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Cuando de pequeña mis padres me compraron pinturas, celo y tijeras, 
descubrí lo que era estar en mi salsa. Además de ilustrar, disfruto hacien-
do todo tipo de actividades manuales y creativas. Atraída por el diseño 
gráfico, me gradué en Bellas Artes y después hice un máster en diseño. 
Mi lenguaje es la imagen y me encanta explorar todo tipo de técnicas, 
aunque siempre me he sentido muy cómoda con la ilustración digital. 
Instagram: @marinamonteroillustration

Marina 
Montero 

NOTICIAS
Actualidad

P. 03

AUTOR/A DE  
LA PORTADA

El CIPAJ ya tiene Antenas para el 
curso 2020-21

Aunque este sea un año un tanto especial, ya 
tenemos nuevas Antenas del CIPAJ. Durante 
el curso 2020-21, serán 43 los y las jóvenes 
que atenderán las 31 Antenas informativas 
ubicadas en 16 Centros educativos, 10 Cen-
tros de la Universidad de Zaragoza y 4 Casas 
de Juventud. Completa el grupo una Antena 
de Comunicación audiovisual.
Los objetivos de las Antenas informativas del 
CIPAJ son acercar la información a los lugares 
de ocio y formación, conseguir información de 
interés generada en el entorno de las Antenas, 
contribuir a la formación y la participación de 
los jóvenes en los procesos informativos y acer-
car el Ayuntamiento a la población joven. Las 
actuales circunstancias derivadas de la pande-
mia obligarán, por el momento, a sustituir los 
tradicionales tablones por la comunicación 
con los/as jóvenes a través de las redes sociales.
Las Antenas viven una experiencia que mejo-
ra sus habilidades sociales y de comunicación 
gracias a un completo programa de forma-
ción, que en esta ocasión se realizará en línea. 
Además, reciben una remuneración de 500 € 
por curso, hasta dos créditos en el caso de las 
Antenas que estudian en la Universidad de 
Zaragoza y un certificado de participación 
del Ayuntamiento de Zaragoza que pueden 
incluir en sus currículums.
Las Antenas del CIPAJ es uno de los proyec-
tos de Juventud Zaragoza con una trayectoria 

más longeva, desde 1988. Más de 2.000 perso-
nas han participado en él y un gran número 
de municipios y comunidades autónomas, 
de España y de otros países europeos, han 
puesto en marcha proyectos similares. La ex-
periencia de Zaragoza ha sido seleccionada 
por diferentes organismos europeos como un 
proyecto pionero en participación juvenil.

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

•
Nuestras puertas siguen abiertas

Solo tienes que pedir cita previa a través de nues-
tra web o llamarnos por teléfono. Elige la hora 
libre que más te convenga y rellena tus datos. ¡Te 
estaremos esperando! En nuestra sala, mantene-
mos las medidas de seguridad de distanciamien-
to e higiene. ¡Y no olvides tu mascarilla!
Y si lo que quieres es una cita con una de 
nuestras asesorías (psicológica, sexológica, 
jurídica o de estudios), sigue cogiendo cita a 
través de su formulario específico.

FE DE ERRATAS
En el Boletín de noviembre, nº 396, la 

imagen de la página 50 aparece firmada 
por Marina Montero, en lugar de por su 
autora, Lucía Palos (@l_randomshots).
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+ info: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Pza san 
Carlos, 4. Tel. 976 721 818 / 608 748 112. cipaj@
zaragoza.es - www.cipaj.org

•
¡La Oficina de Empleo Joven 

está en marcha!
La Oficina de Empleo Joven ha comenzado a 
atender las consultas de los y las jóvenes de la 
ciudad sobre búsqueda de empleo y movilidad 
internacional. En la oficina puedes encontrar:
• Apoyo en el uso eficaz de los recursos de 

empleo según la formación y la experiencia 
que tengas.

• Herramientas para planificarte conseguir 
tu objetivo final de empleo.

• Ayuda en la elaboración y mejora de tu CV.
• Asesoramiento en la preparación de tus en-

trevistas de trabajo.
• Talleres grupales para mejorar tus habilida-

des y competencias.
• Asesoramiento sobre cómo participar en 

prácticas, intercambios juveniles y volunta-
riado en Europa.

• Información para integrarte en la ciudad si 
estás realizando una movilidad internacio-
nal desde otro país.

• Información sobre prácticas profesionales 
en Zaragoza y alrededores.

Ven a la OEJ todas las veces que necesites, y 
en distintos momentos, según la situación en 
la que te encuentres. Puedes acudir para hacer 
una consulta puntual o durante varias sesio-
nes para conseguir tu objetivo a largo plazo. 
Recuerda pedir cita previa a través de la web 
de Juventud Zaragoza o por teléfono.

+ info: Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 876. 
empleojoven@zaragoza.es
https://bit.ly/2HmrWOo
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 h y de 
lunes a jueves, de 16,30 a 18,30 h

•
¿Todavía no formas parte de Z16?

El servicio de Juventud del Ayuntamiento de 
Zaragoza lanzaba a principio de año el progra-
ma Z16, un completo paquete de actividades 
para disfrutar y conocer la riqueza cultural, de 
ocio y deportiva de su ciudad destinado a los 
y las jóvenes zaragozanas. 
Participar es muy sencillo y con el sistema de 
validación online ¡es mucho más fácil! Una vez 
hayas descargado e instalado la app gratuita 
de Z16 en tu teléfono móvil o tablet, será el 
momento de llevar a cabo el registro y valida-
ción en el programa. Al entrar en la aplicación 
pulsa la opción ¡Regístrate! rellenando una 
ficha con datos como tu nombre y apellidos 
reales, DNI, correo electrónico y una contra-

seña. Una vez cumplimentada, tan solo tienes 
que darle a la opción Validarte y ¡comenzar a 
disfrutar de un sinfín de alternativas de ocio 
en la ciudad! ¿Alguien da más? Visualiza el ví-
deo en el que te explicamos cómo validarte en 
tan solo cinco pasos.

+ info: Juventud Zaragoza. 
http://bit.ly/38ZZhYs
Vídeo: http://bit.ly/2IXxSgZ 

•
Ygualarte Artes por la igualdad

Un año más desde Ygualarte se está trabajan-
do con motivo del 25N, Día Internacional de la 
eliminación de la Violencia contra las mujeres. 
Este año la campaña, que se lleva a cabo desde 
PIEE y Casas de Juventud y se trabaja a nivel cu-
rricular en centros educativos, se centra en la 
sensibilización sobre los distintos tipos de vio-
lencia que existen, como violencia psicológica, 
social, económica o sexual y su influencia.
La campaña llamada Huellas pretende además 
de informar, reflexionar con la juventud en tor-
no a las pequeñas acciones que cada persona 
puede realizar para detectar y erradicar com-
portamientos violentos, dejando huellas posi-
tivas en murales creados con motivo del 25N.
Una de las acciones de la campaña ha sido la 
grabación del corto titulado Golpes, colgado 
en Youtube.

+ info: Ygualarte. Artes por la Igualdad. 
ygualarte@gmail.com
http://youtu.be/XZEt_y6rBqg

•
Cambios en la inscripción a

Garantía Juvenil
Desde mediados de octubre el SEPE ha modi-
ficado el procedimiento de inscripción a Ga-
rantía Juvenil. Ahora ya no es necesario acudir 
de forma presencial a un centro gestor, como 
era hasta ahora el CIPAJ, para identificarse y 
obtener un código de activación para el acce-
so al sistema a través de usuario y contraseña. 
Desde el 14 de octubre se puede completar la 
inscripción enteramente en línea, sin necesidad 
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de certificado digital, rellenando el formulario 
disponible en la web de Garantía Juvenil.
Para ello, deberás introducir tu número de 
DNI/NIE y responder a una serie de preguntas 
para acreditar tu identidad. Una vez hecho 
esto podrás rellenar la solicitud de inscrip-
ción. Durante el proceso tendrás que crearte 
una contraseña que te servirá para entrar a tu 
perfil de Garantía Juvenil en futuras ocasiones.

+ info: Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. Tel. 060. info.garantiajuvenil@sepe.es
https://bit.ly/3pMXVbF 
http://garantiajuvenil.sepe.es/nuevaSolicitud

•
Zaragoza es educación

El Servicio de Educación ha querido reeditar 
parte de sus materiales didácticos con oca-
sión del 30 aniversario de la proclamación de 
la Carta de Ciudades Educadoras, y además ha 
elaborado un material didáctico nuevo bajo el 
título Zaragoza es educación.
Consiste en un cómic y un audiovisual con el 
que se pretende mostrar la importancia de 
actividades educativas ofrecidas por el Ayun-
tamiento a escolares de nuestra ciudad como 
complemento enriquecedor a las actividades 
curriculares dentro del aula.

+ info: Servicio de Educación. 
Ayuntamiento de Zaragoza. Miguel Servet, 
57. Tel. 976 724 000. educacion@zaragoza.es 
https://bit.ly/3foC7i4 , http://bit.ly/3enKSbD y 
http://bit.ly/3l98hQo

•
Conectando con el cole

El Ayuntamiento Zaragoza y la Fundación Fede-
rico Ozanam han puesto en marcha el proyecto 
Conectando con el cole, dirigido a compensar la 
brecha digital en el acceso a la educación.
La Junta Municipal del Casco Histórico, a 
través del Plan Integral del Casco Histórico 
(PICH) financia, con una inversión de 43.934 
€, este nuevo proyecto en el que participan un 
centenar de alumnos/as de Primaria, Secun-
daria y Formación Profesional.
El proyecto cuenta con espacios para el refuer-
zo educativo orientados a jóvenes afectados/
as por la brecha digital que no pueden seguir 
su formación en línea. Asimismo, el proyecto 
también ofrece soporte técnico a aquellas fa-
milias que necesiten apoyo en la instalación y 
uso de medios informáticos.

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza. 
https://bit.ly/2HmfLkE y https://bit.ly/2IMbs2S

•
Acoso escolar, menores y violencia de 

género en Aragón
El Departamento de Educación, Cultura y De-
porte del Gobierno de Aragón ha presentado 

los datos del acoso escolar en las aulas arago-
nesas.
El 41% de las adolescentes aragonesas afirman 
haber recibido alguna petición por Internet 
para que envíen fotos de contenido sexual. 
También se revela que el 71% de jóvenes en-
cuestadas/os afirma aceptar amistades en la 
red sin conocerlas en persona, y que el 27% ha 
quedado alguna vez con alguien que ha cono-
cido en línea.

+ info: Observatorio Aragonés por la 
Convivencia y contra el Acoso Escolar. 
https://bit.ly/3fhZ1HV y http://bit.ly/3jvoRsg

•
El lacrosse llega a Zaragoza

En enero comenzarán los entrenamientos del 
primer equipo mixto de lacrosse aragonés: Za-
ragoza Leones Lacrosse.
A partir de enero comenzarán los entrenamien-
tos de un nuevo equipo mixto para mayores de 
16 años. Se trata del lacrosse, un deporte origi-
nario de los indios americanos, deporte nacio-
nal en Canadá y expandido ampliamente por 
los Estados Unidos, Inglaterra y otros países an-
glosajones. En sus partidos, los y las jugadores 
usan un stick con una red en la parte superior 
para pasar y recibir una pelota de goma con 
el objetivo de conseguir goles marcando en la 
portería rival. Para impedir que esto ocurra se 
permite el contacto, golpes con el stick, empu-
jones y placajes, dentro de las condiciones de 
seguridad que marca el reglamento.
Actualmente se encuentran preparando el 
inicio de los entrenamientos, que debido a la 
pandemia se ha tenido que retrasar su comien-
zo a enero. Están concertando el alquiler de los 
espacios de juego, contactando con posibles 
patrocinadores que quieran tener visibilidad 
a nivel nacional y en trámites de inscribir le-
galmente el Club Zaragoza Leones Lacrosse, 
siendo un miembro más de la Asociación Espa-
ñola de Lacrosse (AEL) y debutando la próxima 
temporada en la Segunda División Nacional.

+ info: Zaragoza Leones Lacrosse. 
zaragozaleoneslacrosse@gmail.com
www.spainlacrosse.org

•
Asesoría de vivienda del IAJ

El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) 
pone al servicio de las personas jóvenes ara-
gonesas con carácter gratuito un servicio de 
asesoramiento para acceder a una vivienda, 
ya sea en alquiler o en propiedad. Los profe-
sionales en la materia ayudarán a revisar con-
tratos de alquiler o asesorarán en el proceso 
de compra de una vivienda, tanto nueva 
como usada. Este servicio se presta de forma 
presencial, por teléfono o a través del correo 
electrónico.
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+ info: Asesoría de vivienda del 
IAJ. Franco y López, 4. Tel. 976 714 032. 
emancipacionvivienda.iaj@aragon.es 
www.aragon.es/-/jovenes-y-vivienda

•
Mujeres a lo loco

Existen tantas mujeres que han aportado su 
granito de arena a la Humanidad que me-
recen ser identificadas, reconocidas y valo-
radas por la sociedad. Ese es el objetivo de 
Mujeres a lo loco, un proyecto que surge del 
IES Clara Campoamor Rodríguez de Zarago-
za en colaboración con el ilustrador Daniel 
García Nieto (Asociación Malavida).
Se lanza como un divertido juego de adi-
vinanzas, pero su intención es convertirlo 
en un repertorio biográfico de nuestras 
Mujeres a lo loco. Cada docente o persona 
interesada deberá inscribirse individual-
mente, aunque podrá participar con todos 
los grupos, por ejemplo de alumnos/as, 
que quieran, rellenando el formulario de 
la web de la actividad ¡Mujeres a lo loco!. 
También pueden inscribirse desde institu-
ciones y otras entidades.
Y....si te gusta, difúndelo en redes con el hastag 
#mujeresaloloco

+ info: ¡Mujeres a lo loco!
mujeresaloloco@gmail.com
http://mujeresaloloco.wordpress.com/

•
Programa: Con Cámara Emprendo

Las Cámaras de Comercio de Zaragoza, Hues-
ca y Teruel impulsan el programa Con Cá-
mara Emprendo, que tiene como objetivos 
el asesoramiento y la formación en línea en 

herramientas avanzadas para el desarrollo de 
proyectos emprendedores y la mejora de ha-
bilidades empresariales.
El programa concluirá el 31 de diciembre, 
llegará a más de 120 beneficiarios en las tres 
provincias aragonesas, 46 de ellos en Zarago-
za. Las personas interesadas pueden contac-
tar con la Cámara de Comercio de Zaragoza a 
través del correo electrónico.

+ info: Cámara de Comercio. Pº Isabel la 
Católica, 2. Tel. 976 306 161.
cbernal@camarazaragoza.com
http://bit.ly/2HmwdRK

•
Nuevo Centro de Información y Preven-

ción de ITS (Centro ZIPI) de Aragón
OMSIDA abre este nuevo centro para servir 
de ayuda social como punto de informa-
ción, orientación y realización de pruebas 
rápidas que abarcan desde el VIH a Hepati-
tis B, Hepatitis C, Sífilis, Gonorrea y Clami-
dia. En este nuevo centro se puede hablar, 
en un entorno seguro, sobre sexualidad, 
prácticas sexuales seguras, chemsex, reduc-
ción de daños y todo aquello que pueda 
ayudar en la gestión del placer y a mejorar 
la salud sexual. Además se proporciona ma-
terial preventivo de forma gratuita.
Su horario es de 10 a 14 h los lunes, miércoles 
y viernes, y de 17 a 20 h los martes y jueves. Es 
necesario pedir cita previa.

+ info: OMSIDA. Barrio Verde, 10. Zaragoza. 
Tel. 976 201 642 / 664 588 972.
omsida@omsida.org y https://bit.ly/3pF2FAa

APP RADAR COVID

¿Quieres acabar con el Covid-19? Además de llevar mascarilla, mantener una dis-
tancia social de 1,5 metros y lavarte bien las manos, puedes descargarte la aplica-
ción Radar Covid. Esta app te avisará si alguno de tus contactos estrechos (per-
sonas con las que has estado a menos de 2 metros durante más de 15 minutos) 
ha dado positivo. Pero no te preocupes, el sistema no te geolocaliza, ni comparte 
tus datos.
Y si eres tú quien da positivo, solo tienes que hacer clic en el botón Comunica tu 
positivo Covid. Así, la aplicación avisará a tus contactos estrechos.
Radar Covid está conectada a las apps de otros países de la UE, para que si tu 
contacto estrecho utiliza la aplicación de otra región, el sistema funcione igual-
mente. Puedes descargarte Radar Covid en tu tienda de apps o desde su web. Está 
disponible para Android e iOs.

+ info: http://radarcovid.gob.es/
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TUS NOTICIAS EN EL CIPAJ
P. 07

La industria de la moda ha cambiado y evolu-
cionado a largo de los años hasta convertirse 
en lo que es ahora, una de las industrias más 
contaminantes del mundo, ya que su modelo 
de consumo se caracteriza por crear coleccio-
nes con prendas de usar y tirar, lo cual ocasio-
na un problema tanto en el uso de materias 
primas como por los residuos que genera.
Este fenómeno de consumismo es denomina-
do fast fashion, término que describe la ropa 
fácil de adquirir, barata y en tendencia, cuya 
práctica se focaliza en la velocidad, es decir, en 
una producción constante y desmedida a bajo 
coste, sin tener en cuenta el daño al medio am-
biental y la violación de los derechos humanos.
Se promueve por tanto un modelo en el que 
el impacto que tienen nuestras prendas es 
cada vez mayor, pues compramos más pero 
usamos menos, es por ello que 3/5 partes de 
lo que se produce acaba en incineradoras o 
vertederos el primer año en el que ha sido 
producido.
Por un lado, si nos centramos en el impacto 
medioambiental, la industria de la moda es 
responsable del 10% de las emisiones de CO2 
a nivel global y entre el 20-25% de los produc-
tos químicos se utilizan en la producción textil, 
acabando siendo vertidos en aguas, causando 
daños en ríos, suelo y ecosistemas. Por otro 
lado, el impacto social y laboral es otro de los 
serios problemas de la industria, ya que traba-
jadores/as de países en vías de desarrollo están 
expuestos a condiciones de explotación y en 
las que pueden sufrir algún tipo de abuso.
Las redes sociales en los últimos años se han 
convertido en una parte esencial de la cadena 
de consumo, ya que promueven las últimas 
tendencias, y donde las marcas pueden es-
tudiar nuestros comportamientos para crear 
campañas exitosas. Sin embargo, cada vez so-
mos más las personas que estamos optando 
por reducir el consumo de ropa o descubrir 
otras opciones para adquirir artículos pero de 

forma sostenible y apostando por una econo-
mía circular.
La moda slow entra en contraste con lo hasta 
ahora descrito, mitiga el impacto medioam-
biental y apuesta por prácticas éticas, siendo 
el consumidor quien puede favorecer a través 
de su consumo consciente y responsable a 
aquellas marcas que proponen un cambio de 
registro dentro de esta industria, incentivan-
do con el ejemplo a los demás.
Algunas alternativas para renovar el armario:
- Destacar que antes una prenda se heredaba 
entre hermanos, ahora en seguida se desgas-
ta, se rompe o simplemente nos aburrimos de 
ella, dejamos de valorarla, pero realmente las 
mejores prendas y las más sostenibles son las 
que ya tenemos en el armario y lo más proba-
ble es que muchas de ellas las tengamos olvi-
dadas. Ordena tu armario y redescubre nue-
vas combinaciones. Conservando una prenda 
uno o dos años se reducen las emisiones de 
CO2 un 24%.
- Arreglar la ropa o transformarla.
- Intercambiar ropa.
- Tiendas de segunda mano / Vintage.
- Marcas sostenibles.
- Alquilar ropa (La Más Mona, Ecodicta).

Verónica Pilar

¿Qué es el fast fashion?
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EUROPA Y EXTRANJERO
Actualidad

P. 08

Proyecto Trampoline.
Central de ofertas de empleo

El CIPAJ es socio del proyecto Trampoline, 
cofinanciado por el Fondo de Desarrollo 
Regional (FEDER) en el marco del Programa 
Interreg V-A España - Francia - Andorra 
(POCTEFA), su objetivo es, principalmente, 
facilitar la movilidad profesional de las 
personas jóvenes en el espacio de cooperación 
que forman los países participantes.
El proyecto ha realizado varios recursos 
facilitadores del acceso al empleo transfronterizo 
de los y las jóvenes. Uno de ellos es una guía, 
que centraliza los datos básicos sobre empleo, 
educación- formación y voluntariado, así como, 
información practica de alojamiento, transportes 
e idiomas de todos los territorios del proyecto.
Otro de los recursos finalizados es una 
herramienta de centralización de ofertas 
de empleo, prácticas y voluntariado en el 
territorio transfronterizo. Permite realizar 
la búsqueda de empleo por palabra clave 
y utilizar filtros por población, sector y tipo 
de contrato. Además, incluye un mapa 
interactivo de la red del proyecto donde 
puedes encontrar las ubicaciones y contactos 
de referencia de Trampoline.

+ info: Proyecto Trampoline.
www.reseau-trampoline.eu

•
Nuevo Portal Europeo de la Juventud

El Portal Europeo de la Juventud se renueva, con 
el objetivo de ofrecer todas las oportunidades 
europeas y la información relevante para las 
personas jóvenes. La comisaria de Innovación, 
Investigación, Cultura, Educación y Juventud, 
Mariya Gabriel, explicó que será la ventanilla 
única para conocer el programa Erasmus+, 
DiscoverEU, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, 

la Estrategia de la UE para la Juventud y el 
Diálogo de la UE con la Juventud. Además, 
permitirá obtener información sobre 
oportunidades para estudiar, hacer prácticas 
o participar en un voluntariado en otro país, 
encontrar eventos interesantes y conocer 
experiencias inspiradoras de participantes en 
experiencias de movilidad. 
El nuevo portal contará con espacios 
colaborativos y de creación de redes 
para todas aquellas personas interesadas 
y abordará problemas sociales como el 
desarrollo sostenible o la inclusión. Esta es una 
primera fase del desarrollo de la renovación, 
que se completará con nuevos contenidos 
nacionales, propuestas de interacción y la 
participación de jóvenes periodistas.
La información del Portal Europeo de la 
Juventud está disponible en 28 idiomas y es de 
fácil acceso para todas las personas interesadas 
en la movilidad y la integración en la toma de 
decisiones en el ámbito comunitario.

+ info: Portal Europeo de la Juventud. 
https://europa.eu/youth/home_es

•

Becas
Fulbright de investigación predoctoral 

2021-22
Fulbright España convoca un total de 16 
becas para realizar investigación predoctoral 
en universidades o centros de investigación 
de Estados Unidos en cualquier disciplina, 
durante un periodo de entre seis y doce 
meses, entre junio de 2021 y diciembre de 
2022: 8 becas del programa general, abiertas 

Noticias
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para cualquier universidad española.
El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 12 de enero.

+ info: Fulbright España.
http://fulbright.es/ y http://bit.ly/3mcNdc2

•
DanceWEB: Becas europeas de danza 

contemporánea
DanceWEB ofrece a jóvenes bailarines/as y 
coreógrafos/as profesionales la oportunidad 
de participar en un programa intensivo de 
formación multinacional de cinco semanas 
en el marco del festival ImPulsTanz, que se 
celebra cada verano en Viena.
La experiencia está centrada en el encuentro 
con artistas reconocidos a nivel internacional, 
el intercambio de ideas y conocimientos y 
la formación continua, con el objetivo de 
orientar la carrera de las y los participantes. Las 
becas danceWEB incluyen la participación en 
proyectos de investigación, talleres, conferencias 
y actuaciones, el acompañamiento artístico de 
los/as mentores/as del programa, el contacto 
con las personas invitados en ImPulsTanz y el 
alojamiento en Viena. Los gastos de viaje, visado y 
seguro correrán a cargo del becario/a.
Las personas solicitantes deberán tener entre 
22 y 30 años y un buen conocimiento de inglés. 
Tendrán que rellenar y enviar un formulario 
en línea, adjuntando al menos una carta de 
recomendación, dos fotos recientes y el CV. La 
fecha límite para presentar la solicitud es el 15 de 
diciembre.

+ info: DanceWEB. http://bit.ly/36CCPUY
•

Diversidad y bolsas de estudios 
en el extranjero

AFS es una asociación internacional sin 
ánimo de lucro que ofrece oportunidades de 
movilidad y aprendizaje intercultural a más 
de 12.000 jóvenes cada año a través de sus 
programas de becas trimestrales y anuales y 
sus bolsas de estudios en el extranjero.

El objetivo es que todas las personas 
interesadas puedan disfrutar de esta 
experiencia, independientemente de su 
situación económica. Por eso AFS ofrece becas 
y bolsas de estudios, que cubren entre un 50% 
y un 90% del coste del programa, así como 
becas completas para estancias trimestrales 
en centros educativos colaboradores. Estas 
ayudas están abiertas a estudiantes de 
Secundaria y Bachillerato de 14 a 19 años que 
no hayan repetido en los dos últimos cursos.
La solicitud de inscripción se podrá realizar 
hasta el 10 de enero.

+ info: AFS Intercultura.
www.afs-intercultura.org

•
Becas Google Europe para estudiantes 

con discapacidad
Google Europe ofrece 10 becas a estudiantes 
de informática, ingeniería informática o una 
disciplina técnica estrechamente relacionada 
en una universidad de Europa o Israel que 
tengan alguna discapacidad.
Cada beca está dotada con 7.000 € para cubrir 
los gastos de matrícula, cuotas, material y equipo 
necesario para la alumna o el alumno.
Las personas que quieran solicitar una de 
estas becas deben tener 18 años y contar con 
un expediente académico sólido. Se podrán 
presentar solicitudes para el curso 2021-22 
hasta el 31 de diciembre.

+ info: Google Europe Students with 
Disabilities Scholarship.
http://bit.ly/390mKLF

•
Prácticas en UNICEF

El Programa de Prácticas de UNICEF ofrece 
a estudiantes la oportunidad de adquirir 
experiencia práctica directa en el trabajo de 
UNICEF en áreas funcionales que se pueden 
clasificar en tres pilares principales: Programa 
y Política, Relaciones Externas y Operaciones. 
Las personas interesadas en realizar prácticas 
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en UNICEF deben ser mayores de 18 años y 
estar matriculadas en estudios de pregrado, 
posgrado o doctorado o haberse graduado 
en los últimos dos años con un currículo 
académico excelente. También tienen que 
dominar uno de los idiomas de trabajo de la 
agencia: inglés, francés y español, así como 
fluidez en el idioma de la oficina a la que se 
postula.
Las ofertas de prácticas se publicarán en la 
página de empleo de UNICEF y se podrá 
solicitar la participación en las mismas a 
través del sistema de contratación en línea.

+ info: UNICEF. uni.cf/39bsj9U
•

Convocatorias
Actividades piloto COVID19 de la EYF

La Fundación Europea de la Juventud (EYF) 
ha lanzado una convocatoria especial para 
organizaciones juveniles locales o nacionales 
que buscan financiación para poner en marcha 
actividades solidarias y de apoyo a todas las 
personas afectadas por la crisis del COVID-19.
La EYF dará prioridad a las actividades que 
tengan como objetivo apoyar a grupos de 
personas particularmente vulnerables, incluidas 
las personas sin hogar, refugiados y solicitantes 
de asilo, las personas con discapacidad o 
aquellas que viven aisladas, ayudar a los servicios 
sanitarios, sociales y educativos o poner en 
marcha proyectos de educación y sensibilización 
sobre la importancia de los derechos humanos 
en las respuestas a la crisis del COVID-19.
Esta convocatoria está dirigida a organizaciones 
juveniles no gubernamentales regionales, 
nacionales e internacionales registradas en la 
Fundación Europea de la Juventud. Se podrán 
presentar proyectos hasta el 14 de diciembre.

+ info: European Youth Foundation. 
www.coe.int/en/web/european-youth-foundation

•

Interreg Volunteer Youth
Este programa de voluntariado permite a 
jóvenes de entre 18 y 30 años participar en 
proyectos transfronterizos, transnacionales 
e interregionales como socios/as o como 
reporteros/as, en función de sus habilidades.
Las tareas de los participantes estarán 
relacionadas con áreas tan diversas como la 
educación, las ciencias de la salud, el medio 
ambiente, la cultura o la comunicación.
La participación puede durar entre 2 y 6 meses 
y se desarrollará en alguno de los Estados 
miembros, incluidas las regiones ultraperiféricas.
La fecha límite para presentar los proyectos es 
el 31 de diciembre.

+ info: Interreg Volunteer Youth.
www.interregyouth.com

•
Oportunidades de voluntariado para 

conservación del patrimonio
European Heritage Volunteers lleva más 
de 20 años participando activamente en 
proyectos de voluntariado relacionados con 
la preservación del patrimonio. Su objetivo 
es fomentar una comprensión más profunda 
del patrimonio, así como la importancia 
de la labor de las personas integradas en 
actividades dedicadas a su conservación.
Las personas interesadas en participar en 
alguno de los programas activos de European 
Heritage Volunteers deberán abonar una cuota 
de participación de entre 90 y 100 € y tendrán 
cubiertos los gastos de alojamiento, manutención, 
programa educativo y cultural y desplazamientos 
internos. Además, la organización de acogida 
podrá costear los seguros de accidentes y 
responsabilidad civil.
Para la inscripción hay que rellenar un formulario, 
adjuntando CV, una fotografía y una carta de 
motivación y especificando su disponibilidad, y 
enviarlo a la dirección de correo electrónico.

+ info: European Heritage Volunteers. 
info@heritagevolunteers.eu
www.heritagevolunteers.eu/

•
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Becas

CONVOCATORIAS
Becas - Exámenes - Subvenciones - Concursos

P.12

La Caixa Doctorado INPhINIT Retaining
Fundación La Caixa convoca 30 becas de 
doctorado para jóvenes investigadores/as de 
todas las nacionalidades para llevar a cabo es-
tudios de doctorado en cualquier disciplina y 
en cualquier universidad o centro de investi-
gación de España o Portugal.
La presentación de solicitudes se extiende 
hasta el 25 de febrero.

+ info: Programa de becas de doctorado 
INPhINIT. http://bit.ly/32UPRvV 
y http://bit.ly/3lMDMQO

•
La Caixa de posgrado en el extranjero

La Fundación la Caixa convoca 120 becas 
para cursar estudios de posgrado en univer-
sidades o centros de investigación superior 
del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), América del Norte o Asia-Pacífico. Los 
estudios son de máster o doctorado. También 
se admiten los proyectos predoctorales de in-
vestigación científica y técnica.
La presentación de solicitudes se extiende 
hasta el 11 de febrero.

+ info: Fundación La Caixa. 
becas@fundacionlacaixa.org 
http://fundacionlacaixa.org
y http://bit.ly/3kHGEx7

•

Plazas de funcionarios/as A2 en el 
Ayuntamiento de Zaragoza

Se convocan procesos selectivos para cubrir 
plazas integradas en el grupo profesional A2 
de la plantilla de personal funcionario del 
Ayuntamiento de Zaragoza, por el sistema de 
concurso-oposición: 

- 1 plaza de arquitecta/o técnica/o 
- 1 plaza de ingeniera/o técnica/o de obras 
públicas 
- 3 plazas de DUE/ATS (2 plazas adscritas al 
Servicio contra Incendios, de Salvamento y 
Protección Civil) 
- 11 plazas de diplomada/o trabajo social/
asistenta/e social 
- 5 plazas de ingeniera/o técnica/o industrial 
- 1 plaza de técnica/o medio de planificación 
familiar 
- 4 plazas de técnica/o medio educador 
- 6 plazas de técnica/o medio sociocultural 
- 2 plazas de técnica/o medio de protocolo 
- 1 plaza de técnica/o medio de gestión. 
Quienes deseen tomar parte en el proceso 
selectivo deberán hacerlo cumplimentando 
una instancia normalizada, que deberá pre-
sentarse preferentemente a través de medios 
telemáticos. 
El plazo de presentación de la instancia será 
de 20 días naturales a partir del día siguiente 
a la publicación del extracto de la convocato-
ria en el Boletín Oficial del Estado. Pendiente 
de la publicación en el BOE a fecha de cierre 
de esta publicación.
Publicado en BOPZ, n.º 264, de 16 de noviem-
bre de 2020.

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza.
www.zaragoza.es y http://bit.ly/2IEpbZm

•
Plazas de personal laboral grupo B del 

Ayuntamiento de Zaragoza
Se convocan procesos selectivos para cubrir 
varias plazas/puestos de trabajo de la cate-
goría profesional B, de la plantilla de personal 
laboral del Ayuntamiento de Zaragoza, por el 
sistema de concurso-oposición. 

Exámenes 
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-1 puesto de técnica/o de orientación profe-
sional. 
- 3 puestos de trabajo de diplomada/o traba-
jo social/asistenta/e social.
- 2 puestos de trabajo de supervisor/a. 
Las personas aspirantes deberán reunir, entre 
otros requisitos, el de estar en posesión o en 
condiciones de obtener un título de diploma-
tura universitaria o grado equivalente. 
Quienes deseen tomar parte en el proceso selec-
tivo deberán hacerlo cumplimentando instancia 
normalizada, que deberá presentarse preferente-
mente, a través de medios telemáticos.
El plazo de presentación de la instancia será 
de 20 días naturales a partir del día siguiente 
a la publicación del extracto de la convocato-
ria en el Boletín Oficial del Estado. Pendiente 
de la publicación en el BOE a fecha de cierre 
de esta publicación.
Bases de la convocatoria publicadas en el 
BOPZ, n.º 265, de 17 de noviembre de 2020.

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza.
www.zaragoza.es y http://bit.ly/38R9rwD

•
Plazas de funcionarios/as del grupo C1 

en el Ayuntamiento de Zaragoza
Se convocan procesos selectivos para cubrir 
varias plazas del grupo profesional C1 de la 
plantilla de personal funcionario del Ayunta-
miento de Zaragoza, por el sistema de con-
curso-oposición: 
- 5 plazas de técnica/o auxiliar delineante. 
- 1 plaza de técnica/o auxiliar informático. 
- 1 plaza de técnica/o auxiliar profesor de 
gimnasia y buceo. 
- 19 plazas de técnica/o auxiliar sociocultural, 
- 18 plazas por el turno libre de EET y 1 de las 
plazas para el turno libre EET-DIS de reserva 
para personas con discapacidad física o sen-
sorial o de otro tipo salvo intelectual (convo-
catoria conjunta) 
- 4 plazas de maestra/o de mantenimiento de 
instalaciones deportivas. 
Quienes deseen tomar parte en el proceso 
selectivo deberán hacerlo cumplimentando 
una instancia normalizada, que deberá pre-
sentarse preferentemente a través de medios 
telemáticos.
El plazo de presentación de la instancia será 
de 20 días naturales a partir del día siguiente 
a la publicación del extracto de la convocato-
ria en el BOE. Pendiente de la publicación en 
el BOE a fecha de cierre de esta publicación.
Publicado en BOPZ, n.º 264, de 16 de noviem-
bre de 2020. 

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza.
www.zaragoza.es y http://bit.ly/38IPoRb

• 

Plazas de funcionarios/as del grupo C2 
en el Ayuntamiento de Zaragoza

Se convocan procesos selectivos para cubrir 
plazas integradas en el grupo profesional C2 
de la plantilla de personal funcionario del 
Ayuntamiento de Zaragoza, por el sistema 
de concurso-oposición. Serán objeto de estas 
pruebas: 
- 1 plaza de auxiliar de clínica 
- 1 plaza de oficial de Protección Civil 
- 3 plazas de oficial carpintera/o 
- 4 plazas de oficial cementerio 
- 10 plazas de oficial conductor/a 
- 10 plazas de oficial de museos 
- 2 plazas de oficial inspector/a 
- 1 plaza de oficial mecánica/o 
- 1 plaza de oficial 
Quienes deseen tomar parte en el proceso 
selectivo deberán hacerlo cumplimentando 
una instancia normalizada, que deberá pre-
sentarse preferentemente a través de medios 
telemáticos.
El plazo de presentación de la instancia será 
de 20 días naturales a partir del día siguiente 
a la publicación del extracto de la convocato-
ria en el Boletín Oficial del Estado. Pendiente 
de la publicación en el BOE a fecha de cierre 
de esta publicación.
Publicado en BOPZ, n.º 264, de 16 de noviem-
bre de 2020.

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza.
www.zaragoza.es y https://bit.ly/3lLsr3f 

•
Plazas de personal laboral grupo C del 

Ayuntamiento de Zaragoza
Se convocan procesos selectivos para cubrir 
varias plazas/puestos de trabajo integrados 
en la categoría profesional C, de la plantilla de 
personal laboral del Ayuntamiento de Zara-
goza, por el sistema de concurso-oposición. 
- 1 técnica/o auxiliar de programación, 
- 1 técnica/o auxiliar fotógrafo/a 
- 3 puestos de trabajo de técnica/o auxiliar 
sociocultural. 
Las personas aspirantes deberán reunir, entre 
otros requisitos, estar en posesión o en condi-
ciones de obtener el título de bachiller, técni-
co/a o equivalentes. 
Quienes deseen tomar parte en el proceso 
selectivo deberán hacerlo cumplimentando 
instancia normalizada, que deberá presen-
tarse, preferentemente, a través de medios 
telemáticos
El plazo de presentación de la instancia será 
de 20 días naturales a partir del día siguiente 
a la publicación del extracto de la convocato-
ria en el Boletín Oficial del Estado. Pendiente 
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de la publicación en el BOE a fecha de cierre 
de esta publicación.
Bases de la convocatoria publicadas en el 
BOPZ, n.º 265, de 17 de noviembre de 2020.

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza.
www.zaragoza.es y http://bit.ly/32PdDJA

•
12 plazas de teleoperador/a del 

Ayuntamiento de Zaragoza
Se convoca proceso selectivo para cubrir 12 
plazas de teleoperador/a, categoría profesio-
nal D, de la plantilla de personal laboral del 
Ayuntamiento de Zaragoza, por el sistema de 
concurso-oposición. 
Las personas aspirantes deberán reunir, en-
tre otros requisitos, estar en posesión o en 
condiciones de obtener un título de gradua-
do en Educación Secundaria Obligatoria o 
equivalente. Quienes deseen tomar parte en 
el proceso selectivo deberán hacerlo cumpli-
mentando una instancia normalizada, que 
deberá presentarse, preferentemente, a través 
de medios telemáticos.
El plazo de presentación de la instancia será de 
20 días naturales a partir del día siguiente a 
la publicación del extracto de la convocatoria 
en el BOE. Pendiente de publicación en el BOE.
Publicado en BOPZ, n.º 265, de 17 de noviem-
bre de 2020. 

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza.
www.zaragoza.es y http://bit.ly/38X6bzQ

•
Plazas de personal para residencias

de Aragón
El IASS mantiene dos bolsas de empleo acti-
vas para personal de residencias de mayores 
en Aragón: una para los centros del IASS y 
otra para apoyar la contratación en centros 
de iniciativa privada.
Ante la situación sanitaria producida por la pan-
demia, se hace un llamamiento para engrosar 
estas bolsas con el objeto de poder cubrir la de-
manda de personal que pueda producirse. Ade-
más de profesionales sanitarios/as, geroculto-
res/as y cuidadores/as, pueden precisarse otros 
puestos como limpiadores/as o cocineros/as.
Las personas interesadas pueden enviar su CV 
a través de la web del IASS.

+ info: Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales. IASS. https://bit.ly/3nvlK66 

•
Evaluación y acreditación de
competencias profesionales

El Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte de Gobierno de Aragón convoca 
procedimientos de evaluación y acreditación 
de competencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia laboral o de vías no 

formales de formación en las siguientes ca-
tegorías: Planificación y control del área de 
carrocería y electromecánica; Guía por iti-
nerarios de baja y media montaña; Activida-
des de venta; Panadería, bollería, pastelería y 
confitería; Gestión ambiental; Actividades de 
tiempo libre infantil y juvenil; Instalaciones 
receptoras y aparatos de gas; Extinción de in-
cendios y salvamento; Hidrotermal; Montaje 
y mantenimiento de redes de agua; Servicios 
de restaurante, bar y cafetería; Operaciones 
básicas de pisos en alojamientos y Fitness 
acuático e Hidrocinesia. 
El plazo de presentación de solicitudes finali-
za el 11 de diciembre. 
Convocatoria publicada en el BOA nº 209, de 
20 de octubre de 2020.

+ info: Agencia de Cualificaciones 
Profesionales de Aragón.
www.peacaragon.es y http://bit.ly/2HjYfxc

•
Operario/a de servicios múltiples en el 

Ayuntamiento de Alfajarín
El Ayuntamiento de Alfajarín convoca con-
curso-oposición para cubrir 1 plaza/puesto 
de operario/a de servicios múltiples, en régi-
men laboral fijo.
Los/as aspirantes deberán reunir, entre otros 
requisitos, estar en posesión de Graduado 
Escolar, Bachiller Elemental, Enseñanza Se-
cundaria Obligatoria- LOGSE, Formación 
Profesional de primer grado o equivalente; 
y estar en posesión del carnet de conducir 
tipo B. Para poder tomar parte en las pruebas 
selectivas, las personas interesadas deberán 
presentar instancia dirigida al señor alcal-
de-presidente del Ayuntamiento de Alfajarín, 
conforme al modelo del anexo I, bajo las con-
diciones establecidas en las bases de la con-
vocatoria.
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El plazo de presentación es de 20 días hábi-
les contados desde la publicación del extrac-
to de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. Publicado en BOPZ, n.º 265, de 17 de 
noviembre de 2020.

+ info: Ayuntamiento de Alfajarín.
www.ayuntamientoalfajarin.org y 
http://bit.ly/38Rm4Iq

•

Alquiler del Gobierno de Aragón
El Gobierno de Aragón convoca ayudas al 
alquiler de vivienda, para el pago de las ren-
tas de los arrendamientos de vivienda que se 
destine a residencia habitual y permanente, 
durante los meses de noviembre de 2019 a 
octubre de 2020, para menores de 35 años.
Podrán solicitar estas ayudas las personas 
físicas con residencia legal en Aragón con 
ingresos de la unidad de convivencia, por 
encima de 1,2 IPREM y hasta 3 IPREM, 4 o 
5 IPREM en circunstancias especiales, con 
rentas de alquiler de hasta 600 € en las 
capitales de provincia, o 500, 400 y 300 € 
en otras localidades, excepción en familias 
numerosas, y que no dispongan de otra vi-
vienda.
La solicitud se cumplimentará en el for-
mulario previsto y se presentará telemáti-

camente o en Registro, una vez impresa en 
papel.
El plazo de presentación de solicitudes es de 
un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de Aragón.
Convocatoria publicada en el BOA nº 218, de 
3 de noviembre de 2020.

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

•

Certamen Internacional Videominuto
El Área de Cultura del Vicerrectorado de Cul-
tura y Proyección Social de la Universidad de 
Zaragoza, con la colaboración de CineMare-
magnum, convoca el XX Certamen Interna-
cional Videominuto.
Podrá presentarse cualquier persona, de for-
ma individual o en grupo, con un máximo 
de 3 obras cuya duración máxima sea de un 
minuto, incluyendo los títulos de crédito. No 
se admitirán obras presentadas en otras edi-
ciones del certamen. El tema del videominuto 
será de libre elección y podrán presentarse 
trabajos tanto de ficción como de animación.
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Se concederán tres premios de 700 € cada 
uno a los mejores trabajos internacionales, es-
pañol y aragonés, respectivamente. Las obras 
se enviarán exclusivamente por Internet, a 
través del formulario en línea disponible en la 
web de la convocatoria.
El plazo de presentación está abierto hasta el 
25 de marzo a las 18 h.

+ info: Área de Cultura del 
Vicerrectorado de Cultura y Proyección 
Social de la Universidad de Zaragoza.
Tel. 976 762 608/09. uzcultur@unizar.es
http://bit.ly/36iK95H 

•
Festival de clipmetrajes

de Manos Unidas
Se ha convocado la XII edición de este con-
curso de cortometrajes por el derecho a la 
salud. Puedes participar con un cortometraje 
de un minuto con tu punto de vista sobre la 
desigualdad en el acceso a los recursos sanita-
rios de las zonas más empobrecidas. Puedes 
denunciar situaciones concretas o mostrar 
tus ideas para defender el derecho a la salud 
de las personas con menos recursos.
Existen 2 categorías:
- General, a partir de 18 años.
- Escuelas, para clases de primaria y secundaria.
La inscripción se realiza a través de la web del 
concurso y los vídeos se pueden enviar hasta 
abril de 2021.

+ info: Festival de Clipmetrajes. 
www.clipmetrajesmanosunidas.org
y www.manosunidas.org

•

Premio Ala Delta de
literatura infantil 2021

El Grupo Edelvives convoca el Premio Ala Delta 
de literatura infantil al que se podrán presentar 
escritores/as de cualquier nacionalidad que 
sean mayores de edad y que presenten sus 
textos en lengua castellana o en cualquiera de 
las lenguas autonómicas.
El tema de los originales será libre, así como su 
género literario. Los originales deberán ser inédi-
tos, no haber sido premiados con anterioridad, 
ni estar pendientes de fallo en otros premios.
Se establece un único premio dotado con la 
cantidad de 14.500 € brutos. La concesión del 
premio lleva incluida la publicación de la obra 
premiada por parte del Grupo Edelvives en la 
colección Ala Delta.
El plazo de admisión de originales se cerrará 
el 31 de marzo.

+ info: Edelvives. www.edelvives.com
y http://bit.ly/2UGTcdl

•
Premio Alandar de narrativa juvenil 2021

El grupo Edelvives convoca el Premio Alandar 
de literatura juvenil al que se podrán presentar 
personas de cualquier nacionalidad mayores 
de edad que presenten sus textos en lengua 
castellana o en cualquiera de las lenguas coo-
ficiales del estado español. No podrán optar 
aquellos autores que concurran al Premio Ala 
Delta de literatura infantil del mismo año, 
ni los ganadores de los premios Ala Delta o 
Alandar de la edición anterior, ni los emplea-
dos del Grupo Edelvives.
El tema de los originales será libre, y se ceñirán 
al género de la novela. Los originales deberán 
ser inéditos, no haber sido premiados con 
anterioridad, ni estar pendientes de fallo en 
otros premios.
Se establece un único premio dotado con la 
cantidad de 14.500 € brutos. Este importe 
es un anticipo a cuenta de los derechos de 
autor que se indican, y que se deducirá de la 
primera y sucesivas liquidaciones de regalías 
que se efectúen para todas las versiones de 
la obra de Grupo Edelvives. La concesión del 
premio lleva incluida la publicación de la obra 
premiada por parte del Grupo Edelvives en la 
colección Ala Delta.
El plazo de admisión de originales se cerrará 
el 31 de marzo.

+ info: Edelvives. www.edelvives.com
y http://bit.ly/3lM0Or9

•
Premio Gloria Fuertes de

Poesía Joven 2021
La Fundación Gloria Fuertes convoca este premio 
dirigido a poetas de cualquier nacionalidad, de 
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edades comprendidas entre los 16 y los 25 años, 
con libros escritos en lengua castellana no pre-
miados anteriormente en ningún otro concurso.
Los originales, con libertad de tema y forma 
y con la advertencia de que no es un premio 
de poesía infantil, deberán ser inéditos en su 
totalidad y tener una extensión no inferior 
a 500 versos ni superior a 700. Se enviará un 
solo ejemplar, en folios impresos, debidamen-
te numerados y encuadernados o grapados. 
El envío también podrá realizarse por correo 
electrónico. El premio consistirá en una dota-
ción de 200 € y la edición del libro, publicado 
por Ediciones Torremozas en la Colección 
Gloria Fuertes.
El plazo de admisión quedará cerrado el 31 de 
diciembre (se tendrá en cuenta el matasellos 
de correos).

+ info: Fundación Gloria Fuertes.
www.gloriafuertes.org y http://bit.ly/3fgGvzx

•
Pallars Sobirà Pirineos 2021

Este concurso tiene por objeto promover la 
creación literaria entre la juventud mediante 
el formato de novela corta.
Podrán participar jóvenes de 18 a 25 años con 
trabajos originales e inéditos, escritos en cas-
tellano o catalán. La extensión de la obra de-
berá ser de entre 50 y 150 páginas tamaño A5.
El premio será de 500 € y la publicación de 10 
ejemplares.
Los originales se enviarán por email antes de 
las 24 h del 1 de marzo.

+ info: José Luis Meneses González.
concurso.jlm@gmail.com
www.joseluismeneses.com
y https://bit.ly/36MYTw9

•
Relatos Antología Zaraletras

La Asociación literaria Zaraletras convoca el 
Concurso de relatos Antología Z, vol. 1 Ena-
mórate.
Se invita a participar a cualquier persona que 
resida en la Península Ibérica presentado re-
latos de entre 2.000 y 10.000 palabras, que 
tengan como eje temático el género Román-
tico. Serán admitidos todos los subgéneros: 
romance histórico / contemporáneo, chick 
lit, erótica, suspense romántico, juveniles / 
new adult, romántica paranormal, romántica 
de fantasía, etc.
La fecha de presentación de los relatos termi-
na el 14 de enero.

+ info: Zaraletras.
zaraletras.info@gmail.com
www.facebook.com/zaraletras/

•

Relatos de Navidad
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento 
de Gelsa, con el propósito de incentivar la 
lectura, la escritura y la participación en ac-
tividades culturales, organiza el I Concurso de 
relatos y cuentos de Navidad. El tema son los 
sentimientos y buenas intenciones que des-
pierta la Navidad. Los relatos serán entrega-
dos a las personas residentes en los centros 
de mayores.
Se establecerán tres premios: un primer pre-
mio de 200 €, un segundo de 100 € y un tercer 
premio de 50 €. Además se dará un premio 
extraordinario de 75 € para autores/as de la 
comarca Ribera Baja del Ebro.
La fecha límite de presentación de los relatos 
es el 15 de diciembre.

+ info: Ayuntamiento de Gelsa. Plaza 
Mayor, 1. 50786 Gelsa. Zaragoza. Tel. 686 612 
400. concejal1@ayuntamientodegelsa.es
https://bit.ly/36IrDG4 

•

El color de los dinosaurios
El Museo de Ciencias Naturales de la Uni-
versidad de Zaragoza cumple cinco años 
en diciembre y lo celebran realizando una 
reconstrucción artística de alguno de sus di-
nosaurios emblemáticos. Como de momento 
no hay datos sobre el color de las especies de 
dinosaurios aragoneses que alberga la colec-
ción del Museo, lanzan esta pregunta: ¿De qué 
color os los imagináis?
En la web del Museo de Ciencias Naturales 
están disponibles las láminas para colorear 
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Varios

que se pueden enviar al correo del Museo 
o subirlas a las redes sociales y etiquetar 
al Museo (Facebook, Twitter, Instagram: @
museonat). De entre todas las propuestas 
recibidas, se elegirá una en la que se basa-
rá la obra de paleoarte que se incorporará 
posteriormente al Museo. El plazo termina 
el 1 de enero.

+ info: Museo de Ciencias Naturales de 
la Universidad de Zaragoza.
museonat@unizar.es
http://museonat.unizar.es

•
Concurso de postales de Navidad

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento 
de Gelsa con el propósito de celebrar una 
Navidad especial, convoca el I Concurso de 
postales navideñas. Esta Navidad queremos 
que se eliminen las barreras y que las feli-
citaciones lleguen a las residencias de ma-
yores. Por eso queremos que toda persona 
que quiera comparta sus sentimientos, 
plasmando sus emociones en forma de 
postal.
Se establecen las siguientes categorías y pre-
mios:
- Categoría para participantes locales de 6 y 
11 años: Un juego didáctico.
- Categoría para participantes de entre 12 y 
18 años: 50 € (a nivel nacional).
- Categoría para concursantes de 18 en ade-
lante: 150 € (a nivel nacional).
El plazo para participar termina el 15 de di-
ciembre.

+ info: Ayuntamiento de Gelsa. Pza 
Mayor, 1. 50786 Gelsa. Zaragoza. Tel. 686 
612 400. concejal1@ayuntamientodegelsa.es 
https://bit.ly/3kGx8tT

•

Premios Estrategia NAOS 2020
La Estrategia NAOS pretende impulsar ini-
ciativas para prevenir la obesidad y otras 
enfermedades derivadas, a través de una 
alimentación saludable y una actividad fí-
sica regular.
Para participar es necesario rellenar la so-
licitud que se encuentra en la web de la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria 
y Nutrición y adjuntar una memoria justifi-
cativa del proyecto. Puede concurrir cual-
quier persona física, agrupación con o sin 
personalidad jurídica, organización social 
y empresarial, institución, administración 
pública y cualquier otra entidad pública o 

privada que haya iniciado o desarrollado 
algún proyecto, programa, actividad o plan 
innovador que coincida con los objetivos 
de la Estrategia NAOS.
Los/as ganadores/as recibirán un trofeo 
y diploma acreditativo, que se entregarán 
durante la Convención NAOS de 2021.
El plazo de inscripción acaba el 29 de di-
ciembre.
Convocatoria en el BOE nº 249, de 18 de sep-
tiembre de 2020.

+ info: Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición.
http://bit.ly/3mGdaBF 
y http://bit.ly/3iU2k92 

•
Premios Diversidad e Inclusión

La Fundación Adecco y el Club de Excelen-
cia en Sostenibilidad convocan la IV edición 
de estos premios con el objetivo de recono-
cer las mejores prácticas empresariales en 
el escenario del COVID-19.
Hay cuatro categorías: mejor plan estraté-
gico de diversidad e inclusión, mejor prác-
tica en inclusión laboral, mejor práctica 
en acción social y mejor práctica para la 
transformación cultural en diversidad e in-
clusión.
La recepción de candidaturas a través de 
su web está abierta hasta el 31 de enero.

+ info: Fundación Adecco.
Tel. 91 700 49 20. https://bit.ly/3nGoTQG
y http://bit.ly/3nAjESt 
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Empezar la universidad

SIN PROBLEMAS
P. 18

Has superado la prueba de la EVAU, después de estudiar y aprobar con éxito durante este pe-
ríodo escolar tan distinto marcado por la pandemia COVID y ahora empiezas tu primer año en 
la universidad. ¡Enhorabuena!

Es un momento emocionante en el que te enfrentarás a muchas experiencias nuevas e inte-
resantes. Y también un reto muy exigente al pasar desde bachillerato a la universidad verás 
muchas diferencias y desafíos. En este artículo vamos a darte unas pautas para que puedas 
adaptarte sin problemas en el inicio de tu primer curso en la universidad:

1. Conoce el campus: 
• Los lugares importantes: Date un amplio paseo por todo el campus de tu universidad y 

descubre todos los edificios que contiene. Dentro del edificio de tu facultad localiza los sitios 
más útiles como las clases a las que tendrás que asistir, así como la biblioteca y la cafetería 
donde pasarás largas horas.

• Los servicios interesantes:
 Algunos de los que ofrece la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) son:
 • Biblioteca sobre préstamos, catálogo y publicaciones. http://biblioteca.unizar.es/
  Otras bibliotecas que también puedes usar para estudiar son las bibliotecas municipales, 

en las que debido a las medidas sanitarias actuales tienen limitación de aforo.
  www.zaragoza.es/sede/portal/bibliotecas-municipales/
 • Asesorías para jóvenes: psicológica, orientación de estudios, sexológica y jurídica. 

https://asesorias.unizar.es/
  En estas asesorías puedes concertar una cita gratuita y confidencial con los asesores y asesoras.
 • Casa del Estudiante: donde puedes encontrar información sobre deporte en UNIZAR, 

asociaciones de estudiantes y mucho más. http://casaest.unizar.es/
 • Voluntariado en UNIZAR: Una forma de aportar tu granito de arena colaborando en ac-

ciones solidarias y de cooperación. https://politicasocial.unizar.es/voluntariado

 Entre los servicios que ofrece la universidad San Jorge (USJ) puedes encontrar:
 • Biblioteca: sobre pŕestamos de libros y publicaciones, formación y registro.
  www.usj.es/futuros-alumnos/vida-universitaria/biblioteca
 • Servicio de actividades deportivas de la USJ: Cuentan con secciones deportivas de alum-

nos/as para practicar deportes, información sobre eventos deportivos y competición y re-
cientemente cuentan con un servicio de personal trainer online para el alumnado que 
forma la comunidad de USJ. www.usj.es/futuros-alumnos/vida-universitaria/deporte

 • Actividades culturales: Donde puedes encontrar información sobre exposiciones, jorna-
das formativas y certámenes. http://actividadesculturales.usj.es/

2. ¿Qué asignaturas tengo en primero?
Asegúrate de saber los horarios de las clases a las que tienes que asistir. Revisa todas las 
asignaturas que vas a cursar, leyendo en profundidad las guías docentes donde encontra-
rás los contenidos del programa de la asignatura, los objetivos de aprendizaje que debe-
rás conseguir, los métodos de evaluación de cada una y el valor que tienen esas pruebas 
de evaluación.
Toda esta información te servirá para hacerte una idea global de cada asignatura así como para 
planificarte el tiempo que vas a necesitar para estudiarlas o cómo tienes que enfocar su estudio 
dependiendo del tipo de evaluación.
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Dónde acudir:
CIPAJ Asesoría Jóvenes. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Cita previa en el teléfono 976 721 818 

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

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

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.

Si te interesa este tema, el próximo 16 de diciembre, a las 17,30 h., 
Hablamos D... Empezar la universidad 

en streaming a través de la cuenta de Youtube de CIPAJ 
www.youtube.com/user/cipajcipaj

- Planifica y organiza las asignaturas que vas a cursar: puedes crearte un 
horario personalizado en el que incluyas los horarios de las clases que tienes en el cuatrimestre, 
y otras actividades como por ejemplo deportivas o culturales a las que asistas y así puedes orga-
nizar el tiempo libre que te queda para dedicarlo a la universidad.
Es importante que al crear un horario de estudio lo hagas realista, con tiempos que vayas a ser 
capaz de cumplir para no caer en el agobio y la frustración.
Para la planificación puedes usar planificadores diarios, semanales o mensuales. En internet hay 
montones de modelos o puedes crearte uno personalizado. En estos planificadores debes incluir 
las fechas importantes de entregas de trabajos o exámenes, pero también sirven para marcarte 
tus propios objetivos o fechas límite para hacer frente a los exámenes o entregas de trabajos en 
partes más pequeñas y más manejables.

- Anímate a conocer a gente nueva: en esta nueva etapa educativa te encontrarás 
con personas muy diferentes a ti y otras con las que puedas compartir mucho. Es interesante abrir-
te a conocer tanto a unas como otras para ampliar tus horizontes, así como aprender a dialogar 
con personas que piensan muy distinto a ti. En clase puedes encontrar compañeros/as con los 
que compartir experiencias de la carrera y crear grupos de estudio para apoyaros entre vosotros.

- Implícate en clase: aunque este curso sea tan peculiar y las clases sean entre telemáticas 
y presenciales es importante asistir a las clases y prestar toda tu atención a las explicaciones del 
profesor o profesora durante la sesión. Participa activamente y pregunta todas las dudas que te 
vayan surgiendo. Conocer a los/as profesores/as, su manera de enseñar y evaluar te ayudará a 
sacar mejores notas y adaptarte mejor a la universidad.
Te animamos a seguir todos estos consejos para que tu experiencia universitaria sea lo más 
enriquecedora posible. Si tienes dudas o quieres un asesoramiento personalizado no dudes en 
pedir cita con la asesoría de estudios. ¡Te esperamos!

Andrea Velilla Martínez
Asesora de Estudios del CIPAJ y de la Universidad de Zaragoza
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1. Haz deporte en tu salón

Ropa y calzado de deporte es lo único que necesitas para evitar que el sofá te absorba. A estas 
alturas quizá ya tengas a tu youtuber favorito/a para quemar calorías, pero si prefieres algo más 
adaptado a ti, tienes varias opciones.
• Usa una app. Te recomendamos Mootiv - Entrenador personal, ya que si cuando te pregun-

te si perteneces a algún club deportivo indicas ZARAGOZADEPORTE podrás acceder a un 
montón de recursos de la aplicación. Tienes más informacion aquí: https://bit.ly/3myc8qE

• Apúntate a un curso en línea. Échale un vistazo a la Agenda Joven CIPAJ: en ella encontrarás 
también muchas actividades que, dadas las circunstancias, se han adaptado. Todavía te pue-
des apuntar a unos cuantos:

 • Si lo tuyo es moverte sin parar por la ciudad, la Casa de Juventud Montañana tiene una 
propuesta curiosa: aprende todos los trucos del parkour sin salir de la tuya, con su curso en 
línea: https://bit.ly/35DTyIb 

 • Aunque quizá lo que necesites más que quemar calorías es relajarte después de un día de estu-
diar en tu cuarto o teletrabajar. Una opción son las clases de pilates de la Casa de Juventud Mon-
tañana, con las que dedicarte un tiempo para ti una vez por semana: https://bit.ly/2IHFUuD

 • O también puedes decantarte por las clases de espalda sana y pilates, como las de la Aso-
ciación AGUA, que podrás realizar igualmente desde casa. https://bit.ly/32TycES 

2. Aprende cosas nuevas

Si estás estudiando, las clases en línea ya no tienen secretos para ti. Pero, además de tus asig-
naturas, puedes seguir muchos otros cursos en línea. Aquí te damos unas cuantas sugerencias:
• Utiliza una app. Si lo que quieres es dar los primeros pasos en un nuevo idioma o una nueva 

afición, las aplicaciones de tu móvil o tablet, te pueden ayudar. En tu tienda de aplicaciones 
encontrarás un montón, pero aquí te recomendamos algunas:

 • Idiomas. Son una buena opción para conocer el vocabulario básico, aunque no suelen 
profundizar demasiado. Algunas de las más conocidas son:

 – Duolingo: incluye la mayoría de los idiomas europeos, además del esperanto y el guaraní.
 – Bussu: te permite aprender inglés, francés, alemán, chino o italiano.
 – Babbel: esta aplicación de pago enseña varias lenguas europeas, además del indonesio.
 – Drops: se trata en realidad de varias aplicaciones, cada una con un idioma. Tienes ver-

siones para italiano, árabe, japonés, chino, coreano, portugués, francés, alemán… Eso sí, 
gratis solo la podrás utilizar cinco minutos al día.

 • Música: si tienes por casa una guitarra, un ukelele o un teclado cogiendo polvo porque 
nunca aprendiste a utilizarlos, es hora de darles una oportunidad. 

Diviértete y aprende desde casa

EL TEMA DEL MES
P. 20

Si hemos hecho algo en los últimos meses, es pasar más tiempo en nuestros 
hogares. Tanto que probablemente ya no te queden libros por leer, puzzles por 
montar o videojuegos por pasarte, y las vacaciones de Navidad están a la vuelta 
de la esquina. Lo bueno es que en este tiempo hemos perfeccionado las mane-
ras de entretenernos y estar en contacto con nuestra familia y amistades solo 
con un móvil o un ordenador con conexión a Internet. ¡Te lo demostramos!
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 – Yousician: te permite seguir lecciones para guitarra, ukelele, bajo o incluso para can-
tar con su aplicación, que también tiene otra versión para piano. ¿Pegas? Que no está 
traducida al castellano (aunque no es difícil seguirla) y que gratuitamente solo puedes 
utilizarla unos 20 minutos al día.

 – Oído perfecto: incluye ejercicios para entrenar tu oído sobre intervalos, escalas, acor-
des, ritmos y tonos.

 – Smart chords & tools: si lo tuyo son los instrumentos de cuerda, aquí encontrarás una 
base de datos de acordes, un afinador, un metrónomo…

 • Artes: si quieres sacar tu lado más artístico, aquí tienes un par de sugerencias.
 – Portal del escritor: te ayudará a mejorar con sus consejos de escritura. Y si lo que te 

falta es una idea, cuenta con un generador de historias y personajes para que tú los 
continúes. Solo son de pago los manuales para profundizar.

 – Retos de escritura: si tu problema es que no sabes cómo empezar, esta app te irá lan-
zando ideas, palabras, personajes, situaciones, etc. para que vayas creando tu propia his-
toria. Único problema: es de pago.

 – WeDraw: te enseña cómo dibujar personajes, basándose en protagonistas de películas, 
anime o videojuegos. Paso a paso verás qué trazos debes realizar para que vaya tomando 
forma.

• Bucea en internet. En Youtube puedes encontrar tutoriales y cursos de casi todo. Pero tam-
bién hay plataformas que te ayudan a ir poco a poco. 

 • Idiomas:
 – That’s English. Es todo un clásico de la enseñanza de inglés a distancia, en el que partici-

pan el Ministerio de Educación, las Comunidades Autónomas y las Escuelas de Idiomas 
y con el que puedes conseguir un certificado de nivel A2, B1, B2 o C1. Es un proyecto 
transmedia, es decir, que puedes seguir a través de diferentes medios: libros, una aplica-
ción web, una plataforma en línea y viendo los programas de That’s English que emite 
La2 y que puedes encontrar también a la carta en su web. Si te está gustando lo que lees, 
una mala noticia: el plazo de inscripción en Aragón se desarrolla entre finales de octubre 
y finales de noviembre. Pero si te interesa, puedes entrar en su web y hacer un simulacro 
de tu nivel, descargarte la app con contenido gratuito o echar un vistazo a sus vídeos y 
redes sociales. ¡Que no se te pase el año que viene! www.thatsenglish.com 

 – BBC Learning English. Si quieres aprender o mejorar tu inglés, ¿quién mejor que la pro-
pia BBC para ayudarte? En su web tienes muchísimos vídeos y ejercicios adaptados se-
gún tu edad y conocimiento del idioma. Y si lo prefieres, puedes utilizarlo a través de su 
app para móviles. www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

• Casas de Juventud y PIEE. Con la situación actual, muchos cursos se han adaptado para po-
der impartirse en línea. Aunque la mayoría empezaron en septiembre, todavía puedes apun-
tarte a algunos.
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 • Idiomas:
 – Chino. ¿Sabías que es la segunda lengua con más hablantes del mundo, solo superada 

por el inglés? Si tienes entre 12 y 18 años, el PIEE Medina Albaida te da un empujón ini-
cial para que te sumes a ellos/as. https://bit.ly/38RAOHe 

 – Lengua de Signos. La Lengua de Signos Española hace el mundo un poco más accesible 
para las personas con problemas de audición. ¿Te gustaría poderte comunicar con ellas 
sin problemas? La Casa de Juventud Peñaflor organiza un curso que puedes seguir a 
través de tu móvil, tablet u ordenador: https://bit.ly/3fjkeRP 

 • Música: la Casa de Juventud de Montañana te ofrece dar los primeros pasos para conver-
tirte en DJ (https://bit.ly/3lCx13U ) o para aprender sobre la producción musical de rap 
(https://bit.ly/3kGOneL).

 • Nuevas tecnologías: el PIEE Medina Albaida tiene dos cursos relacionados con ellas, uno 
de videojuegos (https://bit.ly/2ICVCrf) y otro de modelado 3D (https://bit.ly/2UACE6H).

• Academias y asociaciones. Algunas academias y asociaciones ya tenían sus propios cursos 
a través de aplicaciones web o videollamadas. Pero el boom fue el confinamiento: muchas se 
dieron cuenta de que era posible mantener las clases sin tener que estar en la misma habita-
ción. En un nuevo curso lleno de incertidumbres, muchas se han apuntado a ofrecer cursos 
semipresenciales o en línea. En la Agenda Joven CIPAJ encontrarás algunas posibilidades, con 
la inscripción todavía abierta:

 • Idiomas:
 – Aragonés. Todo se moderniza y la forma de aprender aragonés también. La Asociación 

Cultural Nogará-Religada oferta este año la posibilidad de realizar cursos en línea de 
iniciación, intermedio y avanzado, además de la versión semipresencial. Tienes más in-
formación aquí: https://bit.ly/32Q8Ojc 

 – Alemán. La Asociación AGUA oferta este año un curso de iniciación de alemán. https://
bit.ly/36Neuff

 • Artes:
 – Escritura: En El laboratorio de sueños te ayudan a crear tus propias historias y poesías 

con sus cursos. https://bit.ly/3pGxeFO 
 – Teatro: el curso Comedia para tod@s de Dispara Teatro te propone mejorar tus dotes 

interpretativas gracias a tu correo electrónico, al que irán llegando los materiales y los 
ejercicios para aprender sobre clown y la comedia del arte. https://bit.ly/2UDROsc 

• Clases particulares. Si lo que necesitas es alguien que esté contigo (aunque sea en la distan-
cia), ayudándote y sin distracciones, prueba con clases particulares. Muchos profesores/as 
han añadido la posibilidad de realizarlas a través de videollamadas. En la categoría de Clases 
particulares de la base de datos de Anuncios del CIPAJ hay gente que te podrá ayudar a me-
jorar tu inglés o enseñarte a tocar la guitarra, por ejemplo.
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3. Estudia (mejor)

A estas alturas de curso, ya habrás notado si se te está haciendo un poco bola y necesitas que 
te echen una mano. O, simplemente, puede que quieras que mejore tu rendimiento académico, 
aprendiendo a estudiar mejor, no agobiarte con las clases en línea y organizarte para llevar todo 
al día. Sea cual sea tu caso, aquí van un par de ideas:
• Pide cita con la Asesoría de Estudios del CIPAJ. No solo te ayudará a tomar decisiones sobre 

qué estudiar, sino que también te puede dar consejos sobre técnicas de estudio, mejora de la 
concentración, cómo hacer frente a la ansiedad ante los exámenes… Lo mejor es que ya no 
hace falta que vengas hasta la Casa de los Morlanes, sino que tienes la opción de realizar la 
consulta de forma telefónica. Solo has de pedir una cita a través del formulario y en el campo 
Forma atención elegir Telefónica. Recuerda que para consultas puntuales también puedes 
mandarle un mensaje si en la página de información de la asesoría haces clic en el botón 
Iniciar trámite sin certificado. https://bit.ly/37VWO3e 

• Participa en algún taller o curso de técnicas de estudio. Por ejemplo, la Casa de Juventud 
Movera tiene una actividad de repaso escolar, en la que puedes participar tanto de manera 
presencial como en línea. https://bit.ly/3nEttP5 

4. Charlas y conferencias sin salir de casa

Si hay algo que es fácil de trasladar al mundo virtual son las charlas, gracias a los directos en las 
redes sociales y las videollamadas.
• Hablamos D: seguramente ya te habrás dado cuenta, pero desde hace unos meses puedes seguir 

las charlas de las Asesorías del CIPAJ en directo desde el canal de Youtube del CIPAJ. Y si el horario 
no te va bien, no te preocupes: también puedes verlos en diferido. https://bit.ly/3nzp6VB 

• 12 Lunas y Rasmia: el programa de ocio alternativo y el festival de poesía también han adap-
tado sus actividades en este formato para que las puedas seguir desde tu casa. Tienes toda la 
información en la sección de Agenda de este Boletín. 
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antenascipaj@zaragoza.es | Instagram: @antenascipaj

ANTENAS INFORMATIVAS DEL CIPAJ CURSO 2020-21
Casas de juventud

Casa de Juventud Torrero • María Jimenez • cipajtorrero@zaragoza.es

Casa de Juventud Arrabal • Bara Sevane• cipajarrabal@zaragoza.es

Casa de Juventud Casetas • Paola Marín • cipajcasetas@zaragoza.es

Casa de Juventud Las Fuentes • Eva Manzano Benedí • cipajlasfuentes@zaragoza.es

Centros educativos de secundaria, FP y Bachiller

Colegio El Salvador • Inés Roche • cipajsalvador@zaragoza.es

Colegio Salesianos • Cristina Velázquez • cipajsalesianos@zaragoza.es

Escuela Mpal de Jardinería • Alejandro Alonso • cipajjardineria@zaragoza.es

IES Eláios • Alejandro Ortega • cipajelaios@zaragoza.es

IES Jerónimo Zurita • Lucas Iulian • cipajzurita@zaragoza.es

IES José Manuel Blecua • Iker Algárate • cipajmanuelblecua@zaragoza.es

IES La Azucarera • Izarbe Aznárez • cipajazucarera@zaragoza.es

IES Miguel de Molinos • Mirella Menakuase • cipajmolinos@zaragoza.es

IES Pablo Gargallo • Lorena Lorén • cipajgargallo@zaragoza.es

IES Pedro de Luna • Laeticia Khoudi • cipajpedrodeluna@zaragoza.es

IES Santiago Hernández • Paula Fernández • cipajsantiagohernandez@zaragoza.es

IES Tiempos Modernos • Alexandra Castro • cipajtiemposmodernos@zaragoza.es

IES Virgen del Pilar • Andrea Guillén • cipajvirgendelpilar@zaragoza.es

IES Avempace • Judith Gracia • cipajavempace@zaragoza.es

IES Picarral • Nayra Aranda • cipajpicarral@zaragoza.es

Centros universitarios

Antena Audiovisual

Escuela S. Diseño de Aragón • Nuria Martínez • cipajesd@zaragoza.es

Escuela de Ingeniería y Arquitectura (Ada Byron) • Samuel Carro • cipajeina1@zaragoza.es

Escuela de Ingeniería y Arquitectura (Betancourt) • Alvaro Fraj • cipajeina2@zaragoza.es

Escuela de Ingeniería y Arquitectura (Torres Quevedo) • Tania Lahoz • cipajeina3@zaragoza.es

Facultad de Ciencias (Física y Química) • Juan Heredero • cipajciencias1@zaragoza.es

Facultad de Ciencias (Matemáticas) • Alvaro Muñoz • cipajciencias2@zaragoza.es

Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo • Lucía Benedicto • cipajcienciassociales@zaragoza.es

Facultad de Derecho • Raquel Lestón • cipajderecho@zaragoza.es

Facultad de Educación • Marina Asín • cipajeducacion@zaragoza.es

Facultad de Filosofía y Letras • Jorge Díaz • cipajfilosofia@zaragoza.es

Facultad de Medicina • Olivia Alonso • cipajmedicina@zaragoza.es

Este curso,
un total

de 43 jóvenes
informarán

a la juventud
zaragozana

en 31 centros

Síguenos en

Lucía Rodríguez • cipajtv@zaragoza.es

• Conversaciones con... Descubre tu verdadera vocación: Ibercaja ha organizado este ciclo 
de charlas, en las que profesionales de diferentes ámbitos explicarán por qué decidieron de-
dicarse a él, su trayectoria, qué responsabilidades y desafíos enfrentan, etc. Puedes participar 
a través de Zoom. https://bit.ly/3finQ6w 

• Charlas inspiradoras. En este ciclo, algunos de los y las referentes de la Fundación Princesa 
de Girona hablarán sobre medio ambiente, arte, emprendimiento, etc. https://bit.ly/3lKpujz 

5. Música en directo (y en diferido) 

La música en directo no ha parado ni siquiera durante el confinamiento, con conciertos a través 
de plataformas de vídeo o directos en redes sociales. Incluso cuando se ha podido volver a la 
versión presencial, las restricciones en el aforo han hecho que muchos se puedan disfrutar tam-
bién en internet, ya sea en directo o unas pocas horas después. Un ejemplo ha sido el concurso 
Pop y Rock: como solo unos pocos afortunados/as pudieron estar en el Túnel en directo, las ac-
tuaciones se han publicado en el canal de Youtube de Juventud Zaragoza: https://bit.ly/2HfPbJX 
Si te gusta la experiencia, en la web Conciertos en casa tienes una agenda con conciertos, gratis 
o de pago, de los que puedes disfrutar. www.conciertosencasa.com

6. Juega con tus amigos/as (y no solo a videojuegos)

Muchos videojuegos cuentan ya con una versión multijugador en línea, con la que te puedes 
picar con tus amigos/as. Pero, ¿y si sois más de juegos de mesa o de rol? ¡No poderse juntar no es 
una excusa para no divertirse! Aquí van unos cuantos recursos para salvar las distancias.
• Asmodee Connect & Play: la empresa de juegos de mesa te propone nuevas reglas para jugar 

cada cual en su casa, solo ayudados/as de un ordenador o un móvil. Pero la gracia es que para 
muchos de sus juegos no lo necesitas haber comprado, sino que puedes descargarte gratis 
desde su web las cartas, fichas, etc. y simplemente imprimirlas. Entre ellos, se encuentran al-
gunos de los más famosos, como Dixit o Sherlock Holmes: Detective Asesor (aunque para este 
necesitarás saber inglés). https://connect-and-play.asmodee.fun/ 

• Roll20: se trata de una mesa virtual en la que jugar tus partidas de rol a través de tu navega-
dor. Si eres el/la director/a de la partida, solo tienes que crear una nueva, rellenar unos pocos 
datos sobre el juego, invitar a tus amigos/as y personalizar la mesa con imágenes, música etc. 
El sistema te permitirá lanzar los dados, hablar con los/as demás participantes… Tiene una 
versión limitada gratuita, pero suficiente para jugar. https://roll20.net/ 
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AGENDA
Aire Libre - Deporte - Cursos y Talleres - Teatro - Ocio y Juegos - Artes Escénicas - Cine - Charlas - Exposiciones - Música - Ferias - Otros

P.26

Marcha nórdica
Ven a caminar con tu grupo y descubre cada 
rincón del barrio.
Hasta 19/06/2021. Horario: sábados, a las 11 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 26/12/2020. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Santa Isabel. 
El Baile, 6. Tel. 976 726 022.
cjsantaisabel@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•

Zumba
Ejercita el cuerpo y libera la mente a través del 
baile.
Hasta 26/05/2021. Horario: de 19,30 a 21 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
15 €/mes. Inscripciones hasta: 26/02/2021. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa Juventud La Almozara. Puerta 
Sancho, 30. Tel. 976 726 106.
cjlaalmozara@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•

Parkour en línea
No pares y aprende nuevos trucos, consejos, ha-
bilidades, rutinas de ejercicio y zonas de tu ciu-
dad donde entrenarte con este curso en línea.
Hasta 31/07/2021. Inscripciones hasta: 
31/01/2021, de lunes a sábado, de 16 a 20 h. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Pilates en línea
Encuentra tu equilibrio con nosotras/os.
Hasta 31/07/2021. Inscripciones hasta: 
31/01/2021, de lunes a sábado, de 16 a 20 h En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Zumba
Retoma la alegría y muévete con nosotras/os.
Hasta 31/07/2021. Inscripciones hasta: 
31/01/2021, de lunes a sábado, de 16 a 20 h En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Montañana. Avda 
Montañana, 374. Tel. 976 724 745, 691 081 511. 
cjmontanana@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•

Step y GAP
Dirigida por un monitor especialista.
Hasta 29/06/2021. Horario: martes, de 
19,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones 
hasta: 01/02/2021, de martes a domingo, de 
17 a 21 h.

Tenis de mesa
Aprende a jugar al tenis de mesa, descubre las re-
glas y progresa en todas las habilidades técnicas.
Hasta 30/06/2021. Horario: miércoles, de 18 a 
20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 02/02/2021.
Organiza: Casa de Juventud Peñaflor. La Tajada, 
17. Tel. 976 154 301. cjpenaflor@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud

•

Zumba
Aprende a bailar zumba con nuestro curso de 
iniciación.
Hasta 30/06/2021. Horario: miércoles y viernes, 
de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 

Sin
Barreras

Aire Libre

Deporte 



 Agenda. Boletín del Cipaj, diciembre 2020 / 27

años. Precio: 20 €/trimestre si se realizan 2 ho-
ras semanales y 15 € si es 1,30 h.
Organiza: Casa de Juventud San Juan de Moza-
rrifar. Alejandro Palomar, 22. Tel. 976 150 616. 
cjsanjuan@zaragoza.es

•

Gimnasia rítmica
Practica este deporte y combina movimientos 
gimnásticos, danza, expresión corporal y ele-
mentos acrobáticos.
Hasta 16/06/2021. Lugar: Pabellón Deporti-
vo Municipal Fernando Escartín (Santa Isabel). 
Iglesia, 34. Tel. 976 577 293. Horario: miércoles, 
de 17,30 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/12/2020. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Santa Isabel. El Baile, 
6. Tel. 976 726 022. cjsantaisabel@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud

•

Capoeira
¿Estás interesada/o en aprender este tipo de 
expresión cultural afrobrasileña que tiene di-
versas facetas como danza, arte marcial, mú-
sica, acrobacias, y expresión corporal? Si es así, 
¡¡inscríbete!!
Hasta 28/05/2021. Horario: viernes, de 19,45 
a 20,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 
07/02/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Universidad. An-
dador de los Hudíes, 15. Tel. 976 559 052. 
cjuniversidad@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•

Pilates estiramientos
Actividad para fortalecer, estirar y equilibrar el 
cuerpo.
Hasta 29/05/2021. Horario: domingo, 17 a 19 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 15€. Inscripciones hasta: 30/02/2021. En: 
www.zaragoza.es/juventud/
Organiza: Casa de Juventud Valdefierro. Avda 
Valdefierro, 22. Tel. 976 726 189.
cjvaldefierro@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud/

•

Escuela de tecnificación para jóvenes
Escuela para jóvenes de 7 a 17 años destinada 
a la mejora individual en todos los aspectos 
técnicos del fútbol. Bajo la supervisión del ex-
jugador del Real Zaragoza Xavi Aguado.
Hasta 31/05/2021. Lugar: Parque Deportivo 
Ebro. Cº de La Almozara, s/n.Tel. 976 432 811. 
Horario: lunes, de 19 a 20 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 7 y 17 años. Precio: 35€/mes. Por inscrip-
ción de curso completo, ropa gratuita incluida. 
Inscripciones en: Tel. 617 165 327.
tecnificacion@campusfairplay.com
www.campusfairplay.com/tecnificacion
Organiza: Marcom Gestión y Eventos SL. Urba-
nización Britania, 26.

•

Voleibol
Hasta 27/05/2021. Horario: jueves 16 a 17,30 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 20 años. Precio: 
12 €/mes. Inscripciones hasta: 01/02/2021, de 
lunes a viernes de 9,30 a 13,30 h.
Organiza: PIEE El Portillo. Juventud Zaragoza. 
Juan XXIII, 3. Tel. 976 336 433.
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pieeportillo@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•

Parkour
Hasta 28/05/2021. Horario: viernes, de 15 
a 16,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 16 €/mes. Inscripciones hasta: 
28/02/2021.
Organiza: PIEE Miguel Catalán. Juventud Zara-
goza. Pº Isabel la Católica, 3. Tel. 976 077 986, 
976 402 004. pieecatalan@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•

Patinaje free style
Hasta 28/05/2021. Horario: viernes, de 16 a 
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 10 €/mes.
Organiza: PIEE Sanz Briz. Juventud Zaragoza. 
Avda Constitución, 31 (Casetas). Tel. 976 787 
235. pieesanzbriz@zaragoza.es
www.iesangelsanzbriz.net

•

Ponte en forma
Te proponemos la práctica de running, acom-
pañado de fitness y ejercicios de tonificación.
Hasta 24/02/2021. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 16 años. Precio: 12 €/mes.
Organiza: PIEE Zurita. Juventud Zaragoza. Avda 
Juan Carlos I, 11. Tel. 976 353 361.
pieezurita@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud

•

K-Pop covers
Aprenderás a bailar coreografías de los grupos 
coreanos del momento.
Hasta 30/05/2021. Horario: domingo, de 
18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta: 
10/12/2020. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Iniciación al teatro
Grupo de iniciación al teatro. La mayoría de los/
as componentes comenzarían la actividad sin ex-
periencia previa.
Hasta 26/05/2021. Horario: miércoles de 
17,15 a 18,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/01/2021.

Organiza: Casa de Juventud Actur. Alberto 
Duce, 2. Tel. 976 726 052. cjactur@zaragoza.es

•

Ensayos musicales
Ensaya con todo el equipamiento necesario 
y las medidas de higiene y seguridad ade-
cuadas.
Hasta 27/06/2021. Horario: sábados y do-
mingos, de 16,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóve-
nes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 27/02/2021, de martes a 
domingo, de 16,30 a 21 h.

Teatro
Disfruta de este curso de teatro y aprende 
nuevas técnicas de improvisación.
Hasta 29/05/2021. Horario: sábados, de 
11,30 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 15 €. Inscripciones hasta: 
01/02/2021, de martes a domingo, de 16,30 a 
21 h. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Arrabal. Pza San 
Gregorio, s/n (Centro Cívico Tío Jorge). Tel. 976 
724 044. cjarrabal@zaragoza.es
http://casajuventudarrabal.blogspot.com/

•

Break Dance
Iniciación.
Hasta 25/05/2021. Horario: martes, de 18 
a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
18/12/2020. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Vogue Dance
Volvemos a los años 80, música disco y diver-
sión.
Hasta 26/05/2021. Horario: miércoles, de 
18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
18/12/2020. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
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Python
Iníciate en este lenguaje de programación sen-
cillo y versátil.
Hasta 27/05/2021. Horario: jueves, de 18 a 20 
h. Dirigido a: jóvenes entre 18 y 30 años. Pre-
cio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 18/12/2020. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Casablanca. To-
más Gabasa, 1. Tel. 976 726 009.
cjcasablanca@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•

Resolución de conflictos
Un fin de semana al mes se realizarán actividades re-
lacionadas con la resolución de conflictos tanto con 
otras personas como con nosotros/as mismos/as. 
Hasta 31/05/2021. Horario: sábado, de 18 a 20 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 31/02/2021.
Organiza: Casa de Juventud Casco Viejo. San 
Vicente de Paúl, 22. Tel. 976 292 446.
cjcascoviejo@zaragoza.es

•

Canto
Conoce tu voz, aprende a cuidarla y adquiere 
el sentido del ritmo, técnica y respiración.
Hasta 21/05/2021. Lugar: en línea. Horario: 
viernes, de 17,30 a 18,45 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Precio: 8 €/mes. Inscripciones 
hasta: 05/02/2021, de martes a domingos, de 
16,30 a 21 h. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Conversación en inglés
Aprende y mejora tu vocabulario y fluidez en 
inglés con un grupo orientado por una profe-
sora con un nivel mínimo de C1.
Hasta 18/05/2021. Horario: martes, de 17,30 
a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
18/02/2021, de martes a domingo, de 16,30 a 
21 h. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Iniciación al alemán
Aquí tienes un curso para conocer y aprender 
desde cero un nuevo idioma.
Hasta 18/05/2021. Horario: martes, de 19,15 
a 20,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
01/02/2021, de martes a domingo, de 16,30 a 
21 h. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Iniciación a japonés
Aprende los fundamentos de la gramática del idioma 
japonés, con ejercicios prácticos y diálogos sencillos.

Hasta 19/05/2021. Horario: jueves, de 18,30 
a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
03/02/2021, de martes a domingo de 16,30 a 
21 h. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Delicias. Avda Nava-
rra, 54. Tel. 976 726 122. cjdelicias@zaragoza.es 
www.casajuventuddelicias.com

•

DJ
Hasta 30/06/2021. Horario: sábado, de 16 
a 18 h.
Organiza: Casa de Juventud Juslibol. Centro 
Cívico Juslibol. Pza Mayor, 8. Tel. 976 726 005. 
cjjuslibol@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•

Teclado
Si siempre has querido iniciarte en un instru-
mento, este es el momento. 
28/11/2020-29/05/2021. Horario: sábados, 
de 11,30 a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones 
hasta: 30/04/2021, de martes a domingo, 
de 15,30 a 20 h y sábados, de 11 a 14 h. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 

Fotografía
Hasta 22/06/2021. Horario: martes, de 
16 a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones 
hasta: 30/02/2021, de martes a domingo, 
de 15,30 a 20 h y sábados, de 11 a 14 h. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud La Jota. Avda Cata-
luña, 106. Tel. 976 464 219. cjlajota@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud

•
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Club de lectura
Este año unimos fuerzas entre el Club de Lectura 
del PIEE Grande Covián y el Titania de la Casa de 
Juventud Las Fuentes. Leeremos y compartiremos 
opiniones, realizaremos interesantes actividades 
relacionadas con la lectura y la escritura, visionado 
de películas o series relacionadas con nuestras lec-
turas, presentaciones y charlas con autores.
Hasta 09/06/2021. Horario: miércoles, de 
17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
02/02/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Las Fuentes. Flo-
rentino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751.
cjlasfuentes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•

Canto
Hasta 31/07/2021. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Inscripciones hasta: 
31/01/2021, de lunes a sábado, de 16 a 20 h. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

DJ
Hasta 31/07/2021. Lugar: en línea. Inscripcio-
nes hasta: 31/01/2021, de lunes a sábado, de 
16 a 20 h. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Guitarra
Hasta 31/07/2021. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Inscripciones hasta: 31/01/2021, 
de lunes a sábado, de 16 a 20 h. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Producción musical de rap en línea
Aprende desde cero a producir, samplear, mez-
clar y ecualizar producciones de rap de forma. 
Hasta 31/07/2021. Lugar: en línea. Inscripcio-
nes hasta: 31/01/2021, de lunes a sábado, de 
16 a 20 h. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Bailes modernos
Hasta 31/07/2021. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Inscripciones hasta: 31/01/2021, 
de lunes a sábado, de 16 a 20 h. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

K-pop
Venid a disfrutar y a aprender esta danza al 
más puro estilo coreano.
Hasta 31/07/2021. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Inscripciones hasta: 
31/01/2021, de lunes a sábado, de 16 a 20 h. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Teatro
Venid a expresar vuestra habilidad como ac-
tores y actrices de primer orden.
Hasta 31/07/2021. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Inscripciones hasta: 31/01/2021, 
de lunes a sábado, de 16 a 20 h. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Apoyo escolar
Vamos a repasar y trabajar contenidos escolares 
para mejorar nuestro nivel y poder llegar más allá.
Hasta 31/07/2021. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Inscripciones hasta: 31/01/2021, 
de lunes a sábado, de 16 a 20 h. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Club de Idiomas
Vamos a poner en práctica diferentes idiomas para 
mejorar nuestra comunicación y expresión, tanto 
a nivel académico como para nuestra vida diaria.
Hasta 31/07/2021. Dirigido a: jóvenes entre 
12 y 30 años. Inscripciones hasta: 31/01/2021, 
de lunes a sábado, de 16 a 20 h. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Fotografía digital en línea
Dedícate a tí misma/o con este curso y apren-
de todo lo relativo a la fotografía digital de 
forma en línea. Profesionalízate y pasa un 
buen rato con nosotras/os.
Hasta 31/07/2021. Lugar: en línea. Inscrip-
ciones hasta: 31/01/2021, de lunes a sábado, 
de 16 a 20 h.

Dibujo
Hasta 31/07/2021. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Inscripciones hasta: 31/01/2021, de 
lunes a sábado, de 16 a 20 h

Manga & cómic
Hasta 31/07/2021. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 30 años. Inscripciones hasta: 
31/01/2021, de lunes a sábado, de 16 a 20 h. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJFa
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Organiza: Casa de Juventud Montañana. Avda 
Montañana, 374 (Montañana). Tel. 976 724 
745, 691 081 511. cjmontanana@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud

•

EstudioTeca
En este curso tan raro, seguro que te viene 
bien algún truco para mejorar tu rendimien-
to... ¡Estudia menos, estudia mejor!
Hasta 16/12/2020. Horario: miércoles, de 
18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
16/12/2020. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

#TikTokLab
¡Apúntate a nuestro Laboratorio TikTok y de-
rrocha creatividad!
Hasta 27/05/2021. Horario: jueves, de 18,30 
a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 1 € solidario. Inscripciones hasta: 
25/02/2021, de martes a domingo, de 17 a 
21 h; viernes y sábados, hasta las 21,30 h. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Solid.Art D.I.Y.
¡Nuestro rincón solidario no para! Ven y haz 
tus creaciones mientras colaboras con una 
buena causa.
Hasta 15/12/2020. Horario: martes, de 18 a 20 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 15/12/2020. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Monzalbarba. San 
Miguel, 13. Tel. 976 785 888.
cjmonzalbarba@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h; 
viernes y sábados hasta  las 21,30 h.

•

Baile moderno avanzado
Practica coreografías espectaculares bailando 
los temas que más te gustan
Hasta 30/06/2021. Horario: miércoles, a las 
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 45 €/trimestre. Inscripciones hasta: 
31/03/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Técnicas de estudio y clases de repaso
Repaso escolar y técnicas de estudio en moda-
lidad en línea o presencial con aforo reducido.
Hasta 15/06/2021. Horario: martes, de 17 a 
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 45 €/trimestre. Inscripciones hasta: 
25/05/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Dibujo
Hasta 25/06/2021. Horario: viernes, a las 17 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
45 €/trimestre. Inscripciones hasta: 28/05/2021. 
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.

•

#TikTokLab
TikTok es una red social de vídeo, con una 
gran herramienta de edición y montaje en la 
que la imaginación y los FX son los protago-
nistas para conseguir grandes vídeos.
Hasta 25/06/2021. Horario: viernes, de 17 a 19 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 04/06/2021.

Grabación, iluminación y edición de 
vídeo para RRSS

Aprende las nociones para que los vídeos 
que lanzas en redes sociales sean de la mejor 
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calidad posible, tanto técnicas como comu-
nicativas.
Hasta 26/06/2021. Horario: sábados, de 18 a 
20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 05/06/2021.
Organiza: Casa de Juventud Peñaflor. La Tajada, 
17. Tel. 976 154 301. cjpenaflor@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h; 
viernes y sábados, hasta las 21,30 h.

•

Composición musical
¿Te quieres iniciar en la creación de una obra 
musical y todo lo que ello conlleva?
Hasta 26/05/2021. Horario: miércoles, de 
18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 
30/12/2020. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Baile moderno
Quieres practicar diferentes bailes: street 
jazz, hip hop, funky, break dance, y comer-
cial dance.
Hasta 28/05/2021. Horario: viernes, de 18 
a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 
30/12/2020. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Apoyo en tareas escolares
Hasta 27/05/2021. Horario: jueves, de 17,30 
a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 19 
años. Precio: 10 €/mes. Actividad gratui-
ta para jóvenes participantes en programa 
Z16. Inscripciones hasta: 30/12/2020. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Conversación en Inglés
Hasta 28/05/2021. Horario: viernes, de 18 a 19 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
10 €/mes. Inscripciones hasta: 30/12/2020. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Edición de imagen digital
Es una actividad de iniciación para aprender 
a utilizar distintas aplicaciones, herramientas 
de diseño, dibujo y edición.
Hasta 27/05/2021. Horario: jueves, de 18 a 
19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 10€. Inscripciones hasta: 26/05/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Educación emocional
En estos momentos, tener un buen manejo 
de las emociones permite solventar los obs-
táculos y dificultades, de la frustración o de la 
adversidad. 6 sesiones.
Hasta 29/05/2021. Horario: sábados, de 11,30 
a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15 €. Inscripciones hasta: 27/02/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Yoga y Mindfulness
La actividad reúne los beneficios de ambas 
prácticas a nivel físico, mental y emocional.
Hasta 30/05/2021. Horario: domingo, de 
18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 
27/05/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Dibujo y arte
Hasta 28/05/2021. Horario: viernes, de 17,30 a 
19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 26/02/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
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Organiza: Casa de Juventud Sann José. Rose-
llón, 1-3 bajos. Tel. 976 723 865.
cjsanjose@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h 
y sábados, de 11 a 14 h.

•

Siguiendo el paso - clases de repaso
Conoce técnicas de estudio y mejora tus notas.
Hasta 30/06/2021. Horario: martes y jueves 
(1h por sesión). Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 20 €/mes.

Costura creativa
Crearemos mascarillas y bolsas para poder lle-
varlas gracias a este taller de costura creativa.
Hasta 31/12/2020. Horario: jueves, de 18,30 a 
20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 1€ solidario.
Organiza: Casa de Juventud San Juan de Moza-
rrifar. Alejandro Palomar, 22. Tel. 976 150 616. 
cjsanjuan@zaragoza.es
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h.

•

Vancouver calling (tertulias en inglés)
¿Quieres aprender a desenvolverte e interactuar 
en inglés de una manera práctica y de la mano de 
un nativo canadiense? ¡Éste es tu curso!
Hasta 14/01/2021. Horario: jueves, de 18 a 19 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 5 €/mes. Inscripciones hasta: 18/12/2020. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de 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.

•

Japonés iniciación
Toma contacto con la lengua nipona desde 
cero en un ambiente divertido y seguro.
Hasta 26/05/2021. Horario: miércoles, de 17 a 
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15€. Inscripciones hasta: 22/01/2021, 
de martes a domingo, de 16,30 a 21 h. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Torrero. Monzón, 
3. Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es  
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h.

•

Dance Hall Iniciación II
Aprende a bailar a ritmo jamaicano y deja que 
tu cuerpo fluya, ¿a qué esperas?
Hasta 29/05/2021. Horario: sábado, de 12,15 
a 13,15. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 
03/05/2021, de martes a domingo, de 16,30 a 
21 h y los sábados también de 11 a 12 h. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Baile moderno
Si te gusta el baile moderno (funky,hip-hop, 
comercial...) este curso te gustará.
Hasta 25/05/2021. Horario: miércoles, de 
16,30 a 17,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta: 
04/05/2021, de martes a domingo de 15,30 
a 20 h y sábados también de 11 a 14 h. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Cocina
Aprende las técnicas básicas para cocinar; 
empieza con freír un huevo y termina siendo 
un David Muñoz. Este curso te interesa.
Hasta 27/05/2021. Horario: jueves, de 16,30 
a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
03/05/2021, de martes a domingo, de 15,30 a 
20 h y los sábados también de 11 a 14 h. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Universidad. An-
dador de los Hudíes, 15. Tel. 976 559 052. 
cjuniversidad@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes y domingos, de 16 
a 21 h; sábados de 11 a 14 h y de 16 a 21 h.

•

Teatro
Fomenta la creatividad, mejora la agilidad 
mental y desarrolla habilidades psicomotrices 
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practicando teatro. ¡Anímate y participa en el 
grupo de iniciación!
Hasta 26/05/2021. Horario: miércoles, de 18 a 
19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15 €. Inscripciones hasta: 26/05/2021.

Guitarra
Curso de guitarra española y/o acústica. 
Aprende a leer una partitura, coordinar los 
dedos de ambas manos y seguir el ritmo de 
forma básica.
Hasta 25/05/2021. Horario: martes, 18 a 19,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 15€. En: www.zaragoza.es/juventud/

Break dance
En este curso podremos aprender a coreo-
grafiar las músicas más actuales dentro del 
mundo del hip hop y el baile urbano, seguir el 
ritmo con bailes originales y sobre todo diver-
tirse. ¡Anímate y ven a probar con nosotras!
Hasta 26/05/2021. Horario: miércoles, de 17 a 
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15€. Inscripciones hasta: 26/05/2021.

Huerto urbano
Iniciación al huerto urbano en Valdefierrro, 
descubre cómo cuidar y mantener un huerto 
urbano ecológico, desde la siembra a la reco-
gida de productos.
Hasta 26/05/2021. Horario: miércoles, de 18 a 
20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones: de martes a domingo, 
de 16,30 a 20 h. En: www.zaragoza.es/juventud/

Piano
Curso de piano - teclado para principiantes. 
Adquiere conocimientos básicos y practica 
canciones sencillas con nosotras. ¡Anímate! 
No es necesario tener ningún conocimiento 
musical previo.
Hasta 29/05/2021. Horario: sábado, de 11 a 
13,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15€. Inscripciones hasta: 29/05/2021.

Manualidades
Hasta 27/05/2021. Horario: jueves, de 17,30 a 
19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15€. Inscripciones hasta: 26/02/2021, 
de martes a domingo, de 16,30 a 20 h. En: 
www.zaragoza.es/juventud/
Organiza: Casa de Juventud Valdefierro. Avda 
Valdefierro, 22. Tel. 976 726 189.
cjvaldefierro@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud/
Horario: de martes a domingo de 17 a 20 h.

•

Manipulación de alimentos
Realiza el curso y consigue tu certificado. El 
objetivo general del curso es dotar a los/as 
participantes de los conocimientos necesa-
rios para el correcto manejo y manipulación 
de productos alimenticios, según la norma-
tiva vigente y obtener el certificado oficial. 
Válido para hostelería, comedores escolares, 
almacenes de alimentación, etc.
03/12/2020 y 22/12/2020. Lugar: en línea. Ho-
rario: de 16 a 20 h. Dirigido a: jóvenes a partir 
de 16 años. Precio: 15€. Inscripciones: abiertas.

Manipulación de alimentos
05/12/2020 y 19/12/2020. Lugar: en línea. Ho-
rario: de 10 a 14 h. Dirigido a: jóvenes a partir 
de 16 años. Precio: 15€. Inscripciones: abiertas.

Primeros auxilios (RCP y DESA)
Homologado por el Plan Nacional de RCP y 
SEMICYUC. Doble certificación (nacional y 
autonómica). Entidad formadora homolo-
gada por la DGA con el número de registro 
50/0051. Declarado de interés sanitario por el 
Departamento de Salud y Consumo para la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
12/12/2020. Lugar: Estación Zaragoza Deli-
cias. Rioja, 33. Tel. 902 240 505. Horario: de 
10 a 14 h y de 16 a 20 h. Dirigido a: jóvenes 
a partir de 16 años. Precio: 75€. Inscripciones 
hasta: 11/12/2020.

Monitor/a de Tiempo Libre
Formación adecuada a futuros monitores/as de 
tiempo libre de una forma divertida y dinámica. 
Este curso está homologado por la DGA. Inclu-
ye diploma de manipulador/a de alimentos.
19/12/2020-05/01/2021. Lugar: Centro Cívico 
Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 30-
32. Tel. 976 723 977. Horario: clases presencia-
les de 9, a 14 h y de 16 a 19 h; clases en línea 
de 9 a 13 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 18 
años con título de ESO o equivalente. Precio: 
245 €. Inscripciones hasta: 16/12/2020. En: Tel. 
675 87 38 02. cursos@daydas.com
Organiza: ETL Daydas. Tenerife, 5-9. 
Utebo. Tel. 876 262 434, 675 873 802.  
asociacion@daydas.com - www.daydas.com

•

Monitor/a de Tiempo Libre - intensivo 
Navidad

Aprovecha estas Navidades para sacarte el 
curso de monitor de tiempo libre homologa-
do por la DGA en modalidad semipresencial 
junto con los certificados de Monitor de co-
medor, Transporte Escolar, Primeros auxilios y 
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Manipulador de alimentos. Además te asegu-
ran un sitio para buscar las prácticas.
19/12/2020-30/12/2020. Lugar: Ratonovich 
Park Romareda. Avda Juan Carlos I, 59. Tel. 
976 551 448. Horario: de 9 a 14,30 h (días li-
bres: 24 y 25 de diciembre). Dirigido a: jóvenes 
a partir de 18 años con graduado en ESO. Pre-
cio: 250 €. Inscripciones hasta: 13/12/2020. En: 
asociacionabeto2013@gmail.com
Organiza: Escuela de tiempo libre Abeto. Avda 
Juan Carlos I, 59. Tel. 976 551 448, 609 760 223. 
asociacionabeto2013@gmail.com
www.etlabeto.wordpress.com
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 12 h y de 
lunes a domingo, de 17 a 20 h.

•

Inglés preparación selectividad
Hasta 30/06/2021. Lugar: Centro Cívico Rio 
Ebro. Edificio José Martí. Alberto Duce, 2. Tel. 
976 726 049. Horario: jueves, de 18,30 a 20 h.
Organiza: Fitness y Salud. Miguel De Unamu-
no, 3. Tel. 615 054 755. info@fitnessysalud.es  
www.fitnessysalud.es
Horario: de 15 a 20 h.

•

¿Cómo tomar mejores decisiones? 
Mejora tu perfil profesional

Gestiona tus emociones y mejora tu capaci-
dad para tomar buenas decisiones. Imparte 
Asun Cano.
14/12/2020. Lugar: en línea. Horario: de 18 a 
19 h. Dirigido a: jóvenes entre 16 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas. En: Tel. 
976 971 961. biblioteca@fundacionibercaja.es  
https://bit.ly/3pQjXKJ 
Organiza: Fundación Ibercaja. Costa, 13. Tel. 
976 971 901. www.fundacionibercaja.es

•

Español
Hasta 30/06/2021. Lugar: Centro Cívico Distri-
to 14 (La Jota). Pza La Albada, 3. Tel. 976 726 
126. Horario: lunes y jueves, de 10 a 12 h o lu-
nes y miércoles, de 17 a 19 h.
Organiza: Fundación San Ezequiel Moreno. Al-
vira Lasierra, 12, local (Parque Bruil). Tel. 976 
158 219, 976 158 219.
infoaragon@fundacionsanezequiel.org
www.fundacionsanezequiel.org
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 16,30 h.

•

Aplicador/a de productos fitosanitarios 
(nivel básico)

Curso que capacita para la obtención del Car-
né de Aplicador de Productos Fitosanitarios 
(nivel básico), dirigido a todas aquellas per-
sonas que participen de forma directa en la 
aplicación o manipulación de productos fito-
sanitarios que no sean o generen gases clasifi-
cados como tóxicos o muy tóxicos.
16/12/2020-22/12/2020. Lugar: Centro de 
Formación Ocupacional Río Gállego. Cº To-
rre de los Ajos, 29. Tel. 976 576 294 / 576 870 
/ 576 870. Horario: de lunes a viernes, de 8 a 
13 h. Dirigido a: jóvenes entre 16 y 65 años, 
desempleados/as inscritos en las oficinas de 
empleo del INAEM. En caso de que existan 
plazas vacantes, podrán participar trabaja-
dores ocupados. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 15/12/2020, de lunes a viernes, de 9 a 
14 h. En: Monasterio de Samos, 42 Tel. 976 
724 074 - 724 051. info@zaragozadinamica.es 
http://bit.ly/2OR845Z

Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en Instituciones Sociales.
Con este curso se obtiene la titulación requerida 
para trabajar en Residencias y Centros de Día que 
atienden a personas dependientes en geriatría 
discapacidad física o discapacidad intelectual.
28/01/2021-19/05/2021. Lugar: Centro de 
Empleo Oliver. Pilar Miro, s/n. Tel. 976 336 141 
/ 976 343 576. Horario: de lunes a viernes, de 8 
a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 16 y 65 años, 
desempleados/as con Graduado en ESO Gra-
duado Escolar o Certificado de profesionalidad 
N1 en la misma familia y área profesional o cum-
plir alguno de los requisitos equivalentes. En 
caso de que existan plazas vacantes podrán par-
ticipar trabajadores ocupados. Se priorizará a 
personas que se encuentren inscritas en la base 
de datos del Sistema de Garantía Juvenil. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 18/01/2021, 
de lunes a viernes de 9 a14 h. En: Monaste-
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rio de Samos, 42 Tel. 976 724 074 / 724 051. 
info@zaragozadinamica.es - http://bit.ly/366xHrE

Servicios de bar y cafetería
Curso de formación en el que se adquieren 
las competencias necesarias para desarrollar 
y prestar todo tipo de servicios de alimentos 
y bebidas en bar- cafetería.
03/02/2021-11/05/2021. Lugar: Centro de 
Empleo Oliver. Pilar Miro, s/n. Tel. 976 336 141 / 
976 343 576. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 
14 h. Dirigido a: jóvenes entre 16 y 65 años, des-
empleados/as con Graduado en ESO, Graduado 
Escolar o Certificado de profesionalidad N1 en 
la misma familia y área profesional o cumplir al-
guno de los requisitos equivalentes. En caso de 
que existan plazas vacantes, podrán participar 
trabajadores ocupados. Precio: gratuita. Ins-
cripciones hasta: 15/01/2021, de lunes a viernes 
de 9 a 14 h. En: Monasterio de Samos, 42 Tel. 976 
724 074 - 724 051. info@zaragozadinamica.es  
http://bit.ly/3mVzxSX

Mantenimiento de Instalaciones 
Automatizadas controladas por 

Autómatas Programables
Este curso ya es de un nivel superior y sirve 
para conocer los elementos del autómata pro-
gramable, cómo se conectan los elementos a 
controlar y las instrucciones que componen 
el programa, para seguidamente, aplicar las 
técnicas y destrezas idóneas en el diagnóstico 
y localización de averías en instalaciones au-
tomatizadas con PLCs (Programmable Logic 
Controller), proponiendo las acciones para su 
reparación y/o modificaciones.
09/02/2021-14/05/2021. Lugar: Centro de 
Formación Ocupacional Salvador Allende. 
Monasterio de Samos, 42. Tel. 976 724 074 / 

724 051. Horario: de lunes a viernes de 8,30 a 
13,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 16 y 65 años, 
desempleados/as inscritos/as en las oficinas 
de empleo del INAEM, con Formación Profe-
sional en electricidad o electrónica, o superior 
y experiencia y/o formación en automatiza-
ción industrial. En caso de que existan plazas 
vacantes, podrán participar trabajadores/as 
en activo. Precio: gratuita. Inscripciones has-
ta: 20/01/2021, de lunes a viernes, de 9 a 14 
h. En: Monasterio de Samos, 42. Tel. 976 724 
074 - 724 051. sallende@zaragozadinamica.net 
http://bit.ly/2Um6yeR
Organiza: Instituto Municipal de Empleo y Fo-
mento Empresarial. Albareda, 4, 2ª planta. Tel. 
976 721 059. www.zaragozadinamica.es

•

Batería
Hasta 31/05/2021. Horario: lunes, de 16,30 
a 19 h (30 minutos individuales). Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 20 años. Precio: 17 €/mes. 
Inscripciones hasta: 31/05/2021, de lunes a 
viernes, de 9,30 a 13,30 h y de 15,30 a 19 h.

Guitarra
Hasta 25/05/2021. Horario: martes, de 16,30 
a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 20 años. 
Precio: 12€. Inscripciones hasta: 25/05/2021, de 
lunes a viernes, de 9,30 a 13,30 y de 15,30 a 19 h.
Organiza: PIEE El Portillo. Juventud Zaragoza. 
Juan XXIII, 3. Tel. 976 336 433.
pieeportillo@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves, de 9 a 12,30 h; 
y de lunes a viernes de 15 a 19 h.

•
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Modelado 3D en línea
Aprende las técnicas básicas de modelado 
3D, podrás imprimir tus propias creaciones. 
Video-clases en directo con monitor experi-
mentado, se quedarán grabadas para verlas 
tantas veces cómo desees.
Hasta 27/05/2021. Lugar: en línea. Horario: 
jueves, de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes en-
tre 12 y 18 años. Precio: 15 €/mes. Inscripcio-
nes hasta: 27/05/2021.

Creación de videojuegos en línea
Aprende a crear videojuegos desde cero des-
de tu casa. El curso se lleva a cabo en directo 
desde una plataforma donde se quedan gra-
badas las clases, y puedes verlas tantas veces 
como quieras.
Hasta 28/05/2021. Lugar: en línea. Horario: 
viernes, de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 12 y 18 años. Precio: 15 €/mes. Inscrip-
ciones hasta: 21/05/2021.
Organiza: PIEE Medina Albaida. Juventud Za-
ragoza. José Luis Pomarón, 4. Tel. 976 491 900. 
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h. 
Lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•

Piano
Aprende a tocar el piano
Hasta 25/05/2021. Horario: martes, de 16,45 
a 17,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 16 €/mes. Inscripciones hasta: 
25/01/2021, de lunes a viernes de 8,15 a 11,45 
h y de 14 a 18 h.

Teatro
Aprende a actuar de la manera más divertida.
Hasta 28/05/2021. Horario: viernes, de 16 
a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 16 €/mes. Inscripciones hasta: 
28/05/2021, de lunes a viernes, de 8,15 a 11,45 
h y de 14 a 18 h.

Escuela de pilotos
Aprende a hacer volar un dron.
Hasta 31/05/2021. Horario: lunes, de 16 a 17,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
16 €/mes. Inscripciones hasta: 31/05/2021. En: 
http://pieecatalan.blogspot.com/

Creación de videojuegos
Aprende a diseñar tu propio videojuego.
Hasta 31/05/2021. Horario: lunes, de 16,30 
a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 16 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/05/2021, de lunes a viernes de 8,15 a 11,45 
y de 14 a 18 h.

Japonés Iniciación
Aprende a hablar y escribir el japonés.
Hasta 31/05/2021. Horario: lunes, de 16 a 
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 16 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/05/2021, de lunes a viernes, de 8,15 a 
11,45 h.

Japonés nivel intermedio
¿Comenzaste la actividad de japonés hace 
unos años y quieres retomarlo?
Hasta 28/05/2021. Horario: viernes, de 16 
a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 16 €/mes. Inscripciones hasta: 
28/05/2021, de lunes a viernes, de 8,15 a 11,45 h 
y de 14 a 18 h.

Baile moderno
Hasta 31/05/2021. Horario: lunes, de 16 a 17,30 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
16 €/mes. Inscripciones hasta: 31/05/2021, de 
lunes a viernes, de 8,15 a 11,45 h y de 14 a 18 h.

Defensa personal
Aprende a saber defenderte física y psicoló-
gicamente.
Hasta 31/05/2021. Horario: lunes, de 15 a 
16,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 16 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/05/2021, de lunes a viernes, de 8,15 a 11,45 
h y de 14 a 18 h.

Fotografía
Hasta 28/05/2021. Horario: viernes, de 16,30 
a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 16 €/mes. Inscripciones hasta: 
28/05/2021, de lunes a viernes, de 8,15 a 11,45 
h y de 14 a 18 h.
Organiza: PIEE Miguel Catalán. Juventud Zara-
goza. Pº Isabel la Católica, 3. Tel. 976 077 986, 
976 402 004. pieecatalan@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 14,30 a 18,30 h; 
lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

•

Teatro
Hasta 31/05/2021. Horario: lunes, de 18 a 
19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 10 €/mes.

Diseño y creación de videojuegos
Hasta 31/05/2021. Lugar: Casa de Juventud 
Casetas. Santiago Castillo, 17-19. Tel. 976 774 879. 
Horario: lunes, de 15,30 a 16,30 h (primer grupo) 
y de 16,30 a 17,30 h (segundo grupo). Dirigido a: 
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10 €/mes.
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Organiza: PIEE Sanz Briz. Juventud Zaragoza. 
Avda Constitución, 31 (Casetas). Tel. 976 787 
235. pieesanzbriz@zaragoza.es
www.iesangelsanzbriz.net
Horario: lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13,30 
h y de lunes a viernes, de 15,30 a 19 h.

•

K-Pop
¡Únete a nuestro grupo de K-Pop! Baile de ori-
gen coreano que mezcla varios estilos como 
hip-hop, rap, dance. Diviértete al ritmo de la 
música con las coreografías.
Hasta 27/05/2021. Horario: jueves, de 17 a 
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16 años. 
Precio: 12 €/mes.

Fotografía
Grupo de fotografía, enfocado para quienes quie-
ren aprender a manejar su cámara de fotos y les 
gusta este apasionado mundo. Muy práctico.
Hasta 27/05/2021. Horario: jueves, de 15,30 a 
17 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 15 años. 
Precio: 12 €/mes.
Organiza: PIEE Zurita. Juventud Zaragoza. 
Avda Juan Carlos I, 11. Tel. 976 353 361.
pieezurita@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves de 10 a 13 h y 
de lunes a viernes de 15 a 19 h.

•

Escape Room: Ritual IX
Brida, la bruja encargada de practicar todos 
los rituales necesarios para protegernos de 
maléficos seres que habitan nuestro terri-
torio... ¡ha sido quemada en la hoguera! 

¡Volvemos a estar en peligro! Sigamos con 
el ritual.
13/12/2020 y 20/12/2020. Lugar: Locked ZGZ.  
Alberto Duce, 15 . Tel. 601 410 799. Horario: 
domingo, de 17 a 18 h y de 19 a 20 h. Dirigido 
a: jóvenes entre 16 y 30 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 11/12/2020 y 18/12/2020. 
En: http://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.

•

Domingos de mesa
Como siempre os proponemos jugar los domin-
gos, juegos de rol, cartas, letras y palabras, juegos 
de móvil conjuntos.... Cada mes anunciaremos 
por redes sociales (Instagram: @Cj.Lasfuentes) los 
juegos elegidos para ese mes en concreto.
Hasta 30/05/2021. Horario: domingo, de 18 a 
20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas.
Organiza: Casa de Juventud Las Fuentes. 
Florentino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751. 
cjlasfuentes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h; 
y sábados, de 11 a 14 h.

•

Grupo Among Us
¿Quieres reunirte en persona o a distancia 
en busca del impostor? Contacta con la Casa 
para formar parte del grupo.
Hasta 20/06/2021. Horario: a convenien-
cia. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas. En:  
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

N
ur

i M
ar

tín
ez

 | 
@

nu
rim

ar
tin

ez
b

Ocio



 Agenda. Boletín del Cipaj, diciembre 2020 / 39

Grupo Futbolín Higienizado
Si quieres participar en distintos torneos y en-
trenamientos de futbolín con todas las medi-
das de prevención únete a este grupo.
Hasta 30/06/2021. Horario: a convenir. Di-
rigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones: abiertas. 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.

•

Ranking de Juegos online
Conjunto de juegos en los que se participa in-
dividualmente y se van consiguiendo puntos. 
Las tres personas que más puntos acumulen 
tras la finalización de todos los juegos pro-
puestos obtendrán premio.
Hasta 30/12/2020. Horario: miércoles y domin-
gos. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 30/12/2020.
Organiza: Casa de Juventud Peñaflor. La Tajada, 
17. Tel. 976 154 301. cjpenaflor@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h; 
viernes y sábados, hasta las 21,30 h.

•

Mimo Huenchulaf - Todo puede pasar
En este show, Huenchulaf intenta hacer que el 
tiempo pase de una manera diferente. Es por 
esto que juega de distintas formas con la gente, 
para así convertir al público transeúnte, vehícu-
los, animales y todo elemento que se encuentre 
en el lugar en sus acompañantes de viaje.
05/12/2020. Horario: a las 18,30 h.

Organiza: Centro Cívico Antonio Beltrán (Ga-
rrapinillos). 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.

•

Un té con Agatha. Teatro La Clac
Más de un siglo después de su nacimiento segui-
mos comprando las obras de Agatha Christie, 
una de las autoras más leídas de todos los tiem-
pos. La fórmula es perfecta: un lenguaje sencillo, 
un misterio que resolver, un rompecabezas en el 
que finalmente todo encaja. 
02/12/2020. Horario: a las 18 h. Precio: gratuita.

Conversaciones con mamá. 
Asoc. Teatral De Nube o De Flor

Una mujer octogenaria afronta los problemas eco-
nómicos de su hijo con optimismo. Un conflicto 
de emociones que pondrá a prueba la tolerancia 
de la vejez frente a la presión de una vida conven-
cional, eso sí, siempre con humor... Hasta el final. 
20/12/2020. Lugar: Sala Venecia (Centro Cívi-
co Torrero). Lasierra Purroy, 8-10. Tel. 976 726 
033. Horario: a las 18 h. Precio: gratuita.
Organiza: Centro Cívico Torrero. Monzón, 3. 
Tel. 976 726 033. civicotorrero@zaragoza.es 
www.zaragoza.es

•

Peliculeras
Peliculeras, espectáculo protagonizado por 
Vicky Tafalla y Esther Ferrández, dos grandes 
voces de la escena teatral aragonesa, viaja por 
las Bandas Sonoras de las películas clásicas es-
pañolas y de Hollywood dorado. 
12/12/2020. Lugar: Pabellón de Festejos Peña-
flor. La Tajada, 13. Horario: a las 18 h. Precio: 
Recoger invitaciones, previamente, en el Cen-
tro Cívico, desde el viernes a las 16 h.
Organiza: Centro Cívico Peñaflor. La Tajada, s/n. 
Tel. 976 726 160. civicopenaflor1@zaragoza.es 
www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sába-
dos y domingos, de 12 a 21 h.

•

Altercado Slam. II round de la 
temporada 2020-21

Competición poética a dos rondas enmarcada 
en el circuito Poetry Slam España. 12 poetas, 3 
minutos por poeta, textos propios y jurado po-
pular. Todo un espectáculo de poesía oral.Ia

n

A. Escénicas
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13/12/2020. Lugar: El Sótano Mágico. San Pablo, 
43. Tel. 619 887 381. Horario: a las 20 h. Precio: 
entrada gratuita y libre hasta completar aforo.
Organiza: Rasmia. Juventud Zaragoza. Casa de 
los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 
832. difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•

El Diablo Cojuelo de Luis Vélez de Guevara
Relato escénico que alterna la ficción con textos 
documentales, construido a través de un coro 
encarnado por cinco actores y dos músicos. 
05/12/2020-06/12/2020. Horario: a las 19 h. 
Precio: 16 €; bonificadas, 14 €.

Licenciado Vidriera de Miguel de Cervantes
Teatro textual y físico y danza contemporá-
nea se funden con el flamenco en directo, 
convertido en símbolo del quejido y el grito 
de la locura del protagonista. 
12/12/2020-13/12/2020. Horario: a las 19 h. 
Precio: 16 €; bonificada, 14 €.

Instrucciones para abolir la Navidad
de Michael Mackenzie

Una crisis financiera, emocional y psicológica 
que los llevará exponer la realidad de nues-
tra condición humana actual: podemos vivir 
toda una vida sin enfrentar las consecuencias 
de nuestras acciones, especialmente cuando 
están fuera de nuestra vista. 
16/12/2020. Horario: a las 19 h. Precio: 16 €; 
bonificada, 14 €.

Lucía Marote - Danza
Fall, que en inglés significa caer y también otoño, 
es un viaje sensorial sobre el paso de la vida por un 
cuerpo que se articula en un diálogo con la música.
17/12/2020-18/12/2020. Horario: a las 19 h. 
Precio: 16 €; bonificada, 14 €.

Misterio del Cristo de los Gascones
Supone una recreación libre de la ceremonia 
litúrgica que debía representarse en la Iglesia 
de San Justo, en Segovia, en tiempos medie-
vales, para la cual se talló el Cristo de los Gas-

cones, una de las piezas más significativas del 
patrimonio románico español.
19/12/2020-20/12/2020. Horario: a las 19 h. 
Precio: 16 €; bonificada, 14 €.
Organiza: Teatro de la Estación. Domingo Fi-
gueras Jariod, 10. Tel. 976 469 494.
info@teatrodelaestacion.com
www.teatrodelaestacion.com
Horario: de 10 a 20 h.

•

Tardes de cine
Reserva tu cita y ven a ver una película con nosotras.
Hasta 26/06/2021. Horario: de martes a do-
mingo, de 16,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes en-
tre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 30/05/2021.
Organiza: Casa de Juventud Valdefierro. Avda 
Valdefierro, 22. Tel. 976 726 189.
cjvaldefierro@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud/
Horario: de martes a domingo de 17 a 20 h.

•

Una mirada a otras culturas: Kasi az 
gorbehaye irani khabar nadareh/ Nadie 

sabe nada de gatos persas
Colabora: Amnistía Internacional.
14/12/2020. Lugar: Filmoteca de Zaragoza. Pza 
San Carlos, 4. Tel. 976 724 915. Horario: a las 18 h.
Organiza: Casa de las Culturas. Palafox, 29. Tel. 
976 726 045. serviciosinmigrantes@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/casaculturas/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 21 h.

•

La Mirada Tabú
16/12/2020: Proyección Especial. Selección de 
obras del vídeo artista Yago de Mateo. Pre-
sentación y charla con el autor y la directora 
del festival, Vicky Calavia. 
17 y 18/12/2020: Cortos a concurso  
19/12/2020: Entrega de premios y proyección 
de obras premiadas. Actuación: José Luis Esteban 
(actor) & Naiel Ibarrola (músico): Abre la puerta.
16/12/2020-19/12/2020. Horario: a las 19,30 h.
Organiza: Filmoteca de Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 800. 
filmotecazgz@telefonica.net
www.filmotecazaragoza.com

•
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Hablamos D... Empezar la universidad
La asesora de Estudios del CIPAJ dará pautas para 
que te adaptes sin problemas a la universidad.
16/12/2020. Lugar: en línea, en el canal de You-
tube de CIPAJ. Precio: gratuita.
Organiza: CIPAJ. Juventud Zaragoza. Casa de 
los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 818. 
cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org
Horario: lunes, martes y viernes, de 11 a 14 h; miér-
coles y jueves, de 11 a 18,30 h.

•

Book Club 12 Lunas: Edwin Black
Formaremos un dinámico grupo de lectura y 
conversaremos en inglés con una tutora nati-
va que descubrirá las claves de tus lecturas y 
te guiará con el idioma. En esta sesión con el 
libro Edwin Black de Tommy Orange.
12/12/2020. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza 
San Carlos, 4. Tel. 976 721 800. Horario: de 11,30 
a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 11/12/2020. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ  

Filosofía joven: La crisis de la filosofía y de 
las humanidades en la sociedad actual

Jóvenes estudiantes y expertos van a debatir sobre 
temas de actualidad que te interesan y sobre los 
que podrás opinar. ¡¡Acércate y atrévete a pensar!! 
En esta ocasión nos acompaña José Luis López de 
Lizaga, Doctor en Filosofía por la Univ. Compluten-
se de Madrid y a Clara Paniego, como moderadora.
01/12/2020. Lugar: en línea, en el Facebook 
de Juventud Zaragoza. Horario: a las 17,30 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita.  

Jóvenes que cuentan con Sara Luna
Una soñadora desde Medellín hasta Zaragoza  
es el título de la sesión en la que Sara Luna nos 
cuenta sus vivencias y sus sueños.
10/12/2020. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza San 
Carlos, 4. Tel. 976 721 800. Horario: jueves, de 19,30 
a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 09/12/2020. 
En: http://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.

•

Conversaciones con líderes de empresa
Descubre tu verdadera vocación. Conoce de 
primera mano qué implica ser un líder en el 
ámbito empresarial. Modera Asun Cano.
09/12/2020. Lugar: en línea. Horario: de 12 a 13 
h. Dirigido a: jóvenes entre 15 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 09/12/2020. 
En: Tel. 976 971 961.
biblioteca@fundacionibercaja.es
https://bit.ly/392nVKy 
Organiza: Fundación Ibercaja. Costa, 13. Tel. 
976 971 901. www.fundacionibercaja.es

•

Agnición
Recitales de dos poetas jóvenes emergentes 
en la escena cultural de la ciudad.
03/12/2020. Lugar: en línea en el la web y las 
redes de CARTV. Horario: a las 19 h. Precio: 
gratuita.
Organiza: Rasmia. Juventud Zaragoza. Casa de 
los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 
832. difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•

Sin género de dudas
Club de lectura feminista. Programación: Pe-
queñas mujeres rojas, de Marta Sanz 
17/12/2020. Lugar: en línea, a través del canal 
de Youtube y el perfil de Facebook de Activi-
dades Culturales de la Universidad de Zarago-
za. Horario: a las 19,30 h. Precio: gratuita.
Organiza: Servicio de Actividades Culturales 
de Unizar. Edif Paraninfo. Pza Basilio Paraí-
so, 4. Tel. 976 762 609. uzcultur@unizar.es 
http://cultura.unizar.es

•

Exposiciones

El cine, un viaje a la búsqueda 
del espectador

Descubriremos cómo ha evolucionado el arte 
cinematográfico o audiovisual, desarrollan-
do una serie de cambios que sobre todo han 
servido para crear emociones al público, más 
adaptadas a los tiempos en los que han ido 
desarrollándose esos avances.
Hasta 10/01/2021.
Organiza: Centro de Historias. Pza San Agustín, 
2. Tel. 976 721 885.
centrodehistorias@zaragozacultural.com

Charlas
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www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/chistoria
Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 y de 
17 a 21 h; domingo y festivos, de 10 a 14,30 h. 

•

Vero Mezcal + Sheriff
12/12/2020. Horario: a las 18 h. Precio: entrada 
libre con invitación.

$kyhook live ft. Rico Snchz & Swan
18/12/2020. Horario: a las 18 h.

Capitán Mundo + Los Drunken Cowboys
19/12/2020. Horario: a las 18 h. Precio: entrada 
libre con invitación.
Organiza: Centro Cívico La Almozara. Avda 
Puerta Sancho, 30. Tel. 976 726 098.
civicoalmozara1@zaragoza.es - www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sába-
dos y domingos, de 9 a 21 h.

•

TéCanela + Mabuse y los Compayos
04/12/2020. Lugar: Centro Cívico La Almoza-
ra. Avda Puerta Sancho, 30. Tel. 976 726 098. 
Horario: a las 18 h. Precio: entrada libre con 
invitación.

El mantel de Noa - Hilos de aire
06/12/2020. Lugar: Centro Cívico Casetas. 
Pza España, 1. Tel. 976 726 152. Horario: a las 
18,30 h.

Zicután - Próximas salidas
07/12/2020. Lugar: Centro Cívico Casetas. Pza 
España, 1. Tel. 976 726 152. Horario: a las 18,30 h.

Berluna - Alma de Saraqusta
08/12/2020. Lugar: Centro Cívico Casetas. Pza 
España, 1. Tel. 976 726 152. Horario: a las 18,30 h.

Gasy-Lo + A- Tourist + Yazi + La Gustera 
+ Bebegrande + G. Lesson

11/12/2020. Lugar: Centro Cívico La Almo-
zara. Avda Puerta Sancho, 30. Tel. 976 726 
098. Horario: a las 18 h. Precio: entrada libre 
con invitación.
Organiza: Sociedad Municipal Zaragoza Cul-
tural. Torreón Fortea. Torrenueva, 25. Tel. 976 
721 400. info@zaragozacultural.com

•

Andrés Campo
12/12/2020. Horario: a las 22 h.
Organiza: Teatro de Las Esquinas. Vía Univérsi-
tas, 30-32. Tel. 976 333 055.
info@teatrodelasesquinas.com
www.teatrodelasesquinas.com
Horario: taquillas, de miércoles a sábado, de 18 
a 21 h.

•

Bombo y Platillo
06/12/2020: Santoral.
13/12/2020: Víctor Coyote. 
Hasta 13/12/2020. Lugar: Centro Cívico Deli-
cias. Avda Navarra, 54. Tel. 976 726 169. Horario: 
a las 18 h.
Organiza: Born Music.

•

De la Raíz. Rafael Jiménez Falo
11/12/2020. Lugar: Centro Cívico Delicias. Avda 
Navarra, 54. Tel. 976 726 169. Horario: a las 18 h. 
Precio: anticipada, 15 €; taquilla, 18 €. Venta de 
entradas: https://aragontickets.com/es/events/
de-la-raiz-rafael-jimenez-falo
Organiza: Sociedad Municipal Zaragoza Cultu-
ral. Torreón Fortea. Torrenueva, 25. Tel. 976 721 
400. info@zaragozacultural.com

•

La ensaladera. La ensaladera es un espacio 
en el que tu pones los ingredientes y decides 
qué hacer, cómo hacerlo, qué crear, gestionar 
tu tiempo, tus proyectos y actividades, tus in-
quietudes en un clima de respeto, igualdad y 
diversidad. ¿Qué ensalada quieres?
Hasta 31/08/2021. Horario: de martes a domin-
go, de 16,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 
y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
31/08/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ 
Organiza: Casa de Juventud Casablanca. 
Tomás 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.

•

Música

Festivales

Otros
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¿Qué es el CJZ?

TE INTERESA
P. 43

El CJZ (Consejo de la Juventud de Zaragoza) es una entidad pri-
vada y sin ánimo de lucro formada por diversas asociaciones ju-
veniles de Zaragoza, cuyo principal objetivo es promover la par-
ticipación libre y eficaz de las personas jóvenes en la sociedad 
en la que viven.

¿Cómo lo hace? 

A través de la realización de proyectos, tales como:

- Asesoría asociativa: servicio gratuito especializado en información, orientación y apoyo a 
asociaciones y colectivos tanto de nueva creación como a las ya existentes. Los ámbitos que 
abarca son asesoramiento jurídico, subvenciones, gestión contable, red de reconocimiento 
del voluntariado, difusión, certificado digital, etc.

- Formación para asociaciones juveniles o dirigidas a jóvenes: charlas, cursos y talleres for-
mativos de interés juvenil y social tanto para personas jóvenes asociadas, como para quienes 
trabajan en este ámbito.

- #FeriaCJZ: feria anual de asociaciones que pretende dar a conocer a través de actividades las 
diversas asociaciones existentes en la ciudad que trabajan por y para las personas jóvenes.

- Servicios para Asociaciones: tales como los que se dan desde el Centro de Préstamo, un 
centro que facilita y apoya mediante el préstamo de material, la realización de actividades 
culturales y asociativas y los que ofrece el Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles, lugar 
de encuentro para entidades juveniles donde compartir diferentes recursos como salas, orde-
nadores, pizarra digital, proyector, etc. 

- Sensibilización dirigida a jóvenes: sesiones a grupos de jóvenes donde debatir sobre la im-
portancia de participar activamente en la sociedad en la que vivimos.

Todos estos proyectos son promovidos por el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de su Ser-
vicio Municipal de Juventud. Con quien mantiene una estrecha colaboración para alcanzar un 
alto grado de participación de la población joven en la sociedad.

¿A quiénes dirigen sus proyectos?
En primer lugar, a las asociaciones entidades miembro del Consejo, quienes, de forma asamblea-
ria deciden el presente y el futuro del CJZ.
Pero también se dirige a otros colectivos juveniles, así como a jóvenes con inquietudes partici-
pativas.

¿Quieres conocer más sobre el Consejo de la Juven-
tud de Zaragoza?
Para estar al día de las actividades que realiza, cono-
cer sus entidades miembro y mucho más, puedes visi-
tar su página web: www.juventudzaragoza.org
O su Instagram: @cjzaragoza
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Este mes de noviembre viene cargado de noveda-
des para los seguidores y las seguidoras del pro-
grama Z16. Una de ellas es la reciente puesta en 
marcha nuestro perfil de Instagram (@z16_juven-
tudzaragoza) a través del cual queremos ofrecer 
una ventana al programa de actividades, mensajes 
de nuestros embajadores y nuestras embajadoras 
y, por supuesto, interactuar con vosotros, los ver-
daderos y verdaderas protagonistas, los y las parti-
cipantes del programa.

Si queréis compartir vuestras experiencias o reali-
zar cualquier aportación o sugerencia tan solo tenéis que utilizar los hashtags #Z16 o #Juven-
tudZgz 

¿Has nacido en 2005? ¡Esto te interesa!
Siempre os hemos dicho que si habíais nacido en 2004 ¡teníamos muchos planes para vosotros y 
vosotras! Ahora, a punto de poner fin a este complicado año 2020, todas aquellas personas nacidas 
en el año 2005 pueden ir calentando motores e inscribirse en el programa de ocio para jóvenes 
Z16. Aunque no podréis canjear vuestras entradas hasta enero de 2021, tenéis mucho por descubrir. 

A partir de ahora tenéis la posibilidad de descargar nuestra app y comenzar a navegar por los 
diferentes menús para comprobar la gran variedad de actividades que vais a poder disfrutar muy 
pronto: deporte, visitas a museos, sesiones de teatro y cine, música en directo, actividades al 
aire libre, scape rooms…

Y todo esto… ¡completamente gratis! En Z16 vosotros y vosotras sois los protagonistas. ¡No dejéis 
pasar la oportunidad de conocer la Zaragoza que nunca imaginasteis, así como a gente nueva con 
la que compartir gustos, intereses y pasiones! Y todo esto a un solo click. 

Os esperamos. 

Si quieres saber más… no dudéis en visitar nuestra página web, dentro del apartado de ‘Activida-
des’. www.zaragoza.es/sede/portal/sectores/juventud/z16/actividades

Z16…
¡Ya en Instagram!

Actividades del mes

Taller de composición mu-
sical. ¿Quieres aprender a 
componer y crear tus pro-
pios temas y canciones? La 
Casa de Juventud de San José 
te lo pone fácil pues acaba de 
lanzar este interesante taller 
dirigido a mentes creativas 
que se desarrollará hasta el 
próximo 26 de mayo. 

Conoce el Museo del fue-
go y de los bomberos de la 
capital aragonesa el cual 
muestra al público la labor 
que realizan los bomberos, 
los medios con que cuen-
tan para realizar su trabajo y 
cómo estos medios han evo-
lucionado.

La Casa de Juventud de Mon-
zalbarba organiza la activi-
dad ‘Rap-eando’, un curso 
de rap en el que aprenderás 
a escribir una letra de rap, 
grabar una canción y editar 
tu propia música para que 
suene perfecta.
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ANUNCIOS
Alojamiento - Clases - Compra-Venta - Empleo - Gente - Prácticas - Voluntariado

P. 45

Alojamiento
Ofrezco

PISO EN ACTUR. Piso amueblado con calefac-
ción. Bien ubicado, dispone de tres habitaciones 
y un despacho. Salón grande y luminoso. 550 €/
mes. Poeta León Felipe, 19. Susana. 676 054 786. 
976 310 006. susannatpl@yahoo.es
PISO EN SAN JOSÉ. Piso con calefacción 
central, 4 habitaciones, cocina y baño. Una 
terraza exterior y otra más grande interior. 
Con ascensor; sin muebles. 500 €/mes. Avda 
San José. Marivi. Tel. 670 524 016. 976 383 648. 
marivibovi@hotmail.com
PISO EN SAN JOSÉ. Piso cuidado y totalmen-
te amueblado. 60 m, con 2 habitaciones amplias 
con armario y escritorio. Comunidad incluida. 
Gastos de electricidad, gas y agua aparte. 500 
€/mes. Escultor Salas, 2. Verónica. 620 678 471. 
teruelex@hotmail.com

•

Habitación en piso compartido
HABITACIÓN CON TERRAZA. Habitación 
con escritorio, cama pequeña y terraza. No 
dispone de televisión aunque puede poner-
se. Envío fotos por whatsapp y contacto para 
visita. Preferentemente persona responsable, 
trabajadora y no fumadora. 240 €/mes. Chi-
cos/chicas. C/ Privilegio de la Unión. Sai. 677 
185 504. sai-nina@hotmail.com
HABITACIÓN EN DELICIAS. Se alquila habi-
tación con derecho a zonas comunes. No se 
admiten mascotas ni parejas. 250 €/mes. Solo 
chicas. C/ Hilarión Eslava. María. 620 504 042. 
patunastito@hotmail.com. 
HABITACIÓN EN EL ACTUR. Habitación en 
piso compartido muy cerca del CPS. 220 €/
mes. Chicos/chicas. Miguel de Unamuno, 6. 
Jesús. 635 657 643. chunguelala@yahoo.es
HABITACIÓN EN SANTA ISABEL. Piso de 
dos habitaciones, salón y 1 baño, cocina para 
compartir. Obra nueva. Gastos incluidos en 

el precio. 300 €/mes. Solo chicos. Florin. 632 
634 626. 
HABITACIÓN EN TOMÁS BRETÓN. 12,5 m2, 
cama 105 cm, armario de tres hojas, escrito-
rio amplio, librerías. TV 24, cc, wifi, recogida 
de basuras. Dos baños, cocina equipada. Cer-
ca de Universidad, tranvía, mercado. Preferi-
blemente no fumadores. Piso tranquilo. 210 
€/mes. Solo chicos. Tomás Bretón, 9. Iago. 636 
366 970. ralenti2000@yahoo.es. 
HABITACIÓN EN ZONA UNIVERSIDAD. Piso 
céntrico, bien comunicado. Servicio de porte-
ría, ascensor. 216 €/mes. Chicos/chicas. Pº Fer-
nando El Católico, 6. Marisol. 649 465 005. 
HABITACIÓN EN ZONA UNIVERSIDAD. Piso 
compartido, habitación amplia. Todos los gas-
tos del piso incluidos en el precio. 243 €/mes. 
Chicos/chicas. Pº Fernando El Católico. María. 
658 411 540. maria_011malpika@hotmail.com
HABITACIÓN PARA CHICA EN EL CENTRO. 
Cerca de un centro comercial y de la Univer-
sidad. Piso con 3 habitaciones, 2 ya alquila-
das a chicas. Cocina reformada. Calefacción 
y agua caliente central. Muy luminosa, planta 
11. Edificio con portero, ascensor y videovigi-
lancia. Internet opcional. 121 €/mes. Cº de las 
Torres, 95. Mari. 685 381 763. 
HABITACIÓN ZONA SAGASTA-GRAN VÍA. 
Piso reformado, con 3 habitaciones con ca-
mas dobles y 2 baños. Calefacción central in-
cluida. 5º piso con ascensor. A compartir con 
2 chicos de 25 y 27 años, muy simpáticos y 
activos. 240 €/mes. Chicos/chicas. Arzobispo 
Domenech, 14. Gonzalo. 608 325 629. 620 251 
356. gsanchezmart@gmail.com

•

Demando
ALEMÁN E INGLÉS. Docente para dar cla-
ses particulares de alemán e inglés. Se valo-
ra tanto los conocimientos en sintaxis como 
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la correcta pronunciación en ambos. Facilitar 
teléfono para contactar con interesados/as. 
Manuel, lumalope@gmail.com
INFORMÁTICA. Docente para clases parti-
culares a domicilio; serían las asignaturas de 
Sistemas informáticos y redes, Aplicaciones y 
Servicios en red. Rosana, 600 366 403, 976 522 
202, rosiadro2307@gmail.com
INGLÉS PARA REDACCIONES. Busco pro-
fesor/a de inglés (alto nivel o nativo/a) para 
poder practicar writting o redacciones de in-
glés. Hugo, hcasanovaru@gmail.com
OPOSICIONES DE MAGISTERIO. Para todas las 
pruebas. Marta, martasaavedra43@gmail.com
OPOSICIONES DE PEDAGOGÍA TERAPÉU-
TICA. Busco preparador/a para las opo-
siciones de Pedagogía terapéutica. Laura, 
laucejadortiberio@gmail.com

•

Ofrezco
APOYO ESCOLAR. Graduada en Magiste-
rio de Educación primaria con especialidad 
en Audición y Lenguaje se oferta a cuidar ni-
ños/as o dar clases de refuerzo. 10 €. María, 
657 049 033, maria_gareta_98@hotmail.com
APOYO ESCOLAR. Soy maestra de Educa-
ción Primaria con las menciones en PT y en 
AL. Me ofrezco para dar clases de apoyo par-
ticulares presenciales o en línea durante la se-
mana. Experiencia en el sector de tres años 
con alumnado de primaria y ESO. Dispongo 
de referencias. Alicia, aliciaptyal@gmail.com
APOYO Y LENGUA. Soy graduado en Filolo-
gía Hispánica, con experiencia en dar clases 
particulares y en institutos a niños/as y jóve-
nes. Disponibilidad en línea y presencial. Si se 
te atraganta el analizar oraciones, conseguire-
mos convertirte en un monstruo de la sintaxis. 
Dennis, 601 165 154, dennisfviana@gmail.com

BAJO ELÉCTRICO Y LENGUAJE MUSI-
CAL. Ofrezco clases de bajo eléctrico y len-
guaje musical para personas que buscan em-
pezar de cero o ampliar sus conocimientos. 
Cualquier duda que tengas contacta con-
migo sin compromiso. Adrián, 601 165 520, 
adrianbuenoruizz@gmail.com
CATALÁN. Profesor titulado y traduc-
tor con experiencia ofrece clases de to-
dos los niveles (A1-C2) y traducciones de 
todos los ámbitos. Joaquim, 655 589 844, 
joaquingvalero@hotmail.com
CHINO MANDARÍN. Estudiante de chino ni-
vel HSK5 se ofrece para dar clases a niños/as 
y personas adultas. Te proporciono material 
para preparar los exámenes y para aprender 
a conversar en este apasionante idioma. Luis, 
685 957 543, batiz57@hotmail.com
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS/LENGUA 
CASTELLANA. Profesora titulada y con ex-
periencia imparte clases en línea de Espa-
ñol para personas extranjeras así como tam-
bién de Lengua castellana a cualquier nivel. 
Contacta y hablamos. Susana, 696 795 410, 
susana_92samper@hotmail.com
FÍSICA, QUÍMICA Y MATEMÁTICAS. Gra-
duado en Química con experiencia oferta cla-
ses presenciales o en línea para alumnos/as de 
secundaria y bachiller. Roberto, 629 820 220, 
robertoprztjd@gmail.com
FÍSICA, QUÍMICA, MATEMÁTICAS Y SIN-
TAXIS. Estudiante de la carrera de Física 
se ofrece para dar clases particulares de Fí-
sica, Química, Matemáticas y sintaxis, ni-
vel ESO o bachillerato. También podría dar 
otras asignaturas o clases de apoyo a prima-
ria. 4 años de experiencia. Marta, 639 245 325, 
martaherraizf@gmail.com
GUITARRA EN LÍNEA O PRESENCIAL. Soy 
profesor titulado y con mucha experiencia. 
Para alumnos/as de todas las edades y nive-
les, tanto si empiezas de cero como si tienes 
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nivel muy avanzado. Todos los estilos, des-
de guitarra clásica hasta heavy. Rafa, 601 637 
686, rafaelopez2009@gmail.com
GUITARRA ESPAÑOLA Y UKELELE. Ofrez-
co clases de guitarra y ukelele en La Jota. 
No se necesita saber de música, pues parti-
mos de cero. Clases para todas las edades. 
Llama sin compromiso. Yuri, 690 176 547, 
y.ramos111@yahoo.es
INGLÉS AVANZADO. Clases de inglés avan-
zado en línea. Profesora con experiencia, 
práctica oral continua y preparación Cam-
bridge, escuela oficial y TOEFL. Explicaciones 
claras y fluidez inmediata. Rose, 628 631 356
INGLÉS CONVERSACIÓN. Graduada en Filo-
logía inglesa con amplia experiencia imparte 
clases de conversación hasta el nivel C1. Modo 
en línea o presencial. Tarifas económicas. Mi-
riam, 722 613 068, mirikhali@gmail.com
INGLÉS. Siete años dando clases de inglés en 
Zaragoza, Londres y Estados Unidos. Título 
universitario de magisterio en USA. Preparo 
todos los niveles: B1-C1, ESO, bachillerato, es-
cuela militar. Presencial y en línea. Dani, 663 
584 036, daniarcau@hotmail.com
INGLÉS POR NATIVO. Clases de inglés 
en línea con hablante nativo de inglés con 
años de experiencia en la enseñanza. Hora-
rio flexible. Precios: desde 14 €/hora. David, 
teacherenglishclasses27@gmail.com
INGLÉS Y ASIGNATURAS DE LETRAS. Clases 
en línea de inglés y asignaturas de letras para ni-
ños/as, adolescentes y personas adultas. Experien-
cia en colegios y academias. Amplia experiencia en 
preparación de exámenes Cambridge y prueba de 
acceso a la universidad. Disponibilidad: mañanas y 
tardes. Lena, no.fear.english@gmail.com
INGLÉS Y ESPAÑOL. Si el inglés es tu asig-
natura pendiente o buscas clases de refuerzo, 
¡me has encontrado! Tengo una larga trayec-
toria impartiendo clases de inglés y español. 
Contacta conmigo y vemos cómo personali-
zar y ajustar las clases a tus necesidades. Sarai, 
644 755 892, saraicasas0@gmail.com
INGLÉS Y MATEMÁTICAS. Estudiante de 
Telecomunicaciones se ofrece para clases de 
Inglés y Matemáticas, niveles de primaria, se-
cundaria y grado medio. Alejandro, 622 477 
753, alex.cuadros.mor2@gmail.com
INGLÉS Y REPASO ESCOLAR. Doble gra-
duada en Periodismo y Relaciones interna-
cionales ofrece clases particulares de inglés 
y de repaso para varias materias desde pri-
maria hasta bachiller. María, 634 493 710, 
mariamorte97@gmail.com
INGLÉS, ALEMÁN Y SINTAXIS. Filóloga in-
glesa con B2 de Cambridge y B1 de alemán, 
un erasmus en Alemania, experiencia en la 

academia Greenwich y Zaralengua, impar-
te clases de ambos idiomas y sintaxis. Tan-
to presencial como en línea. Beatriz, 645 744 
013, beamoralest@hotmail.com
INGLÉS. Licenciada en Filología inglesa y ti-
tulada por Cambridge imparte clases presen-
ciales o en línea en horario de mañanas, vier-
nes todo el día y fines de semana. Económico. 
Diana, 649 523 014, asdiana@hotmail.es
MATEMÁTICAS Y FÍSICA. Estudiante de Inge-
niería mecánica ofrece dar clases particulares. Is-
mael, 601 367 570, ismaelmonclus@hotmail.com
MATEMÁTICAS. Clases particulares de Ma-
temáticas impartidas por profesor colegia-
do con amplia experiencia docente en co-
legios y universidad. ESO, bachillerato y 
universidad. Zona Sagasta. Isis, 607 350 102, 
clases.zgz.particulares@gmail.com
PIANO, GUITARRA Y BAJO. Iniciación 
musical, clases presenciales o en línea. Pa-
ra todas las edades. Martino, 611 243 023, 
mrtntvs@gmail.com
PRIMARIA. Soy estudiante de tercero de En-
fermería y busco trabajo cuidando a niños/as 
de todas las edades o dando clases particu-
lares preferentemente de Primaria. Victoria, 
692 829 223, victoriaruizma@hotmail.es
QUÍMICA, BIOLOGÍA, CIENCIAS. Licencia-
do en Veterinaria y Bioquímica, con experien-
cia y Máster en educación secundaria, impar-
to clases de ciencias en general (Química, 
Biología, Bioquímica, Genética); niveles ESO, 
bachillerato, universidad. Raúl, 681 673 975, 
raullasherasc@hotmail.com
REPASO ESCOLAR Y FILOSOFÍA. Se ofre-
ce chica en 4° de la carrera de Filosofía, con 
carné de monitora de tiempo libre, para dar 
clases de repaso a niños/as de primaria y de 
Filosofía hasta nivel de la ESO y bachillerato. 
También cuidado de niños/as. Alba Pilar, al-
bapilarcotanoangrino@yahoo.es
REPASO ESCOLAR Y PREPARACIÓN DE EXÁ-
MENES. Docente con amplia experiencia impar-
te Matemáticas, Dibujo técnico (diédrico), Física 
y Química para ESO, bachiller, personas adultas 
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y a distancia (Blecua, UNED); didáctica de Geo-
metría para Magisterio; acceso a grado superior. 
Contacto por Whatsapp. Mª Pilar, 609 259 032, 
cinemaparadiso2009@hotmail.com
REPASO ESCOLAR. Estudiante de la ca-
rrera de Química se ofrece a dar clases par-
ticulares tanto de ciencias como de letras. 
Tengo experiencia de otros años dando cla-
ses a otros niños/as. Háblame para concre-
tar la disponibilidad. Esther, 633 938 131, 
estherflrs20@gmail.com

•

Ofrezco
BICICLETA. Bicicleta Btwin, cambio en la 
empuñadura del manillar, cubierta de las 
ruedas sin desgaste, casi no se ha usado, es-
tá prácticamente nueva, ideal para des-
plazarse por la ciudad. Isabel, 636 752 749, 
isabel-1000@hotmail.es
BOTAS DE SENDERISMO Y CÁMARA DIGI-
TAL. Vendo botas de alta gama, casi nuevas, 
Goretex, suela Vibran. Talla 40-41. Marca Las-
portiva. Me costaron 120 y vendo por 40 €. 
También cámara digital Olympus C70 en per-
fecto estado, con batería y funda. Precio: 40 €. 
Ana, 699 660 355
CASCOS DE MOTO. Se venden dos cascos 
de moto, gris y negro, sin usar, talla M, mar-
ca Areo. Regalo guantes de moto. Aurora, 
auroquena@gmail.com
SAXOFÓN ALTO. Saxofón alto marca 
Júpiter. Ana, 645 465 218, 685 175 353, 
normanda55@hotmail.com
TELÉFONO MÓVIL. Vendo Huawei P8 Lite 
2017 en perfecto estado. Interesados/as con-
tactar por whatsapp. Vero, 608 515 224

•

Demando
TEMARIO DE OPOSICIÓN. Compro temario 
actualizado de oposiciones de secundaria pa-
ra la especialidad de inglés. También me inte-
resa una programación en LOE-LOMCE. Cris-
tina, cristinajv.particulares@gmail.com

•

AUXILIAR DE COCINA. Se necesita auxiliar 
de cocina para centro escolar. Horario de ma-
ñanas. Necesaria experiencia previa en coci-
na. Indicar aux cocina en el asunto del correo. 
Leticia, lcasado@mtgrupo.com

AUXILIAR DE ENFERMERÍA/GERIATRÍA 
O ATENCIÓN SOCIOSANITARIA. Técnico/a 
auxiliar de enfermería, auxiliar de geriatría o 
certificado de profesionalidad de atención 
sociosanitaria en instituciones. Para cubrir 
baja en Martín del Río (Teruel). Pilar, 689 318 
409, paparicio@fepas.org
DOCENTE DE ECONOMÍA Y EMPRESA. 
Academia situada en el Actur selecciona per-
sonal para impartir clases de apoyo de asigna-
turas de la Facultad de Economía y Empresa 
durante el primer cuatrimestre. Incorpora-
ción inmediata. Yolanda, 976 512 839, 616 394 
605, info@imasaformacion.com
DOCENTE DE MATEMÁTICAS. Buscamos una 
persona para impartir clases de apoyo de Ma-
temáticas a estudiantes universitarios/as. Nece-
sario buen expediente. Se valorará la experien-
cia docente, pero no es imprescindible. Joaquín, 
976 561 240, 618 657 284, info@xqma.es
EDUCADOR/A DE INGLÉS. Se necesita edu-
cador/a de inglés, nivel B2-C1 con experiencia 
en preparación Cambridge. Zona de Zuera. 
Horario de mediodía. Indicar el asunto edu-
cador inglés. Leticia, lcasado@mtgrupo.com. 
Zuera
FONTANEROS/AS. Empresa de servicios de 
ámbito aragonés con sede en Zaragoza busca 
incorporar profesionales de la fontanería a su 
plantilla. Enviar CV a dirección de correo pa-
ra concertar entrevista de trabajo. Eduardo, 
eosuna@electricosaragon2000.com
FORMADOR/A EN SVB Y DESA. Se 
precisa formador/a en soporte vi-
tal básico y uso de desfibrilador. Enviar 
CV por correo electrónico. Miriam, 
empleoaragon2011@hotmail.com
GEROCULTOR/A. Se precisa gerocultor/a pa-
ra residencia de la tercera edad situada en Za-
ragoza en turno de mañana o tarde a jornada 
completa. Incorporación inmediata. Mandar 
CV por correo electrónico. Leticia o Lorena, 
coord.zaragoza@angelicas.es
GEROCULTORES/AS. Se buscan geroculto-
res/as para grupo de residencias de Zaragoza. 
María, ofertatasoc@gmail.com
INGENIERO/A TÉCNICO/A. Se precisa inge-
niero/a técnico/a con formación en preven-
ción de riesgos laborales con experiencia. 
Enviar CV por correo electrónico. Miriam, 
empleoaragon2011@hotmail.com
LIMPIEZA Y SERVICIOS DOMÉSTICOS. 
Puesto de limpieza y servicios domésticos, 
imprescindible discapacidad igual o superior 
al 33%. Jornada completa. Ubicado en Villa-
mayor de Gállego, existe línea de transporte 
público. Interesados/as enviar CV por correo 
electrónico. Juan, empleonr@pueyos.org



 Anuncios. Boletín del Cipaj, diciembre 2020 / 49

MONITOR/A DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL. 
CEE busca personal, discapacidad mínima 33% 
reconocida por el IASS, para organizar, apoyar, 
supervisar, dirigir equipo humano con disca-
pacidad, en tareas propias de lavandería indus-
trial y reparto. Control y coordinación del turno 
de trabajo y conducción. Cristina, 627 446 794, 
lavanderia@pueyos.org. Villamayor de Gállego
MONITOR/A DE MARCHA NÓRDICA. Bus-
camos monitor/a de marcha nórdica en Zara-
goza. Enviar CV por correo electrónico. Jesús, 
masquepasos@gmail.com
MONITOR/A DE PATINAJE. Se busca 
monitor/a de patinaje. Mandar CV. Julia, 
juliatzlalom@gmail.com
MONITOR/A DE SALA Y ACTIVIDADES DI-
RIGIDAS. En Holmes Place Aragonia bus-
camos monitores/as de sala para futura in-
corporación. Personas interesadas, enviar 
CV por correo electrónico. Javi, 976 757 875, 
javi.lanau@holmesplace.es
MONITOR/A PARA TALLER DE COSTURA 
CREATIVA. Necesitamos monitor/a para acti-
vidad anual de costura creativa. Lunes, de 15 a 
16,30 h. Alumnas de educación secundaria. Mi-
chel, 699 245 066, info@entabanservicios.com
OFICIAL/A DE PELUQUERÍA. Se necesita 
oficial/a de peluquería con experiencia. Per-
sonas interesadas, enviar CV por Whatsapp. 
Ingrid, 620 726 291
PERSONAL AGRÍCOLA. Empresa del sector de 
alimentación en pleno proceso de expansión, 
precisa peones de granja en la zona de Hues-
ca-Castejón de Monegros-Caspe. Vehículo ne-
cesario. Nerea, nereagonzalez@jorgesl.com
PERSONAL PARA LAVANDERÍA INDUS-
TRIAL. CEE busca personal, discapacidad mí-
nima 33% reconocida por el IASS, responsable 
de sección ropa forma, organización y supervi-
sión del turno de trabajo y equipo humano con 
discapacidad. Manipulación de ropa y costura. 

Coordinación con el monitor de nave. Cristina, 
627 446 794, lavanderia@pueyos.org. Villama-
yor de Gállego
PLEGADORES/AS. Empresa del sector metal 
ubicada en Cadrete selecciona plegadores/as 
para trabajar a turnos. Se ofrece incorporación 
por ETT con posibilidad de pasar a plantilla de 
empresa. Necesario disponibilidad de vehícu-
lo. Isabel, rrhh@metalapotheka.com. Cadrete
PROFESOR/A DE LENGUA DE SIGNOS. 
Abantu selecciona profesor/a para im-
partir curso de lengua de signos en hora-
rio de tarde. Interesado/as enviar CV por 
correo electrónico. Andrés, 876 712 170, 
empleo.abantu@gmail.com
PROFESOR/A DE TIEMPO LIBRE EN FRA-
GA. Se necesita profesor/a para impartir al-
gunos módulos formativos del curso de mo-
nitor y director de tiempo libre en Fraga. 
Enviar CV e indicar disponibilidad. Miriam, 
empleoaragon2011@hotmail.com
PROFESOR/A DE TIEMPO LIBRE. Se necesi-
ta profesor/a para impartir algunos módulos 
formativos del curso de monitor y director de 
tiempo libre. Enviar CV e indicar disponibili-
dad. David, empleoaragon2011@hotmail.com
PROFESOR/A NATIVO INGLÉS. Se necesi-
tan profesores/as nativos de inglés. Miriam, 
empleoaragon2011@hotmail.com
TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO. Se pre-
cisan técnicos/as de mantenimiento con cur-
sos de riesgos eléctricos y riesgos laborales en 
vigor. Enviar CV por correo electrónico. Mi-
riam, empleoaragon2011@hotmail.com
TÉCNICO/A EN PREVENCIÓN DE RIES-
GOS LABORALES. Se precisa técnico/a su-
perior de prevención de riesgos laborales. 
Enviar CV por correo electrónico. Miriam, 
empleoaragon2011@hotmail.com
VETERINARIO/A. Empresa en proceso de ex-
pansión busca veterinario/a de clínica para ex-
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plotaciones ganaderas. Necesidad de vehículo 
propio. Nerea, nereagonzalez@jorgesl.com

•

CANTANTE ROCK-FUNKY. Se busca cantan-
te masculino para grupo de rock-funky. To-
camos versiones, aunque también nos gusta-
ría componer temas en un futuro. Los estilos 
que nos gustan son: Red Hot Chili Peppers, 
Artic Monkeys y Muse. Rock y funky en ge-
neral. Luis, 627 605 464, lsd1091@gmail.com
ESTUDIANTES DE BACHILLER A DISTAN-
CIA. ¿Alguien que esté haciendo bachiller a 
distancia para compartir nuestros conoci-
mientos? Bea, beatryxie@hotmail.com
FANS DE BRANDON SANDERSON. Ten-
go veinte años y soy muy fan de todos los li-
bros de Brandon Sanderson. Busco gente que 
también los haya leído para poder comentar-
los. Raquel, rakelek@gmail.com
INVESTIGACIÓN SOBRE LINGÜÍSTICA. 
Busco personas inmigrantes que no son na-
tivas en español y que hablen algo de in-
glés. Estoy haciendo una investigación pa-
ra la universidad y estoy entrevistando 
gente sobre su integración lingüística. Sun, 
urbanaviciute.guste@gmail.com
JUGAR AL PÁDEL. Busco gente joven 
para jugar al pádel y echarnos unas ri-
sas. Nivel principiante. Oscar, 617 152 232, 
oscarzaragocista@hotmail.com
PARTIDA DE ROL. Busco grupo para poder 
jugar al juego de rol La llamada de Cthulhu 
presencial. En cuanto estemos varias personas 
hablaremos de horario y sesiones. No importa 
la experiencia. Contactar por whatsapp. Anto-
nio, 622 028 849, antonioariso@gmail.com
¿QUIERES HACER TU PROPIO PROGRAMA 
DE RADIO?. Buscamos gente comprometi-
da y con ganas de comunicar sus inquietu-
des a través de las ondas de la FM zaragoza-
na. Formarás parte de un proyecto que lleva 
más de 35 años en antena. Anímate y únete 
a la radio libre. Radio La Granja, 689 980 627, 
emisoraradiolagranja@gmail.com
SALIR A CORRER. Me gustaría empezar a 
salir a correr un par de días por la tarde, me 
da igual la zona. Para empezar poco a poco. 
Victor, vpao@hotmail.es
SALIR A PATINAR. Busco a alguien o a al-
gún grupo con quien salir a patinar por la zo-
na de la Expo, preferiblemente que tengan 
entre 18 y 25 años. Eli, elisabguti@gmail.com
SKATE. Soy un chico de 28 años al 
que le gustaría encontrar gente pa-
ra practicar skate. Mi nivel es mínimo. Es-

toy empezando. Antonio, 622 028 849, 
antonioariso@gmail.com

•

ESPAÑOL POR ALEMÁN. Intercambiaría 
conversación de español por conversación 
de alemán. Pilar, 690 010 252, 976 535 277, 
phuertabe@gmail.com
ESPAÑOL POR ITALIANO. Estoy estudian-
do italiano pero necesito practicarlo, así que 
busco a alguien con quien intercambiar mi 
español por su italiano, o también para hacer 
conversación en italiano, a través de whatsa-
pp. Lucía, luciaespinosa09@gmail.com
ESPAÑOL POR ITALIANO. Quiero mejorar 
mi italiano. Bea, beatryxie@hotmail.com

•

Demando
MONITORA DE TIEMPO LIBRE. Busco lu-
gar donde poder realizar las prácticas pa-
ra terminar el curso de monitora de tiem-
po libre. Enviad correo electrónico. Ashley, 
ashleytrullen@hotmail.es

•

Oferta
AYUDAR A ENCONTRAR TRABAJO. Soy 
una chica de 28 años, seria y responsable, y 
me ofrezco a ayudar a personas con dificul-
tad para encontrar trabajo. Tengo muchas 
habilidades para ello. Izaskun, 626 625 423, 
izaskunsorbet@gmail.com

•
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