INSCRIPCIONES: 18 y 19 de septiembre de 2019
SORTEO: 24 de septiembre de 2019, a las 12 h.
ADJUDICACION DE PLAZAS: 27 de septiembre de 2019
MATRÍCULA: 2 y 3 de octubre de 2019
COMIENZO DE LAS CLASES: 14 de octubre de 2019

Requisitos

• A partir de 16 o de 18 años, dependiendo del curso.
• En el área Conociendo otras Culturas se podrá solicitar un máximo de
dos cursos. Este criterio no incluye a las actividades de Coro y del Club
de Lectura.

• Los cursos se realizarán siempre que se cubra el 80% de las plazas ofertadas.

Zaragoza ha sido y es una ciudad de cruce de culturas. Hoy
en día conviven en nuestras calles y plazas personas llegadas
de todo el mundo. Los motivos que los han traído hasta aquí
son muchos, pero detrás de todos ellos está la búsqueda de
un destino mejor para sus vidas. Partiendo de este hecho y de
la necesidad de favorecer la convivencia, la Casa la Casa de
las Culturas y la Solidaridad del Ayuntamiento de Zaragoza
quiere convertirse en un espacio de encuentro en el que poder
conocer y compartir aspectos de la cultura de países de todo
el mundo, así como aprender a valorar la diversidad como
un elemento enriquecedor de nuestra sociedad. Este es el
objetivo de esta oferta de cursos, de contenidos diversos, pero
a los que une un elemento común: la interculturalidad.

CASA DE LAS CULTURAS
FORMACIÓN POR
LA DIVERSIDAD
CULTURAL

• En los casos en los que el número de solicitudes supere al número de

plazas establecidas para cada curso, se realizará un sorteo público en
la Casa de las Culturas.

• Las personas solicitantes autorizan al Ayuntamiento de Zaragoza al tra-

tamiento informático de sus datos, así como la inclusión y exposición
pública de sus nombres en los listados de los cursos.

• El Ayuntamiento de Zaragoza se reserva la posibilidad de modificar fe-

chas de comienzo y finalización de cursos, así como adjudicación de
plazas, ante sistuaciones excepcionales.

inscripción y de matrícula

• La inscripción, consulta de admitidos/as y matrícula se realizará on-line

a través de la web de la Casa de las Culturas (https://www.zaragoza.
es/ciudad/sectores/casaculturas/). Las personas que no dispongan de
medios informáticos o necesiten orientación para realizar estos trámites,
podrán realizarlos en la sede de la Casa de las Culturas (Palafox, 29).

• L a inscripción vía on line comenzará el 18 de septiembre a las 9h y
terminará el 19 de septiembre a las 24h. En la Casa de las Culturas se
atenderá a las personas que lo deseen ambos días, en horario de 9 a 14h
y de 17 a 20h.
• La adjudicación de plazas se podrá consultar a partir del 27 de septiem-

conociendo otras culturas
ciudadanÍa activa
gestiÓn de la diversidad cultural
Los cursos se agrupan en tres áreas formativas:

Las clases comenzarán el 14 de octubre de 2019
y se prolongarán hasta el 14 de febrero de 2020

TODOS LOS CURSOS SON GRATUITOS
Y SE IMPARTEN EN LA CASA DE LAS CULTURAS

CASA DE LAS CULTURAS Palafox, 29. 50001 Zaragoza.
Tel. 976 726 045 | serviciosinmigrantes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas

bre en la web o en el Tablón de anuncios de la Casa de las Culturas.

• La matrícula vía on line comenzará el 2 de octubre a las 9h y terminará
el 3 de octubre a las 24h. En la Casa de las Culturas se atenderá a las
personas que lo deseen ambos días, en horario de 9 a 14h y de 17 a 20h.

OCTUBRE 2019 - FEBRERO 2020

OTROS

Conociendo
otras culturas

Acercamiento de una forma lúdica y participativa a la cultura
de otros países a través de sus idiomas, bailes, música...
Todos los cursos son de iniciación y están impartidos por
asociaciones de inmigrantes que colaboran con la Casa de las
Culturas.
Dirigidos a: población en general, mayores de 16 años

IDIOMAS
Aprendizaje de vocabulario y estructuras gramaticales básicas que
permitan mantener conversaciones sencillas, a la vez que se ofrece un
acercamiento a la cultura de los respectivos países.

Árabe. Lunes de 19,30 a 20,30 h.
Rumano. Martes de 17 a 18 h.
Chino. Miércoles de 18 a 19 h.
Portugués. Jueves de 18 a 19 h.
Ruso. Jueves de 19,30 a 20,30 h.

BAILES DEL MUNDO
Ritmos de diferentes partes del mundo para conocer un poco más de
su cultura y mantenerse en forma.

Ritmos latinos (bachata, salsa, merengue, cumbia y samba).
Lunes de 10,30 a 11,30 h.
Bailes argelinos. Lunes de 18 a 19 h.
Flamenco. Martes de 10,30 a 11,30 h.
Danza africana. Martes de 19,30 a 20,30 h.
Bailes hebreos, sefardíes e israelíes. Jueves de 11,30 a 12,30 h.
Bollywood. Jueves de 19,30 a 20,30 h.

Capoeira. Lunes de 19,30 a 20,30 h. Mezcla de danza y lucha, con
instrumentos musicales y canto.

Meditación. Martes de 17 a 18 h.
Tai Chi. Miércoles de 10,30 a 11,30h.
Coro de las Culturas. Miércoles de 19 a 20,30h. Repertorio de músicas del mundo, combinado con técnicas de musicoterapia.

Club de Lectura: Libros del mundo. Primer y último miércoles de
mes, de 19 a 20,30 h. Diferentes personalidades relacionadas con la
literatura de varios países presentarán y propondrán lecturas para ser
comentadas en grupo.
Teatro. Jueves de 17 a 19 h. Viaje en el que a través de varias técnicas teatrales se dará vida a historias oídas o vividas sobre diferentes
culturas o lugares del mundo.

Ciudadanía
  activa

Curso para favorecer la integración y participación de las
personas llegadas a nuestra ciudad desde cualquier parte
del mundo. A lo largo de las sesiones se tratarán aspectos
relacionados con la organización política y social de nuestro
país y ciudad, así como sobre los recursos y servicios que
pueden encontrar en Zaragoza y que pueden serles de utilidad
en su vida diaria.

gestión de
    la diversidad
cultural
Aspectos teóricos y prácticos para trabajar la diversidad
en diferentes ámbitos, así como la mediación en la
prevención y resolución de conflictos derivados de la
diversidad cultural.
Dirigidos a: profesionales (educadores, trabajadores
sociales, monitores de tiempo libre, mediadores,...) y
personas que trabajan con población extranjera y/o gitana,
mayores de 18 años
Mediación Intercultural. Lunes de 17 a 19 h. La mediación intercultural como herramienta de prevención y resolución de conflictos
en los que alguna de las partes integra la diferencia cultural como
un obstáculo para el entendimiento.

Dirigidos a: población extranjera, mayores de 18 años
Dos cursos intensivos:
• Ciudadanía Activa 1: del 11 al 22 de noviembre de 2019, de lunes a viernes de 10 a 12 h.
• Ciudadanía Activa 2: del 3 al 14 de febrero de 2020, de lunes a
viernes de 10 a 12 h.

Diversidad cultural: desafíos y oportunidades en la sociedad actual. Martes de 18,30 a 20 h. Análisis teórico de varios

aspectos relacionados con la diversidad cultural: interculturalidad,
migración, discriminación, rumores, antirrumores, legislación.... Y
técnicas para trabajar la diversidad a través de juegos, dinámicas y
una comunicación asertiva.

