiempo libre. Precio: 
300 € (descuento del 10 % con Carné Joven). 
Inscripciones hasta: 23/09/2020.

Monitor/a de actividades de tiempo libre
Curso semipresencial homologado por DGA 
(nuevo decreto) 310 h (45 h presenciales y 
105 h en línea). Incluye certificados de prime-
ros auxilios y de manipulación de alimentos; 
formación en prevención COVID-19; seguro 
de responsabilidad civil y accidentes; guía, 
tutorización y seguimiento de prácticas; ma-
terial de clases y acceso a contenidos y recur-
sos en plataforma en línea; y tramitación de 
titulaciones.
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01/10/2020-24/10/2020. Horario: dos edicio-
nes. Entre semana: de lunes a viernes, de 9,30 a 
14,30 h; fines de semana: viernes, de 15,30 a 20,30 
h; sábados y domingos, de 9,30 a 14,30 h y de 15,30 
a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 18 años 
con titulación, como mínimo de Graduado ESO o 
equivalente. Precio: 230 € (descuento del 10 % con 
Carné Joven). Inscripciones hasta: 23/09/2020.
Organiza: ETL Os Zagales. Juan José Lorente, 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.

•

Formación en sector
construcción para jóvenes

Curso: Tabiques trasdosados de placas de yeso 
(133 h). Incluye formación específica en preven-
ción de riesgos laborales, talleres para la mejora de 
la empleabilidad y transporte gratuito.
22/09/2020-21/10/2020. Horario: de 8 a 
15 h. Dirigido a: jóvenes menores de 30 años 
en desempleo. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 22/09/2020. En: Tel. 608 862 410.
arubio@fundacionlaboral.org
Organiza: Fundación Laboral de la Construc-
ción Aragón. Isaac Newton, 10 (Pol. Ind. S. Mi-
guel). Villanueva de Gállego. Tel. 976 740 626. se-
cretaria@fpconstrucción.es
https://aragon.fundacionlaboral.org/ 
Horario: de lunes a viernes de 8,30 a 21,30 h.

•

Formación para el empleo de 
Zaragoza Dinámica

Oferta de cursos gratuitos, muchos de ellos para 
la obtención de Certificados de Profesionalidad 

y Carnet Profesionales, en los siguientes ámbitos: 
agricultura, calidad, climatización, diseño gráfico, 
electricidad, gestión, hostelería, jardinería, madera, 
medio ambiente, metal, TIC’s, prevención y servi-
cios personales.
24/09/2020-31/05/2021. Horario: mañanas. 
Lugar: Centros de formación Río Gállego, Oliver, 
Casco Histórico y Salvador Allende. Dirigido a: 
personas desempleadas inscritas en las oficinas 
de empleo del INAEM. Precio: gratuita. Inscrip-
ciones: finalizan unos 10 días antes del inicio del 
curso. En: www.zaragozadinamica.es/cursos 
Organiza: Instituto Municipal de Empleo y Fo-
mento Empresarial. Albareda, 4, 2ª planta. Tel. 
976 721 059. www.zaragozadinamica.es

•

El viajero consciente
Semana Europea de la Movilidad. Te planteamos 
una reflexión acerca de cómo te desplazas a lo lar-
go de una semana por tu ciudad y qué repercusio-
nes ambientales tiene en términos de emisiones 
de CO2. Toma conciencia de tu forma de moverte 
y empieza a hacerlo de forma más sostenible. Es 
necesaria reserva previa.
14/09/2020-18/09/2020. Horario: lunes, miér-
coles y viernes de 10 a 12 h. Precio: gratuita.

Circulación urbana en bicicleta
Semana Europea de la Movilidad. Este curso im-
partido por La Ciclería te dará las herramientas 
para moverte en bicicleta por la ciudad de forma 
segura. Es necesaria la reserva de plaza.
16/09/2020-18/09/2020. Horario: miércoles 
y viernes, de 17,30 a 19,30 h. Precio: gratuita.

Mecánica básica de bicicleta
Semana Europea de la Movilidad. Curso intro-
ductorio a la mecánica de la bicicleta imparti-
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do por La Ciclería para cualquier ciclista que 
quiera ser autosuficiente con su vehículo. Los 
pequeños mantenimientos de la bicicleta ya 
no serán un problema para ti. Es necesaria la 
reserva de plaza.
22/09/2020. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Precio: 
gratuita. 

Cocina sostenible con Daniel Yranzo
La alimentación sostenible debe tener en 
cuenta importantes conceptos, como produc-
to de temporada y producto de kilómetro 0, 
además de buscar el mayor aprovechamiento 
alimentario posible. Con estas premisas Daniel 
Yranzo preparará algunos platos y nos ofrecerá 
opciones de cocina sostenible para el día a día. 
Es necesaria la reserva de plaza.
25/09/2020. Horario: viernes, de 17,30 a 19,30 h. 
Precio: gratuita. 
Organiza: La Calle Indiscreta. Juan Pablo Bo-
net, 7. Tel. 976 382 029. info@lacalleindiscreta.es 
www.lacalleindiscreta.es
Horario: de lunes a viernes, de 9,30 a 14 h; miérco-
les y viernes, de 17 a 19 h; sábados, de 10 a 13,30 h.

•

Apoyo Escolar Matemáticas ESO
¿Piensas que no se te dan bien las Matemáti-
cas? Ahora más que nunca es el momento de 
demostrarte que no es así.
Hasta 30/07/2021. Lugar: en línea. Horario: 1º y 
2º ESO, lunes o miércoles, de 16 a 17,30 h; 3º y 4º 
ESO, martes o jueves, 18 a 19,30 h. Precio: 25 €/mes. 
Inscripciones hasta: 30/09/2020, de lunes a viernes, 
de 11 a 13 h y de 16 a 20 h En: tel. 665 265 360. 

Técnicas de estudio ESO
¡Empieza el curso con garantía de éxito! Aho-
rrarás tiempo y esfuerzo y mejorarás tus re-
sultados con el método de estudio que vas a 
aprender. 

28/09/2020-25/11/2020. Horario: lunes o 
miércoles, de 17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 20 años. Precio: 25 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 27/09/2020, de lunes a viernes, 
de 11 a 13 h y de 16 a 20 h.
Organiza: Remonta Pedagogía.
info@remontapedagogia.es
www.remontapedagogia.es

•

Escuela de teatro
Escuela de teatro e iniciación al juego dramá-
tico de Teatro Arbolé. El objetivo general del 
curso es constituir, en un entorno lúdico, un 
proceso de aprendizaje de la expresión dra-
mática, la comunicación grupal y la creación a 
través del juego teatral.
01/10/2020-30/06/2021. Horario: diferen-
tes opciones a elegir: sábados, de 9,30 a 11,30 
h; sábados, de 12 a 14 h; viernes, de 17,30 
a 19,30 h. Precio: 45 €/mes; matrícula de 
nuevos alumnos, 15 €. Inscripciones hasta: 
30/09/2020.
Organiza: Teatro Arbolé. Parque Metropolitano 
del Agua. Pº del Botánico, 4. Tel. 976 734 466.
arbole@teatroarbole.es - www.teatroarbole.es

•

Metodologías innovadoras en las aulas
En el presente curso se plantea desarrollar una 
introspectiva de las metodologías innovado-
ras más conocidas y aplicadas en la actualidad: 
aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje 
cooperativo, gamificación, flipped classroom y 
neurociencia. 
21/09/2020-30/10/2020. Lugar: en lí-
nea. Precio: 75 €. Inscripciones hasta: 
21/09/2020.
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Organiza: Universidad de Burgos. Don Juan de 
Austria, 1. Burgos. Tel. 947 258 066.
ubuabierta@ubu.es - www.ubu.es
Horario: 9 a 14h.

•

Escape Room: Ritual
Brida, la bruja encargada de practicar todos los 
rituales necesarios para potegernos de maléfi-
cos seres que habitan nuestro territorio..., ha 
sido quemada en la hoguera.
20/09/2020 y 27/09/2020. Lugar: Locked 
ZGZ. Pablo Iglesias, 28. Tel. 601 410 799. Ho-
rario: a las 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 
16 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 17/09/2020 (sesión del 20/09/2020) 
y 24/09/2020 (sesión del 27/09/2020). En: 
https://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ   .
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 
832. difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h

•

Catan
Seguro que conoces el juego, ahora compite 
en línea contra gente de toda la ciudad.
19/09/2020. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gra-
tuita. Inscripciones hasta: 18/09/2020. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Casco Viejo. San 
Vicente de Paúl, 22. Tel. 976 292 446.
cjcascoviejo@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 11,30 a 13,30 y de 
17 a 20 h.

•

El espía que se perdió
Juega al mítico juego de mesa en formato en línea. 
¡Anímate!
26/09/2020. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gra-
tuita. Inscripciones hasta: 25/09/2020. En: 
https://bit.ly/3gYWUb5
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre Cla-
ret, s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 h; 
martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

•

Espacio educativo emocional
Un espacio en el que podrás compartir tus expe-
riencias y pasar tiempo con otras personas que 
acuden al centro. Es necesaria cita previa para po-
der respetar el aforo máximo.
Hasta 31/12/2020. Horario: de martes a domin-
go, de 17,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: gratuita.
Organiza: Casa de Juventud San Pablo. Pre-
dicadores, 54. Tel. 976 444 834.
cjsanpablo@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a jueves, de 11 a 14 y de 
16,30 a 20,30 h.

•
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Cyberinsomne
La Noche Insomne de Juegos Alternati-
vos muta este año a Cyberinsomne, su 
versión en línea. A través de su canal de 
Twitch podrás participar en charlas, ver 
partidas de rol y escape rooms y descu-
brir nuevos juegos. Y si quieres jugar a 
través de Discord, ¡no olvides apuntarte 
a través de la web!
26/09/2020-27/09/2020. Horario: de 
17 a 5 h. Precio: gratuita. Inscripciones 
en: https://cyberinsomne.com
Organiza: Casas de Juventud y PIEE. 
Juventud Zaragoza. Pza. San Carlos, 4. 
Tel. 976 721 823.
www.facebook.com/CasasyPieesZgz/
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Isla. Cía D'Click
Isla parte del sueño y de la alucinación de tres per-
sonajes náufragos que se encuentran solos y que se 
necesitarán unos a otros para rehacer su historia. 
18/09/2020. Horario: a las 20 h. Precio: gratuita. 
Inscripciones en: civicogarrapinillos@zaragoza.es 
Recogida de invitaciones en el Centro Cívico el 
mismo día de la actuación hasta las 19 h.  . 
Organiza: Centro Cívico Antonio Beltrán 
(Garrapinillos). Pza. José Ramón Arana, 1. Tel. 
976 726 138. civicogarrapinillos@zaragoza.es
www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sába-
dos y domingos, de 9 a 21 h

•

Sátira y Sátiro. El Silvo Vulnerado
Sátira y Sátiro presenta una selección de poe-
mas narrativos del siglo XVIII español que tie-
nen como tema el juego erótico (por decirlo 
de forma elegante).
18/09/2020. Horario: a las 21 h. Precio: gratis, 
con invitación que se entregará en el centro cí-
vico el día de la actividad en horario de 10 a 20 
h. Hasta 2 invitaciones por persona.

Ya tengo una edad
Riki López. Su particular estriptis mental nos 
muestra, entre un sinfín de desternillantes si-
tuaciones cotidianas, a un quijotesco antihé-
roe a los pies de los caballos de la modernidad. 

El resultado es una sesión de risoterapia co-
lectiva.
19/09/2020. Horario: a las 21 h. Precio: gra-
tis, con invitación que podrá recogerse el mis-
mo día de la actuación en el centro cívico en 
horario de 10 a 20 h. Hasta 2 invitaciones por 
persona.
Organiza: Centro Cívico Delicias. Avda. Navarra, 
54. Tel. 976 726 169. www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y 
domingos, de 9 a 21 h

•

Isla. Cía D'Click
25/09/2020. Horario: de 19,30 a 20,30 h. Inscrip-
ciones en: civicovaldefierro1@zaragoza.es
Organiza: Centro Cívico Valdefierro. Pza de la 
Inmaculada, s/n. Tel. 976 726 028. civicovaldefie-
rro1@zaragoza.es - www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y 
domingos, de 9 a 21 h.

•

Si esto es un hombre
Relato escrito por Primo Levi entre diciembre 
de 1945 y enero de 1947, en el que se cuenta 
la experiencia cotidiana propia del autor, de 
ascendencia judía, durante su cautiverio en el 
campo de exterminio nazi de Auschwitz, du-
rante la Segunda Guerra Mundial. 
18/09/2020-20/09/2020. Horario: a las 21 h.
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Organiza Teatro Arbolé. Parque Metropolitano 
del Agua. Pº del Botánico, 4. Tel. 976 734 466.
arbole@teatroarbole.es - www.teatroarbole.es

•

El limbo
Entretenida novela policíaca, en la cual la política 
independentista catalana es protagonista. El Lim-
bo, mezcla realidad, ficción e interpretación de 
acciones del mundo independentista; todo ello 
cubierto por el manto de la realidad histórica.
16/09/2020. Horario: a las 19 h.

La pasión de Yerma
Volvemos a profundizar en los conflictos que ya 
apuntara Lorca; nos adentramos en la tensión 
entre el deseo y la moralidad, la maternidad y la 
muerte, el género y el poder, pero lo hacemos des-
de la libertad que nos ofrece una visión contem-
poránea. 
17/09/2020-20/09/2020. Horario: jueves, vier-
nes y sábado, a las 20,30 h; domingo, a las 19 h.

The Opera Locos
Una peculiar troupe de ópera, compuesta por 
cinco excéntricos cantantes, se dispone a realizar 
una recital con un repertorio de los más grandes 
compositores del género. A lo largo de la represen-
tación, se irán desvelando las pasiones ocultas y los 
anhelos de cada uno de ellos, que traerán conse-
cuencias disparatadas e impredecibles.
24/09/2020-27/09/2020. Horario: jueves, vier-
nes y sábado, a las 20,30 h; domingo, a las 19 h.

Las imperfectas
La nueva novela de Margarita Barbachano recupe-
ra al personaje de Violeta Saramago, al que dejó 
con un final inquietante en la novela El Gran Hotel 
del Salto, y ahora en Las Imperfectas lo retoma y 
le da una nueva vida para ofrecer a sus lectores un 
sorprendente final.
15/09/2020. Horario: a las 19,30 h.
Organiza: Teatro Principal. Coso, 57. Tel. 976 296 
090. www.teatroprincipalzaragoza.com

•

Ciclo Cinema Paradiso: Las zapatillas rojas
Nos acompañarán invitados/as de excepción y, 
para terminar, podrás disfrutar de un espectáculo 
en vivo. Invitada: Ingrid Magrinyá (Bailarina y pro-
fesora de danza). Arte Joven: Danza Joven en vivo.
26/09/2020. Lugar: Filmoteca de Zaragoza. 
Pza de San Carlos, 4. Tel. 976 724 915. Horario: 
a las 18 h. Precio: gratuita. Inscripciones en: 
https://bit.ly/32Vo0ef  .
Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. Casa 
de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 832. 
difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h

•

Cine
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Cine
Acaba el mes con palomitas, ¡te esperamos!
27/09/2020. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre Cla-
ret, s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 h; 
martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

•

Estamos de Cine
Hemos decidido programar un mes de cine para 
pasar un rato agradable y olvidarnos de todo lo 
demás. El día del espectador en la Casa de Juven-
tud Santa Isabel.
Hasta 30/12/2020. Horario: miércoles, a 
las 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: gratuita. Inscripciones en: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Santa Isabel. El Bai-
le, 6. Tel. 976 726 022. cjsantaisabel@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingos, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Ciclo Alemania antes y despues del muro
17/09/2020. La vida de los otros.
23/09/2020 y 02/10/2020. Bárbara.
24/09/2020 y 01/10/2020. Sputnik.
25/09/2020 y 30/09/2020. La calle Bornholmer.
17/09/2020-02/10/2020. Horario: 18 h.

Organiza: Filmoteca de Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 800.
filmotecazgz@telefonica.net
www.filmotecazaragoza.com

•

Ciclo de Filosofía Joven: Clic, post, like
12 Lunas y la Sociedad Aragonesa de Filosofía te invi-
tan a pensar. Jóvenes estudiantes y especialistas que 
van a debatir sobre temas de actualidad que te inte-
resan. Con Liliana Arroyo (experta en transformación 
digital e impacto social) Modera: David Porcel.
17/09/2020. Lugar: Auditorio de la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión. María Zambra-
no, 2. Horario: de 19,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones 
en: http://bit.ly/AgendaJovenCipaj  .

Jóvenes que cuentan
Jóvenes con orígenes culturales diversos, con di-
versas capacidades, con diversas opciones sexua-
les, con diversas opiniones, experiencias y sueños. 
17/09/2020: Juan César Lorenzo, desde Atades - 
Mi sueño es trabajar, realizarme y valerme por mí 
mismo.
24/09/2020: Sara Luna - Una soñadora desde 
Medellín hasta Zaragoza.
17/09/2020-24/09/2020. Lugar: Casa de los 
Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 800. Ho-
rario: de 19,30 a 20,30 h. Precio: gratuita. Inscrip-
ciones en: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ  .
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Organiza: 12 Lunas. Juventud Zaragoza. 
Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 
976 721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h

•

Nutrición y deporte
Aprende conceptos básicos de nutrición, de-
porte y hábitos saludables en este taller-charla 

impartido por un profesional de la actividad 
física y del deporte.
02/10/2020. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 01/10/2020.
Organiza: Casa de Juventud La Jota. Avda. Ca-
taluña, 106. Tel. 976 464 219. cjlajota@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21,30 h; sá-
bados de 11 a 14 h y de 17 a 21,30 h; y domingos 
de 17 a 21,30 h

•

Relaciones en igualdad
Tiñe tu septiembre de morado y ven a debatir 
un tema que nos toca a todxs y sobre el que 
siempre hay algo que decir, ¡no dejes que se 
quede en el aire!
24/09/2020. Horario: de 16,30 a 20,30 h. Di-
rigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 24/09/2020. En: 
https://bit.ly/31XhB2G 
Organiza: Casa de Juventud Movera. Padre 
Claret, s/n. Tel. 976 586 809.
cjmovera@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 
h; martes y miércoles, de 16 a 20,30 h

•
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Hablamos D... 
Parejas de hecho en Aragón

Hablaremos sobre las Parejas de hecho 
en Aragón: qué son, dónde y cómo hay 
que inscribirse, requisitos necesarios 
para inscripción y derechos y deberes de 
cada miembro de la pareja al constituir-
se. También señalaremos las principales 
diferencias entre la pareja de hecho y el 
matrimonio en los distintos ámbitos del 
derecho.
17/09/2020. Lugar: Casa de los Morla-
nes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 800. 
Horario: de 17,30 a 19 h. Dirigido a: jóve-
nes a partir de 16 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones en: bit.ly/3h6dl6m  .
Organiza: Asesoría jurídica del Cipaj. 
Pza. San Carlos, 4. Casa de los Morlanes. 
Tel. 976 721 818. juridicacipaj@zaragoza.es
www.cipaj.org
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XXIII Premio Internacional de Fotografía 
Humanitaria Luis Valtueña

Hasta 25/09/2020. Lugar: Sala de Exposicio-
nes Centro Joaquín Roncal. San Braulio, 5-7-9. 
Tel. 976 290 301. Horario: de lunes a viernes, 
de 18 a 21 h. Precio: gratuita.
Organiza: Fundación CAI. Alcalde Sainz de 
Varanda, 1-3. Tel. 976 718 326. 
fundacioncai@fundacioncai.es 
www.fundacioncai.es

• 

Artistas del Gremio
Con 15 años de trayectoria, los Artistas del Gre-
mio son charanga, fanfarria, brass band... ¡Llámalos 
como quieras! Lo que tienen claro es que les en-
canta la música, la interacción con el público, la 
energía y las cosquillas de una buenas agujetas el 
día después.
18/09/2020. Horario: de 19,30 a 20,30 h. Inscrip-
ciones en: civicovaldefierro1@zaragoza.es
Organiza: Centro Cívico Valdefierro. Pza de la 
Inmaculada, s/n. Tel. 976 726 028.
civicovaldefierro1@zaragoza.es - www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y 
domingos, de 9 a 21 h.

•

Silvia Solans y David Mas

Versiones Soul, Rock y Blues
18/09/2020-19/09/2020. Horario: a las 20,30 h. 
Precio: 8 €.

The Amazing Dylan por Enbúm Domingo

Versiones Bob Dylan
25/09/2020-26/09/2020. Horario: a las 20,30 h. 
Precio: 8 €.
Organiza: La Campana Underground. Pruden-
cio, 7. Tel. 976 398 085. edtolosana@hotmail.com 
www.facebook.com/lacampanaunderground

•

Festival Asalto 2020
Esta edición será en el barrio de San José. Si vives en 
el barrio, colabora en la creación del gran mural te-
jido, participa con tus manos o de forma digital en 
la construcción de una instalación urbana, dibuja 
tu plano y envíalo al Festival para que forme parte 
de un gran mural, o interactúa en las entrevistas y 
contenidos digitales. Y (¡por supuesto!) apúntate a 
las visitas guiadas.
16/09/2020-27/09/2020. Lugar: Barrio de 
San José.
Organiza: Festival Asalto.
www.festivalasalto.com

•

Exposiciones
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¿Qué es el Banco de Actividades?

TE INTERESA
P. 44

El Banco de Actividades para Jóvenes es un catálogo 
abierto de actividades de ocio educativo, culturales, 
deportivas, de desarrollo personal y grupal, especial-
mente diseñadas para ti, es decir, para grupos de jóve-
nes de 12 a 30 años de Zaragoza.
El catálogo reúne más de 350 actividades, que pueden 
programar asociaciones juveniles, centros de enseñan-
za, Casas de Juventud, PIEE, clubes deportivos o grupos 
informales de jóvenes. Algunas de estas actividades 
se ofertarán de forma on line.

El Banco sirve para muchas cosas:
- Para que tengas cosas interesantes que hacer en tu tiempo libre.
- Para que conozcas gente nueva con tus mismos gustos… ¡u otros muy diferentes!
- Para fomentar valores como la igualdad, el pensamiento crítico, el respeto a las personas 

diferentes, el cuidado al medio ambiente...
- Para que las asociaciones juveniles y los grupos de jóvenes de Zaragoza tengan acceso a una 

oferta de actividades atractiva, innovadora y de calidad.

¿Quieres utilizar el Banco?
Si eres educador/a, animador/a o mediador/a juvenil:
1. Entra en el Banco de Actividades, que encontrarás en la web de Juventud Zaragoza:
 www.zaragoza.es/juventud.
2. Selecciona la actividad que quieres que se realice.
3. Explica las necesidades que tienes: fechas, horario, monitor/a, etc.
4. Rellena la solicitud y envíala.
El Servicio de Juventud puede coorganizar la mayoría de las actividades incluidas en el catálogo, 
siempre que sean abiertas a la población joven en general, se difundan en la Agenda Joven CIPAJ 
y cumplan las condiciones concretas que se señalan en el catálogo. En este caso, el Servicio de 
Juventud asumirá de manera general un 30% del coste.

¿Quieres incluir tus proyectos?
Si eres una entidad, empresa o profesional, presenta tu proyecto:
1. Lee la convocatoria del Banco: http://bit.ly/BancoActividades19 
2. Presenta en el Registro del Ayuntamiento la documentación que pedimos y que encontrarás 

en la web de Juventud.
Solo queda la valoración del Servicio de Juventud. Si es positiva, tu actividad se difundirá entre 
las entidades que programan las actividades para jóvenes de la ciudad, profesionales de la me-
diación juvenil y entre las personas jóvenes interesadas. En caso contrario, te explicaremos los 
motivos para que puedas modificarlos o adaparte mejor a las exigencias de la juventud.
Es importante que sepas que la realización de la actividad dependerá del número de solicitudes 
que se reciban y que el plazo de presentación de actividades está abierto permanentemente.
Si tienes dudas:

Juventud Zaragoza
Casa de los Morlanes, Pza san Carlos, 4

Tel 976 721 822
bancoactividades@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
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ANUNCIOS
Alojamiento - Clases - Compra-Venta - Empleo - Gente - Prácticas - Voluntariado

P. 45

Alojamiento
Alquiler

ALQUILER PISO UNIVERSIDAD-DELI-
CIAS. Amueblado, con calefacción y ascen-
sores, para estudiantes, profesorado, MIR, 
personal sanitario. Con mesas de estudio, es-
tanterías e internet. Luminoso, cerca de Uni-
versidad, estaciones de AVE y de autobuses y 
centros comerciales. 900 €/mes. 4 habitacio-
nes. Pº Calanda, 31 (Delicias). Fernando. 616 
249 174. 685 092 714. fgarci11@hotmail.es
PISO ZONA DELICIAS. 3 habitaciones, salón 
comedor, cocina y baño. 590 €/mes. C/ Bélgi-
ca (Delicias). Maria. 620 504 042.
PISO ZONA LAS FUENTES. Amueblado, ex-
terior con calefacción individual de gas. Se-
gunda planta con ascensor. 480 €/mes. 2 habi-
taciones. C/ Batalla De Lepanto (Las Fuentes). 
Pilar. 649 352 389. picatalanhijar@gmail.com

•

Habitación en piso compartido
DOS HABITACIONES EN ZONA UNIVER-
SIDAD. Piso exterior, muy luminoso y 
amueblado. Baño y cocina reformados. As-
censor y calefacción. Cerca de la Universi-
dad, plaza San Francisco y Facultad de Eco-
nómicas. 325 €/mes, gastos incluidos. Solo 
chicas. C/ Juan Pablo Bonet, 2. Beatriz. 678 
027 167. beatricevicent@gmail.com
HABITACIÓN DOBLE EN DELICIAS. Se al-
quila habitación doble con terraza. 290 €/
mes. Chicos/chicas. C/ Matilde de Lerma. 
María. patunastito@hotmail.com
HABITACIÓN EN AVENIDA CLAVÉ, 49 
(CENTRO). Habitación grande en un pi-
so de 110 m2 con 4 habitaciones, salón co-
medor, cocina, 2 baños, terraza. Calefacción 
y agua caliente central, ascensores, conser-
jes. 195€/mes (comunidad y calefacción in-
cluidas). Chicos/chicas. Victoria. 619 123 350. 
vgalve.prats@gmail.com

HABITACIÓN EN DELICIAS. Habitación de 
15 m2 con cama de 1,35. Se busca chica estu-
diante o trabajadora. La casa tiene 2 habitacio-
nes, cocina, baño y salón con chimenea. 275 €/
mes, gastos incluidos excepto luz que se com-
partirán. Solo chicas. C/ Argel, 11. Mónica. 686 
247 547. mgarciaa230999@outlook.es
HABITACIÓN EN DELICIAS. Piso de 4 ha-
bitaciones y 2 baños, todo reformado, wifi, 
calefacción, cerca de la Universidad y hospi-
tales. 300 €/mes, gastos incluidos. Solo chi-
cas. Avda Valencia. Marimar. 666 545 241. 
mar66654@hotmail.com
HABITACIÓN EN EL ACTUR-REY FERNAN-
DO. Piso amplio, muy bien ubicado. Tiene 
varios supermercados cerca, pequeños co-
mercios (carnicería, verdulerías y ultramari-
nos) así como un centro comercial. También 
se encuentran cerca varias paradas de tran-
vía y de autobuses. 230 €/mes. Chicos/chicas. 
C/ Emilia Pardo Bazán. Borja. 689 301 373. 
borjap3@gmail.com
HABITACIÓN EN EL ACTUR-REY FERNAN-
DO. Piso de 3 dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina, 2 balcones, y patio interior. 190 €/mes, 
gastos no incluidos. Chicos/chicas. C/ Emilia 
Pardo Bazán. Luis. 696 026 242.
HABITACIÓN EN EL CENTRO. Bien comunica-
do y cerca de la Universidad, ideal para estudian-
tes. Dispone de internet fibra óptica y calefac-
ción central. La escalera cuenta con servicio de 
portería y ascensor. 200 €/mes. Chicos/chicas. C/ 
Cortes de Aragón (Centro). Joaquín. 635 444 489. 
611 168 936. jmanriquezgz85@gmail.com
HABITACIÓN EN EL RABAL. Piso con 3 ha-
bitaciones, baño, salón y amplia terraza en 
edificio Kasan. Muy cerca de la escuela de Ar-
tes. 230 €/mes. Solo chicas. C/ Valle de Broto, 
13. Teresa. 676 218 822.
HABITACIÓN EN LA ALMOZARA. Habita-
ción amplia con todos los gastos incluidos, 
también la limpieza. Solo se comparte con 
una persona excepto durante 4 meses que 



46 / Anuncios. Boletín del Cipaj, septiembre 2020

habrá 2 personas. 350 €/mes. Solo chicas. 
Avda Autonomía, 16. Natalia. 692 936 383. 
natalia.ferru@gmail.com
HABITACIÓN EN MIGUEL SERVET, 60 
(SAN JOSÉ). Habitación totalmente amue-
blada. Piso con 2 baños completos, salón, co-
cina, balcón, patio, TV, internet, agua calien-
te, calefacción central y ascensor. Para gente 
joven estudiante o trabajadora. Gastos fijos 
de 50 €. 250 €/mes. Chicos/chicas.  Eduardo. 
685 981 016. gus6nale@hotmail.com
HABITACIÓN EN ZONA UNIVERSIDAD. Pi-
so céntrico con cocina completa, baño, as-
censor, servicio de portería. Bien comunica-
do. 215 €/mes. Chicos/chicas. Pº Fernando El 
Católico, 6. Marisol. 649 465 005.
HABITACIÓN LUMINOSA EN UNIVERSI-
TAS. Piso cerca de la Universidad, estación 
Delicias y hospitales. Habitación completa 
con cama, armario, escritorio, silla. Exterior 
luminoso, ascensor, calefacción y todos los 
servicios. Piso para estudiantes, con 3 habita-
ciones disponibles. 235 €/mes. Chicos/chicas. 
Vía Universitas (Delicias). Tomás. 670 519 745. 
tblascoh@gmail.com.
HABITACIÓN ZONA CASCO HISTÓRICO. 
Habitación individual. La cocina tiene lavava-
jillas pequeño, lavadora y secadora. Fibra óp-
tica de 600 mb y televisión con Vodafone. Se 
busca persona que le gusten los perros. 200 
€/mes incluidos gastos (luz, agua e Internet). 
Chicos/chicas. C/ Heroísmo (peatonal). Ne-
rea. 647 678 998. knereita@yahoo.es

•

Busco
MATEMÁTICAS Y QUÍMICA, 2º DE BACHI-
LLER. Disponibilidad dos días a la semana. 
Barrio Jesús-La jota. Adjuntar CV por e-mail. 
Lucía, luciaperezlopez2003@hotmail.com

PREPARADOR DE OPOSICIONES CUERPO 
DE MAESTROS. Busco preparador para opo-
siciones de Maestro en Audición y Lenguaje. 
Sofia, sofialatorre95@gmail.com
PREPARADOR OPOSICIONES PRIMA-
RIA FRANCÉS. Busco preparador/a para las 
oposiciones de Primaria Francés 2021 Ara-
gón. Carmen, marymatrix100@hotmail.com 
luciaperezlopez2003@hotmail.com

•

Ofrezco
APOYO EDUCATIVO. Graduada en Magis-
terio de Educación Infantil y Primaria, con 
amplia experiencia, se ofrece para Primaria 
clases particulares a domicilio a niños/as en 
edad escolar. Consulta sin compromiso. Lau-
ra, 606 454 910, laurasolanas25@gmail.com
BACHILLER Y ESO. Estudiante de Derecho 
se ofrece a dar clases de Inglés, Lengua, Latín, 
Griego y Filosofía. Cursando el B2 de Inglés y 
con matrícula de honor en Bachiller. Inés, 662 
237 111, Inespeiro2000@gmail.com
CLASES DE REPASO PRIMARIA Y 
ESO. Titulada en Derecho y ADE, con tí-
tulos B2 de inglés y francés se ofrece pa-
ra impartir clases. Zonas: Delicias, Cen-
tro y Universidad. Estrella, 658 497 529, 
estrellaher-blas@hotmail.com
CLASES DE REPASO. Matemáticas, Dibu-
jo técnico, Física, Química, Tecnología. Pa-
ra ESO, Bachiller o acceso a grados superio-
res. Amplia experiencia. Mª Pilar, 609 259 032, 
larquizg@gmail.com
CLASES  PARTICULARES Y CUIDADO DE 
NIÑOS/AS. Chica de 25 años, zona Actur, 
se ofrece para cuidado de niños/as de todas 
las edades y para clases particulares de Física, 
Química y Matemáticas a nivel de ESO. Ra-
quel, rakelpuertouni@gmail.com
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DIBUJO, TÉCNICAS Y PHOTOSHOP. Clases 
particulares de dibujo, ilustración, técnicas y 
Photoshop para todos los niveles y edades (am-
plia experiencia con niños/as). Con posibilidad 
de desplazarme o dar la clase en mi estudio. 
Roxana, 675 888 197, saphiro21@gmail.com
FRANCÉS, CONVERSACIÓN. Licenciada bilin-
güe, que ha vivido y trabajado en Francia, im-
parte clases de conversación de francés. Exáme-
nes oficiales. Todos los niveles. Incluso fines de 
semana. Gloria, gloriapalacin9@gmail.com
FRANCÉS, PRIMARIA Y ESO. Con forma-
ción en Educación Primaria y mención de 
Educación Física y Pedagogía Terapéutica, 
imparto clases de todas las asignaturas de 
Primaria y ESO, incluyendo francés con tí-
tulo B2 e inglés básico. Raquel, 678 061 645, 
raquelalda93@gmail.com
INGLÉS EN LÍNEA. Profesora titulada C2 y 
Filóloga, da clases en línea. Amplísima expe-
riencia: preparación de exámenes, conversa-
ción y refuerzo escolar. Elena, 634 237 636, 
elenamargioli13@gmail.com
INGLÉS Y FRANCÉS. Clases particulares de 
inglés (todos los niveles) y francés (edad es-
colar). Precio negociable. En línea o presen-
ciales. Titulación C1 en inglés, nivel B2-C1 en 
francés. Inés, ines.espli98.8@gmail.com
INGLÉS Y MATEMÁTICAS. Profesor titulado 
imparte clases de inglés, gramática y conver-
sación, y Matemáticas, nivel Primaria y ESO. 
Presenciales y en línea. Acudo a domicilio. Ho-
rario flexible. Experiencia. David, 976 245 680, 
629 720 988, santacruzdescartin@gmail.com
INGLÉS. Licenciada en Filología inglesa, con 
más de 10 años de experiencia, da clases de 
inglés en y a domicilio y prepara exámenes 
oficiales (B1, B2, s. L. P, Evau). Cristina, 625 752 
636, aguadocristina9@gmail.com
LENGUA Y LATÍN. Licenciada en Hispánica da 
clases particulares de todos los niveles. Amplia 
experiencia en preparar acceso a la universidad. 
A domicilio o en mi casa, con todas las normas 
de seguridad. Rosa, rosasanj@gmail.com
MATEMÁTICAS, FÍSICA, TECNOLOGÍA. 
Asignaturas de ciencias niveles de Bachi-
llerato y ESO. Años de experiencia. Cla-
ses en línea y presenciales (desplazamientos 
a domicilio). 10-12 €/h. Daniel, 683 533 651,  
danieledoespallargas@gmail.com
MATEMÁTICAS, INGLÉS Y LENGUA. Para ni-
ños/as hasta 3º de la ESO. Apoyo escolar general, 
y, en particular. Amplia experiencia. 10 €/h. Ana, 
658 551 618, analasheras6@gmail.com
MATEMÁTICAS. Clases en línea desde ESO 
hasta bachillerato. Preparación del examen de 
la Evau. Amplia experiencia, material adicional 
y exámenes resueltos. María, 606 903 307

MONITORA DE BAILE Y PROFESORA DE 
APOYO. Clases de iniciación de baile a niños/as 
de 4 a 12 años. Baile moderno, funky, comercial. 
Experiencia durante 5 años. Apoyo en Lengua y 
Literatura, Inglés, Latín y Griego. 10 €/h. Celia, 
687 612 988, celiacome99@gmail.com
PREPARACIÓN INTENSIVA PARA EVAU. Im-
parto clases intensivas de Filosofía e Historia del 
arte para preparar selectividad. Técnicas de es-
tudio, tutorización, teoría y práctica. Graduada 
en Filosofía por la Universidad de Zaragoza. Al-
ba, 660 314 198, albaregan@gmail.com
PRIMARIA, LENGUA ESPAÑOLA E INGLÉS. 
Estudiante de Comunicación ofrece clases a do-
micilio de sintaxis para Secundaria y Bachiller. 
También apoyo escolar para Primaria e Inglés. 
Nivel C1, y experiencia viviendo en el extranje-
ro. Soy Monitora de Tiempo Libre. Carlota, 627 
830 032, carlotacvilas@gmail.com
REFUERZO ESCOLAR E INGLÉS. Profesora de 
refuerzo, especialista en Lengua, Inglés (nivel C2), 
Filosofía e Historia. Disponible por las mañanas. 
Amplia experiencia preparando exámenes oficia-
les de inglés en colegios. Precio según días y horas. 
Contactar por whatsapp. Cristina, 618 416 237
REFUERZO PRIMARIA. Graduada en Magis-
terio en Educación Primaria, se ofrece para cla-
ses de refuerzo en cualquier materia. Niños/as 
de 3 a 12 años. Mari Paz, 667 906 965, 667 906 
965, maripsanchezgarcia@gmail.com
REPASO ESCOLAR Y CUIDADO DE NIÑOS. 
Soy profesora de repaso hace más de 10 años, 
todas las asignaturas, todos los cursos, dis-
pongo de pizarra en casa para presenciales/
en línea, o me desplazo yo. Cuido niños/as 
de todas las edades. Carolina, 655 023 312, 
blackrose_83@hotmail.com
VIOLÍN, VIOLA Y LENGUAJE MUSICAL. Al prin-
cipio yo te daré los materiales (partituras, apun-
tes). También ofrezco clases de refuerzo para el 
conservatorio. 15 €/h. Si son a domicilio, 17 €/h. 
Laura, 648 527 868, laura.lasherasg@gmail.com
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Demando
LIBRO: ADIVINA CUÁNTO TE QUIERO. Bus-
co y compro el libro: Adivina cuánto te quie-
ro. Sofia, sofia_mdm@hotmail.com
TEMARIO DE TÉCNICO/A DE EDUCACIÓN 
INFANTIL. Busco libros para la preparación de 
oposiciones de Técnico/a en Jardín de Infancia 
para la DGA. Bea, beatrizfg34@hotmail.com
TEMARIO OFICIAL/A DE GUARDALLAVES. 
Compro temario para las oposiciones del Ayun-
tamiento de Zaragoza. Pablo, 659 056 287
TEST DE TÉCNICO/A AUXILIAR SOCIOCUL-
TURAL. Compro tests de Técnico auxiliar so-
ciocultural. Laura, lfuerteslopez@hotmail.com

•

Ofrezco
PIANO PETROF. Vendo piano en perfecto 
estado, vertical, modelo demichippendale. 
Regalo baqueta y foco de iluminación. 1.900 
€. Ana, 651 616 445, cdagueras@yahoo.es

•

Ofrezco
ARTETERAPEUTA. Para dar clases a niños/
as a partir de 3-4 años, por las tardes. Anna, 
648 162 900, annaalbesa93@gmail.com
BAILES MODERNOS INFANTILES. Se busca 
persona con experiencia para impartir clases 
de baile moderno (zumba, hip-hop, funky, lati-
nos…) en gimnasio Inacua La Granja. Para chi-
cas/os de entre 5 y 12 años. Horario, martes y 
jueves, de 17 a 17,45 h se valora experiencia. Mi-
guel, deportivoinacualagranja@hotmail.com
CARRETILLERO/A FRONTAL. Con expe-
riencia demostrable y carné para importan-
te empresa ubicada en Utebo. Se requiere ve-
hículo y disponibilidad para trabajar en 5º 
turno (lunes-domingo). Nuria, 976 735 878, 
curriculum@servitrece.com
CUIDADO DE NIÑOS. Necesito persona res-
ponsable para recoger a los/as niños/as en el 
colegio y comer con ellos. Horario alterno 
por semanas: semana 1, de 14 a 16 h y semana 
2, de 14 a 18 h. Zona de Valdespartera. Peña, 
645 992 903, peniazf@hotmail.com
CUIDADOR/A. Atención directa a personas con 
discapacidad intelectual, turnos rotativos tar-
des y noches de L a D, 2 días de fiesta semanal. 
Valorable formación sanitaria y vehículo pro-
pio. Yolanda, centroresidencialflp@gmail.com. 
En Villamayor de Gállego.

DOCENTE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 
A PERSONAS DEPENDIENTES EN INS-
TITUCIONES SOCIALES. Formación uni-
versitaria en disciplinas sociales. Habili-
tación para la docencia para el empleo 
(certificado profesionalidad o 600 horas im-
partidas). Contrato hasta 30 de noviembre. 
30 h/semana en horario de tarde. Olga/ Raúl, 
agenciadecolocacion@fundacionapipacam.org
DOCENTE COMERCIO INTERNACIONAL. 
Persona con licenciatura o Grado en Ingenie-
ría o Arquitectura, con experiencia docente 
(Cap, Cp de docencia de formación para el 
empleo o acreditar 600 h de formación pa-
ra el empleo); experiencia profesional acre-
ditada en comercio internacional. Mª Isabel, 
formacion.zg@accionlaboral.com
DOCENTE PARA FORMACIÓN DE AUXI-
LIAR DE ODONTOLOGÍA. Con formación 
como higienista bucodental para impartir 
formación de Auxiliar de odontología. Lunes, 
martes y miércoles, de 11,30 a 14 h. Marta, 
mlatorre@essaeformacion.com
EDUCADORES/AS TIEMPO LIBRE. Para 
servicio apoyo extra en colegio. Imprescindi-
ble título de Monitor/a de tiempo libre. Va-
lorable Magisterio y Francés. Disponibilidad 
de lunes a viernes, de 14,45 a 16,45 h. Leticia, 
lcasado@mtgrupo.com
ENFERMEROS/AS PARA ZARAGOZA Y 
HUESCA. Contrato indefinido, jornada 
completa o parcial, para servicio de hospi-
talización con posibilidad de promoción a 
quirófano. Turnos rotatorios. Válidos tam-
bién perfiles de recién egresados. Teresa, 
teresadiaz@piquerestudios.com
LLEVAR Y RECOGER NIÑOS DEL COLEGIO. 
Necesito una persona que pueda llevar a dos 
niños a las 9 y recoger a las 14 h. Zona Sagas-
ta/Ruiseñores. De 8,30 a 9 y de 14 a 14,30 h. 
Se valorará inglés para el camino. Salario 
a convenir. Durante el tiempo que dure el 
cambio de jornada en los colegios. Verónica, 
veronica7600@gmail.com
MEDIADOR/A EN SORDOCEGUERA. En-
tidad de discapacidad busca persona para 
acompañamiento y mediación de personas 
con sordoceguera; acciones de difusión, sen-
sibilización social y formación en LSE; y con-
tacto con entidades. Enviar CV. Carmen, ge-
renciaapascidearagon@gmail.com
MONITOR/A DE ATLETISMO. Titula-
do/a, para escuela de atletismo. David, 
escuelazenitatletismo@gmail.com
MONITOR/A PARA ACTIVIDADES DIRI-
GIDAS. Para gimnasio (ciclo indoor, body 
pump, body balance, shban, GAP). Jose Javier, 
esmas@esmasgestiondeportiva.com



 Anuncios. Boletín del Cipaj, septiembre 2020 / 49

MONITOR/A. Para empresa de catering en 
Zaragoza. Con disponibilidad inmediata y to-
tal para trabajar días y horas puntuales. En-
viar CV. Cristina, cristina.fiol@seresca.es
MONITORES/AS ACTIVIDADES INFANTI-
LES. Para impartir bailes modernos (funky, 
zumba, hip-hop, latino), martes y jueves, de 
17 a 17,45 h, de tenis, lunes y miércoles, de 17 
a 17,45 o 18 a 18,45 h, de patinaje en línea (ro-
ller), lunes y miércoles de 17 a 18,00 h. Miguel, 
deportivoinacualagranja@gmail.com
MONITORES/AS PARA CURSO 2020-21. 
Para dar clases de ajedrez, mindfulness, ballet 
fit y yoga + hipopresivos. Para la temporada 
2020-21. Envía tu CV. Esmeralda, 615 054 755, 
info@fitnessysalud.es
MONITORES/AS PARA MADRUGADORES. 
Comienzo inmediato, en horario de 7,30 a 9 o 
de 8 a 9 h para la Puebla de Alfindén y para 
Santa Isabel. Enviar CV, indicando en cada ca-
so la zona: Puebla de Alfindén o Santa Isabel. 
Mar, eurekazgz@hotmail.es
OFICIAL ALBAÑIL Y PEÓN ALBAÑIL. 
Se necesita oficial de albañilería con expe-
riencia y peón de albañilería con iniciati-
va y buena predisposición. Jorge Lahuerta, 
contrataciones.jtl@gmail.com
OPERARIO/A PARA CARGA MANUAL. Pa-
ra carga/descarga manual en cliente dedica-
do al sector del aluminio ubicado en zona de 
Cuarte. Necesario carné de carretillero/a y ve-
hículo. Puesto estable. Elisabet, 976 290 550, 
elisabet.garrido@trianglerrhh.es
PERSONAL DE LIMPIEZA/COCINAS. Em-
presa de catering en Zaragoza busca de ma-
nera inmediata personal para trabajar en 
limpiezas y cocinas como ayudante. Im-
prescindible disponibilidad ya que serían 
días puntuales o en horario puntual. Enviar 
CV, asunto: oferta limpieza/cocina. Cristina,  
cristina.fiol@seresca.es

PROFESOR/A DE ESGRIMA. Para actividad 
extraescolar en colegio privado. Teresa, 650 
525 964, hello@zaragozaschoolhouse.com
PROFESOR/A DE INGLÉS. Centro de idio-
mas precisa profesor/a para curso escolar, 6 h/
semana con posibilidad de más horas. Se re-
quiere nivel muy alto de inglés demostrable. 
Miguel Angel, englishteacherzgz@yahoo.com
PROFESORADO DE EXTRAESCOLARES. 
Para impartir actividades extraescolares va-
riadas durante el curso escolar 2020-21 de 
manera presencial y/o en línea en diferen-
tes colegios de Zaragoza. Imprescindible ni-
vel mínimo de inglés B2 certificado. Adjun-
tar CV. Yolanda, idiomas.aragon3@activa.org
PROFESORES DE MATEMÁTICAS. Para clases 
particulares desde Primaria a Bachillerato. En-
viar CV. María, 976 446 663, info@iberclase.com
PROFESORES DE VIOLÍN Y CANTO MO-
DERNO. En academia. Con experiencia. En-
viar CV. Ana, inforh.academia@gmail.com
TÉCNICO/A DE CALIDAD. Para empresa del 
sector químico. Se requiere experiencia, ve-
hículo propio y disponibilidad para trabajar 
media jornada de 9 a 13 h. Nuria, 976 735 878, 
curriculum@servitrece.com
TÉCNICO/A DE EDUCACIÓN. Educadores/as de 
infantil y primaria con idiomas, para servicios a 
domicilio. Con contrato y seguros. Mandar CV 
y en asunto poner barrio y titulaciones (ejem-
plo: Actur- educadora infantil con inglés). Lucia, 
seedsfamilyservicios@gmail.com

•

BALONCESTO LGTB+. La A.D.Cierzo Prol-
gtb+ busca a jugadores/as interesados en 
entrenar y/o competir. Dos niveles: inicia-
ción y competición. Pablo, 646 252 746, 
baloncesto@cierzolgtb.org
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BATERÍA. Para proyecto de trío pop-rock-
punk. Influencias varias. David, 678 020 958, 
648 038 774, dplarripa@hotmail.com
FÚTBOL SALA JUVENIL. Se necesitan 
chicos en edad juvenil (16 a 18 años) pa-
ra equipo de fútbol sala de nueva crea-
ción en Monzalbarba. Juanma, 636 029 673, 
Juanma__80@hotmail.com
GRUPO DE MÚSICA. Buscamos nuevos inte-
grantes para nuevo grupo de música que es-
tamos creando de entre 20 y 25 años. Diego, 
diegoarandaav@gmail.com
GRUPO TRIBUTOS ROCK ESPAÑOL. Bus-
camos gente (guitarra eléctrica, bajo, ba-
tería, saxofón) para formar un grupo de tri-
butos de rock español. Javier, 622 518 355, 
jherrerzgz@gmail.com
INTEGRANTES PARA CLASH LOL. Bus-
camos nuevos integrantes para nuestro 
grupo de Clash en el LoL gente de Zara-
goza, somos gente de 19 a 24 años. Javier, 
colegaland2@gmail.com
PRODUCTOR/A DE MÚSICA ELECTRÓ-
NICA. Busco productor/a de música elec-
trónica que trabaje con Ll studio 20 para 
compartir proyectos y colaborar. No im-
porta edad ni nivel. Mis influencias: Air, 
Ratatat, French 79, klaus Schulze, Entheo-
genic o Shulman. Dani, 628 453 163
VOLEIBOL. Buscamos jugadoras de en-
tre 15 a 20 años para formar parte de 
los equipos de nuestro club. Espera-
mos que las condiciones sanitarias per-
mitan entrenar. David, 639 022 503, 
davidcebri75@gmail.com

•

Oferta
DESPACHO DE ABOGADOS. Prácticas no 
remuneradas para estudiante de Máster de 
abogacía que quiera colegiarse o abogado/a 
colegiado/a que desee obtener experiencia. 
Jornada parcial (mañanas). Enviar CV. Miriam, 
miriampascual@reicaz.com
FISIOTERAPIA EN CLUB DE FÚTBOL. Prác-
ticas de fisioterapia a desarrollar en un histó-
rico club de la ciudad, tutorizadas por uno de 
los mejores fisios de la ciudad. Jorge, 652 836 
300, ddeportivo@elganchocf.com
PRÁCTICAS DEPARTAMENTO CUSTO-
MER SERVICE. Empresa internacional 
del sector de las telecomunicaciones bus-
ca personas para que se unan al departa-
mento de Customer Service. Ofrecemos 
formación inicial y posterior contratación. 
Imprescindible nivel alto de inglés. No se 

requiere experiencia previa. Sara, 976 214 
883, recursos_humanos@bts.io

•

CONTRATO PREDOCTORAL DE PERSO-
NAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN. 
Si estas interesado/a en realizar el docto-
rado en el ámbito de mindfulness o com-
pasión, te animamos a participar en los 
contratos predoctorales de personal inves-
tigador en formación. Envía tu CV. Marta, 
universitarios.investigacion@gmail.com
REGALO GATITOS. Tengo 8 gatitos: 5 gatitos 
de 1 mes; y 3 gatitos de 2 meses. María, 606 
989 640, mariaizquierdominana@gmail.com

•

Demanda
ERASMUS AMBASSADOR. Si quieres 
ayudar a la integración de aquellos/as jó-
venes que vienen a estudiar o trabajar en 
Zaragoza, inscríbete en
www.isazaragoza.es/erasmus-ambassador 
ISA, info@isazaragoza.es
MENTORÍA A NUEVOS UNIVERSITARIOS/
AS. Buscamos estudiantes universitarios/as 
que quieran ayudar a estudiantes de inicio 
de grado. Conoce y comparte experiencias y 
aventuras. ¡Nunca sabes a que puede llegar! 
Nicolás/Iris/Jorge, contacto@unipain.es
MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. Con ganas 
de hacer voluntariado con niños/as y jóvenes 
como monitor/a en grupo Scout, para reini-
ciar actividades en cuanto sea posible. Coor-
dinador, drew2968@hotmail.com
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