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Fotógrafa de profesión y persona en mis ratos libres. Adoro dete-
ner el tiempo con un solo ¡click! Analizarlo, modificarlo y algunas 
veces construirlo. Enamorada de la ilustración, de la poesía y de 
las posibilidades de mezclar distintas técnicas artísticas. Insta-
gram: @pat_montesmarin

Patricia
Montes

NOTICIAS
Actualidad

P. 03

AUTORA DE  
LA PORTADA

Resolución de las Ayudas a la 
Emancipación Joven 2020

Se ha publicado el listado provisional de 
la Ayuda a la Emancipación Joven 2020 
donde aparecen las solicitudes aprobadas y 
denegadas.
Podéis consultar toda la información en 
nuestra web, así como los pasos que tienen 
que seguir las personas que aparecen como 
beneficiarias.
Tenéis que mandar los recibos que se os indica 
al correo recibosalquilerjoven@zaragoza.es a 
la mayor brevedad posible.

+ info: Oficina Vivienda Joven. Juventud 
Zaragoza. Pza san Carlos, 4 Tel. 976 721872/ 
1894/ 1855. viviendajoven@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/sede/portal/juventud/vivienda/ 
y https://bit.ly/3nYlwFh 
Horario: de 9 a 14 h.

•
Nuevas propuestas en el Catálogo 

del Banco de Actividades
El catálogo del Banco de Actividades se va 
completando con nuevos proyectos. Podéis 
solicitar ya nuevas actividades que se han in-
cluido en el catálogo:
- En el ámbito de música: Batería y Canto, im-
partidas por Entabán y Batería, impartida por 
Andrés Lasilla.
- En Deporte: Jugger (Entabán) y Ritmo De-
portivo, impartido por Abantu.

- En Audiovisuales: Fotografía, Cine y vídeo, 
impartidas por José Antonio Pastor.
- En Artes plásticas y Manualidades: Cos-
tura, impartida por la Asociación Cultural 
Actinova.
- En Artes Escénicas: Curso de iniciación 
a la magia, impartido por Beatriz Palacio; 
Danza del vientre, Teatro e interpretación 
ante la cámara impartidas por Inmacula-
da Chopo y Zumba y bailoteo impartida 
por Asociación de intervención social Os 
Zagales.
- En Tecnología: Creación y programación 
de videojuegos impartida por Entabán y 
Edición de vídeo y stream, impresión 3D, 
Diseño de videojuegos, Robótica y drones, 
impartidas todas por José Antonio Gue-
rrero.
- Otras actividades: Iniciación al Japonés im-
partida por Entabán.
Algunas de estas actividades están imparti-
das por entidades que ya estaban incluidas 
en el Banco y otras por nuevas entidades y 
profesionales. Si quieres programar activi-
dades para grupos de jóvenes entre 12 y 30 
años puedes elegir en el catálogo del Banco 
de Actividades actualmente entre 387 activi-
dades pensadas específicamente para que los 
jóvenes disfruten y aprendan con propuestas 
de ocio educativo.
En la web de Juventud Zaragoza podrás ac-
ceder al catálogo del Banco de Actividades y 
solicitar la actividad que más te interese.
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+ info: Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 
828. bancoactividades@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de 8 a 15 h.

•
Premiados en el PopyRock 2020

Mario Funes y su banda fueron los ganadores 
de la décimo quinta edición del Concurso de 
Música Joven PopyRock 2020.
En esta nueva edición, Juventud Zaragoza, un 
servicio municipal comprometido plenamen-
te con la promoción del talento y la creativi-
dad juvenil, ha seguido apoyando la cultura 
joven de nuestra ciudad y ha apostado inten-
samente por una cultura segura frente a las 
limitaciones y dificultades generadas por la si-
tuación de alerta sanitaria. El ganador de esta 
decimoquinta edición, Mario Funes, ofreció 
un extraordinario concierto junto a Peanook, 
solista cuya propuesta se alzó con el segundo 
premio, en la gran final celebrada el pasado 
sábado 28 de noviembre en el Centro de Artes 
para Jóvenes El Túnel.
En la final del concurso se entregaron también 
los premios especiales de esta edición:
- El premio a la Mejor Voz del concurso ha 
sido valorada de entre los grupos que han ac-
tuado en directo a lo largo de las tres semifi-
nales. Este premio se ha concedido por unani-
midad del jurado a Beatriz Alba, voz y guitarra 
del grupo Komando Mandarina.
- Premio Mejor propuesta Joven para Arey.
- Premio Música en la Red para Vau Boy.
En total, se han repartido más de 5.000 € en 
premios.
Desde Juventud Zaragoza se agradece enor-
memente el apoyo y seguimiento de todo el 
público que ha participado en todas las fases 
de PopyRock 2020; tanto de aquellas personas 

que han podido asistir presencialmente a los 
conciertos como de todas aquellas que han 
seguido a los grupos semifinalistas a través del 
canal de Youtube de Juventud Zaragoza, con 
más 3.000 visualizaciones. Asimismo, desea 
agradecer el apoyo de los colaboradores de 
esta 15ª edición del Concurso PopyRock: Za-
ragoza Conciertos, el Periódico de Aragón, Ra-
dio Zaragoza-Cadena Ser, la Corporación Ara-
gonesa de Radio y Televisión y Musicopolix.

+ info: Juventud Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 822. 
info@popyrock.es - www.popyrock.es

•
Nuevo correo para denunciar 

el maltrato animal
El Ayuntamiento de Zaragoza ha habilitado 
un correo especial para denunciar el maltrato 
animal, dentro de la campaña Denunciamos 
por ti. En el mensaje, se podrán adjuntar imá-
genes del delito, si se tienen. Una vez recibida 
y comprobada la información, la Oficina de 
Protección Animal abrirá el expediente y lo 
pondrá en conocimiento de Policía Nacional 
o Guardia Civil para que se inicie la investiga-
ción. El nombre de la persona denunciante no 
trascenderá, ya que el Consistorio actúa como 
administración responsable.
Este nuevo recurso forma parte de la campaña 
del Centro Municipal de Protección Animal 
(CMPA) contra el maltrato. El CMPA recuer-
da que hay muchas formas de maltrato más 
allá de las evidentes y ponen como ejemplo el 
abandono de un animal en la calle, su encierro 
en una terraza o no propiciarle los cuidados 
que necesita para su bienestar, así como los 
hacinamientos en viviendas por encima de lo 
estipulado en la Ley de Protección Animal de 
Aragón, esto es más de diez gatos o seis perros 
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en un domicilio. La campaña llegará a las ca-
lles y los autobuses de Zaragoza, además de 
a más de un centenar de clínicas veterinarias.

+ info: Centro Municipal de Protección 
Animal. denunciamosporti@zaragoza.es 
https://bit.ly/3aTjLp0 y http://bit.ly/38HlKtT 

•
El debate sobre Juventud del CJZ, 

en Youtube
Si te perdiste el debate sobre las políticas de 
juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, ya 
puedes verlo a través del canal de Youtube del 
Consejo de la Juventud de Zaragoza (CJZ). El 
evento se celebró el pasado día 1 de diciembre 
en la sede del CJZ y en él participaron repre-
sentantes de los partidos políticos con repre-
sentación en el Ayuntamiento de Zaragoza: 
Mª Ángeles Ortíz Álvarez (PSOE), Tatiana 
Gaudes (PP), Alberto Pérez (Ciudadanos), Lui-
sa Broto (Zaragoza en Común), Victoria Ber-
gua (Vox) y Amparo Bella (Podemos-Equo).

+ info: Consejo de la Juventud de 
Zaragoza. http://juventudzaragoza.org 
http://youtu.be/DcsbXUTLH-Y

•
Cómo usar el certificado digital para 

asociaciones
El pasado 22 de diciembre el Consejo de la 
Juventud de Zaragoza (CJZ) realizó una char-
la en línea sobre las dudas más frecuentes 
acerca del Certificado Digital. En esta char-
la, se dio respuesta a dudas frecuentes, tales 
como "¿cómo usar el certificado digital de tu 
entidad?", "¿cómo se firma un documento?", 
"¿qué tipo de documentos se pueden firmar?", 
"¿cómo comprobar que el documento está 
firmado correctamente?", "¿puedo firmar sin 
ningún programa, en línea?", "¿puede salir la 
imagen de la firma en el documento firmado 
digitalmente?", "a la hora de Imprimir un do-
cumento firmado digitalmente, ¿cómo hago 
para que aparezca la firma?"...
Si no pudiste asistir pero te interesa el tema, 
puedes ver el vídeo completo del evento en el 
canal de Youtube del CJZ.

+ info: Consejo de la Juventud de 
Zaragoza. San Lorenzo, 9. Tel. 976 398 550. 
consejo@juventudzaragoza.org 
http://juventudzaragoza.org/ 
http://youtu.be/zW-kGnqSAjw
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 15 h y por las 
tardes con cita previa.

•
Vuelta a la presencialidad en ESO y 

Bachillerato
Se ha publicado la Orden ECD/1303/2020, 
de 21 de diciembre, por la que se regula la 
presencialidad en la ESO y Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Aragón en el curso 
2020-21. En ella se indica que en Educación 
Secundaria Obligatoria y en Bachillerato, 
todo el alumnado asistirá presencialmente, 
sin alternancia, al centro educativo. Para ello, 
se procederá a la adaptación de los planes de 
contingencia existentes, de acuerdo con la 
nueva situación de los centros. No obstante, 
se respetarán las medidas básicas de preven-
ción como la higiene de manos, la utilización 
de mascarilla y una adecuada limpieza y ven-
tilación de los espacios del centro.
Por su parte, en las enseñanzas de Formación 
Profesional se podrá establecer un modelo 
de organización que sea bien solo presencial, 
o bien alternando enseñanza presencial y a 
distancia, de acuerdo con las circunstancias y 
condiciones de cada centro educativo.
Publicada en el BOA nº 252, de 22 de diciem-
bre de 2020.

+ info: Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.
http://educa.aragon.es/ y http://bit.ly/34z3Xnv

•
Asesoramiento y apoyo ante la 

violencia sexual
El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) y 
el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), pre-
sentan un nuevo servicio gratuito de asesoría 
para atender los casos de jóvenes de entre 14 
y 30 años que hayan sido o estén siendo vícti-
mas de delitos sexuales.
Este servicio busca proporcionar apoyo emo-
cional a las personas afectadas y terapia y 
acompañamiento a comisaría, juzgado y otros 
trámites en caso necesario. Se prestará hasta 
final de año con la ayuda de la asociación CA-
VIAS, en previsión de continuar con el servicio 
en el año 2021.
Para contactar con esta asesoría se puede ha-
cer llamando a los teléfonos 976 200 685 / 600 
205 680 o 616 289 412, en horario de lunes a 
domingo, de 9 a 21 h.

+ info: Instituto Aragonés de la 
Juventud. http://bit.ly/2kidImf

•
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Ampliación de la autorización para 
realizar cursos de monitor/a y 
director/a semipresenciales

Ante la continuación de las circunstancias ex-
traordinarias derivadas del Estado de Alarma 
provocado por la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 que impiden el normal de-
sarrollo presencial de los cursos de monitor/a 
y director/a de tiempo libre, y con el fin de 
evitar el perjuicio de Escuelas y alumnado que 
pudiera verse implicado, el Instituto Aragonés 
de la Juventud ha publicado la autorización a 
las Escuelas de Tiempo Libre reconocidas por 
este Instituto para que durante el primer se-
mestre del año 2021 puedan ofertarse en mo-
dalidad semipresencial estos cursos.
La solicitud de impartición de nuevos cursos 
deberá contemplar los recursos en línea y la 
metodología que se van a utilizar para man-
tener los estándares de calidad necesarios que 
garanticen la formación adecuada del alum-
nado.

+ info: Instituto Aragonés de la 
Juventud. Franco y López, 4. Tel. 976 716 810.
http://bit.ly/37RvPoJ y http://bit.ly/37UnroC

•
Formación para el empleo del INAEM

El Gobierno de Aragón, a través del INAEM, 
ha puesto en marcha diversas iniciativas con 
las que se pretende mejorar la empleabilidad 
de más de 30.000 trabajadores y trabajadoras. 
Las acciones formativas pueden estar vincula-
das a la obtención de certificados de profesio-
nalidad completos o por módulos formativos 
parciales, o también ser acciones formativas 
no vinculadas a la obtención de certificados.
Esta formación se programa en función de las 
necesidades detectadas y tiene, entre otros 
objetivos, la promoción profesional y desarro-

llo personal de los trabajadores y trabajado-
ras, a través de la mejora de sus competencias 
y habilidades para el desempeño de su ocupa-
ción o para su paso a otros sectores económi-
cos donde se crea empleo.
La impartición de los cursos dará comienzo 
este mes y se extenderá durante el 2021. Las 
personas interesadas en participar en estos 
cursos de formación para el empleo pueden 
consultar permanentemente la oferta en las 
oficinas de empleo o en la web del INAEM, 
donde encontrarán un buscador de cursos 
por diferentes criterios que facilitará la loca-
lización de los que puedan resultar más inte-
resante.
Desde la información de cada curso se pue-
de realizar el proceso de preinscripción, hasta 
para cinco cursos diferentes. Las inscripciones 
en un curso se cierran tres días antes de la fe-
cha de selección o cuando un curso tiene 150 
solicitudes.

+ info: Gobierno de Aragón. 
http://inaem.aragon.es y http://bit.ly/2LqsrbI

•
017, línea de ayuda en ciberseguridad

El Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCI-
BE, pone a disposición de empresas, ciudada-
nos, padres y madres, menores y educadores/
as una línea de atención telefónica gratuita de 
ayuda en ciberseguridad: 017.
El servicio es gratuito y confidencial y las con-
sultas son atendidas por un equipo multidis-
ciplinar compuesto por psicólogos, expertos 
en seguridad IT y asesoramiento legal. El ho-
rario de atención es de 9 a 21 h durante todos 
los días del año (incluidos sábados, domingos 
y festivos).
En el caso de progenitores/as, menores y edu-
cadores/as, la línea de ayuda es un servicio es-
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pecíficamente orientado a asesorar en el uso 
seguro y responsable de Internet y atiende 
consultas de temáticas, entre otras, como la 
gestión apropiada de la privacidad, el sexting, 
el ciberacoso escolar, el acoso sexual a meno-
res (grooming), la configuración segura de 
dispositivos, el uso excesivo de Internet o la 
mediación parental en Internet.

+ info: Instituto Nacional de 
Ciberseguridad, INCIBE. 
www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad

• 
Asesoramiento ante el impago de renta

En las oficinas de la Unión de Consumidores 
de Aragón (UCA) atienden a las personas que 
necesitan información y asesoramiento sobre 
cómo enfrentarse a una situación de impago 
de renta, cómo plantear la situación al pro-
pietario, qué tipo de ayudas puede solicitar 
y cómo enfrentarse a una posible demanda 
judicial de desahucio por falta de pago, así 
como la posibilidad de solicitar una media-
ción con el arrendador. Entregan material 
divulgativo elaborado por la UCA y orientan 
sobre las acciones que pueden emprender. 
También facilitan el acceso al Programa de 
mediación hipotecaria y de alquiler del Go-
bierno de Aragón.

+ info: Unión de Consumidores de 
Aragón. Alfonso I, 20. Tel. 976 397 602. 
info@ucaragon.com - www.ucaragon.com

•
¿Conocemos la protección de nuestros 

datos personales?
Rellena el formulario, y lo sabrás… La Unión 
de Consumidores de Aragón está realizando 
una encuesta sobre protección de datos per-
sonales en tiempos de Covid-19. Si quieres 
colaborar, rellénala, solo te costará un par de 
minutos. Tras realizar la encuesta podrás sa-
ber cuántas respuestas son correctas, además 
de una explicación sobre dichas respuestas.

+ info: Unión de Consumidores de 
Aragón. info@ucaragon.com 
www.ucaragon.com y http://bit.ly/3hco1AY

•
Nueva línea de asesoría para solvencia 

empresarial
La Cámara de Comercio y UPTA (Unión de 
Profesionales y Trabajadores Autónomos) han 
reforzado su colaboración con la asignación 
de un técnico, por parte de la asociación de 
autónomos de Aragón, para la ampliación de 
una línea de apoyo y consulta para solvencia 
empresarial. La atención se realizará desde la 
institución cameral. Está especialmente dirigi-
da a autónomos/as, profesionales y microem-
presas en situaciones de insolvencia, que ne-

cesitan realizar operaciones de comunicación 
previa (situación pre-concursal) para alcanzar 
un acuerdo con los acreedores, para obtener 
una propuesta anticipada del convenio, o bien 
un acuerdo de refinanciación o, en su caso, la 
liquidación y conclusión del concurso y la exo-
neración del pasivo insatisfecho

+ info: Cámara de Zaragoza.
www.camarazaragoza.com

•
Cualificaciones profesionales de las 

familias Edificación y Obra Civil 
y Electricidad y Electrónica

Se han publicado la aprobación de dos reales 
decretos sobre cualificaciones profesionales. 
El primero de ellos establece cuatro cualifica-
ciones profesionales de la Familia Profesional 
Edificación y Obra Civil, que se incluyen en 
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Pro-
fesionales, así como modificar parcialmente 
determinadas cualificaciones profesionales 
de varias familias profesionales mediante la 
sustitución de una unidad de competencia 
transversal y su módulo formativo asociado 
por otros incluidos en una cualificación pro-
fesional establecida en este real decreto.
Las cualificaciones profesionales que se esta-
blecen son:
- Operaciones de manutención de cargas con 
grúa-torre. Nivel 2. EOC687_2.
- Operaciones de manutención de cargas con 
grúa móvil autopropulsada categoría A. Nivel 
2. EOC688_2.
- Operaciones de manutención de cargas con 
grúa móvil autopropulsada categoría B. Nivel 
2. EOC720_2.
- Construcción de piedra en seco. Nivel 2. 
EOC689_2.
El segundo de ellos establece tres nuevas cua-
lificaciones profesionales y actualiza cuatro 
cualificaciones profesionales y sus módulos 
formativos asociados, correspondientes to-
das ellas a la Familia Profesional Electricidad 
y Electrónica.
Las cualificaciones profesionales que se esta-
blecen son:
- Operaciones eléctricas en subestaciones de 
tracción y centros de autotransformación fe-
rroviarios. Nivel 2. ELE690_2.
- Instalación y mantenimiento de sistemas de 
control-mando y señalización en infraestruc-
turas ferroviarias. Nivel 2. ELE691_2.
- Instalación y mantenimiento de sistemas 
de telecomunicaciones y servicios auxilia-
res en infraestructuras ferroviarias. Nivel 2. 
ELE692_2.
Las cualificaciones que se establecen en este 
real decreto y las cualificaciones profesionales 
actualizadas tienen validez y son de aplica-
ción en todo el territorio nacional. Asimismo, 
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no constituyen una regulación de profesión 
regulada alguna.
Información publicada en el BOE 335, de 24 
de diciembre de 2020.

+ info: Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 
www.educacionyfp.gob.es 
http://bit.ly/3rprr8d

•
Plazas para investigadores en el área 

biosanitaria
ARAID, la Fundación Agencia Aragonesa 
para la Investigación y el Desarrollo abre una 
convocatoria internacional extraordinaria de 
candidaturas para cubrir 8 puestos de investi-
gación en las áreas de investigación biosanita-
ria y tecnologías médicas.
La convocatoria está abierta a investigado-
res de cualquier nacionalidad que tengan 6 
o más años de experiencia postdoctoral y/o 
experiencia en puestos de innovación en pro-
ductos o servicios sanitarios, además de dos 
años, como mínimo, de postdoctorado en 
prestigiosos centros de investigación.
Las candidaturas se remitirán electrónica-
mente, a través de la web de la convocatoria, 
hasta el 31 de enero.

+ info: ARAID. Fundación Agencia 
Aragonesa para la Investigación y el 
Desarrollo. convocatorias@araid.es 
http://bit.ly/365loft

•
Campaña Mente en equilibrio

Dado el grave impacto en la salud mental de-
rivado de la pandemia sanitaria y con el ob-
jetivo de facilitar el reconocimiento del ma-
lestar psicológico en la población, el Consejo 
General de la Psicología de España y Sonae 
Sierra, han iniciado una campaña informativa 
que tiene por título Mente en equilibrio.
La iniciativa pretende sensibilizar a la pobla-
ción sobre las consecuencias psicológicas que 
se pueden derivar de los cambios y aumen-
to del estrés asociado a la actual situación, 
al mismo tiempo que ofrece pautas precisas 
para hacer frente a este malestar psicológico. 
Las recomendaciones se recogen en la guía 
Bienestar psicológico en tiempos de la CO-
VID-19, que está disponible en la web de la 
campaña.

+ info: Consejo General de la Psicología 
de España. www.cop.es
http://bit.ly/3pCNtUl

•
Iniciativa PROCARE sobre problemas 

emocionales en adolescentes
El Departamento de Psicología de la Univer-
sidad de Jaén y la Red PROEM se está reali-

zando un proyecto de investigación que tiene 
como objetivo conocer los problemas emo-
cionales de los/as adolescentes entre 12 y 18 
años, prestándoles ayuda de manera gratuita 
si lo necesitaran.
Para participar solo hay que responder una 
encuesta en línea con dos partes, una primera 
dirigida a padres/madres y otra parte dirigida 
a los/as adolescentes.
Si por las respuestas se detecta que los chicos 
y las chicas necesitan ayuda, podrán realizar 
un taller gratuito, donde los participantes 
aprenderán a superar las barreras que limitan 
su vida y conocerán herramientas para afron-
tar situaciones de riesgo, potenciando sus 
habilidades comunicativas, sus habilidades 
de afrontamiento para gestionar el estrés, etc.

+ info: Red PROEM. http://bit.ly/37vykf1
•

AIESEC busca miembros como tú
¿Estás estudiando y se te queda corta la for-
mación que recibes? ¿Quieres marcar la di-
ferencia y dar un paso más al mismo tiempo 
que desarrollas tus habilidades? Y, sobre todo, 
¿estás interesado/a en crear un impacto posi-
tivo mientras lo haces? Todo esto lo puedes 
conseguir con AIESEC.
AIESEC es la organización juvenil más grande 
del mundo. Está presente en 2000 universida-
des de más de 120 países y cuenta con más de 
40.000 miembros activos en todo el mundo. 
Actualmente busca nuevos miembros para el 
comité local de Zaragoza. Gente como tú, que 
buscas mejorar tus habilidades blandas, esta-
blecer una red de contactos internacionales 
y contribuir en un proyecto a nivel mundial.
Su misión es desarrollar al máximo el poten-
cial de todos los jóvenes del planeta. Si todas 
las personas se convirtiesen en la mejor ver-
sión de sí mismos/as, el mundo sería un lugar 
mejor. Como miembro del comité local de 
Zaragoza no solo ayudarás a otros estudian-
tes a vivir una experiencia de prácticas inter-
nacional, sino también a ver el mundo desde 
una nueva perspectiva global y a descubrirse 
a ti mismo/a, al mismo tiempo que sales de 
tu zona de confort y trabajas en tu desarrollo 
personal. Todo ello sin salir de Zaragoza.
¿Te atreves con el reto? Si la respuesta es sí, 
regístrate en a través del formulario y entra en 
el proceso de selección para formar parte de 
nuestro equipo en Zaragoza!

+ info: AIESEC en Zaragoza. Gran Vía, 5. 
Tel. 601 336 913. raquel.garcia2@aiesec.net
http://aiesec.org/membership
http://forms.gle/yfX7py52jezNpr9S8

•
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TUS NOTICIAS EN EL CIPAJ
P. 09

Para mucha gente recorrer los pasillos de un 
museo es una maravilla para los sentidos. Nos 
impregnamos de colores, formas, historias e 
incluso de sentimientos. Las salas de los mu-
seos del mundo están llenas de obras de re-
conocidos artistas de la Historia del Arte con 
las que deleitarnos, pero... ¿alguna vez hemos 
reparado en que tan apenas podemos con-
templar cuadros con firmas femeninas que 
cuelguen de esas paredes?

Las mujeres han sido las grandes olvidadas de 
la Historia; en la Historia del Arte ha ocurrido 
lo mismo. Las que consiguieron dedicarse a 
las artes no fueron reconocidas como referen-
tes o artistas con mayúsculas, ni siquiera fue-
ron estudiadas y consideradas como se hizo 
con sus contemporáneos. Es una realidad el 
hecho de que a lo largo de los siglos la socie-
dad no contempló que las mujeres pudieran 
dedicarse a otra cosa que no fuera ser madres; 
ni estudiar ni formarse, ese era su papel pre-
determinado e indiscutible.

A pesar de todo, las hubo que caminaron a 
contracorriente y vencieron los convenciona-

lismos establecidos. Fueron mujeres valientes 
y obstinadas de diferentes épocas y clase so-
cial que consiguieron adquirir cultura autodi-
dacta y llenar los claros de su educación –en 
palabras de Emilia Pardo Bazán–. Por ello, 
hoy les debemos liberar de sus escondites 
impuestos y otorgarles el lugar que les perte-
nece. Es nuestra responsabilidad como per-
sonas del siglo XXI integrarlas en el relato de 
la cultura, junto a otras científicas, literatas, 
juristas, ingenieras, filósofas... A todas ellas las 
encontraremos debajo de la capa de los siglos 
y la invisibilidad.

Quizá lo más importante sea encontrar una 
nueva postura para la mirada; saber que ya 
no nos vale lo que un día se estableció como 
normal. Quizá en nuestra mano esté dejar de 
ver el presente con los ojos del pasado, y el 
poder reescribir y contar la Historia hablando 
de las de ayer y las de mañana. Es momento 
de recuperar sus historias, sus vivencias y sus 
creaciones artísticas. Es momento de sacarlas 
del desván.

Patricia Díez Calvo

En el desván
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EUROPA Y EXTRANJERO
Actualidad

P. 10

Lanzamiento de la aplicación móvil 
Re-open EU

La Comisión ha lanzado una aplicación móvil 
Re-open EU, disponible gratuitamente para 
teléfonos Android e iOS. El lanzamiento sigue 
al éxito de la plataforma web Re-open EU, que 
se lanzó a mediados de junio. Re-open EU es 
una ventanilla única que ofrece información 
completa y actualizada sobre la situación 
sanitaria, la seguridad y las medidas de viaje 
en todos los Estados miembros de la UE, así 
como en Islandia, Liechtenstein, Noruega y 
Suiza. Las personas usuarias pueden obtener 
la información más reciente sobre las medidas 
nacionales de cuarentena, los requisitos 
de prueba y las aplicaciones móviles de 
advertencia y rastreo de contactos del 
coronavirus. La información está disponible 
en las 24 lenguas oficiales de la UE, utilizando 
datos verificados del Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de Enfermedades y 
los Estados miembros.

+ info: Re-open EU.
http://reopen.europa.eu/en

•
Impacto del Covid en los jóvenes

La Asociación de Jóvenes UE - Consejo de 
Europa, ha lanzado un informe que reúne 
los hallazgos, análisis e impactos que el 
Covid-19 ha tenido en los jóvenes. Destaca 
la investigación y el conocimiento y analiza 
los dos lados del impacto de la pandemia: 
desafíos para el sector juvenil e iniciativas 
positivas.

+ info: COVID-19 impact on the youth 
sector. http://bit.ly/37Wv9ic

•

Eurodesk: una instantánea en 30 
historias

Con motivo del 30 aniversario de Eurodesk, 
la Coordinación Nacional de Reino Unido 
presenta una publicación interactiva 
que incluye experiencias de movilidad 
internacional de jóvenes y trabajadores 
juveniles.
Eurodesk: una instantánea en 30 historias 
pretende animar a las personas jóvenes a 
experimentar el mundo a partir de las vivencias 
de quienes han participado en programas de 
voluntariado, estudios o prácticas. Cada una 
de las personas que han participado en esta 
iniciativa tienen una historia única que contar 
y todas coinciden en que les cambió la vida. 
Conócelas y anímate a encontrar tu propia 
forma de descubrir el mundo.

+ info: Eurodesk UK. http://bit.ly/373GRqN
•

Consulta en el marco del 
Diálogo con la Juventud

Todas las personas de 13 a 30 años estáis 
invitadas a participar en la encuesta que se 
ha presentado en el marco del Diálogo de la 
Unión Europea con la Juventud, que celebra 
su VIII Ciclo entre el 15 de julio de 2020 y el 30 
de diciembre de 2021. 
El Diálogo con la Juventud es una iniciativa 
de la UE que tiene como objetivo favorecer la 
participación de las y los jóvenes en el diseño, 
la implementación y la evaluación de las 
políticas públicas. 
La temática del actual ciclo es: Europa para 
la juventud - Juventud para Europa: espacio 
para la democracia y la participación, y con la 
encuesta que se pone en marcha se pretende 
conocer la opinión de aquellos a los que 
afectan las resoluciones en este ámbito. 

Noticias
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Se plantea a nivel comunitario, con preguntas 
sobre las acciones necesarias para garantizar 
la integración de las personas jóvenes en la 
toma de decisiones de forma igualitaria. 
Las respuestas serán analizadas en la Youth 
Conference de Portugal, que tendrá lugar 
en marzo de 2021 y las embajadoras y 
embajadores del Diálogo con la Juventud 
las difundirán en sus respectivos ámbitos 
territoriales. 
La consulta estará disponible hasta el 17 de 
enero.

+ info: Diálogo con la Juventud.
http://dialogojuventud.cje.org

•
Experiencias de voluntariado con el SCI
Si quieres vivir una experiencia de 
voluntariado, encuentra el proyecto solidario 
que más se adapte a tus intereses. Con un 
coste de 130 €, que incluye alojamiento, 
comida y un seguro de voluntariado además 
de un certificado. La duración va desde los 
7 días a las 3 semanas. Cada campo tomará 
medidas de seguridad para reducir el riesgo 
del COVID, ademas de ciertas medidas de 
seguridad personal que hay que tener en 
cuenta.
Si quieres ampliar información puedes enviar 
un correo electrónico y te informarán. Si se 
cancela un campo o se limitan los traslados 
por motivo del coronavirus, SCI Madrid os 
guardará la cuota de voluntariado y campo 
para la persona voluntaria hasta septiembre 
de 2021 y solicitará otro campo hasta esa 
fecha sin problemas.

+ info: Servicio Civil Internacional.
oficina@ongsci.org - http://ongsci.org

•
Acuerdo sobre Erasmus+ 2021-27

Se ha alcanzado un acuerdo político 
entre el Consejo de la UE y el Parlamento 
Europeo para el nuevo programa Erasmus 
+ 2021-27. Con un presupuesto específico 

de más de 26.000 millones de euros, el 
nuevo programa no solo será más inclusivo 
e internacional, sino también más digital 
y más ecológico. Será clave para lograr el 
Espacio Europeo de Educación para 2025 
y movilizará a los sectores de educación, 
formación, juventud y deporte para una 
rápida recuperación y crecimiento futuro. 
Brindará muchas oportunidades nuevas para 
estudiantes europeos/as, incluidos los que 
tienen menos oportunidades y escolares, 
que ahora están incluidos en la acción de 
movilidad. Ofrecerá nuevas oportunidades 
de cooperación, fomentará la innovación 
en el diseño curricular, las prácticas de 
aprendizaje y enseñanza, y promoverá 
tanto las competencias verdes como las 
digitales. También apoyará nuevas iniciativas 
emblemáticas, como universidades europeas, 
academias de profesores Erasmus, centros de 
excelencia profesional y DiscoverEU.

+ info: Comisión Europea.
http://bit.ly/3px2KoS 

•
Acuerdo sobre el Cuerpo Europeo 

de Solidaridad
El 11 de diciembre se alcanzó un acuerdo 
político entre el Parlamento Europeo y los 
Estados miembros de la UE sobre el nuevo 
Cuerpo Europeo de Solidaridad 2021-27. Con 
un presupuesto de 1.009 millones de euros, 
el nuevo programa ofrecerá oportunidades 
a al menos 270.000 jóvenes para ayudar a 
abordar los desafíos sociales y humanitarios 
a través del voluntariado o la creación de sus 
propios proyectos solidarios. Por primera 
vez, y basándose en los anteriores EU Aid 
Volunteers, el programa también permitirá 
a las personas jóvenes ser voluntarias en el 
campo de la ayuda humanitaria mucho más 
allá de las fronteras europeas. El siguiente 
y último paso para que el programa cobre 
vida es la aprobación del marco financiero 
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plurianual por parte del Parlamento Europeo 
y los Estados miembros de la UE.

+ info: Comisión Europea.
http://bit.ly/3rF2mGv 

•

Becas
Estudios de posgrado en el EUI 

El Instituto Universitario Europeo es un centro 
educativo de investigación y documentación 
con una perspectiva europea especializado 
en estudios de posgrado. Su programa de 
formación académica avanzada, dirigido 
a estudiantes de doctorado, está centrado 
en las siguientes áreas: Historia, Economía, 
Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. 
Permite a las personas seleccionadas llevar a 
cabo sus estudios en el Instituto durante un 
período de uno a tres años. 
Quienes quieran optar a este programa 
deben tener un conocimiento adecuado de 
dos idiomas oficiales de la Unión Europea. 
Además, tienen que proponer un proyecto de 
tesis específico que se encuadre en las áreas 
de investigación del Instituto. 
El plazo de solicitud termina el 31 de enero.

+ info: European University Institute.
http://bit.ly/3mYoo3F 

•
Becas del Gobierno Chino para 

estudiantes españoles/as 2021-22
El Ministerio de Educación de la República 
Popular China, de acuerdo con el Convenio 
Bilateral con el Gobierno Español, convoca 11 
nuevas becas para el curso 2021-22. 
Las becas están dirigidas a personas físicas 
de nacionalidad española o de un país de la 
UE que acrediten su residencia en España y 

que cumplan con los requisitos específicos 
exigidos para la modalidad de beca escogida. 
Existen cinco modalidades de becas: General 
Scholar Program, Undergraduate Program, 
Master's Program, Doctoral Program y Senior 
Scholar Program. 
Los/as interesados/as deberán presentar la 
solicitud acompañada de la documentación 
pertinente en la web del SEPIE (Unidad: 
Internacionalización). 
Las solicitudes de beca podrán presentarse 
hasta el 21 de enero, inclusive.

+ info: SEPIE. Unidad de 
Internacionalización.
programasia@sepie.es - http://bit.ly/37YO7op 

•
Becas MAEC-AECID para capacitación 
de jóvenes españoles/as y residencias 

artísticas 2021-22
Las personas solicitantes deberán tener la 
ciudadanía española o de países de la Unión 
Europea para acceder a las becas de capacitación 
de jóvenes españoles/as y residencias artísticas 
para los siguientes programas, en los que se 
indica sus correspondientes plazos de solicitud: 
- Programa de residencias artísticas y de 
investigación en la Real Academia de España 
en Roma (RAER). (Programa ROMA): del 18 
de enero al 1 de febrero. 
- Programa de becas para jóvenes españoles/
as en formación en gestión cultural y 
diplomacia científica en la red exterior de 
representaciones diplomáticas, centros 
culturales de España y en la AECID. (Programa 
CULT): del 11 de enero al 25 de enero.
- Programa de becas para jóvenes españoles/
as para formación en cooperación para el 
desarrollo en los Centros de Formación de 
la Cooperación Española en América Latina. 
(Programa COOP): el 11 de enero al 25 de 
enero.

N
ur

i M
ar

tín
ez

 | 
@

nu
ri.

ar
t_

_



Europa y Extranjero. Boletín del Cipaj, enero 2021 / 13

- Programa de becas para la formación de 
jóvenes españoles/as en asuntos europeos en 
el Colegio de Europa (Programa COE): el 22 
de febrero al 8 de marzo. 
Todos los programas cuentan con una 
dotación mensual durante el periodo 
de concesión de la beca y un seguro de 
accidentes. Además, existen otras ayudas 
determinadas en cada programa de becas 
que pueden consultarse en los anexos de la 
convocatoria. 
Extracto de la convocatoria publicado en el 
BOE n.º 339, de 29 de diciembre de 2020.

+ info: Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo.www.aecid.es
http://bit.ly/3n4NFt7

•
Lectorados MAEC-AECID en 
Universidades Extranjeras

Se convocan ayudas para enseñar español en 
universidades extranjeras, que contribuyan al 
fortalecimiento y promoción de la enseñanza 
del español, a la formación y a la adquisición 
de experiencia docente de los lectores en la 
enseñanza del español como lengua extranjera.
Para solicitar un lectorado vacante o 
nuevo, serán beneficiarias las personas con 
ciudadanía española, con edad no superior 
a los 37 años en el primer día del mes de 
inicio del lectorado, que cumplan todos los 
requisitos establecidos en las bases. También 
se podrán pedir también renovaciones de 
lectorado.
El importe total de la convocatoria será de 
2.258.980 €, con un número máximo de 135 
beneficiarios/as.
Los plazos de presentación de solicitudes 
serán:

- Lectorados vacantes y nuevos: del 11 de 
enero al 1 de febrero.
- Lectorados de renovación con fecha de 
inicio entre los meses de julio y octubre de 
2021: del 11 al 19 de enero.
- Lectorados de renovación con fecha de 
inicio en diciembre de 2021 y enero de 2022: 
del 26 de abril al 4 de mayo.
Publicado en el BOE nº 328, de 17 de 
diciembre de 2020.

+ info: Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. www.aecid.es/ES/la-aecid
http://bit.ly/3nwjMD0

•
Prácticas en el Banco Mundial

Se ofertan prácticas remuneradas en el 
Banco Mundial. La duración será mínimo 
de cuatro semanas y los puestos ofertados 
mayoritariamente están localizados en 
Washington DC. Es necesario poseer carrera 
universitaria tales como economía, sociología, 
educación, nutrición, agricultura... Además 
hay que estar inscrito/a a tiempo completo 
en un doctorado o máster con intención de 
retornar una vez concluidas las prácticas.
Podrán solicitar estas prácticas los y las jóvenes 
interesados/as en adquirir conocimientos 
económicos y sociales pertenecientes a países 
miembros del Banco Mundial.
La fecha límite de presentación de solicitudes 
es el 31 de enero.

+ info: The World Bank.
http://bit.ly/33FDB1E 

•
Prácticas en el Comisión Europea

La Comisión Europea organiza dos veces al año 
períodos de formación de cinco meses para 
graduados/as universitarios/as europeos/as.

Be
at

riz
 A

le
gr

e 
| b

ea
tr

iz
al

eg
re

vi
lla

rr
oy

a@
gm

ai
l.c

om



14 / Europa y Extranjero. Boletín del Cipaj, enero 2021

Los/as solicitantes deberán tener:
- Un grado de al menos 3 años de estudio.
- Muy buenos conocimientos de inglés, 
francés o alemán: nivel C1 / C2 de acuerdo 
con el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas.
- Un muy buen conocimiento de una segunda 
lengua oficial de la UE.
Los/as becarios/as recibirán una subvención 
mensual de aproximadamente 1.220,78 € y el 
reembolso de los gastos de viaje incluyéndose 
seguro de accidentes y salud. Los/as alumnos/
as con discapacidad podrán recibir un 
suplemento a su beca.
El plazo para solicitar una plaza para las 
prácticas que comenzarán en octubre de 
2021 finaliza el 29 de enero, a las 12 h, hora 
de Bruselas.

+ info: Comisión Europea.
http://ec.europa.eu/stages/home_en

•

Convocatorias
Premio Carlomagno de la Juventud 2021

El Parlamento Europeo y la Fundación Premio 
Internacional Carlomagno de Aquisgrán 
invitan a las personas jóvenes de todos los 
Estados miembros de la UE a participar en 
un concurso sobre el desarrollo de la UE, la 
integración y las cuestiones relacionadas con 
la identidad europea. Los proyectos pueden 
centrarse en la organización de diversos 
actos destinados a jóvenes, intercambios de 
jóvenes o proyectos en línea que presenten 
una dimensión europea. Pueden presentarse 
en cualquiera de las lenguas oficiales de la 
Unión Europea. Los proyectos presentados 
al concurso deben haberse iniciado y haber 
finalizado entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de 
febrero de 2021, o seguir activos.
Pueden presentar proyectos los y las jóvenes 
de entre 16 y 30 años de edad, ciudadanos/
as o residentes en uno de los 28 Estados 
miembros de la Unión Europea. Podrán 
presentar solicitudes individuales o en grupo. 
Los proyectos transfronterizos y de grupo se 
presentarán en un solo país, que habrá de 
estar vinculado estrechamente al proyecto.
El plazo de presentación de proyectos finaliza 
el 1 de febrero a las 00.00 h, hora central 
europea.

+ info: Premio Europeo Carlomagno de 
la Juventud. http://bit.ly/3mY4SEq

•

Premio Europeo de Artesanía y Artes 
Aplicadas 2021

El certamen está abierto a todas las disciplinas 
artesanales: cerámica, vidrio, textil, madera, 
papel, joyería, muebles, accesorios, etc. Las 
obras propuestas deben ser de reciente 
creación (producidas después del 1 de enero 
de 2018) y las personas candidatas pueden 
presentarse siguiendo uno de los siguientes 
formatos:
- 1 pieza grande (> 100 cm).
- Hasta 3 piezas de tamaño mediano (+/- 
70cm).
- Hasta 5 piezas de pequeño tamaño (<40cm).
- 1 instalación.
Pueden participar artistas y artesanos/as que 
trabajen en el campo de las artes aplicadas 
y el diseño que residan en un país europeo 
(incluidos los que no pertenecen a la UE).
Se concederán dos galardones, el premio 
concedido por el Ministerio de Cultura de la 
Federación Valonia-Bruselas y el concedidio 
por el World Crafts Council-Europe (Consejo 
europeo de la artesanía), dotados ambos con 
3.500 €.
Las obras seleccionadas se exhibirán del 12 de 
diciembre de 2021 al 13 de marzo de 2022 en 
la sala de exposiciones del antiguo matadero 
de Mons (Bélgica), un centro cultural de 
referencia internacional.
La solicitud se debe realizar antes del 29 de 
enero.

+ info: Premio Europeo de Artesanía y 
Artes Aplicadas. http://bit.ly/2KR4XME

•
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Becas

CONVOCATORIAS
Becas - Subvenciones - Exámenes - Concursos

P.15

Ayudas complementarias para 
beneficiarios/as de ayudas de 

Formación del Profesorado Universitario
Se convocan ayudas complementarias de 
movilidad para beneficiarios/as de ayudas 
FPU para estancias breves en centros extran-
jeros, y excepcionalmente españoles, y las de 
traslados temporales a centros extranjeros.
Podrán beneficiarse las personas que se en-
cuentren disfrutando de ayudas de FPU en la 
fecha de cierre del plazo de presentación de 
solicitudes, que cumplan los requisitos que se 
especifican en la presente convocatoria para 
cada tipo de ayudas complementarias y que 
mantengan la condición de beneficiarios/as 
de FPU durante la actuación que financia la 
ayuda complementaria.
El pazo de presentación de solicitudes será 
desde el 15 de enero hasta el 15 de febrero, a 
las 14 h, horario peninsular, ambos inclusive.
Convocatoria publicada en el BOE nº 325, de 
14 de diciembre de 2020.

+ info: Ministerio de Universidades. 
www.ciencia.gob.es, http://bit.ly/2KizbrI y 
http://bit.ly/2WpRezb

•
Ayudas públicas del programa 

Formación de Tecnólogos/as en el 
CERN 2021

Se convocan 25 becas de especialización 
del programa FTEC-SpanishTraineeship 
Programme para jóvenes profesionales 
científicos/as y tecnólogos/as, en el 
Laboratorio Europeo de Investigación Nuclear, 
CERN, (Ginebra, Suiza), en tecnologías de 
grandes aceleradores de partículas, detectores 
e infraestructuras asociadas.
Las ayudas están dirigidas a personas en 
posesión del Título de Máster en Ingeniería, 

Física Aplicada o titulaciones equivalentes 
que comprendan una formación académica 
en las áreas temáticas de la convocatoria 
que cumplan que, en el momento de la 
publicación de esta convocatoria, no haya 
transcurrido más de cuatro años desde la 
obtención del título universitario requerido. 
Se considerarán excepciones a este criterio 
en el caso particular de doctores/as o 
doctorandos/as.
El plazo de presentación es de 40 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a 
la publicación.
Extracto publicado en el BOE nº 326, de 15 de 
diciembre de 2020.

+ info: Ministerio de Ciencia e 
Innovación. www.ciencia.gob.es

•

Subvenciones para para la promoción 
del asociacionismo juvenil

Se convocan las subvenciones para proyectos 
dirigidos a la juventud realizadas por entidades 
sin ánimo de lucro legalmente constituidas, 
con sede y ámbito de actuación en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, así como 
las delegaciones aragonesas de entidades de 
distinto ámbito territorial de actuación.
Podrán ser objeto de subvención aquellos 
proyectos dirigidos a la juventud que se 
encuadren en alguno de los siguientes 
programas de actuación o intervención social:
- Información, asesoramiento y formación.
- Fomento para la participación de jóvenes en 
programas de voluntariado social.
- Prevención de la marginación o desigualdad 
en colectivos en riesgo de exclusión social.

Subvenciones
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- Dinamización y animación del ocio y tiempo 
libre.
- Fomento de la inclusión en el tiempo libre 
de los jóvenes.
Cada Entidad podrá presentar un máximo de 
dos proyectos a subvencionar dentro de los 
programas citados. El plazo de presentación 
de solicitudes concluirá el 20 de enero. 
Publicado en el BOA nº 249, de 18 de 
diciembre de 2020.

+ info: Departamento de Ciudadanía y 
Derechos Sociales.
http://bit.ly/34o02tD y http://bit.ly/34q0XK6

•
Subvenciones para campos de 

voluntariado juvenil 2021
Se ha publicado la convocatoria de subvenciones 
con destino a la realización de Campos de 
Voluntariado Juvenil, en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Aragón durante los 
meses de julio y agosto, en el marco del Programa 
Voluntariado y Solidaridad del Instituto Aragonés 
de la Juventud para el año 2021.
Podrán solicitar las subvenciones entidades 
sin ánimo de lucro que organicen Campos de 
Voluntariado Juvenil que, entre otros requisitos, 
se dirijan a la realización desinteresada de 
actuaciones o servicios de claro interés social 
mediante jóvenes voluntarias/os en alguna de 
las siguientes modalidades: medio ambiente, 
animación, arte y cultura, educación, trabajos 
sociales e integración social, discapacidad, 
construcción y restauración, y otras.
El plazo de presentación de solicitudes 
finalizará a las 24 h del 12 de enero.

+ info: Instituto Aragonés de la 
Juventud. Franco y López, 4. Tel. 976 716 810.
http://bit.ly/2W3BQbt y http://bit.ly/2IyxANR

•
Ayudas Torres Quevedo

Podrán ser beneficiarias de las ayudas 
Torres Quevedo las empresas, entre las 
que se incluyen las empresas spin-off y las 
Jóvenes Empresas Innovadoras, los centros 
tecnológicos de ámbito estatal, los centros de 
apoyo a la innovación tecnológica de ámbito 
estatal, las asociaciones empresariales y los 
parques científicos y tecnológicos.
Tienen como objeto promover la realización 
de proyectos de investigación industrial, 
de desarrollo experimental o estudios de 
viabilidad previos en empresas, centros 
tecnológicos de ámbito estatal, centros de 
apoyo a la innovación tecnológica de ámbito 
estatal, asociaciones empresariales y parques 
científicos y tecnológicos, para los que sea 
necesaria la contratación laboral de personas 
con el grado de doctor, a fin de favorecer la 

carrera profesional del personal investigador, 
así como estimular la demanda en el sector 
privado de personal suficientemente 
preparado para acometer planes y proyectos 
de I+D, y ayudar a la consolidación de 
empresas tecnológicas de reciente creación.
El plazo de presentación de las solicitudes de 
participación será del 26 de enero al 16 de 
febrero a las 14 h.

+ info: Agencia Estatal de Investigación. 
https://bit.ly/3rx0Qq9 y http://bit.ly/39KYs8z

•

Abierta admisión para cursar ESO
para personas adultas y prueba libre

de Bachiller
Se abre el plazo de admisión para cursar 
Educación Secundaria para Personas Adultas, 
hasta el 20 de enero, con inicio de las clases el 
12 de febrero.
Son las enseñanzas dirigidas a la obtención del 
título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria para personas mayores de 18 
años. Pueden cursarse en las modalidades 
presencial, semipresencial y a distancia.
La prueba libre del Título de Bachiller 
para mayores de 20 años, abre su plazo de 
matrícula del 18 al 29 de enero, y la fecha de 
la prueba será el 26 de febrero.

+ info: Departamento de Educación. 
Gobierno de Aragón.
https://epa.educa.aragon.es/
educapermanente/, http://bit.ly/34xlZGv, 
http://bit.ly/2Kqc6DK y http://bit.ly/3rkHape

•

Exámenes 
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Abierta admisión para cursar las 
Competencias Clave N-2 y N-3

Las Competencias Clave N-2 son las requeridas 
para iniciar el estudio de un Certificado de 
Profesionalidad de nivel 2 a aquellas personas que 
no poseen los requisitos académicos de acceso 
(título de Graduado en ESO o haber superado la 
prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado 
Medio). Por su parte, las Competencias Clave 
N-3 son las requeridas para iniciar el estudio de 
un Certificado de Profesionalidad de nivel 3 a 
aquellas personas que no poseen los requisitos 
académicos de acceso (título de Bachiller o haber 
superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos 
de Grado Superior).
Se abren plazos de admisión para ambas, 
hasta el 20 de enero. El inicio de las clases 
será el 12 de febrero. Se ofertan también en la 
modalidad a distancia.

+ info: Departamento de Educación. 
Gobierno de Aragón.
http://epa.educa.aragon.es/educapermanente/, 
http://bit.ly/37DCeEa, http://bit.ly/3pgsxBC y 
http://bit.ly/3rkHape

•
Abierta admisión para pruebas libres de 

Competencias Clave N-2 y N-3
Las Competencias Clave N-2 son las requeridas 
para iniciar el estudio de un Certificado de 
Profesionalidad de nivel 2 a aquellas personas 
que no poseen los requisitos académicos 
de acceso (título de Graduado en ESO o 
haber superado la prueba de acceso a Ciclos 
Formativos de Grado Medio). El plazo de 
matrícula será hasta el 20 de enero. La fecha 
de la prueba será el 5 de febrero. Por su parte, 
las Competencias Clave N-3 son las requeridas 
para iniciar el estudio de un Certificado de 
Profesionalidad de nivel 3 a aquellas personas 
que no poseen los requisitos académicos de 
acceso (título de Bachiller o haber superado 
la prueba de acceso a Ciclos Formativos de 
Grado Superior).
El plazo de matrícula será de hasta el 20 
de enero. La fecha de la prueba será el 8 de 
febrero.

+ info: Departamento de Educación. 
Gobierno de Aragón.
https://epa.educa.aragon.es/educapermanente/, 
http://bit.ly/3nBZM1H, http://bit.ly/34AP6cc 
y http://bit.ly/3rkHape

•
34 plazas para ingreso en la Carrera 

Diplomática
Se convoca proceso selectivo para cubrir 34 
plazas del Cuerpo de Carrera Diplomática 
por el sistema general de acceso libre, 
con 2 plazas reservadas para quien tenga 

reconocido un grado de discapacidad general 
igual o superior al 33%. Son requisitos estar 
en posesión de un título de Licenciatura, 
Ingeniería, Arquitectura o Grado y tener 
nacionalidad española.
El plazo de presentación será de 20 días 
hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta convocatoria. 
Publicada en el BOE nº 332, de 22 de 
diciembre de 2020.

+ info: Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Comunicación.  
https://bit.ly/34C8tBL y http://bit.ly/3mHAQo0

•
15 nuevos Procedimientos de 
Evaluación y Acreditación de 

Competencias en Aragón
Se convocan los Procedimientos de Evaluación 
y Acreditación de Competencias (PEAC) 
profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de 
formación de los siguientes Certificados de 
Profesionalidad de referencia: Actividades de 
gestión administrativa; Asistencia documental y 
de gestión en despachos y oficinas; Operaciones 
auxiliares en la organización de actividades y 
funcionamiento de instalaciones deportivas; 
Actividades auxiliares en viveros, jardines y 
centros de jardinería; Tráfico de mercancías 
por carretera; Montaje y mantenimiento 
de infraestructuras de telecomunicaciones 
en edificios; Montaje y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas de baja tensión; 
Peluquería; Servicios estéticos de higiene, 
depilación y maquillaje; Cuidados estéticos 
de manos y pies; Sistemas microinformáticos; 
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Montaje y reparación de sistemas 
microinformáticos; Pintura de vehículos; 
Mantenimiento de estructuras de carrocerías 
de vehículos; Mantenimiento de elementos 
no estructurales de carrocerías de vehículos; 
Guía por itinerarios ecuestres en el medio 
natural; Atención sanitaria a múltiples víctimas 
y catástrofes; Dinamización comunitaria; 
Dirección y coordinación de actividades 
de tiempo libre educativo infantil y juvenil; 
Instrucción en yoga; y Servicios para el control 
de plagas.
Las inscripciones para iniciar el procedimiento 
serán del 18 de enero al 12 de febrero.
Publicado en el BOA nº 255, de 28 de 
diciembre.

+ info: Agencia de las Cualificaciones 
Profesionales de Aragón. Avda Ranillas, 5 
D. agenciacualificacion@aragon.es
www.peacaragon.es y http://bit.ly/3nOX3SF

•
Exámenes titulaciones náuticas de 

embarcaciones de recreo
La Dirección General de la Marina Mercante 
establece para el primer semestre del año 2021, 
tres convocatorias para la titulación de patrón 
para navegación básica, tres para la titulación 
de patrón de embarcaciones de recreo, dos 
para la titulación de patrón de yate y dos para 
la titulación de capitán de yate.
Los requisitos incluyen tener cumplidos 18 
años o 16 con consentimiento de los padres/
madres o tutores/as. La inscripción y el pago 
de tasas se realiza en línea desde la sede 
electrónica del Ministerio de Fomento.
Las fechas de matriculación y examen de cada 
convocatoria serán:
1. Patrón para la Navegación Básica, Patrón 
de Embarcación de Recreo, Patrón de Yate y 

Capitán de Yate.
Examen: 27 y 28 de febrero.
Cierre de matrícula: 24 de enero.
2. Patrón para la Navegación Básica, Patrón de 
Embarcación de Recreo.
Examen: 25 de abril.
Cierre de matrícula: 28 de marzo.
3. Patrón para la Navegación Básica, Patrón 
de Embarcación de Recreo, Patrón de Yate y 
Capitán de Yate.
Examen: 3 y 4 de julio.
Cierre de matrícula: 30 de mayo.
El lugar de celebración de las pruebas será 
en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Madrid, C/ Kelsen 1, 28049. 
Convocatoria publicada en el BOE nº 334, de 
23 de diciembre de 2020.

+ info: Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana.
www.mitma.gob.es/maritimo#Titulaciones 

•

Matemáticas en un clic
El proyecto Marzo, mes de las matemáticas, 
organizado por la red de divulgación Dima con 
el apoyo y colaboración de gran parte de la 
comunidad matemática española, ha lanzado 
este concurso nacional de fotografía matemática 
dirigido a estudiantes de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria de todo el estado español. Cada 
participante puede presentar hasta dos 
fotografías en formato digital jpg, tamaño entre 
1 a 2 MB, originales e inéditas, que no hayan sido 
premiadas en ningún otro concurso y que no 
podrán ser presentadas a ningún otro concurso 
mientras éste permanezca abierto.
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Las personas participantes deben remitir sus 
fotografías al correo electrónico hasta el 6 de 
febrero.

+ info: Dima. Red de Divulgación 
Matemática. marzomates@ull.edu.es
http://marzomates.webs.ull.es/concurso-de-fotografia/ 
http://bit.ly/3rq0HED

•
Fotocanal Libro de Fotografía

La Dirección General de Promoción 
Cultural de la Consejería de Cultura y 
Turismo de la Comunidad de Madrid 
y Ediciones Anómalas convocan este 
concurso para la selección de un proyecto 
fotográfico. Podrá participar cualquier 
persona, independientemente de su edad, 
lugar de residencia o nacionalidad. 
El tema es libre. El trabajo deberá ser inédito, 
no habiendo sido publicado nunca en 
formato libro, y el/la fotógrafo/a deberá ser 
el/la único/a propietario/a de los derechos de 
autor de la obra. 
Las personas participantes deberán enviar 
un dossier que contenga un documento 
en formato pdf con un pequeño texto 
explicativo del proyecto y un CV del 
fotógrafo, en español o en inglés, y una serie 
de 30 a 60 fotografías. El dossier completo se 
podrá enviar por WeTransfer o Dropbox por 
correo electrónico. 
El premio consistirá en la edición, publicación 
y distribución de un fotolibro. 
El plazo de presentación acaba el 15 de enero.

+info: Ediciones Anómalas. 
fotocanalmadrid@gmail.com
http://bit.ly/3aCzb0H

•
Científicas antes que yo

El Museo de Ciencias Naturales de la 
Universidad de Zaragoza se suma un año más 
a la celebración del Día de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia, con la segunda edición de este 
concurso, esta vez, centrada en las Ciencias 
Naturales y en formato audiovisual. 
Podrá participar alumnado de enseñanza 
primaria, secundaria obligatoria y bachiller. 
Los trabajos serán grupales, mínimo cinco por 
grupo, y se admitirá un solo vídeo por grupo. 
Cada vídeo tratará a una única científica, 
del listado proporcionado por el Museo y 
tendrán una duración de 1 minuto. 
La fecha límite de entrega de vídeos es el 31 
de enero.

+ Info: Universidad de Zaragoza. Museo 
de Ciencias Naturales.
http://museonat.unizar.es
http://bit.ly/MCNUZCientificas

•

Álbum Ilustrado Apila Primera 
Impresión

La editorial Apila Ediciones en colaboración 
con la Escuela Superior de Diseño de Aragón, 
la Escuela de Arte de Zaragoza y con el apoyo 
del Ayuntamiento de Zaragoza, convoca el 
Premio Apila Primera Impresión 2021, cuyo 
objetivo es reforzar la creación gráfica y 
literaria desde el ámbito educativo. 
Los ilustradores e ilustradoras podrán 
presentar cuantos proyectos deseen, en 
lengua castellana, originales o adaptaciones 
de cuentos libres de derechos de autor. El 
requisito es que no tengan álbumes infantiles 
publicados con ISBN excepto aquellos que 
hayan sido autoeditados. Los proyectos 
deberán tener un tamaño de 24 cm de ancho 
x 22 cm de alto por página (o proporcional) 
sin sobrepasar las 36 páginas (18 dobles 
páginas), incluidas la página de créditos, 
portadilla y guardas, cubierta aparte. 
El premio consistirá en la firma de un 
contrato profesional con Apila Ediciones 
para la publicación de la obra, en el que se 
establecerá el pago al autor o autores de 4.000 
€, equivalente al 10% del valor de la primera 
tirada del álbum, así como su difusión y 
distribución internacional. 
El fallo y la entrega del premio se realizarán en 
marzo de 2021 y se publicará en la web y la 
cuenta de Facebook de Apila Ediciones. 
La presentación de los archivos, que se 
realizará a través del correo electrónico de 
la editorial, se podrá hacer hasta el 15 de 
febrero. 

+Info: Apila Ediciones.
apilaediciones@gmail.com
www.apilaediciones.com
http://bit.ly/2JwwS49

•

Literatura
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Cómic contra la violencia de género
La Delegación del Gobierno en Aragón 
convoca este concurso dirigido a jóvenes 
escolarizados/as en centros educativos 
aragoneses. Se establecen dos categorías 
de participación: A, alumnado de ESO; y B, 
alumnado de Bachillerato o Ciclos Formativos 
de Grado Medio y Superior. 
Cada participante podrá presentar un único 
cómic original, en blanco y negro o en color, 
realizado mediante cualquier técnica artística, 
con una extensión máxima de 4 páginas. 
Los premios consistirán en cheques-regalo 
para la adquisición de libros y material 
educativo. Se establece un único premio 
autonómico para participantes de las dos 
categorías consistente en un cheque-regalo 
por valor de 600 €; tres primeros premios 
(uno por provincia) de categoría A y otros 
tres de categoría B, consistente cada uno de 
ellos en un cheque-regalo por valor de 500 €. 
Además, el jurado podrá otorgar hasta dos 
menciones dotadas con un cheque regalo por 
valor de 200 €. 
Las obras se presentarán en papel, en la 
Delegación del Gobierno en Aragón, hasta el 
28 de enero.

+ Info: Delegación del Gobierno en 
Aragón. Pza del Pilar, s/n Tel. 976 999 000. 
http://bit.ly/3n5vrs3

•
Microteatro 8M Cuéllar por la Igualdad

El Ayuntamiento de Cuéllar convoca 
este concurso para obras de entre 8 y 20 
minutos. Los textos deberán ser originales, 
en lengua castellana y tratar sobre la 
igualdad de género. Podrán participar grupos 
teatrales profesionales o aficionados cuyos 
componentes sean mayores de 16 años. 
Los/as participantes deberán incluir la ficha 
de solicitud junto con el texto de la obra y 
su soporte visual. Se puede presentar tanto 
presencialmente como por correo postal 
o electrónico. En el sobre o en el asunto, se 
deberá indicar II Concurso de Microteatro 
8M Cuéllar por la igualdad. 

Se otorgarán tres premios: un primer premio 
de 600 €, un segundo de 400 y un tercero de 
300 €. 
El plazo de presentación acabará el 12 de 
febrero a las 14 h. 

+ Info: Ayuntamiento de Cuéllar. Pza 
Mayor, 1. 40200 Cuéllar. Segovia. Tel. 921 140 
014. Horario: de 9 a 14 h.
concejalia.igualdad@aytocuellar.es
www.aytocuellar.es y http://bit.ly/3qkVTQt

•
Poesía y Prosa Narrativa Granajoven

El Ayuntamiento de Granada, en colaboración 
con la Academia de Buenas Letras de 
Granada, convoca el Concurso Literario 
Granajoven en las modalidades de Poesía y 
Prosa Narrativa. Pueden participar jóvenes de 
18 a 35 años, con obras escritas en español, 
inéditas, no premiadas en otros concursos, de 
tema y forma libres. Cada autor/a sólo puede 
presentar una obra, aunque puede participar 
simultáneamente en ambas modalidades. 
Los poemarios tendrán una extensión 
comprendida entre los 400 y 500 versos, y los 
volúmenes de relatos entre 50 y 100 páginas. 
Los premios serán de 1.500 € para cada una de 
las obras seleccionadas, impuestos excluidos, 
y la edición de la/s obra/s premiada/s en una 
colección creada al efecto por la Academia de 
Buenas Letras de Granada, con la entrega de 
30 ejemplares de las mismas. 
La presentación de las obras podrá hacerse 
siguiendo las indicaciones del anexo I de la 
web de Granajoven, hasta las 0 horas del día 
20 de enero.

+ Info: Servicio de Juventud del 
Ayuntamiento de Granada.
http://granajoven.granada.org
http://bit.ly/3fMZX7d

•
Celia Amorós de Ensayo

Concebido para fomentar y premiar la 
investigación relacionada con los estudios 
feministas desde cualquier disciplina 
académica, las obras presentadas a este 
Premio deberán ser inéditas y podrán 
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Varios

ser escritas en cualquiera de las lenguas 
cooficiales del Estado, acompañadas de 
traducción en lengua castellana. 
Podrán participar autoras sin límite de edad, 
admitiéndose trabajos realizados a nivel 
individual o por un equipo de investigación. 
El premio está dotado con 5000 € y un accésit 
honorífico, consistente en la entrega de una 
placa como reconocimiento. Ambos ensayos 
serán publicados por el Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades formando 
parte del catálogo de publicaciones del 
organismo. 
El plazo de presentación de candidaturas será 
de 30 días naturales, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del extracto 
de esta convocatoria, hasta las 15 h del día 
de finalización. 
Convocatoria publicada en el BOE nº 326, de 
15 de diciembre de 2020. 

+ info: Instituto de la Mujer. Ministerio 
de Igualdad. www.inmujer.gob.es
http://bit.ly/2WiIV8e y http://bit.ly/3qXPeMt

•
Jóvenes Talentos de Relato Corto de la 

Fundación Coca Cola
En su 60ª edición, la Fundación Coca Cola 
convoca el Concurso de Jóvenes Talentos de 
Relato cuyo objetivo es fomentar la escritura 
creativa entre los alumnos/as de 2º y 3º curso 
de ESO y ayudar a los participantes a intentar 
cumplir su sueño de convertirse en escritores/
as. Los y las concursantes, que no podrán 
superar la edad máxima de participación de 
16 años, participarán a través de los colegios/
institutos donde se realicen dichos estudios 
(en adelante, centro escolar). 
El concurso se desarrollará en varias fases 
(provincial, autonómica y nacional), estando 
prevista su finalización en el mes de junio. 
Además de otros premios para finalistas en 
la fase provincial, así como para los relatos 
ganadores en la autonómica, los tres relatos 
ganadores de la fase nacional tendrán como 
premio la realización de un Curso de escritura 
creativa de dos cuatrimestres de duración, 
impartido por una prestigiosa Escuela 
Literaria (seleccionada por la Organización 
del Concurso), que el alumno/a realizará a 
distancia en línea. 
Los centros escolares, a través del profesor/a 
de contacto, deberán cumplimentar el 
formulario online a través de la web, donde 
comunicarán los nombres de los alumnos y 
alumnas representantes designados por cada 
clase para participar en la Prueba Escrita. 
El plazo máximo para entregar toda la 
documentación es el 12 de febrero para las 

comunidades que se presenten a la Prueba 
Escrita en castellano y el 5 de febrero para 
otros idiomas y Comunidad Valenciana.

+ Info: Fundación Coca Cola. Tel. 915 211 
134. concursojovenestalentos@cocacola.es
www.fundacioncocacola.com

•
Premio Internacional de Álbum 

Ilustrado de Fantasía y Ciencia Ficción 
Elia Barceló

Premium Editorial convoca la primera edición 
de este premio al que podrán concurrir 
todos los/las autores/as mayores de edad y 
de cualquier nacionalidad, ya sea un único 
autor del conjunto de ilustraciones más el 
texto literario, o dos autores, uno de la parte 
gráfica y el otro de la parte literaria, con obras 
inéditas no publicadas en ningún medio físico 
o digital, sin compromisos de edición con 
terceros y textos escritos en español o inglés. 
Los envíos habrán de realizarse a través del 
correo electrónico indicando en el campo 
asunto: Participación I Premio Internacional 
Álbum Ilustrado de Fantasía y Ciencia Ficción 
Elia Barceló. 
El plazo de admisión/recepción finaliza el 15 
de enero.

+info: Premium Editorial.
info@editorialpremium.es
http://editorialpremium.es y
http://bit.ly/3qLClFc

•
Premio Tiflos de Periodismo

El galardón reconocerá los trabajos 
publicados en medios de comunicación 
españoles, publicados entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2020, que mejor exalten 
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los valores relacionados con la integración de 
las personas con discapacidad y la supresión 
de barreras físicas y mentales, valorando 
especialmente aquellos que se refieran a la 
superación individual o colectiva de estas 
barreras. 
Las obras se encuadrarán en una de las cuatro 
modalidades del premio: prensa escrita, 
radio, televisión y periodismo digital. El mejor 
trabajo de cada categoría será reconocido 
con 9.000 €. 
La presentación del trabajo se podrá hacer 
por correo postal o electrónico, con la frase 
Premios Tiflos de periodismo en el sobre o el 
asunto del mensaje. 
El plazo de presentación de los trabajos 
acabará el 28 de enero.

+info: ONCE. La Coruña, 18. 28020 Madrid. 
gabinetedeprensa@once.es - www.once.es y 
http://bit.ly/2JqWhw4

•
Relato Surrealisto Círculo de

Bellas Artes
El Círculo de Bellas Artes convoca su primer 
concurso literario Relato Surrealisto que es un 
llamamiento a los/as amantes de la literatura 
y la escritura, con un relato único y original 
que tenga como protagonista al propio 
Círculo de Bellas Artes y a su icónico Baile de 
Máscaras. 
A esta convocatoria podrán concurrir 
todas aquellas personas que lo deseen 
con relatos escritos en castellano, con una 
extensión máxima de una cara de DIN-A4, 
escrita a doble espacio, con la tipografía 
Arial, Times, Times New Roman o similares 
y a tamaño 12. 
Las obras se enviarán por correo electrónico. 
El plazo de recepción de obras terminará el 
domingo, 17 de enero. 

+ Info: Círculo de Bellas Artes.
certamen@circulobellasartes.com
www.circulobellasartes.com
y http://bit.ly/3m7QLMq

•

Música de Cámara Primavera
Albox 2021

El Ayuntamiento de Albox convoca este 
XIII Certamen, que tendrá lugar el día 20 
de marzo de 2021 a las 19 h en el Salón 
de Actos Federico García Lorca de Albox, 
Almería. Los/as participantes presentarán 
dos piezas o fragmentos en dos estilos 
diferentes especificando autor, duración 
del repertorio, sus movimientos y la fecha 
de composición. La duración total de las 
dos piezas o fragmentos será de 15 minutos 
aproximadamente. Podrán participar en 
este concurso los intérpretes residentes 
en España, mayores de 14 años y que no 
superen los 30 años de edad a fecha 31 
de diciembre de 2021. La modalidad para 
esta edición será la de música de cámara, 
donde se incluyen todos los instrumentos 
musicales. Los grupos tendrán que estar 
formados por un mínimo de 2 componentes 
y un máximo de 6. Ningún componente del 
grupo podrá formar parte de otro grupo 
participante.
Las inscripciones deberán hacerse, antes 
del 15 de enero a las 23,59 h (España 
peninsular), inclusive, a través de formulario 
en línea.

+ info: Ayuntamiento de Albox.
Tel. 950 120 908. www.albox.es
http://bit.ly/2WDm9I2
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Certamen de canciones de la UNED
La Universidad Nacional de Educación 
a Distancia convoca este certamen con 
el objeto de fomentar nuevas formas de 
creación y producción más novedosas y en 
cualquier estilo o género musical. 
Podrán participar en esta convocatoria 
compositores/as y/o letristas que lo deseen, 
que sean autores tanto de la música como 
de la letra de las canciones presentadas. 
Las canciones pueden estar escritas en 
cualquiera de las lenguas oficiales de 
España. En caso de ser distinta al castellano, 
deberán incluir la traducción y deberán estar 
relacionadas de alguna manera con la receta 
ganadora de la VII Certamen GastroUNED 
de Literatura y Gastronomía. Una receta 
inspirada en el mar y especialmente en el 
libro de Julio Verne 20.000 leguas de viaje 
submarino. 
El plazo de recepción de obras finaliza el 31 
de enero.

+ info:UNED. Actividades culturales. 
a-culturales@adm.uned.es
https://clubdecultura.uned.es/
http://bit.ly/3a9DYGE

•

Premios nacionales para estudiantes de 
Educación Secundaria

Se convocan estos premios para 
estudiantes del sistema educativo español 
que estén cursando Educación Secundaria 

en centros docentes españoles, que 
habiendo participado en la fase local 
de las olimpiadas dentro del ámbito de 
su Comunidad Autónoma, hayan sido 
seleccionadas/os para participar en la 
fase nacional. Respecto a las Olimpiada 
Matemática Junior, podrán solicitar esta 
ayuda alumnos/as que cursen segundo 
curso de Educación Secundaria Obligatoria 
en centros docentes españoles de Ceuta y 
Melilla y centros docentes españoles en 
Marruecos, y que habiendo participado en 
la fase local hayan sido seleccionadas/os 
para participar en la fase nacional.
Se concederán 10 premios en metálico 
para cada una de las seis fases nacionales 
y 60 ayudas en especie al alumnado 
mejor clasificado en las fases nacionales 
para la participación en las Olimpiadas 
Internacionales e Iberoamericanas y los/
as mejores clasificados de la Olimpiada 
Matemática Junior.
Los plazos de presentación de solicitudes 
varían en cada modalidad y serán 
posteriores a la celebración de las 
fases locales de ámbito autonómico de 
cada una. En cualquier caso, los plazos 
definitivos se publicarán en la web del 
Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.

+ info: Ministerio de Educación y 
Formación Profesional.
www.educacionyfp.gob.es 
y http://bit.ly/3mLhy1r
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El finiquito: ¿qué es, qué
conceptos debe incluirse en el

mismo y cómo puedo reclamarlo?

SIN PROBLEMAS
P. 24

¿Qué es el finiquito?
El recibo de saldo y finiquito o finiquito a secas que es el nombre más común con el que se le 
conoce. Es un documento en el que, tras la extinción de una relación laboral, sirve para acreditar 
que se ha puesto a disposición del trabajador/a las cantidades que se le adeudan por cualquier 
concepto.

¿Qué conceptos debe incluir el finiquito?
El finiquito deberá incluir todas aquellas remuneraciones devengadas por el/la trabajador/a y 
todavía no percibidas y, en su caso, puede incluir también la correspondiente indemnización 
por despido o fin de contrato.
• Los salarios del último periodo del mes trabajado.
• La parte proporcional de las pagas extras pendientes de vencimiento.
• Las vacaciones no disfrutadas. En los supuestos de extinción del contrato, pueden darse que 

el/la trabajador/a no haya disfrutado de todas las vacaciones que haya generado hasta el 
momento del despido (saldo positivo de vacaciones a favor del trabajador/a) o bien que haya 
disfrutado de más vacaciones de las que le corresponden en el momento de la extinción de la 
relación laboral (saldo negativo de vacaciones, el/la trabajador/a debe vacaciones a la empre-
sa, dado que ha disfrutado más de las vacaciones generadas). El Estatuto de los Trabajadores 
establece que el trabajador tiene 30 días naturales de vacaciones al año, lo que hace que se 
generen 2,5 días de vacaciones por cada mes trabajado.

• Las cantidades correspondientes a conceptos que habitualmente se abonan con retraso por 
requerir una serie de cálculos que no pueden hacerse anticipadamente, como son las primas 
de productividad o las horas extraordinarias realizadas.

• Todas las cantidades pendientes de pago por cualquier motivo hasta esa fecha.

Asimismo, en algunos casos, el/la trabajador/a cuyo contrato se extingue también tiene derecho 
a una indemnización. La indemnización puede figurar en el finiquito o formalizarse en un docu-
mento independiente, exigiéndose tan solo la constancia clara y expresa de la cantidad que se 
abona en concepto de indemnización.

Se recomienda leer bien el documento y pedir una copia de él.

No existe obligación de firmar el recibo de saldo y finiquito, si bien si el/la trabajador/a se niega 
a su firma, el/la empresario/a puede entregar el finiquito en presencia de dos testigos que con 
sus nombres, DNI y firmas acreditan que el/la empresario/a ha intentado entregar el recibo de 
saldo y finiquito al trabajador/a y que este se ha negado a su firma.

Se recomienda que si el/la trabajador/a duda o no puede saber con exactitud si los conceptos 
e importes incluidos en finiquito son correctos, pueda firmar el mismo poniendo de su puño 
y letra junto a su firma la palabra “RECIBO Y NO CONFORME” y la fecha en la que lo firma, 
dado que en ocasiones se indica en los finiquitos una fecha diferente en la que se entrega dicho 
documento al trabajador para su firma.

El principal problema jurídico con el que nos encontramos con los finiquitos es que suelen 
contener en su mayoría la siguiente frase o una similar: "el trabajador declara extinguida su 
relación laboral sin que nada tenga que reclamar a la empresa, por ningún concepto o con 
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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 21 de enero, a las 17,30 h., 
Hablamos D...  El finiquito 

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

esta cantidad queda saldada y finiquitada la relación laboral y el trabajador renuncia a 
reclamar por cualquier concepto a la empresa", que es introducida por la empresa y que 
dificulta las posteriores reclamaciones del trabajador/a por despido y salarios, dado que si firmó 
el finiquito deberá probar que firmo dicho documento con su consentimiento viciado bien por 
error, violencia, intimidación, dolo, y la verdad es que es difícil posteriormente en el juzgado 
probar dichos extremos por ello se recomienda siempre firmar poniendo “RECIBO Y NO CON-
FORME” y la fecha en la que lo firma.

Para calcular recibo de saldo y finiquito, así como la indemnización que corresponda por des-
pido, es necesaria mirar el Convenio Colectivo aplicable a su contrato de trabajo, la categoría 
profesional, el salario mensual, la antigüedad, los pluses que pudiera percibir el/la trabajador/a 
y el tipo de contrato que tiene suscrito.

¿Cómo reclamar a la empresa la cantidad que nos adeuda?
Como tramite previo a la presentación de la demanda ante los Juzgados de lo Social, es necesa-
rio acudir a una conciliación laboral ante un órgano de mediación y arbitraje.
La conciliación laboral, es un medio de solución de las discrepancias entre trabajadores y empre-
sarios en relación a despidos, salarios, sanciones disciplinarias u otros actos. 
Deberemos presentar una papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación y Arbitraje 
correspondiente (SMAC) reclamando esa cantidad. Si en el acto de conciliación hay acuerdo, 
se nos entregará, una acta de conciliación con avenencia y el acuerdo que hemos adoptado, en 
caso contrario, se nos entregara un acta de conciliación sin avenencia o sin acuerdo, y tendre-
mos que acudir ante el juzgado de lo social.
En el siguiente enlace encontraran modelo de papeleta solicitud de conciliación laboral: 
https://bit.ly/2WU5fVO 
Te aconsejamos que tanto para el cálculo del finiquito y/o las indemnizaciones que pudieran 
corresponderte, así como para el asesoramiento sobre esta u otra materia, siempre te pongas en 
contacto con un/a profesional.

Adolfo Cortés Enériz
Asesor jurídico del CIPAJ
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1. Planifica

Antes de lanzarte a la aventura, párate a pensar. ¿Quieres vivir solo/a, en pareja, con amigos/as 
o vas a compartir piso con desconocidos/as? Cada opción tiene sus ventajas e inconvenientes.
• Vivir solo/a: tendrás más libertad, pero también más gastos, ya que no los podrás compartir 

con nadie.
• Vivir en pareja, con amigos/as, etc.: puede ser divertido… o un desastre si chocáis en asun-

tos como la limpieza, el ruido, etc. La parte positiva es que los gastos se dividen. Antes de 
nada, una buena opción es hablar del presupuesto que tenéis y llegar a acuerdos sobre cómo 
se reparten las tareas del hogar, los horarios en los que se puede poner la música sin molestar 
a los demás, etc. Por buena que sea tu relación con esa/s persona/s, la convivencia es una 
prueba de fuego.

• Compartir piso con desconocidos/as: suele ser la opción cuando llegas a una ciudad en la 
que no conoces a nadie, pero no puedes afrontar un alquiler por tu cuenta. En este caso, ser 
flexible con las costumbres de los demás pero dejar claras unas normas te ayudará a que tus 
compañeros/as se conviertan en amigos/as y no en enemigos/as.

Otro punto sobre el que debes reflexionar es si vas a alquilar o comprar el alojamiento. 
Todo dependerá del presupuesto que tengas y los planes que puedas hacer a largo plazo. 
Lo más usual es que si te emancipas por primera vez, alquiles un estudio o un apartamento, 
lo hagas solo/a o acompañado/a. Para elegirlo entre la oferta existente, debes hacerte unas 
preguntas:
• ¿De cuánto dinero dispongo?: lo mejor es que estimes los gastos mensuales que tendrás 

(comida, luz, teléfono, etc.) y cuánto puedes dedicar al alquiler. La regla general es que 
no debería superar un tercio de tus ingresos, pero en 2020 en Aragón, el coste medio 
del alquiler de una vivienda superaba el 50% del salario de una persona de entre 16 y 
34 años, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España 
(puedes consultarlo aquí: www.cje.org/descargas/cje7625.pdf). Recuerda además que 
para alquilar un alojamiento, tendrás que entregar a tu arrendador/a una mensualidad 
como fianza. Si además lo alquila una inmobiliaria, te cobrarán una comisión que suele 
corresponder a otro mes.

• ¿Qué necesito?: el precio de los alquileres varían mucho según el barrio en el que 
quieras vivir. Si prefieres vivir en el Centro, Casco Histórico, la zona de la Romareda y 
Universidad, tendrás que rascarte el bolsillo. Pero si amplías tus horizontes a otros dis-
tritos como Valdespartera, Oliver y Valdefierro, Torrero-La Paz o Las Fuentes, podrás 
ahorrar bastante. Lo mismo pasa si no tienes problemas para subir unos cuantos pisos 
por escaleras, puedes vivir sin balcón o no te importa fregar los platos a mano. Pero 
ten cuidado: a veces lo barato sale caro. Un piso con ventanas viejas y mal aislado te 

Cómo emanciparte 
y no morir en el intento

EL TEMA DEL MES
P. 26

¡Año nuevo, vida nueva! Este año más que ningún otro, habrás oído esta frase 
hasta la saciedad. Sobre todo, si estás emancipándote o tienes previsto hacerlo 
en los próximos meses. Como irse de casa siempre es complicado (y más con la 
que está cayendo), vamos a darte unos cuantos consejos que te ayudarán a que 
esta experiencia no se te haga cuesta arriba.
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costará una fortuna en calefacción si eres friolero/a y si los electrodomésticos son muy 
viejos, cada vez que se estropeen tendrás que avisar a tu casero/a (y probablemente 
pasar unos días sin ellos).

• ¿Con o sin muebles? Si se trata de un alquiler, normalmente suelen estar amueblados (al 
menos, con los muebles básicos), aunque no es así en todos los casos. El precio de las vivien-
das sin amueblar suele ser más barato, pero tendrás que invertir en tus propios muebles. Si te 
decides por esta opción, elígelos modulares y fáciles de montar y desmontar, para poderlos 
trasladar o almacenar sin problemas.

La alternativa más conocida al alquiler es la compra. Muchas veces oirás que es más barato 
pagar las letras de una hipoteca que las mensualidades de un alquiler, pero no es lo único que 
debes tener en cuenta. Lo primero es que debes tener al menos entre un 10 y un 15% del precio 
total de la vivienda ahorrado, ya que la compra conlleva gastos como la notaría, el registro de 
propiedad, etc. Si tienes que pedir hipoteca (lo más habitual), el banco podrá prestarte hasta el 
80% del precio, así que deberás tener el otro 20%. Es decir, que para comprar un piso de 120.000 
euros, deberás tener ahorrados al menos 36.000 euros para estos primeros pagos. También ten-
drás gastos suplementarios: para darte una hipoteca, el banco suele exigir que suscribas un se-
guro de hogar y otro de vida (¡aunque no puede obligarte hacerlo con una compañía concreta!). 
Y algunos pagos que suelen estar incluidos en el alquiler, como la comunidad, te tocarán a ti a 
partir de ahora. 

Un nuevo modelo es el de las viviendas cooperativas en cesión de uso. Es un punto intermedio 
entre la compra y el alquiler, en el que por un precio más bajo que la compra tienes derecho a 
uso vitalicio de la vivienda. Zaragoza Vivienda está llevando a cabo una experiencia en El Gan-
cho, en el que se dispondrá de espacios comunes y tendrá en cuenta la sostenibilidad medioam-
biental. +info: https://bit.ly/ZViviendaCohouse 

2. Busca (¡y encuentra!)

Ahora que ya tienes todo más claro, es hora de buscar un sitio donde vivir. Lo más común es 
echar un ojo a los portales inmobiliarios, donde puedes filtrar por barrio, habitaciones, precio… 
Eso sí, ten en cuenta de que en muchos casos son anuncios de inmobiliarias, por lo que tendrás 
que pagar igualmente su comisión. Cuéntale a tu familia, tus amigos/as, conocidos/as, compa-
ñeros/as de estudios o de trabajo que estás buscando casa. ¡Con un poco de suerte conocerán 
a alguien que quiera alquilar o vender! Otro método es pasear por las zonas que te interesen 
fijándote en los carteles de los portales y ventanas. 
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Además, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón tienen recursos para ayudarte.
• Base de datos de Anuncios de Alojamiento del CIPAJ. Aquí encontrarás anuncios de pisos 

en alquiler y habitaciones en pisos compartidos y residencias. En el buscador puedes filtrar 
por barrio o precio que puedes pagar, además de elegir si prefieres compartir en su caso con 
chicos, chicas o te es indiferente. https://bit.ly/CIPAJBDAlojamiento 

• Viviendas Compartidas. El programa de Ju ventud Zaragoza ofrece habitaciones en varios pisos 
compartidos, situados en Parque Goya. El alquiler varía entre los 80 y los 94 €/mes, con 60 € de gastos 
y deberás realizar algún tipo de ayuda comunitaria en el barrio. Las estancias son de un año, que se 
puede prorrogar hasta un máximo de tres. www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/32604 

• Oficina de Vivienda Joven. Este servicio de Juventud Zaragoza te ayudará con los trámites 
del alquiler. Además, los pisos que forma parte de su Bolsa de Vivienda Joven son habitables y 
tienen un precio justo. www.zaragoza.es/sede/portal/tramites-servicios/servicio/tramite/97 

• Zaragoza Vivienda. Cuenta con una Bolsa Municipal de Viviendas en Alquiler y alquileres 
con opción a compra. Además, si eres estudiante de la Universidad de Zaragoza, existe un 
programa específico de alquiler en el Centro y en el Actur. www.zaragozavivienda.es 

• Red de bolsas de viviendas para el alquiler social de Aragón (Gobierno de Aragón). 
http://bit.ly/2Kr5HYG 

• Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida (Gobierno de Aragón). http://bit.ly/2Kr5HYG 

3. Que no te líen

¿Ya has elegido dónde vivir? ¡Enhorabuena! Ya solo queda un último paso antes de la fiesta de in-
auguración (bueno, cuando el Covid lo permita): hacer los trámites. Estos cambian dependien-
do de si se trata de un piso compartido, uno en alquiler o una compra. Además, es importante 
tener en cuenta algunas:
• Alquiler. Exigir el contrato por escrito, asegurarse que el/a arrendador/a es efectivamente el/

la dueño/a de la vivienda y revisar su estado es lo básico para no tener problemas. El asesor 
jurídico del CIPAJ te lo explica en detalle: http://bit.ly/2KvMc0Y 

• En piso compartido. El alquiler de una habitación en un piso compartido es un poco diferen-
te al de una vivienda completa, ya que te da derecho además al uso de los espacios comunes 
(el salón, la cocina, el baño, etc.). Tienes más información sobre este tipo de contratos en la 
web del CIPAJ: http://bit.ly/3oQCeX2 

• Compra. Además de tomar las mismas precauciones que para alquilar una vivienda, deberás 
comprobar que el/la anterior dueño/a estuviera al día con sus pagos con la comunidad de 
propietarios y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles si es una casa de segunda mano. En el caso 
de la vivienda nueva, asegúrate de la propiedad del solar, que exista una licencia de obras y 
que la promotora tenga un seguro en el caso de que haya problemas.
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4. ¡A vivir!

Los primeros días en una nueva casa son emocionantes, llenos de novedades… y a veces un 
poco agobiantes: toca hacer la mudanza, siempre falta algo en casa y las tareas se pueden acu-
mular. Respira, piensa y disfruta del momento.
• Mudanza: dicen que es uno de los momentos más estresantes de la vida, pero una buena 

planificación la facilita mucho.
 · Hazla con tiempo. Prepara tus cajas días antes, aunque tengas pocas cosas que llevarte. 

Vivirás entre ellas unos días, pero no te agobiarás cuando descubras que tienes que guardar 
mucho más de lo que pensabas.

 · Organiza bien tus cajas. Anota qué va en cada una e intenta mezclar cosas que sean pesa-
das (como tus libros) con otras que no lo sean tanto. Te ayudará a no herniarte moviéndo-
las y te será más fácil deshacerlas.

 · Aprovecha para hacer limpieza. Es un buen momento para deshacerte de todo eso que 
ya no utilizas. ¡Regálalo o recíclalo!

 · Pide ayuda. Si puedes liar a familiares y amigos/as, será mucho más fácil y más divertido. 
Se lo puedes agradecer con una invitación a cenar en tu nuevo hogar o prometiéndoles tu 
ayuda cuando sea su turno de mudarse…

• Lo básico: antes de estrenar tu nueva casa, haz una lista con todo lo que necesitas realmente 
(platos, vasos, cubiertos, un par de sartenes, una olla y un escurridor para la cocina, sábanas 
y un edredón para la habitación, un trapo para el polvo, escoba y recogedor, fregona y cubo y 
algún producto para la primera limpieza, etc.). Si se trata de una casa de alquiler, revisa lo que 
ya tienes y compra solo lo que necesites. A lo mejor la yogurtera no te hace tanta falta...

• Organízate: crear una organización de tareas es básico si compartes piso, pero también te 
ayudará si vives solo/a. Dedica un ratito cada día o unas horas por semana a cocinar y limpiar. 
Si tienes un congelador más o menos grande, prepara comida de más y guárdala para cuando 
no tengas tiempo, ¡tu yo del futuro te lo agradecerá y además evitarás que se estropee!

Si quieres más información sobre cómo alquilar o comprar una vivienda, Vivienda Joven de 
Juventud Zaragoza tiene publicadas dos guías, que puedes consultar en la web:
• Guía de alquiler: https://bit.ly/3gNKVi5 
• Guía de compra de vivienda: https://bit.ly/389Nw25 
Y recuerda que si necesitas más información, te ayudamos:
• Asesoría Jurídica del CIPAJ. https://bit.ly/AsesJurCIPAJ 
• Vivenda Joven. Juventud Zaragoza. www.zaragoza.es/sede/portal/juventud/vivienda/
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Importante: las actividades pueden sufrir mo-
dificaciones por las circunstancias asociadas a la 
evolución de la crisis sanitaria. Ponte en contacto 
con las entidades organizadoras para asegurarte 
de que se mantienen en las mismas condiciones 
que las aquí publicadas.

Deporte 

Zumba fitness
Esta actividad tiene como objetivo que las per-
sonas participantes se diviertan, realicen ejercicio 
físico y disfruten de la música. Es una actividad 
cardiovascular basada en el baile. Siempre que 
sea posible las clases se harán en la pista exterior 
del centro cívico.
Hasta 13/06/2021. Horario: domingo, de 17 a 
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15€/mes, con descuento en la segunda 
inscripción y personas del AMPA del IES Grande 
Covián. Inscripciones hasta: 31/01/2021, de mar-
tes a domingo de 16,30 a 21 h, y sábados, de 11 a 
14 h. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Las Fuentes. Floren-
tino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751. 
cjlasfuentes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•

Rutinas heroicas
Aprovechamos para ponernos a tope y acabar 
la semana con energía y buen rollo. Búscanos en 
RRSS.
Hasta 23/01/2021. Lugar: en línea. Horario: sá-
bados, a las 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: gratuita.

Pilates en línea
Prueba este deporte con nosotras/os en RRSS, y si 
te gusta, inscríbete al curso.

30/01/2021. Lugar: en línea. Horario: a las 18 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
gratuita.
Organiza: Casa de Juventud Montañana. Avda 
Montañana, 374. Tel. 976 724 745, 634 513 871.
cjmontanana@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•

Tenis de mesa
Hasta 25/05/2021. Horario: martes, de 15,30 a 
17 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Pre-
cio: 12 €/mes. Inscripciones hasta: 25/02/2021, 
de lunes a viernes, de 9,30 a 13,30 h.
Organiza: PIEE El Portillo. Juventud Zaragoza. 
Juan XXIII, 3. Tel. 976 336 433. 
pieeportillo@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•

Cursos 

Consejos y práctica en el al-
quiler de vivienda

Taller presencial en el que repasaremos de una 
manera práctica y útil todos los pasos para bus-
car y alquilar una vivienda con seguridad, tales 
como métodos de búsqueda de vivienda, contra-
tos de arrendamiento, derechos y obligaciones de 
las partes, ayudas existentes al alquiler de vivien-
das, modos de compartir vivienda y cualquier 
otro tema relacionado con el alquiler de vivienda 
que sea propuesto por los y las jóvenes asistentes. 
Se respetarán todas la medidas de seguridad y de 
aforo por Covid-19 establecidas en el momento 
de realización.
25/01/2021. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza 
san Carlos, 4. Tel. 976 721 800. Horario: de 17 a 
18,30 h. Precio: gratuita. Inscripciones: abiertas.

AGENDA
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Organiza: Bolsa Vivivenda Joven. Emancipacion 
Juventud Zaragoza. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 
880 - 976 721 881. viviendajovenza@gmail.com
Horario: de lunes a viernes de 9,30 a 14 h; y de 
lunes a jueves de 16,30 a 18,30 h.

•

Guitarra
Curso de nivel medio: aprende y perfecciona tus 
conocimientos.
Hasta 28/05/2021. Horario: viernes, de 17 a 
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15 €. Inscripciones hasta: 30/04/2021. 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/
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h; y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Cosmética natural
Curso de elaboración de productos cosméticos 
con materias primas naturales.
Hasta 31/05/2021. Horario: a convenir. Dirigido 
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15 €/mes. 
Inscripciones hasta: 31/05/2021.

Francés
Curso adaptado a todos los niveles.
11/01/2021-31/05/2021. Horario: a convenir. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15 
€/mes. Inscripciones hasta: 31/05/2021.

Lettering y escritura creativa
Curso para aprender el arte a la hora de escribir.
11/01/2021-31/05/2021. Horario: a convenir.

Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 15 
€/mes. Inscripciones: abiertas.
Organiza: Casa de Juventud Casco Viejo. San 
Vicente de Paúl, 22. Tel. 976 292 446. 
cjcascoviejo@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes de 11,30 a 13,30 y de 
17 a 20 h.

•

Cocina oriental
Descubre recetas de origen oriental y adéntrate 
en los sabores de Japón, Corea y Tailandia.
15/01/2021-26/02/2021. Horario: viernes, de 
17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 12 € (6 sesiones). Inscripciones has-
ta: 22/01/2021. 

Iniciación al japonés
Aprende los fundamentos de la gramática del 
idioma japonés, con ejercicios prácticos y diálo-
gos sencillos.
21/01/2021-20/05/2021. Horario: jueves, de 
18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 18/02/2021.

Lengua de signos
Nuevo curso para adquirir unas habilidades y un 
nivel de comprensión y expresión en LSE básico.
22/01/2021-21/05/2021. Horario: viernes, de 18 
a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 19/02/2021. 
Organiza: Casa de Juventud Delicias. Avda Na-
varra, 54. Tel. 976 726 122. cjdelicias@zaragoza.es 
www.casajuventuddelicias.com
Horario: de martes a domingo de 16 a 21 h y sá-
bados de 11 a 14 h 
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Conversación en francés en linea
Aprende el vocabulario y desarrolla la soltura 
adecuada para poder defenderte con el idioma 
de nuestros vecinos.
Hasta 09/06/2021. Lugar: en línea. Horario: lu-
nes, de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 8 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/01/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Conversación en inglés en linea
Practica inglés desde casa para que no pierdas sol-
tura, ganes vocabulario y pases un rato divertido.
Hasta 09/06/2021. Lugar: en línea. Horario: lu-
nes, de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: 8 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/01/2021. En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Las Fuentes. Floren-
tino 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.

•

Cocina en línea
Seguimos en línea para ofrecerte recetas origina-
les y económicas a través de tus RRSS.
Hasta 28/01/2021. Lugar: en línea. Horario: jue-
ves, a las 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: gratuita.

Ciclo de cómic
Ven a aprender a dibujar cómics y descubre que 
la mejor historia es la que sale de ti.
Hasta 22/01/2021. Horario: viernes, de 18 a 
19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 14/01/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Miércoles de taller
Haznos un hueco en tu rutina y ven a crear tu 
ocio con tus propias manos, ¡Te esperamos!
13/01/2021-27/01/2021. Horario: miércoles, de 
17 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 13/01/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Montañana. Avda 
Montañana, 374. Montañana. Tel. 976 724 745, 
634 513 871. cjmontanana@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: martes y miércoles, de 15,30 a 20 h; de 
jueves a domingo, de 16 a 20 h.

•

Guitarra iniciación
Curso de guitarra española para principiantes.
Hasta 25/05/2021. Horario: martes, de 18,30 a 
20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-

cio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 12/04/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud San José. Rosellón, 
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.

•

Italiano
De la mano de una profesora que ha tenido un 
gran recorrido en Italia.
Hasta 26/05/2021. Horario: miércoles, de 
18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 
31/01/2021. 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 11a 14 y de 16,30 
a 20,30 h.

•

Adiestramiento canino
Si tienes mascota y quieres aprender más sobre 
obediencia, comportamiento... este es tu lugar.
Hasta 18/06/2021. Horario: viernes, a las 17 h. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 18/05/2021. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Santa Isabel. El Bai-
le, 6. Tel. 976 726 022. cjsantaisabel@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingos, de 16,30 a 21 h y 
sábados, de 11 a 14 h.

•

Manipulación de alimentos
Válido para cualquier sector de actividad.
13/01/2021 o 25/01/2021. Lugar: Centro Cívico 
Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32. 
Tel. 976 723 977. Horario: de 9 a 14 h o de 16 a 20 
h. Dirigido a: jóvenes a partir de 18 años. Precio: 
15 €/en línea; 40 €/presencial. Inscripciones has-
ta: 23/01/2021. En: Tel. 675 873 802. 
gestion@daydas.com

Monitor/a de tiempo libre
Formación adecuada para futuros/as monitores/
as de tiempo libre de una forma divertida y di-
námica. Este curso está homologado por la DGA 
y habilita legalmente para realizar actividades de 
ocio y tiempo libre con niños y jóvenes. Incluye 
diploma de manipulación de alimentos.
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30/01/2021-27/03/2021. Lugar: Centro Cívico 
Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32. 
Tel. 976 723 977. Horario: sábados, de 9,30 a 14 
h y de 16 a 19,30 h; y los domingos de clase, de 
9 a 13 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 18 años. 
Precio: 245 €. Inscripciones hasta: 27/01/2021. 
Organiza: ETL Daydas. Tenerife, 5-9. Utebo. Tel. 
876 262 434, 675 873 802. 
asociacion@daydas.com - www.daydas.com
Horario: lunes, martes y jueves de 9,30 a 13 h; de 
lunes a viernes de 16 a 19 h; atención telefónica, 
de lunes a sábado de 9 a 21 h.

•

Monitor/a de actividades de tiempo libre
Curso semipresencial para adquirir competencias 
para organizar, dinamizar y evaluar actividades de 
tiempo libre dirigidas a infancia y juventud. Cur-
so homologado por DGA (nuevo decreto) 310 h 
(45 presenciales y 105 en línea).
01/02/2021-22/02/2021. Lugar: en línea. Ho-
rario: lunes, miércoles y viernes, de 16 a 20,30 
h. Dirigido a: personas con 18 años cumplidos 
y titulación, como mínimo, de Graduado ESO/
Graduado Escolar o equivalente. Precio: 230 €. 
10% de descuento con Carné Joven. Inscripcio-
nes hasta: 24/01/2021. 

Director/a de actividades de tiempo libre
Curso semipresencial que capacita para plani-
ficar, organizar, gestionar, dinamizar y evaluar 
proyectos de tiempo libre educativo, dirigido a 
infancia y juventud, asumiendo la coordinación y 
dinamización del equipo de monitores/as. Curso 
homologado por DGA (nuevo decreto) de 410 
horas (93 h presenciales y 197 h en línea).
05/02/2021-26/02/2021. Lugar: en línea. Hora-
rio: viernes de 15,30 a 20,30; sábados y domingos 
de 9 a 15 h. Dirigido a: personas con 18 años 

cumplidos y titulación, como mínimo, de Bachi-
ller/Graduado Superior o equivalente o titulación 
de monitor/a de tiempo libre. Precio: 300 €. 10% 
de descuento con Carné Joven. Inscripciones 
hasta: 24/01/2021. 

Monitor/a de actividades de tiempo libre
Curso semipresencial para adquirir competencias 
para organizar, dinamizar y evaluar actividades de 
tiempo libre dirigidas a infancia y juventud. Cur-
so homologado por DGA (nuevo decreto) 310 h 
(45 presenciales y 105 en línea).
05/02/2021-19/02/2021. Lugar: en línea. Hora-
rio: viernes, de 15,30 a 19,30; sábados y domingos, 
de 9 a 14 y de 15 a 18 h. Dirigido a: personas con 
18 años cumplidos y titulación, como mínimo, de 
Graduado ESO/Graduado Escolar o equivalente. 
Precio: 230 €. 10% de descuento con Carné Joven. 
Inscripciones hasta: 25/01/2021.
Organiza: ETL Os Zagales. Juan José Lorente, 57-
59. Tel. 976 251 583, 685 649 246. 
etl@oszagales.com - www.oszagales.com
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h.

•

Circo abierto
Actividad de entrenamiento de circo abierto 
supervisado. Un espacio accesible a todas, don-
de puedes venir a practicar circo en un entorno 
seguro, aprender nuevos trucos y mejorar su téc-
nica favorita. Siempre con un profesor/a de la Es-
cuela de Circo Social disponible para resolver sus 
dudas y ayudarte a avanzar.
13/01/2021-26/05/2021. Horario: miércoles, 
de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 13 
años. Precio: gratuita. Inscripciones en: 
escuelacircosocialzgz@gmail.com
Organiza: Escuela de Circo Social Zaragoza. La 
Harinera. Avda San José, 20. 
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escuelacircosocialch@gmail.com
www.facebook.com/EscuelaCircoSocialdeZaragoza

•

Paisajes sonoros de la memoria
Proyecto formado por dos talleres en semanas 
consecutivas (miércoles, 13 y 20 de enero) y un 
concierto final (viernes, 22 de enero). 
Este proyecto pretende construir una nueva es-
cucha en los participantes desde la investigación 
de su propio paisaje sonoro. El concierto final está 
abierto a participantes o no de los talleres.
13/01/2021-22/01/2021. 
Inscripción en: http://bit.ly/PaisajesETOPIA 
Organiza: Etopia, Centro de Arte y Tecnología. 
Avda de la Ciudad de Soria, 8. Tel. 976 726 627.
www.zaragoza.es/ciudad/etopia/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 21 h; sábados, 
de 8 a 14 h; festivos y sábados tarde, abierto en 
caso de acoger eventos.

•

Preparación del proceso de selec-
ción. Mejora tu perfil profesional

Se darán consejos sobre cómo abordar el proceso 
de selección, en qué podría consistir la entrevista 
por teléfono, virtual, personal presencial o grupal, 
dinámicas de grupo, test psicotécnicos…
18/01/2021. Lugar: en línea, a través de Zoom. 
Te remitirán el día anterior por correo electrónico 
la invitación y contraseña para acceder. Horario: 
de 18 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre los 15 y 
los 30 años y personas interesadas en mejorar la 
empleabilidad. Precio: gratuita. Inscripciones en: 
http://bit.ly/SeleccionIBERCAJA 

Liderazgo: ¿Qué tipo de líder eres?
Descubre tu capacidad de influencia.  

Mejora tu perfil profesional
En este taller descubriremos los diferentes esti-
los de liderazgo, la importancia de la inteligencia 
emocional y sus diferentes facetas. Nos propone-
mos potenciar nuestra capacidad de inspiración 
y cooperación con los demás en la consecución 
de metas.
25/01/2021. Lugar: en línea, a través de Zoom. 
Te remitirán el día anterior por correo electrónico 
la invitación y contraseña para acceder. Horario: 
de 18 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre los 15 y 
los 30 años, y personas interesadas en mejorar la 
empleabilidad. Precio: gratuita. Inscripciones en: 
http://bit.ly/LiderazgoIBERCAJA 
Organiza: Fundación Ibercaja. Costa, 13. Tel. 
976 971 901. www.fundacionibercaja.es

•

Andar de nones
El proyecto Andar de Nones pretende facilitar a 
personas con diversidad psíquica el desarrollo de 
procesos creativos que permitan aflorar su talen-
to artístico mediante talleres que pongan a su dis-
posición los medios personales y materiales que 
lo hagan posible. Es un proyecto promovido por 
la asociación TEAdir-Aragón, dirigido por Cristi-
na Laborda y con el acompañamiento del artista 
Gejo de Sinope.
11/01/2021-27/05/2021. Horario: lunes, de 
17,30 a 19,30 h y jueves, de 16,30 a 18,30 h. Diri-
gido a: personas con diversidad psíquica a partir 
de 18 años. Precio: 30 €/mes. Inscripciones en: 
harinerazgz@gmail.com

Materi4l
Talleres experimentales de poesía colaborativa y 
visual ligados a la naturaleza. 
Esta propuesta surge de la idea de unir palabra 
y obra gráfica, acercándonos a la naturaleza y 
añadiendo un enfoque reflexivo y reivindicativo. 
Pondremos especial atención a la sostenibilidad, 
al ecofeminismo y a los cuidados, esta vez ahon-
dando en los materiales corpóreos de la tierra y la 
tradición. Los materiales que abordaremos serán: 
piedra, barro, madera y vidrio.
13/01/2021-24/02/2021. Horario: miércoles 13 y 
27 de enero y 10 y 24 de febrero, de 11 a 13,30 h. 
Dirigido a: jóvenes a partir de 16 años. Precio: gra-
tuita. Inscripciones en: harinerazgz@gmail.com. 
Se admiten inscripciones tanto al taller completo 
como a las sesiones individuales.
Organiza: Harinera ZGZ. Jardín de Sergio Algo-
ra, Avda San José, 201-203. Tel. 976 726 136. 
harinerazgz@gmail.com
harinerazgz.wordpress.com
Horario: de martes a domingo de 10 a 21 h.

•

Mantenimiento de instalaciones 
automatizadas controladas por 

autómatas programables
Este curso ya es de un nivel superior y sirve para 
conocer los elementos del autómata programable, 
cómo se conectan los elementos a controlar y las 
instrucciones que componen el programa, para 
seguidamente, aplicar las técnicas y destrezas idó-
neas en el diagnóstico y localización de averías en 
instalaciones automatizadas con PLCs (Program-
mable Logic Controller), proponiendo las acciones 
para su reparación y/o modificaciones. Este curso 
requiere por lo tanto, unas habilidades y compe-
tencias a nivel de conocimientos de electricidad o 
automatización básica, para poder seguir el curso 
con un correcto aprovechamiento y conseguir así 
los objetivos pretendidos.
09/02/2021-14/05/2021. Lugar: Centro de For-
mación Ocupacional Salvador Allende. Monaste-
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rio de Samos, 42. Tel. 976 724 074 / 976 724 051. 
Horario: de lunes a viernes, de 8,30 a 13,45 h. Di-
rigido a: personas desempleadas inscritas en las 
oficinas de empleo del INAEM, con Formación 
Profesional en electricidad o electrónica, o superior 
y experiencia y/o formación en automatización 
industrial. En caso de que existan plazas vacantes, 
podrán participar trabajadores/as en activo. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 20/01/2021. En: 
Centro de Formación Ocupacional Salvador Allen-
de. Monasterio de Samos, 42. Tel. 976 724 074 - 051. 
sallende@zaragozadinamica.net
http://bit.ly/2Um6yeR

Montaje y mantenimiento de instalaciones 
de climatización y ventilación-extracción

Este certificado de profesionalidad junto al Certi-
ficado de Profesionalidad de Montaje y Manteni-
miento de Instalaciones Caloríficas, que también 
figura en el programa de Formación para el Em-
pleo del Centro de Formación Salvador Allende, 
habilita para la obtención del carnet de profesio-
nal habilitado en seguridad industrial en la espe-
cialidad en instalaciones térmicas en edificios.
11/02/2021-03/06/2021. Lugar: Centro de 
Formación Ocupacional Salvador Allende. Mo-
nasterio de Samos, 42. Tel. 976 724 074 / 724 
051. Horario: de lunes a viernes, de 8 a 13,30 h. 
Dirigido a: personas desempleadas, priorita-
riamente menores de 31 años, inscritas en las 
oficinas de empleo del INAEM, con Graduado 
Escolar o Graduado en ESO o Certificado de Pro-
fesionalidad Nivel 2 o Nivel 1 en la misma familia 
y área profesional, o que cumplan alguno de los 
requisitos equivalentes. En caso de que existan 
plazas vacantes, podrán participar trabajadores/
as en activo. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
25/01/2021. En: Zaragoza Dinámica. Monasterio 
de Samos, 42. Tel. 976 724 074 / 051. 
info@zaragozadinamica.es
http://bit.ly/3nSzU1g

Organiza: Instituto Municipal de Empleo y Fo-
mento Empresarial. Albareda, 4, 2ª planta. Tel. 
976 721 059. www.zaragozadinamica.es

•

Fresado
En este taller realizaremos fresados de diferentes 
versiones de casetas de pájaros elaborados por la 
Escuela Superior de Diseño de Aragón (ESDA). 
Aprenderemos a optimizar el material distri-
buyendo correctamente los elementos a fresar. 
Daremos un repaso a las diversas opciones que 
permite VCarve a la hora de elaborar las rutas de 
fresado y cambios de fresa. 
Imparte Kike Torres. Profesor del Departamento 
de Informática e Ingeniería de Sistemas de la Uni-
versidad de Zaragoza.
13/01/2021. Horario: de 17 a 21 h. Precio: gratui-
ta. Inscripciones en: http://bit.ly/FresadoETOPIA 
Organiza: Laboratorios Cesar de Etopia. Etopia. 
Avda. Ciudad de Soria, 8. Tel. 972 726 627.

•

Teclado
Hasta 25/05/2021. Horario: martes, de 15,45 a 
17,15 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. 
Precio: 17 €/mes. 
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.

•

Ocio

Torneo Clash Royale Otakai 
Habrá premio para las personas ganadoras.
26/01/2021-27/01/2021. Lugar: en línea. Hora-
rio: de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
25/01/2021.
Organiza: Casa de Juventud Las Fuentes. Floren-
tino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751. 
cjlasfuentes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•

Maratón World of Tanks PC
Únete al equipo y organízate con tus amigos/
as en esta aventura militar. Juega entre todos y 
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aborda este maratón disfrutando de los distintos 
eventos dentro del juego.
18/01/2021. Lugar: en línea. Horario: de 17,30 a 
19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: gratuita. Inscripciones hasta: 17/01/2021. 
En: http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ

Maratón GTA V PC
Disfruta de un buen maratón de actividades 
dentro del juego definitivo en línea para disfru-
tar con los amigos/as. Anímate y pasaremos un 
buen rato.
25/01/2021. Lugar: en línea. Horario: de 17 a 19 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 
gratuita. Inscripciones hasta: 24/01/2021. En: 
http://bit.ly/AgendaJovenCIPAJ
Organiza: Casa de Juventud Montañana. Avda 
Montañana, 374. Tel. 976 724 745, 634 513 871. 
cjmontanana@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

•

A. Escénicas

La Confesión, de Antonio H. Centeno
Un thriller policial que plantea el miedo como 
motor de la trama. Dirección: Javier Ossorio. Hi-
perbólicas Producciones/Síntesis Producciones
16/01/2021-17/01/2021. Horario: sábado y do-
mingo, a las 19 h. Precio: 16 €, bonificadas 14 €.

Hay que deshacer la casa,  
de Sebastián Junyent

Mª Alfonsa Rosso (La que se avecina, Los Serrano) 
y Pepa Sarsa (Cuéntame cómo pasó) protagoni-

zan esta propuesta, que habla sobre el papel que 
desempeñaron los medios de comunicación - es-
pacios como el Consultorio de Elena Francis - en 
la transmisión de las ideologías imperantes, sobre 
las opiniones de las mujeres que vivieron aquellos 
tiempos y la necesidad de romper con la herencia 
que dejó la dictadura y construir nuevas formas 
de convivencia. Dirección: Pedro Álvarez-Ossorio. 
Fundición Producciones.
23/01/2021-24/01/2021. Horario: sábado y 
domingo, a las 19 h. Precio: 16 €, bonificadas 4 €.

Inundación, de Miguel Ángel Mañas
Alfonso se da cuenta de que el sol no brilla como 
siempre. Al principio calla sus sospechas, porque 
nadie parece percibirlo. Pero una mañana se le-
vanta decidido a que debe hacer algo, que debe 
hacer partícipe a su mujer, Marina, de su sensa-
ción. Pero ella no acaba de comprender la razón 
de lo que empieza siendo una obsesión, que ter-
minará ahogando la relación de ambos y la de 
Alfonso con el mundo exterior. 
Dirección: Diego Palacio. Diego Palacio Producciones.
28/01/2021. Horario: a las 19 h. Precio: 16 €, bo-
nificadas 14 €.

En Inverness, a partir de Ma-
cbeth de Shakespeare

El rey Duncan es asesinado por Macbeth en el 
castillo de este: Inverness. En Inverness no hay 
brujas, las brujas están en la carta que envía Mac-
beth, en la alucinación después de la batalla. Dra-
maturgia y dirección: Luis Miguel González Cruz. 
Teatro del Astillero
30/01/2021-31/01/2021. Horario: sábado y do-
mingo, a las 19 h. Precio: 16 €, bonificadas, 4 €.
Organiza: Teatro de la Estación. Domingo Fi-
gueras Jariod, 10. Tel. 976 469 494. 
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info@teatrodelaestacion.com
www.teatrodelaestacion.com

•

Cine

Mi vida entre las hormigas
Documental sobre Ilegales a través de su líder Jor-
ge Martínez. Dentro del ciclo De la Raíz.
20/01/2021. Horario: a las 18 h. Precio: gratuita.

Ramón Acín y las luces de la república
Monólogo Muchacha de la Ciudad Sitiada, de 
Laila Ripoll interpretado por Alba Escribano y 
proyección del documental Ramón Acín y las 
luces de la república, (ARMHA, 2020).
21/01/2021. Horario: a las 18 h. Precio: gratuita.

¡Folk!
Una mirada a la música tradicional. Documental de 
Pablo García Sanz, 2017. Dentro del Ciclo De la Raíz.
22/01/2021. Horario: a las 18 h. Precio: gratuita.

III Festival Internacional H-uman
Proyección de los cortos: Escenas callejeras (Vistas 
de Zaragoza desde el tranvía - Desde el Coso a la C/ 
Cerdán), Corrida de beneficencia, La del pañuelo rojo, 
Gigantes y cabezudos, de Ignacio Coyne Lapetra, 
(1904-1908). Restauradas por Filmoteca de Zara-
goza, Annihilation / Aniquilación , Denys Kushna-
rov (2017. Ucrania), Souvenir, Critina Vilches (2020. 
España, Suiza); No menos de 50 Kg, Marina Arte-
menko (2013. Ucrania); De Ki, Jesús Carabias (2018. 
España); Kohannia, Mykyta Lyskov (2019. Ucrania).
23/01/2021. Horario: a las 18 h. Precio: gratuita.

Aragón Negro
Dentro del Festival Aragón Negro, proyección de 
películas.
25/01/2021: Jamais de la vie, de Pierre Jolivet (2015).
26/01/2021: Trois jours et une vie, de Nicolas 
Boukhrief (2019)
27/01/2021: In Cold Blood / A sangre fría, de Richard 
Brooks (1967)
28/01/2021: Zodiac, de David Fincher (2007)
29/01/2021: La promesa, de Karin Steinberger y 
Marcus Vetter (2015)
30/01/2021: Roubaix, une lumière, de Arnaud Des-
plechin (2019).
25/01/2021-30/01/2021. Horario: a las 18 h. 
Precio: gratuita.
Organiza: Filmoteca de Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 853. 
filmoteca@pmaei.es - www.filmotecazaragoza.com

•

El joven Ahmed
En la Bélgica actual, el destino del joven Ahmed, 
de apenas 13 años, se ha quedado atrapado entre 
los ideales de pureza del que le habla su imán y las 
pasiones de la vida.
18/01/2021. Lugar: Filmoteca de Zaragoza. Pza 
san Carlos, 4. Tel. 976 724 915. Horario: a las 18 h.
Organiza: Oficina Plan Integral Casco Histórico 
(PICH). San Blas, 104. Tel. 976 726 076. 
oficinapich@zaragoza.es - https://bit.ly/3aBhdfb

•

Charlas

Pioneras del siglo XX
Ciclo de conferencias que pretende dar a conocer 
las aportaciones de mujeres relevantes. 
19/01/2021: Anaïs Nin por Laura Freixas. Anaïs 
Nin, escritora francesa de padres cubanos, fue 
modelo y bailarina antes de dedicarse a la litera-
tura en inglés.
26/01/2021: Pilar Miró por Carmen Peña. Pilar 
Miró, directora de teatro, cine y televisión, ocupó 
también importantes cargos públicos, como la 
Dirección General de Cinematografía de 1982 a 
1985 o la Dirección General de RTVE, de 1986 a 
1989. Esta visibilidad no estuvo exenta de polé-
micas y escándalos. Su trayectoria es un ejemplo 
del solitario empeño vindicativo de las mujeres 
por lograr hacerse oír en ámbitos fuertemente 
patriarcales y masculinizados.
02/02/2021: María Moliner por María Martín 
Barranco. María Moliner, lexicógrafa zaragozana, 
a través de su Diccionario de uso del español, 
abrió camino a otra forma de resistir, de nombrar, 
de definir y de mostrar el poder de las palabras 
y de la mujeres silenciadas por las instituciones 
patriarcales.

En el CIPAJ Hablamos D... El finiquito
En esta charla de la Asesoría jurídica del CI-
PAJ te explicaremos qué es el finiquito, qué 
conceptos deben incluirse y cómo puedes 
reclamarlo.
21/01/2021. Lugar: en línea. En directo en 
el canal YouTube de CIPAJ
https://www.youtube.com/cipajcipaj
Horario: de 17,30 a 19 h. 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; miércoles y jueves, de 11 a 18,30 h.
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19/01/2021-02/02/2021. Lugar: en línea. Hora-
rio: martes, de 18,30 a 20 h. Precio: gratuita.
Organiza: Asociación Clásicas y Modernas.

•

Una violencia indómita: el siglo XX europeo
Conferencia por el historiador Julián Casanova, 
dentro de la programación de la tercera edición 
de La Imagen de la Memoria, organizada por 
ARMHA (Asociación para la Recuperación de la 
Memoria Histórica en Aragón), Fénix Aragón y el 
Gobierno de Aragón.
13/01/2021. Lugar: en línea, a través del Canal 
de YouTube de Cultura Universidad de Zaragoza. 
Horario: a las 19 h.
Organiza: Asociación por la Recuperación de la 
Memoria Histórica de Aragón (ARMHA). San 
Vicente de Paúl, 26, 1º. 
armhamemoria@gmail.com
www.armharagon.com 
Horario: de 18 a 21 h

•

Cómo prevenir la resaca (digital) 
antes de salir (al mundo real)

Si te atrae el ámbito digital, esta es tu oportuni-
dad para descubrir las ventajas (y los peligros) de 
las nuevas tecnologías.  
A través de una conversación interactiva, Javier 
Agüera explorará los cambios radicales que han 
traído las nuevas tecnologías, a través de ejem-
plos como el fenómeno influencer, la inteligencia 
artificial y la privacidad digital. En base a su propia 
experiencia como inventor y emprendedor, Javier 
propondrá estrategias prácticas para elegir una 
carrera profesional y escapar de la esclavitud de 
los likes.
21/01/2021. Lugar: en línea, a través de Zoom. 
Te remitirán el día anterior por mail la invitación 
y contraseña para acceder. Horario: a las 19 h. 
Dirigido a: estudiantes de ESO, Bachillerato, FP, 
universitarios y emprendedores. Precio: gratuita. 
Inscripciones en: 
http://bit.ly/ResacaDigitalIBERCAJA 
Organiza: Fundación Ibercaja. Costa, 13. Tel. 
976 971 901. www.fundacionibercaja.es

•

Investigadoras en busca del pasado
Ciclo especial de conferencias organizado por el 
Museo de Ciencias Naturales de la Universidad 
de Zaragoza, MCNUZ, dentro del programa En-
cuentros en el Museo y en el marco de la Iniciati-
va 11 de febrero. 
En las conferencias, que se realizarán en strea-
ming, participarán investigadoras de dentro y 
fuera de Aragón. Son expertas en distintas dis-

ciplinas relacionadas con el estudio del pasado 
(geociencias, paleobiología, arqueología, arqueo-
genética, paleoarte...) y actualmente desarrollan 
investigaciones punteras en su área.
13/01/2021-24/02/2021. Lugar: en línea, en di-
recto desde el canal de YouTube Museonat Ac-
tividades y la página de Facebook del MCNUZ. 
Horario: miércoles (excepto el 3 de febrero), a las 
19 h.
Organiza: Museo de Ciencias Naturales. Uni-
versidad de Zaragoza. Edif Paraninfo. Pza Basilio 
Paraíso, 4. museonat@unizar.es
http://museonat.unizar.es

•

Oficina de Empleo Joven: ¿Cómo 
podemos ayudarte?

Los técnicos de la Oficina de Empleo Joven del 
Ayuntamiento de Zaragoza te explicarán el fun-
cionamiento de la nueva Oficina de Empleo Jo-
ven y resolverán las dudas que tengas sobre qué 
es y para qué sirve.
21/01/2021. Lugar: en línea. En directo a través 
del Canal YouTube de Juventud Zaragoza 
http://bit.ly/YouTubeJuventudZGZ
Horario: de 12 a 14 h. Precio: gratuita.
Organiza: Oficina de Empleo Joven. Juventud 
Zaragoza. Casa de los Morlanes, Pza San Carlos, 
4. Tel. 976 721 876 / 976 721 827. 
empleojoven@zaragoza.es - bit.ly/37JnUtC
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 h y de lu-
nes a jueves, de 16,30 a 18,30 h.

•

Semana del Colectivo del Texto
¿Os gustaría participar en una sesión abierta 
sobre dramaturgia? ¿Conocer y dialogar con au-
tores y autoras de teatro? ¿Conocer cómo es su 
trabajo? Estos días, ¡podréis hacerlo! La palabra 
y la escritura serán las protagonistas en nuestro 
escenario.
25/01/2021-31/01/2021. Precio: gratuita.
Organiza: Teatro De La Estación. Domingo Fi-
gueras Jariod, 10. Tel. 976 469 494. 
info@teatrodelaestacion.com
www.teatrodelaestacion.com

•

Los martes del Paraninfo: cita en lí-
nea con los profesores eméritos

Ciclo de conferencias de profesores eméritos de 
la Universidad de Zaragoza. 
12/01/2021: La Corona de Aragón, una monar-
quía compuesta, por el profesor Esteban Sarasa 
Sánchez. 
19/01/2021: Hubo pandemias más mortíferas en 
Aragón, por el profesor Agustín Ubieto Arteta.
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26/01/2021: Cómo hablan las mujeres y cómo 
se habla de ellas, por la profesora María Antonia 
Martín Zorraquino.
12/01/2021-26/01/2021. Lugar: en línea, a tra-
vés del Canal de YouTube de Cultura Universidad 
de Zaragoza. Horario: martes, a las 19,30 h.
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y Proyec-
ción Social de la Universidad de Zaragoza. Edif 
Paraninfo. Pza Paraíso, 4. Tel. 976 762 609. 
uzcultur@unizar.es - www.unizar.es/cultura

•

Exposiciones

Exposición ¿Pintas o dibujas?  
Un paseo por el arte de la mano del cómic

Exposición comisariada por Jorge Díez que hace 
una aproximación al arte de la historieta o del 
cómic de la mano de 11 autores españoles (Ana 
Galvañ, Antonio Altarriba/Keko -José Antonio 
Godoy-, Fermín Solís, Laura Pérez Vernetti, María 
Hesse, Mauro Entrialgo, Max, Pablo Auladell y 

Santiago García/Javier Olivares) que, con un len-
guaje propio, abordan en sus trabajos el arte clási-
co y contemporáneo a través de artistas como El 
Bosco, Velázquez, Buñuel, Frida Kahlo, Duchamp 
o Picasso, entre otros.
Hasta 28/02/2021. Lugar: Frente Fluvial Expo. 
Precio: gratuita. 
Organiza: Acción Cultural Española (AC/E).
info@accioncultural.es - www.accioncultural.es

•

Las cosas que una tiene que hacer 
para vivir y no perder la cabeza

Esta exposición es un resumen emocional y creati-
vo de los últimos diez años de trabajo de la artista 
aragonesa Fabiola Gil. Un tiempo de búsqueda e 
investigación de la técnica gráfica del mokuhanga, 
xilografía japonesa, que se convirtió en una de esas 
cosas que le ayudaron a vivir y no perder la cabeza.
Hasta 14/03/2021. Lugar: Sala de exposiciones 
Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 
724 881. Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 
h y de 17 a 21 h; domingos, de 10 a 14,30 h. Precio: 
gratuita.

La Pared de Morlanes
Tándem artístico entre jóvenes artistas y artistas reconocidos. 
La Pared de Morlanes es un nuevo proyecto de 12 Lunas para impulsar y visibilizar la obra de jóvenes 
artistas de la ciudad, una experiencia formativa y vital donde dos generaciones de artistas zaragoza-
nos trabajan mano a mano para crear una obra conjunta. 
Durante el otoño 2020 han trabajado conjuntamente: Gemma Bonito Segura (alumna de la Es-
cuela de Arte de Zaragoza) y David Guirao (ilustrador aragonés). Ahora puedes ver el resultado en 
el vestíbulo de la Casa de los de Morlanes.
Hasta 12/02/2021. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 976 721 800. Horario: de 
lunes a viernes, de 10 a 18,30 h. Festivos cerrado. Precio: gratuita.
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.
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Organiza: Cultura. Ayuntamiento de Zaragoza. 
Torreón de Fortea. Torrenueva, 25. Tel. 976 721 
420. www.zaragoza.es/ciudad/cultura

•

Origami Pliegues Italianos
Actualmente en Italia hay miles de aficionados 
al Origami y sus convenciones anuales reúnen a 
mas de 300 participantes, siendo una de las más 
numerosas de Europa. Entre sus filas, casi un cen-
tenar de creadores a lo largo de toda su historia 
han elevado el origami italiano a altas cotas en 
este mundo del papel. En esta muestra, se reunen 
a casi treinta creadores que muestran la gran ri-
queza de las técnicas y plegados que últimamen-
te se están creando en el país vecino. 
Hasta 07/03/2021. Precio: 3 €; 2 € para menores 
de 18 años, estudiantes, personas desempleadas, 
discapacitadas y con carnet joven (entre otros).
Organiza: Escuela Museo de Origami de Zara-
goza. Centro de Historias. Pza san Agustín, 2. Tel. 
876 034 569. emoz@emoz.es - www.emoz.es
Horario: de martes a sábados, de 10 a 14 y de 17 a 
20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14,30 h.

•

Activismo. Transformar el mundo  
a través del videojuego

Como parte del proyecto expositivo Consolas, 
democratizar la imagen digital 1972-2003, Etopia 
Centro de Arte y Tecnología presenta la exposi-
ción paralela temporal Activismo. Transformar 
el mundo a través del videojuego, un ambicioso 
proyecto desarrollado por el comisario de arte 
y nuevos medios Abraham San Pedro para el 
Ayuntamiento de Zaragoza. En esta exposi-
ción se podrán encontrar ejemplos significativos 
de videojuegos vinculados al activismo desde 
diversos frentes, mostrando sus posibilidades 
como herramienta política.
Hasta 30/01/2021. Horario: de lunes a viernes, de 
10 a 21 h, y sábados, de 10 a 14 h. Precio: gratuita.
Organiza: Etopia, Centro de Arte y Tecnología. 
Avda Ciudad de Soria, 8. Tel. 976 726 627. 
www.zaragoza.es/ciudad/etopia/
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 21 h; sábados, 
de 8 a 14 h; festivos y sábados tarde, abierto en 
caso de acoger eventos.

•

Dibujantas
El título hace referencia al I Salón de Dibujantas en 
el Lyceum Club Femenino en 1931. Pretende dar 
luz sobre la trayectoria y vida de todas las artistas 
seleccionadas, a través de cuyas obras apreciamos 
aspectos muy interesantes y variados de la vida 
social y cultural de las épocas de las que fueron 

testigos. La exposición reúne las obras de las prin-
cipales ilustradoras que trabajaron para las publi-
caciones Blanco y Negro y ABC desde su funda-
ción hasta finales de los años noventa del siglo XX. 
Las obras forman todas ellas en la Colección ABC.
Hasta 08/03/2021. Horario: de martes a sábado, 
de 10 a 14 h y de 17 a 21 h; domingos, de 10 a 
14,30 h. 
Organiza: Museo Pablo Gargallo. Pza san Felipe, 
3. Tel. 976 724 922. 
museogargallo-oficinas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/gargallo

•

Alberto García-Alix. Un horizonte falso
Un horizonte falso es, en palabras del comisario Ni-
colás Combarro, un relato fotográfico a través del 
cual el autor nos muestra los límites de su universo 
fotográfico, tanto en su forma como en su fondo. 
La fotografía es ese horizonte falso en el que Gar-
cía-Alix nos zambulle, distorsionando la realidad a 
través de abstracciones, deformaciones, metáforas 
visuales o potenciándola con emociones vitalistas, 
mórbidas, con presencias y ausencias.
Hasta 04/04/2021. Horario: de martes a sábado, 
de 10 a 14 h y de 17 a 21 h; domingos y festivos, de 
10 a 14 h. Precio: gratuita.
Organiza: Museo Pablo Serrano IAACC. Pº Ma-
ría Agustín, 20. Tel. 976 280 659. 
mpabloserrano@aragon.es - www.iaacc.es
Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 
a 21 h.

•

Una mirada distinta 080. Femenino
En la exposición se muestran dibujos realizados 
a grafito, y a tamaño real, de parte del personal 
femenino de intervención: bomberas, enferme-
ras, médica, del Cuerpo de Bomberos del Ayun-
tamiento de Zaragoza. La exposición se enmarca 
dentro del proyecto denominado Las Armas 300 y 
su autor es Steve Gibson, dibujante y escultor afin-
cado en Zaragoza. La exposición de completa con 
otros dibujos y esculturas prestados por el autor.
Hasta 27/06/2021. Horario: de martes a sába-
do, de 10 a 17 h; domingo de 10 a 14 h. Precio: 
gratuita.
Organiza: Museo del Fuego y de los Bomberos. 
Ramón y Cajal, 32. Tel. 976 724 262. 
www.zaragoza.es/museobomberos

•

El Cómic nos lleva de calle
La exposición nos acerca -en 10 módulos expo-
sitivos- a la visión de 19 autores con mucho ta-
lento, donde no hay una temática que les una, y 
donde ha primado principalmente la calidad, ser 

Sin
Barreras



 Agenda. Boletín del Cipaj, enero 2021 / 41

artistas locales y la paridad. Artistas: Bernal, Fer-
nando Blanco, Josema Carrasco, Chema Cebolla, 
David Cobos, David Daza, Ainhoa García, Isa 
Ibaigarriaba, Iru, Sara Jotabé, David López, Mar-
ta Martínez, Álvaro Ortiz, Ester de la Piedra, Javi 
Pina, Marta Quilez, Laura Rubio, Sara Soler y Jesús 
Saiz. Comisariada por Sergio Muro.
Hasta 14/03/2021. Lugar: Parque Grande, José 
Antonio Labordeta. Pº Isabel la Católica, 75. Pre-
cio: gratuita.
Organiza: Servicio de Cultura

•

Ferias

Estudios y carreras de la UE 2021
Encuentro anual que reúne a las mejores univer-
sidades y organizaciones del mundo con los/as 
mejores estudiantes internacionales y jóvenes pro-
fesionales que buscan un futuro en asuntos de la 
UE, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, 
Negocios, Economía, Políticas Públicas, Asuntos 
Públicos y Derecho.
04/02/2021-05/02/2021. Lugar: en línea. Hora-
rio: de 10 a 17 h. Inscripciones hasta: 03/02/2021 
en: http://euscf.politico.eu
Organiza: Politico. Rue de la Loi, 62. Brussels. 
www.politico.eu

•

Música

Enrique Bunbury en streaming
En este evento virtual para todo el mundo, Bun-
bury presentará en directo y por primera vez, sus 
últimos trabajos del 2020, Posible (lanzado en 
mayo) y Curso de levitación intensivo (lanzado en 
diciembre).
24/01/2021. Lugar: en línea. Venta de entradas: 
www.enriquebunbury.com. Los códigos de ac-
ceso serán intransferibles y con acceso exclusivo 
una única vez al Live Streaming dentro de las 24 h 
de la franja horaria fijada para España.
Organiza: Enrique Bunbury. 
www.enriquebunbury.com

•

41º Ciclo de Introducción a la Música
Se abordarán casi todos los géneros, un total de 
13 conciertos a cargo de destacadas formaciones 
musicales nacionales y locales.

Hasta 21/03/2021. Horario: domingo, a las 
11,30 h. Venta de entradas: las taquillas del Au-
ditorio en horario de 11 a 14 h y de 17 a 21 h y 
en compraentradas.zaragoza.es. Reserva de loca-
lidades para personas en silla de ruedas en el Tel. 
976 721 363. 
Organiza: Auditorio de Zaragoza. Eduardo Iba-
rra, 3. Tel. 976 721 300. 
informacion@auditoriozaragoza.com
www.auditoriozaragoza.com

•

Carla
Dentro del ciclo Bombo y Platillo Otoño 2020.
17/01/2021. Horario: 18 h. 
Venta de entradas: 
www.bomboyplatillo.org/entradas/

Laura La De Los Laureles + Samuel Serrano
Dentro del Festival Flamenco Zaragoza. Laura De 
San Pío (Laura la de los Laureles) presenta su pri-
mer disco en solitario, Sentidos, álbum flamenco 
en el cual es la autora y compositora de los temas 
y se rodea de un elenco de músicos de lujo. 
Samuel Serrano es la gran esperanza de la cantera 
flamenca chipionera. Un joven valor del cante gita-
no, de la estirpe de Los Agujetas, evoca con su cante 
de voz negra, cruda y racial a metales como los del 
Tío Juan Talega, desprendiendo aromas a los cantes 
de Chocolate, Terremoto o Antonio Mairena. 
16/01/2021. Horario: a las 18 h. Venta de entra-
das en: www.aragontickets.com
Organiza: Centro Cívico Delicias. Avda Navarra, 
54. Tel. 976 726 169.

•

Otros

Sala de estudio
Ven a tu Casa de Juventud, a un entorno tranqui-
lo, seguro y ameno a estudiar y no perder el ritmo 
de las clases.
12/01/2021-26/01/2021. Horario: martes, de 16 
a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 
Precio: gratuita.
Organiza: Casa de Juventud Montañana. Avda 
Montañana, 374. Tel. 976 724 745, 634 513 871.
cjmontanana@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: martes y miércoles, de 15,30 a 20 h; de 
jueves a domingo, de 16 a 20 h.

•
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A la juventud nos importa 
la emergencia climática

TE INTERESA
P. 42

Tú ya conoces a Greta Thumberg, la joven activista climática sueca que en agosto de 2018 co-
menzó las huelgas escolares por el clima para evidenciar la inacción de la sociedad frente a la 
emergencia climática. A partir de ahí se generó el movimiento mundial Juventud por el Clima 
(Fridays For the Future o FFF). 

El cambio climático es la modificación del clima del planeta por las actividades humanas. Entre 
ellas destaca la obtención de energía con la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo 
o gas) para movernos, calentarnos o tener electricidad. En esos procesos emitimos ingentes 
cantidades de gases de efecto invernadero (GEI) que aumentan su concentración en la at-
mósfera y provocan el calentamiento global. La temperatura media de la Tierra ya ha subido 
1,1ºC desde los niveles preindustriales. Y eso modifica el clima. El GEI más importante es el CO2, 
que ha alcanzado en la actualidad su mayor concentración en la atmósfera desde hace muchos 
millones de años.

Crisis climática y emergencia climática. La crisis climática tiene un impacto enorme en la 
salud: incrementa fenómenos meteorológicos extremos (olas de calor, huracanes, lluvias to-
rrenciales, sequías…) amplifica enfermedades, provoca migraciones de personas... y daña la bio-
diversidad. Afecta más a las personas más vulnerables y que menos emisiones han generado. 
Esto no va de la desaparición del Ártico y los osos polares sino de nosotras y nosotros mismos, 
aquí y ahora. Como resume Dani Rodrigo-Cano, el cambio climático es real, es malo, es de causa 
humana y hay un alto consenso científico; pero también hay esperanza. 

Todas las personas debemos actuar frente a la emergencia climática. Andreu Escrivá nos re-
cuerda que la acción individual climática suma, pero solo la colectiva transforma. A nivel indivi-
dual podemos reducir nuestra huella de carbono desplazándonos a pie, en bici o en transpor-

te colectivo, comiendo menos 
carne, eligiendo productos de 
cercanía y temporada, aho-
rrando energía y usando re-
novables y consumiendo me-
nos y mejor. Colectivamente, 
uniéndonos a iniciativas trans-
formadoras que fomenten 
una alimentación sostenible, 
cooperativas energéticas re-
novables.... Y exigiendo a los 
gobiernos y empresas que 
tomen medidas contundentes 
para la descarbonización. 

Servicio de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad
Ayuntamiento de Zaragoza
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Llega el mes de enero, y con el inicio del nuevo año, nos preparamos para recibir a los nuevos 
usuarios y usuarias del programa Z16. 

¿Tienes 16 años y vives o estudias en Zaragoza? Entonces estás de suerte porque durante todo 
un año vas a tener una oportunidad única de disfrutar de actividades de ocio, cultura y deporte en 
la ciudad y completamente gratis. 

Juventud Zaragoza lanzaba a principio de 2020 un completo paquete de actividades para disfru-
tar y conocer la riqueza cultural, de ocio y deportiva de su ciudad de forma sencilla y gratui-
ta. Un programa dirigido a más de 8.000 jóvenes zaragozanos/as. Sin embargo, se vio paralizado 
con el inicio de la pandemia. 

Poco a poco nos hemos ido adaptando a la nueva realidad que nos ha tocado vivir. Ade-
más, participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la app Z16 en tu móvil o 
en cualquier otro dispositivo e inscribirte de manera en línea si estás empadronado/a 
en Zaragoza o en una Casa de Juventud o en el CIPAJ para poder elegir entre 16 bloques 
temáticos de actividades: música, cine, espectáculos, deporte, museos, diversiones, 
talleres…

Si has nacido en 2005 ya puedes inscribirte en Z16
¡Chicos y chicas nacidos en 2005! Es momento de calentar motores. A partir de ahora po-
déis daros de alta en el programa Z16 y comenzar a canjear vuestras entradas hasta diciem-
bre de 2021. Deporte, visitas a museos, sesiones de teatro y cine, música en directo, 
actividades al aire libre, salas de escape… Y todo esto… ¡Completamente gratis! 

Y recuerda que, si has nacido en 2004, este año 2021 seguiréis pudiendo disfrutar de 
todo lo que no habéis podido hacer debido a la crisis sanitaria. ¡No dejéis pasar esta 
oportunidad! 

Seas como seas, tenemos algo para ti
Como veremos, el número 16 es la clave. No solo por la edad requerida entre nuestros par-
ticipantes; además, en el caso del programa Z16 –enmarcado dentro del 4º Plan Joven–, se 

propone que los partici-
pantes puedan acceder a 
16 actividades de 16 blo-
ques temáticos diferentes: 
teatro, artes escénicas, cine, 
música actual, más músicas, 
deporte, espectáculos de-
portivos, museos, conoce 
tu ciudad, medio ambien-
te, hacer y aprender, perió-
dicos e información, zona 
lúdica, ocio digital, parque 
de atracciones y Casas de 
Juventud. 

¡Bienvenidos/as
a Z16!
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ANUNCIOS
Alojamiento - Clases - Compra-Venta - Empleo - Gente - Intercambios - Prácticas - Varios - Voluntariado

P. 44

Alojamiento
Ofrezco

PISO POR HOTEL BOSTON. Piso amueblado 
de tres habitaciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual de gas. Ascensor. Céntri-
co. 550 €/mes. 3 habitaciones. C/ Gonzalo de 
Berceo, 1 (San José). Isabel. 649 564 232. 
PISO POR DELICIAS. Piso confortable, 
amueblado parara estudiantes o trabajado-
res/as. Dispone de calefacción individual, 
ascensores e internet. Cerca de la Universi-
dad, estaciones y centros comerciales. 800€/
mes. 4 habitaciones. Pº Calanda, 31 (Deli-
cias). Fernando. 616 249 174. 685 092 714. 
fgarci11@hotmail.es

•

Habitación en piso compartido
HABITACIÓN EN PLAZA EUROPA. Chica de 
24 años busca un compañero/a de piso. Dispo-
ne de dos habitaciones y dos baños, cocina, co-
medor y salón. Luminoso, acogedor y recién re-
formado. 290 €/mes. Chicos/as. Pza Europa (La 
Almozara). Noelia. noe.wsk@gmail.com 
HABITACIÓN PARA CHICA EN LORENTE. 
Buscamos compañera de piso, no fumadora 
y a ser posible estudiante o que compatibi-
lice estudios y trabajo. Tenemos 22-24 años, 
es un piso reformado y se encuentra jun-
to a la universidad. 250 €/mes. Solo chicas. 
C/ Juan José Lorente (Universidad). Marta. 
martamonja@gmail.com 
HABITACIÓN PARA CHICA POR GRAN 
VÍA. Piso muy céntrico y en una calle muy 
tranquila. Cerca de la parada del tranvía y de 
la facultad de Económicas. Tiene internet fi-
bra. Habitación muy luminosa. Alquiler mí-
nimo de 6 meses. 200€/mes. Solo chicas. C/ 
Arzobispo Domenech, 8 (Centro). Carlos. 622 
330 008. calconchel@gmail.com 
HABITACIÓN POR DELICIAS. Alquilo ha-
bitación para chica/pareja trabajadora y lim-

pia. Piso amplio y equipado: cocina, salón, 
terraza, aseo y baño. Habitación con llave/
cerradura, armario, mesa de estudio y silla. 
260€ (persona) o 275€ (pareja), gastos inclui-
dos. 260€/mes. Chicos/as. C/ María Guerre-
ro (Delicias). Mary. 653 492 031. 665 999 187. 
mparadisic.85@gmail.com
HABITACIÓN POR VETERINARIA. Habita-
ción en piso compartido, convivencia tran-
quila. Para persona responsable, limpia y no 
fumadora. Amueblada y con terraza. Wifi. 
Buena ubicación, cerca de Veterinaria y del 
centro, zona para aparcar. 260 €/mes. Chicos/
as. C/ Privilegio de la Unión (San José). Sai. 
677 185 504. sai-nina@hotmail.com
HABITACIÓN ZONA ACTUR. Alquilo habitación 
en el barrio del Actur próxima a Centro Comer-
cial. Es luminosa y dispone de amplio armario y 
mesa de estudio. La zona está bien comunicada 
tanto con tranvía. El precio son 300€ con opción 
a garaje por 60€ más. Chicos/as. C/ Rosa Chacel 
(Actur-Rey Fernando). María. 608 409 093. 655 
436 335. munozgargallo.josema@gmail.com 
HABITACIÓN ZONA DELICIAS. Se busca a 
una persona responsable, limpia y educada. 
Los gastos (luz y agua están incluidos) la coci-
na está equipada y tiene un baño. 250€/mes. 
Chicos/as. C/ Matilde de Lerma, 4. Maria. 
patunastito@hotmail.com

•

Habitación en piso con 
propietario/a

HABITACIÓN POR MIRALBUENO. Habi-
tación amplia en piso luminoso, zona muy 
tranquila. Autobuses 52 y 53. El precio inclu-
ye gastos agua, luz, calefacción y wifi. Se al-
quila para chicas, estudiantes o trabajadoras. 
Compartido con propietaria y su hijo. 350€/
mes. Solo chicas. C/ Ibón de Astún, 25 (Miral-
bueno). Maria. mainetrad@hotmail.com 
HABITACIÓN EN ZONA UNIVERSIDAD. Se 
busca a una persona responsable, limpia y or-
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denada. Los gastos (luz, agua y gas) son apar-
te, incluye los gastos de comunidad e Inter-
net. Tiene 2 baños, cocina, salón y terraza. 
La cocina está equipada. 250€/mes. Chicos/
as. Avda Valencia (Universidad). Marina Sanz. 
636 821 683. marinainzonera@gmail.com

•

Demando
MATEMÁTICAS PARA ACCESO A UNIVER-
SIDAD. Busco profesor/a paciente que se 
desplace y que me dé una buena base de ma-
temáticas, porque llevo 10 años sin tocarlas 
y quiero entrar en la universidad. Pago 8 €/h. 
Cris, reikachan06@gmail.com 
MATEMÁTICAS Y ECONOMÍA. Busco profe-
sor/a para 2° bachiller clases particulares de 
Mates y Economía para refuerzo. Con expe-
riencia. Silvia, slapieza@gmail.com 
MATEMÁTICAS. Busco licenciado/a en Ma-
temáticas para alumno de primero de carre-
ra. Dos días por semana en horario a conve-
nir. Eva, 610 435 188, ecimorra@yahoo.es 
PREPARACIÓN DE OPOSICIONES DE IN-
FANTIL. Estoy buscando preparador/a pa-
ra la oposiciones de Magisterio infantil 
en Zaragoza. Andrea López, 685 550 460, 
andrealt_98@hotmail.com 
PROFESOR/A EN LÍNEA DE INGLÉS. Profe-
sor/a con experiencia docente y referencias 
para clase particular individual 2 h/semana. 
6° primaria. Conversación, listening y gramá-
tica. Preferible nativo/a. No academias. Enviar 
CV, disponibilidad y precio/ hora. Inicio ene-
ro. Pilar, Deverdabotiga@gmail.com 

•

Ofrezco
ARTES VISUALES. Ilustradora profesio-
nal con cinco años de experiencia, im-
parto dibujo, pintura, cómic y Photoshop 
con apoyo en historia del arte, para todas 
las edades y niveles. Roxana, 675 888 197, 
saphiro21@gmail.com 
ASIGNATURAS DE PRIMARIA. Estudiante 
de 3º de magisterio de educación primaria se 
ofrece para dar clases particulares de prima-
ria, todas las asignaturas (sector Las Fuentes). 
Alba, 620 280 980, albasilos10@gmail.com 
BATERÍA ELÉCTRICA. Aprende a tocar 
la batería eléctrica. En el centro de la ciu-
dad, todos los estilos. Teresa, 650 525 964, 
teresabenitomagallon@me.com 

CONTABILIDAD Y REFUERZO. Tengo 22 
años, ofrezco apoyo en Contabilidad Finan-
ciera I, y II, Contabilidad, Estados Financieros 
o Contabilidad Directiva. También refuerzo 
en primaria, secundaria e Inglés. Marina, 682 
505 269, marina.ballarin.teres@gmail.com 
CONVERSACIÓN DE FRANCÉS. Licenciada, 
bilingüe, que ha vivido y trabajado en Fran-
cia, imparte clases conversación de francés. 
Todos los niveles. Exámenes oficiales. Hora-
rio flexible. Gloria, gloriapalacin9@gmail.com  
ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
Y ESO O BACHILLER. Profesora con expe-
riencia da clases de español para extranje-
ros: gramática, conversación y/o preparación 
de exámenes DELE y CCSE (nacionalidad); y 
de lengua y literatura (ESO y bachillerato). 
Presencial y en línea. Noelia, 681 095 225, 
noelianunez18@hotmail.com 
FILOSOFÍA E HISTORIA DEL ARTE. Gra-
duada en Filosofía por Unizar, Técnicas de es-
tudio. Clases presenciales y en línea. Contac-
tar por whatsapp o correo. Alba, 660 314 198, 
albaregan@gmail.com 
FÍSICA E INGLÉS POR BILINGÜE. Clases a 
domicilio de primaria, ESO y bachillerato, FP, 
pruebas de acceso a grado medio y superior. 
Mucha experiencia y buenos resultados. Ana, 
660 949 128 
FRANCÉS A TODOS LOS NIVELES. Estu-
diante bilingüe con más de 5 años de expe-
riencia dando clases particulares de francés. 
Clases para todos los niveles y necesidades 
del alumno. Disponibilidad y posibilidad de 
clases presenciales o en línea. Andrea, 671 
150 118, andreaviturro@hotmail.com 
FRANCÉS, ALEMÁN Y ESPAÑOL. Imparto 
clases de Francés, Alemán y Español para ex-
tranjeros, todos los niveles, presencial y en lí-
nea. Agnes, englanguage@hotmail.com 
FRANCÉS, INGLÉS Y ALEMÁN. Licen-
ciada en filología inglesa y alemana da cla-
ses de francés, inglés y alemán a todos ni-
veles, con experiencia. Cecilia, 615 121 356, 
cecilia.lopez.garcia@outlook.es 
GUITARRA, LENGUAJE MUSICAL Y AR-
MONÍA. Soy profesor titulado y con mucha 
experiencia. Guitarra clásica y eléctrica. A to-
das las edades. Tanto si empiezas de cero co-
mo si tienes nivel muy avanzado. Todos los 
estilos: rock, blues, heavy y jazz. Rafa, 601 637 
686, rafaelopez2009@gmail.com 
GUITARRA. Estilos: pop, rock, blues, jazz y clá-
sica. Conoce en profundidad este instrumento 
con un método progresivo a todos los niveles. 
Luis, 685 957 543, batiz57@hotmail.com 
IDIOMAS Y HUMANIDADES. Profesora de 
Historia ofrece: Francés, Inglés, Lengua, Lite-
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ratura, Historia, Geografía, Economía y Latín 
para secundaria, bachillerato y adultos. Dis-
ponibilidad de horarios. Amanda, 667 075 
624, pukamandy@gmail.com 
IDIOMAS Y LETRAS A BACHILLER Y ESO. 
Estudiante de derecho se ofrece a dar clases de 
Lengua, Inglés, Latín y Griego a ESO y bachi-
llerato. Con nivel B2 de inglés y reconocimien-
to de matrícula de honor en bachillerato. Inés, 
662 237 111, inespeiro2000@gmail.com 
INGLÉS A SECUNDARIA Y UNIVERSIDAD. 
Llevo 9 años viviendo en Irlanda y soy bilin-
güe. Doy clases de Inglés para preparación de 
exámenes de Cambridge y en general (con-
versación, gramática, redacción, etc.) para es-
tudiantes de secundaria y Universidad. Artu-
ro, arturoclavero00@gmail.com 
INGLÉS A TODOS LOS NIVELES. Filóloga 
inglesa con amplia experiencia impartiendo 
clases particulares ofrece clases a todos los 
niveles y edades. 12 €/hora. Cristina, 654 808 
203, c.logro.93@gmail.com 
INGLÉS A TODOS LOS NIVELES. Licenciada 
en Filología inglesa y titulada por Cambridge 
imparte inglés a todos los niveles y prepara-
ción de todos los exámenes oficiales disponi-
ble hasta fines de semana. Diana, 649 523 014, 
asdiana@hotmail.es 
INGLÉS A TODOS LOS NIVELES. Profesor bi-
lingüe, con titulación de magisterio en una uni-
versidad americana y el C2 de Inglés, imparte 
clase a todos los niveles, presenciales y en línea. 
Daniel, 663 584 036, daniarcau@hotmail.com 
INGLÉS BILINGÜE. 7 años dando clases de 
inglés en Zaragoza, Londres y USA. Título 
universitario de magisterio en USA. Preparo a 
todos los niveles (B1-C1, ESO, bachillerato, es-
cuela militar). De forma presencial y en línea. 
Daniel, 663 584 036, daniarcau@hotmail.com 
INGLÉS EN LÍNEA. Soy filóloga con nivel 
C2 de Inglés y preparadora de exámenes de 
Cambridge y EOI. Ofrezco 40 minutos de pre-

paración de speaking en línea, junto con co-
rrección de 1 writing. 10 €/sesión. Cris, 618 
416 237. 
INGLÉS PARA OPOSICIONES. Profesora de 
inglés con titulación y amplia experiencia, to-
dos los niveles, presencial y en línea. Mary, 
englanguage@hotmail.com 
INGLÉS POR BRITÁNICO BILINGÜE. Britá-
nico bilingüe inglés-castellano. 20 años de ex-
periencia. Clases presenciales o en línea. ESO, 
bachiller, selectividad, B1, B2, Advanced, Pro-
ficiency. Preparación para exámenes de Cam-
bridge. Conversación y refuerzo. David, 658 
882 236, davidabrierley@gmail.com 
INGLÉS POR DELICIAS. Maestra de In-
glés con amplia experiencia en colegios 
y academias. Refuerzo a primaria. Recur-
sos y materiales. 8 €/h. Mabel, 679 344 959, 
mabelsorgin5@hotmail.com 
INGLÉS POR ESTADOUNIDENSE. Soy es-
tadounidense y ofrezco idioma inglés. Ten-
go referencias de estudiantes y padres. Puedo 
enviar CV. Luis, tslcp8@gmail.com 
INGLÉS POR MARGEN IZQUIERDA. Titu-
lado C1 por la EOI1 da Ingles dirigidas a ni-
veles B1, B2, EOI, ESO y bachillerato. Posi-
ble desplazamiento. Antonio, 629 457 511, 
aromeomompel@gmail.com 
INGLÉS Y CIENCIAS. Licenciada en ve-
terinaria y estudiando el B2 de ingles im-
parte clases particulares de Inglés y cien-
cias a domicilio o por internet. Carmen, 
cargmor@gmail.com 
INGLÉS Y FRANCÉS A PRIMARIA Y ESO. 
Estudiante de tercero de Medicina, ofrezco 
clases tanto de Inglés y Francés, Matemáticas 
de primaria y ESO, me puedo mover a cual-
quier zona y en cualquier horario por las tar-
des. Tengo nivel C1 de Inglés y B2 de Francés. 
Sofía, 695 526 151 
INGLÉS Y LATÍN. Chica responsable y con ex-
periencia, estudiante de estudios ingleses se 
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ofrece para clases particulares para primaria y 
ESO. También latín. Precio 12€/h. Natalia, 722 
466 647, nataliasebastiangarcia@gmail.com 
INGLÉS Y MATES PARA SECUNDARIA Y 
GM. Estudiante de Grado Medio de teleco-
municaciones (terminado). Ofrezco clases de 
inglés, Matemáticas, Informática, Historia y 
alemán a nivel básico. 12 €/h. Alejandro, 622 
477 753, alex.caudros.mor2@gmail.com 
INGLÉS Y REFUERZO A PRIMARIA. Soy 
una chica estudiante de Magisterio en edu-
cación primaria que se ofrece como profeso-
ra. Tengo nivel B1 de inglés. Andrea, 697 546 
079, 976 443 445, tokioandrea@hotmail.com 
INGLÉS, FRANCÉS Y LENGUAS CLÁSI-
CAS. Estudiante de estudios ingleses. Ayu-
daría en Inglés, Francés, Latín y Griego. Lara, 
669 216 308 
INGLÉS, GUITARRA Y SINTAXIS. Licencia-
do en filología inglesa y titulado en C1 y mú-
sico se ofrece como profesor particular de 
Inglés, sintaxis de nivel ESO y bachillerato o 
profesor de guitarra. Fernando, 648 778 439, 
fer.perez.er@gmail.com 
INGLÉS, LENGUA Y LITERATURA. Licencia-
da en filología inglesa e hispánica imparte cla-
ses particulares a todos los niveles. María, 646 
081 724, guees1220@gmail.com 
INGLÉS. Imparto clases de inglés en línea. Nive-
les A2/B1/B2. Tengo nivel C1. Amplia experien-
cia. 8 €/hora. Carolina, carolenteno@gmail.com 
LENGUAJE MUSICAL E INSTRUMENTOS. 
Ofrezco clases de música para todos los nive-
les. Violín, viola, piano y lenguaje musical. Ten-
go titulación profesional y 6 años de experiencia 
tanto en academias como a particulares. Laura, 
648 527 868, laura.lasherasg@gmail.com
MATEMÁTICAS A PRIMARIA Y ESO. Estu-
diante de segundo de arquitectura imparto 
Matemáticas por la zona de plaza San Francis-
co. Isabel, 637 425 177, isamateos9@gmail.com 
MATEMÁTICAS A TODOS LOS NIVELES. 
Graduada de Matemáticas da clases en lí-
nea de Matemáticas a todos los niveles a 
través de Skype. Para más información con-
tactar sin compromiso. Jessica, 651 911 065, 
jessicabfo@hotmail.com 
MATEMÁTICAS A TODOS LOS NIVELES. 
Matemáticas impartidas por profesor co-
legiado con amplia experiencia docente en 
colegios y universidad. ESO, bachillerato y 
universidad. Zona Sagasta. Isis, 607 350 102, 
clases.zgz.particulares@gmail.com 
MATEMÁTICAS Y FÍSICA. Estudian-
te de ingeniería mecánica ofrece apo-
yo en Matemáticas, Física o alguna ma-
teria relacionada. Ismael, 601 367 570, 
ismaelmonclus@hotmail.com

MATEMÁTICAS. Licenciada en Ciencias Eco-
nómicas, con certificado de aptitud pedagó-
gica, doy clases de Matemáticas: primaria, 
ESO, acceso a grado medio y superior. Expe-
riencia y excelentes resultados. Mª Pilar, 657 
822 125, mpilargsanjuan@gmail.com 
PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE 
FRANCÉS. Francesa nativa, certificada, 
con referencias, imparte clases de apoyo, 
preparación de exámenes (DELF-DALF-
EOI). Soportes individuales de aprendizaje. 
Zona Delicias. 15 €/h. Sandra, 622 646 900, 
sandramarenghi@hotmail.com 
PREPARADORA DE OPOSICIONES EN LÍ-
NEA. Preparadora oposiciones, grupos C1 
y C2, temarios comunes y específicos, clases 
online. Marian, marianpedrero@yahoo.es 
PRIMARIA, ESO Y BACHILLER. Gradua-
do en magisterio de educación primaria con 
mención en educación musical. Me ofrezco 
para dar clases de refuerzo a todos los niveles. 
Experiencia de varios años de particular, espe-
cialmente con alumnos con NEE. Alejandro, 
652 092 340, alejandronogales97@gmail.com 
PROFESORA DE INGLÉS. Estudiante de 3º 
de carrera del grado en estudios ingleses de 
la Universidad de Zaragoza imparte clases 
de inglés. Metodología amena, interactiva 
y didáctica. Por 15 €/h. Jessica, 623 146 349, 
jessica.duarte.varela@gmail.com 
PROGRAMACIÓN EN PYTHON & ML. Ofrez-
co programación en Python para quienes 
quieran aprender a programar de forma efi-
ciente a hacer programas de escritorios. Tam-
bién, para los más curiosos/as, puedo instruir-
les en machine learning. Abel, 665 495 790.
QUÍMICA, FÍSICA Y MATEMÁTICAS. Gra-
duada en Química ofrece refuerzo en Quími-
ca, Física y Matemáticas. Se prepara la asigna-
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tura de Química para selectividad. Sara, 677 
757 003, saragracia95@gmail.com 
REFUERZO A ESO Y BACHILLERATO. Es-
tudiante universitaria ofrece clases particu-
lares en todas las asignaturas para primaria, 
secundaria y bachillerato de letras y ciencias 
sociales. Experiencia de 3 años. Posibilidad de 
clases a domicilio. Coste de 10 €/h. Yaiza, 693 
692 062, yaizagutierrez22@gmail.com 
REFUERZO A PRIMARIA. Doy apoyo esco-
lar al alumnado de primaria tanto en mi casa 
como en la suya. Graduada en Magisterio de 
primaria y con un máster en mediación. Ana, 
anaaltabella@hotmail.com 
REFUERZO A PRIMARIA. Estudiante de 3º 
de Magisterio daría clases a niños/as de pri-
maria de todas las asignaturas. Tengo prác-
ticas en colegio y el titulo de monitora de 
tiempo libre. Alba, 620 280 980, 659 727 747, 
albasilos10@gmail.com 
REFUERZO EN INGLÉS, LENGUA E HIS-
TORIA. Graduada en letras con más-
ter de educación de secundaria y B2 de 
inglés con 4 años de experiencia dando cla-
ses a domicilio se ofrece para repasos a ni-
ños/as de primaria, ESO y bachiller. Cristina, 
cristinajv.particulares@gmail.com 
REFUERZO ESCOLAR A PRIMARIA Y ESO. 
Estudio el bachillerato de ciencias de la salud 
y doy clases a estudiantes de primaria y has-
ta 3º de ESO en: Lengua, Matemáticas, Inglés 
(estoy por realizar el examen del nivel C1). 
Precio económico y me adapto a tus necesi-
dades. Eva, eviitazgz@gmail.com 
REPASOS A PRIMARIA, ESO Y BACHILLE-
RATO. Graduada en Derecho y ADE, ofrezco 
clases de repaso general a niveles de prima-
ria y secundaria. Preparación de la asignatura 
de Economía de la empresa para selectividad. 
Certificados B2 en francés e inglés. Estrella, 
658 497 529, estrellaher-blas@hotmail.com 
REPASOS Y EXÁMENES DE INGLÉS. Licen-
ciada en filología inglesa y con más de 10 años 
de experiencia doy clases de inglés en y a do-
micilio. también preparo exámenes oficiales 
(B1; B2; s. L. P.). Cristina, 625 752 636, aguado-
cristina9@gmail.com 
SERIGRAFÍA ARTESANAL. Conoce todos 
los procesos de la serigrafía artesanal has-
ta llegar a manejarte por tu cuenta. Clases 
adaptadas a todos los niveles. Material inclui-
do. Pablo, p.casas.delgado@gmail.com 
SINTAXIS A TODOS LOS NIVELES. Profe-
sora de lengua y literatura se ofrece para dar 
clases de sintaxis a todos los niveles. Alicia, 
617 110 404, Alibeo@hotmail.es 
SINTAXIS, ALEMÁN E INGLÉS. Filóloga in-
glesa imparte clases de Inglés, Alemán y sin-

taxis. Estuve de Erasmus en Alemania, B2 
de Cambridge y B1 de alemán. Con expe-
riencia en academias. Beatriz, 645 744 013, 
beamoralest@hotmail.com 
VIOLÍN Y/O ALEMÁN. Alemana nativa, estu-
diante de filología hispánica con formación 
musical desde niña. Domina el instrumento 
en poco tiempo y/o aprende alemán con una 
nativa. Amplia experiencia en enseñanza con 
método personalizado. Fiona, 644 855 367. 

•

LIBROS. Libro por 6 €: Un cuento perfecto 
de Elísabet Benavent; La magia de ser Sofía, 
La magia de ser nosotros y Mil noches sin ti, 
de Federico Moccia, Cómo hacer que te pa-
sen cosas buenas de Marian Rojas, Vivir la vi-
da con sentido de Víctor Küppers y otros. Al-
ba, 674 986 808, albuxy2005@hotmail.com 
AMPLIFICADOR DE GUITARRA. Mo-
delo Peavey 15 w. 6". Miguel, 657 971 270, 
jardincitobonito@gmail.com 
MÓVIL NUEVO. Modelo Huawei Y6P com-
pletamente nuevo, sin abrir la caja, color ver-
de, RAM: 3GB, dual sim, 100€. Laura, 660 858 
486, overagain185@gmail.com 
PC DE SOBREMESA. Vendo torre de or-
denador de sobremesa i5 6400cpu, 8 GB de 
RAM, disco duro de 1 TB, recién formateado. 
Jose, 653 563 897, delarubiazgz@gmail.com 
AMPLIFICADOR ZOOM FIRE-15. Vendo am-
plificador guitarra y micrófono funcionando, 
50 €. Solo Whatsapp. Alfonso, 691 862 181, 
Pilares1975@gmail.com 
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BICICLETA DE MONTAÑA. Bici de monta-
ña de 26 pulgadas de llanta. Sin roces ni ras-
guños, 21 velocidades. Envío fotos. Pedro, 643 
884 626, cordobanegro556000@yahoo.es 
PS4 SLIM 500 GB. Se vende PS4 slim de 500 
gb + 2 mandos dualshock (solo 1 cable de 
carga) + red dead redemption 2 (special edi-
tion) 3 años de uso y sin desperfectos nota-
bles. Entrega en mano. Se pueden enviar ví-
deos en funcionamiento. Marcos, 690 062 
545, marcosdominche@gmail.com 
CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE 
TRANSPORTE POR CARRETERA. Vendo 
3 tomos capacitación profesional transpor-
te por carretera. Preguntas y respuestas so-
bre temas de transportes de mercancías. Ma-
risa, marisathomas151@gmail.com 

•

AYUDANTE DE COCINA. Para persona joven 
con iniciativa y ganas de aprender, se valorará 
experiencia en pastas, pizzas, wok. Incorpo-
ración inmediata y con disponibilidad. Aldo, 
info@themoonkeys.es 
CHÓFER DE TRAILER. Se necesita chófer de 
jaula ganadera para la provincia de Zaragoza. 
Rodolfo, 659 096 354.
CONDUCTOR D CON CAP Y CERT. DE DIS-
CAPACIDAD. Estar en posesión del carnet 
de conducir D y CAP y estar en posesión del 
certificado de discapacidad, igual o supe-
rior al 33% de discapacidad por discapaci-
dad física y/o sensorial. Verónica, 976 595 959, 
agencia@fundaciondfa.es 
DOCENTE DE ASIGNATURAS DE INGENIE-
RÍA. En academia situada en el Actur. Diferen-
tes asignaturas (Matemáticas, Física y Dibu-

jo). Incorporación inmediata. Yolanda, 976 512 
839, 665 033 415, info@imasaformacion.com  
DOCENTE DE INGLÉS EN UTEBO. Se necesi-
ta docente de inglés para academia en Utebo, 
martes, miércoles y jueves de 16 a 19 h. Míni-
mo nivel C1. Se valorará tener magisterio o 
curso de monitor de tiempo libre. Adjuntar 
CV. Miriam, empleo@daydas.com
ENTRENADOR/A DE BALONCESTO EN CA-
DRETE. Buscamos entrenador/a de balon-
cesto con disponibilidad lunes y miércoles 
por la tarde, así como vehículo para despla-
zarse. RRHH, e.begue@oceanoatlantico.org 
FISIOTERAPEUTA PARA CONTRATO DE FOR-
MACIÓN. Horario de lunes a viernes. En residen-
cia geriátrica, de Cuarte de Huerva. Enviar CV. 
Alejandra, residenciamirasol1@hotmail.com
GEROCULTOR/A. Para cubrir sustituciones, 
con formación y experiencia demostrable. 
María, seleccion3@ozanam.com
GEROCULTOR/A. Contrato temporal po-
sibilidad de continuidad. Requisitos im-
prescindibles: FPL auxiliar de enfermeria 
o certificado de profesionalidad. Carolina, 
carolina.robledo@ainmon.com
MONITOR/A-EDUCADOR/A. Planificación 
y organización de actividades. Ejecución de 
programas. Desplazamientos fuera del cen-
tro. Ocasional: carga y descarga de mate-
rial. Solo personas con discapacidad física y/ 
o sensorial. Raquel Doñágueda, 976 595 959, 
agencia@fundaciondfa.es 
PERSONAL DE LIMPIEZA. Asociación In-
mon selecciona a operario/a de limpieza. 
Con experiencia en limpieza de colectivida-
des. Carolina, carolina.robledo@ainmon.com 
SOLDADURA Y CALDERERÍA. Se busca gra-
duado/a en soldadura y calderería para traba-
jos de fabricación y montaje de estructuras 
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metálicas. No es necesaria experiencia. Javier, 
jgranado@inascal.es 
TELETRABAJO COMERCIAL EN SECTOR 
SEGUROS. Compañía del sector asegurador 
busca trabajadores/as de manera indefinida, 
de teletrabajo. Con don de gentes, motiva-
ción, trabajo en equipo, capacidad de supera-
ción. Formación a cargo de la empresa. Jose, 
jamn_zgz@hotmail.com 

•

BAJISTA Y CANTANTE. Se busca bajis-
ta y cantante para grupo de rock en forma-
ción, por ahora tenemos batería y guita-
rra. Somos los libres. Nicolás, 674 641 297, 
sabkuchmilega@hotmail.es 
BAJISTA Y TECLISTA. Somos el grupo Ancxhel 
tronata, buscamos bajista y teclista, para grupo 
de doom metal con ilusión. Andrés, 679 748 508, 
649 147 755, andreurbano07@gmail.com 
CHICAS PARA JUGAR AL PÁDEL. Busco 
chicas de 17 a 25 años de nivel medio, para 
jugar al pádel, en el CDM Gran Vía o en pis-
tas próximas. Clara, clarasansan@gmail.com 
ESCALADA EN LA CIUDAD. Busco gente con 
las que poder entrenar escalada en el centro 
Bulderland de Zaragoza. Abel, 665 495 790.
FORMAR GRUPO DE POP Y ROCK. Me dedico 
a cantar pop y rock desde hace muchos años, me 
gustaría formar un grupo con todos los compo-
nentes, gente seria y con ganas de prosperar. Cris-
tina, 619 744 514, csanjose90@gmail.com  
GRUPO PARA SALIR A CORRER. Me gus-
taría empezar a ir a correr un par de días de 
tarde, hacer grupo, empezando poco a poco. 
Victor, vpao@hotmail.es 
GUITARRA SOLISTA. Para formar grupo en 
acústico de momento, temas propios y algu-
na versión, estilos varios dependiendo de co-
mo suene mejor cada tema. Roberto, 626 250 
297, robertorpp@hotmail.com  

•

CONVERSACIÓN INGLÉS-ESPAÑOL. Profe-
sor de lengua española, interesado en prac-
ticar intercambio de conversación en In-
glés y en español. Antonio, 625 727 541, 
corruchaga@gmail.com 
ESPAÑOL POR CONVERSACIÓN DE ALE-
MÁN. Nativa española intercambiaría con-
versación en español por conversación 
en alemán. Pilar, 690 010 252, 976 535 277, 
phuertabe@gmail.com 

•

Demanda
AUXILIAR DE ENFERMERÍA Y ADMINIS-
TRACIÓN. Estudiante de auxiliar de enfer-
mería busca empresa para aprender. Tengo 
conocimientos teóricos en sanidad y en ad-
ministración. Soy dinámica, responsable y 
con ganas de aprender. Julieth Blanco, 634 
753 122, julietajuliette@icloud.com 
SECTOR DE LA ÓPTICA Y DE LA OPTOME-
TRÍA. Busco empresa u óptica donde realizar 
prácticas extracurriculares de Óptica y Opto-
metría. Enviar correo electrónico. Fátima, 632 
449 752, fatimarzgz94@gmail.com 

•

Oferta
DEPARTAMENTO DE CUSTOMER SERVI-
CE. En operador multinacional de alta tecno-
logía, líder en el sector, con gran expansión 
internacional. Formación en el ámbito de las 
telecomunicaciones y continuidad en la em-
presa con posible contratación. Sara, 976 214 
883, scristobal@bts.io 

•

ADOPTO CACHORRO. Busco un cacho-
rro de raza pequeña bichón maltés o cani-
che, si tienes o conoces a alguien que vaya 
a tener camadas y quiera darlos en adop-
ción pónganse en contacto conmigo. Sara, 
sarini2594@gmail.com 

•

MUSIC VIDEO GRATIS. Soy videógrafo 
y me gustaria ganar experiencia para te-
ner un portfolio. Ofrezco grabación y edi-
ción de vídeos musicales con artistas que 
compongan su propia música. Arturo, 
arturoclavero00@gmail.com
APOYO ESCOLAR E IMPARTIR ESPA-
ÑOL. Necesitamos voluntarios/as pa-
ra el proyecto de apoyo escolar. Horario 
de 17,30 a 19 h los martes y jueves (calen-
dario escolar). También se necesita perso-
na voluntaria para clase de Español los mar-
tes y jueves de 9,30h a 10,30 h. Actividades 
no remuneradas. Lugar: parroquia del Car-
men (obra social). Alfonso, 671 159 615, 
acogidahombre@parroquiadelcarmen.es

•
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