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

Nueva web y encuesta del
PICH. La Oficina del Plan Integral del

Casco Histórico está dando a conocer
la web del Plan Integral Casco Histórico,
en la que aún se puede hacer aportaciones, comunicándolas directamente a la
Oficina. Una vez que esté disponible se
informará sobre la forma de acceder para
insertar aspectos o actividades relevantes
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para seleccionar las 10 obras que servirán
de portada para los Boletines del CIPAJ.
Pueden participar jóvenes de entre 14 y
30 años con residencia en la ciudad de
Zaragoza, con un máximo de tres obras.
Cada portada seleccionada recibirá una
compensación en metálico de 210 €. Las
personas premiadas podrán ser también
seleccionadas para el diseño de alguna
de las campañas gráficas que realice el
Servicio de Juventud en el 2018. El plazo
de presentación será del 9 al 30 de abril.
Consulta las bases completas de la convocatoria en la página web del Cipaj.
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PORTADAS PARA EL BOLETÍN DEL
CIPAJ. Convocamos un nuevo concurso

Sin problemas Convocatorias
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El tema
del mes

teadora, filóloga, amante de la papelería
y profe. He pasado los últimos años entre
Zaragoza, Sevilla y Berlín. Dibujo desde
pequeña, como afición, pero desde que
descubrí el mundo de la ilustración digital
y el de la novela gráfica hace unos años, no
he parado de probar materiales, investigar,
leer y aprender por mi cuenta. Tanto es
así que uno de mis deseados proyectos
de futuro es formarme profesionalmente
y llegar a crear mi propio libro ilustrado.
Más en Instagram: @cheililla_ilustracion
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de las entidades. Además, también puede
rellenarse en la web la encuesta de El Semáforo de Salud de San Pablo creada en
el Consejo de Salud del Barrio del Gancho
con el fin conocer aspectos de nuestro
barrio que afectan a nuestra salud y saber
qué cosas de nuestro barrio nos gustan y
cuáles habría que mejorar para vivir más
saludablemente.
+ info: Oficina del PICH. San Blas, 104.
Tel. 976 726 076.
http://cascohistoricozaragoza.com

Primavera 2018 de 12 Lunas.

Arranca 12 Lunas 2018, el Programa de
Ocio Alternativo del Servicio de Juventud
del Ayuntamiento de Zaragoza, con una
Primavera Alucinante e interesantes novedades. 12 Lunas crea para ti un fin de
semana apasionante lleno de experiencias
intensas para expresarte, crear, formarte
y disfrutar de una forma saludable. Este
año tienes:
- Bandas Callejeras.
- Teatro de improvisación y teatro de calle.
Impro Callejeras.
- Club de lectura en inglés. Book Club 12
Lunas.
- Escape Room.
- Festival Zaragoza Urbana.
- Viaje de aventura en la naturaleza. Aventura 12 Lunas.
- Formar parte de un Grupo Femenino de
Deporte Intensivo. Grupo Runner.
- Rutas en Bici por Zgz.
- PatinaJoven.
- Música experimental. Coro para Jóvenes
Audaces.
- Ciclo Cinema Paradiso.
- Rurales Jóvenes.

El plazo de inscripción ya está abierto.
+ info: Programa 12 LUNAS.
Servicio de Juventud.
Pza San Carlos, 4. Tel. 976721832.
difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Subvenciones Cultura 2018. El
Consejo de Zaragoza Cultural ha aprobado
las bases que regularán las subvenciones
de 2018. Las ayudas irán dirigidas a siete disciplinas para el apoyo, producción,
difusión y promoción del tejido cultural
de la ciudad. Una de las novedades será el incremento del presupuesto, que
crece algo más del 9 hasta los 500.000
euros. La cuantía de cada ayuda no podrá
superar el 80 del presupuesto del proyecto presentado y ni ser superior a los
25.000 euros. En las bases aprobadas se
actualizan los criterios de valoración y el
baremo para determinar la cuantía de las
ayudas en función de la puntuación obtenida por cada proyecto. La convocatoria
saldrá publicada en los próximos días en la
web municipal y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zaragoza quedando, a partir
de ese momento, 20 días naturales para
presentar solicitudes.
+ info: Consejo de Zaragoza Cultural.
https://bit.ly/2pGy6fj

GUÍA DIDÁCTICA GOBIERNO
ABIERTO. Esta guía on line tiene como

finalidad acercar a estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria los valores
y principios del Gobierno Abierto haciéndoles partícipes del proceso de cambio
que permita construir entre todos/as un
Estado más abierto y responsable. Es necesario una sociedad comprometida con
la cultura de transparencia, la rendición de
cuentas, la participación y la colaboración
con lo público y esta guía representa un
punto de partida desde el ámbito educativo. En colaboración con el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de Hacienda y Función Pública,
ha sido elaborada por J. Ignacio Cridado;
@jicriado y Vicente Pastor @vipaspa.
+ info: La aventura de aprender.
http://bit.ly/2IEYi2N

XVIII Edición de los cursos de
verano. Este año los Cursos Extraor-

dinarios de la Universidad de Zaragoza
tendrán lugar de junio a septiembre. Son
cursos de hasta 50 horas de duración
y diferentes áreas temáticas. Con ellos,
convalidables como créditos ECTS, se
pretende atender las necesidades de especialización y formación continua de los
alumnos y alumnas de la Universidad de
Zaragoza, además de fomentar el debate
sobre temas de interés social, constituyen
un puente hacia el mercado laboral. Los

Héctor Nasarre. hectornaem@gmail.com
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cursos se realizan en distintas sedes de
Aragón durante el verano.
+ info: Cursos Extraordinarios Universidad de Zaragoza. Pedro
Cerbuna, 12. Tel. 876 553 586.
cex@unizar.es
http://cursosextraordinarios.unizar.es

AragónBike. La web de Turismo de

Aragón ha abierto una página especializada en rutas de BTT. Aúna la oferta individual de su zona geográfica de influencia,
consiguiendo ofertar a lo largo de todo el
año, de forma única y homogénea, más
de 8.000 km de caminos, de los que más
de 2.000 son senderos ciclables. Aragón
Bike ofrece rutas para todos los niveles y
especialidades de btt. La página se divide
en tres grandes ofertas de producto, que
se distribuyen a lo largo de la geografía
aragonesa: rutas temáticas, rutas lineales
y unión de la oferta de centros temáticos
Btt.
+ info: AragonBike.
http://aragonbike.turismodearagon.com

Nueva Oferta Académica. El
campus de la Universidad de Zaragoza
ha aprobado un nuevo Máster Universitario en Español como Lengua Extranjera y
ofrecerá por primera vez formación de un
grado oficial en Gestión y Administración
Pública on line. También se ha ampliado la
oferta de plazas para el próximo curso aumentando hasta 99 el cupo para el Grado
de Ingeniería Informática. Tres nuevos estudios propios incrementarán esta oferta
orientada a la especialización.
+ info: Universidad de Zaragoza.
www.unizar.es/universa. También
puedes consultar: http://bit.ly/2FStL3P

Si eres menor, lo mejor es
sacar Cero en alcohol. Las

farmacias aragonesas han iniciado una
campaña de educación sanitaria para prevenir el consumo de toda clase de bebidas alcohólicas en menores. Con el lema
de “Menores ni una gota”, las farmacias
exhibirán un cartel y repartirán cerca de
15.000 folletos entre los y las más jóvenes
y sus familiares. Los/as farmacéuticos/
as disponen de una guía de intervención
para impulsar la prevención del consumo
de alcohol en menores, colaborar en la
resolución de los problemas sanitarios
derivados y promover hábitos de responsabilidad y moderación en el consumo de
bebidas entre la población adulta.
+ info: Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Zaragoza.
http://cofzaragoza.org
También puedes consultar:
www.menoresniunagota.es

Izarbe.

Yo puedo emprender. En el marco

de la 2ª edición de los Foros Nacionales
de Juventud Por la Empleabilidad Juvenil,
se ha presentado la plataforma Yo Puedo
Emprender que está destinada a fomentar
y potenciar el emprendimiento joven en
Portugal y España, y que ya está activa en
otros países de la región iberoamericana,
a través de la interacción virtual. Conjuga
la voluntad de los países y la demanda de
la población joven de favorecer las iniciativas de emprendimiento juvenil vinculando
recursos e instituciones.
+ info: Yo puedo emprender.
www.yopuedoemprender.com

Tecnología libre de conflicto: recicla tu móvil. Desde

Ingeniería Sin Fronteras Aragón, con la
campaña Móviles por el Congo de la ONG
ALBOAN, quieren promover el reciclado de
móviles y contribuir a romper la conexión
existente entre los aparatos electrónicos
y los conflictos armados en la República
Democrática del Congo. Intenta alargar al
máximo la vida de tu móvil, y cuando decidas sustituirlo, recíclalo. Puedes hacerlo
en cualquiera de los buzones de recogida
ubicados en:
- Centro Joaquín Roncal; San Braulio, 5.
- Centro de Documentación del Agua y
del Medio Ambiente, Pº Echegaray y Caballero, 18.
- Centro de Historias, Pza. San Agustín, 2.
- Biblioteca Hypatia, EINA.
- Biblioteca Facultad de Ciencias, Campus
San Francisco.
- Biblioteca Facultad de Economía y Empresa, Pº Gran Vía, 2.
- Biblioteca Facultad de Veterinaria, Miguel Servet, 177.
+ info: Ingeniería Sin Fronteras.
Campus Río Ebro. Edificio Ada Byron,
2ª planta. info@aragon.isf.es
http://aragon.isf.es/electronica-etica
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juvenil y conmemorar el Día Europeo de
la Información Juvenil, el 17 de abril, en el
que el Palacio de Congresos de Marbella,
acogerá un Foro en el que participarán
cientos de jóvenes.
+ info: Injuve. www.injuve.es

Carga tu teléfono en el bus
urbano. Ya puedes cargar tu móvil en

algunos autobuses mientras llegas a tu
destino. En Zaragoza funcionan 42 autobuses con 4 conectores USB distribuidos
en la parte central del vehículo. No se encuentran en una línea concreta porque los
autobuses se asignan cada día a diferente
recorrido.
+ info: Avanza Grupo.
www.avanzagrupo.com

Y tú, ¿cómo controlas?. Es un

Lau. Instagram: @arual_976

Nuevo Plan Joven de Zaragoza 4PJ. El 6 de marzo se celebró una

reunión en la Casa de los Morlanes para
presentar el borrador del 4 Plan Joven
que recogía las más de 1.200 propuestas
resultantes del proceso participativo. El
nuevo Plan aglutina el conjunto de acciones y proyectos dirigidos a la población
joven de Zaragoza en los próximos 4 años:
2018 - 2021. El borrador recoge 145 diferentes acciones integradas en 8 ámbitos
que agrupan todos los centros de interés
de la población joven de entre 12 y 30
años: Cultura, Deporte, Empleo, Información y Asesoramiento, Ocio, Participación
y Asociacionismo, Sexualidad y Gestión
Emocional y Vivienda. Asimismo, aspectos transversales a todo el Plan serán las
líneas de género, interculturalidad, diversidad funcional, formación y empoderamiento juvenil. A partir de este momento
se abre el plazo de debate político hasta
la aprobación definitiva del 4 Plan Joven
de Zaragoza.
+ info: Servicio de Juventud.
Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 832.
difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Marbella, Capital de la Información Juvenil 2018. La ciudad an-

daluza ha sido designada como Capital de
la Información Juvenil 2018. El proyecto
elegido es “Altavoz Joven” Marbella 2018
propuesto por la Delegación de Juventud
del Ayuntamiento de Marbella. Entre las
actividades del proyecto destacan la realización de iniciativas para renovar el compromiso de la ciudad con la información
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programa de promoción para la salud y
ocio saludable que pretende convertir a
jóvenes de entre 15 y 18 años en Promotores/as de Salud fomentando actividades
en el tiempo libre que sensibilicen sobre
hábitos de vida saludables. Para participar
es necesario darse de alta en la plataforma on line. Una vez inscrito puedes
formarte como Promotor/a de Salud, con
teoría y recursos actualizados y de interés
social. Hasta el 24 de abril tienes de plazo
para presentar un vídeo y tú acción de
sensibilización. El premio es una sorpresa
relacionada con el ocio saludable y que
podrás disfrutar con tus amigos/as.
+ info: Fundación Esplai.
Tel. 935 518 956.
lgranados@fundacionesplai.org
http://fundacionesplai.org
También puedes consultar:
http://bit.ly/2HT4Vx0

Debates participativos para
Erradicar la violencia contra mujeres. Tras el inicio del pro-

ceso de participación ciudadana para la
elaboración del Plan Estratégico para la
Prevención y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres en Aragón, 2018-2021,
se abre el plazo de inscripción a los talleres de debate. En Zaragoza, tendrán
lugar el 5 y el 12 de abril, de 10 a 14 h en el
Edificio Pignatelli, puerta 19, sala BAYEU.
Es necesario confirmar la asistencia a través del formulario de inscripción. Para las
personas interesadas, pero que no puedan
acudir a los talleres propuestos, se habilita
un espacio web donde participar online.
El hastag para seguirlos es #PlanViolenciaMujeresAragón. La información sobre
el proceso de participación ciudadana la
podéis consultar en la web de AragonParticipa.es
+ info: Plan estratégico
http://goo.gl/SfRSFj
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Proyecto NET-NEET de movilidad para jóvenes. La Cámara de

FORO INTERNACIONAL PARA EL
BUEN VIVIR. Por primera vez en Europa,

representantes electos, colectividades locales, científicos, actores asociativos y ciudadanos comprometidos, se reúnen para
reflexionar sobre la cuestión de indicadores de riqueza y, para actuar juntos ante la
necesidad de un cambio de modelo. En la
web encontrarás el programa completo.
El foro se celebrará del 6 al 8 de junio de
2018 en Grenoble, Francia.
+ info: Buenvivir.
http://bienvivre2018.org/es

Año Europeo del Patrimonio
Cultural. Bajo el lema: Nuestro pa-

trimonio: donde el pasado se encuentra
con el futuro, el objetivo es celebrar la
diversidad cultural y fomentar su intercambio a través de una serie de iniciativas
y eventos que rescatan la riqueza de nuestro valioso patrimonio. La conservación
del patrimonio cultural es una tarea en la
que la participación activa de la juventud
resulta fundamental a la hora de mantener viva la historia y los valores comunes
europeos. Por ello en 2018 la infancia y la
juventud serán las grandes protagonistas.
Descubrir y entender nuestro patrimonio
permite conocernos como personas, comunidades y sociedades, nuestro pasado,
presente y el futuro que está aún por construir, pero que puede conseguirse mediante el diálogo y la colaboración de todos.
+ info: European Year of Cultural
Heritage. http://bit.ly/2DCXL1E

Comercio e Industria Italiana para España
presenta este proyecto cuyo objetivo es
promover proyectos de movilidad dirigidos a jóvenes con poca cualificación
educativa, para potenciar y enriquecer
sus competencias y habilidades en áreas
y sectores relacionados con el desarrollo
local, especialmente en las pequeñas y
medianas empresas. Esta iniciativa se
financia en el marco del programa Erasmus+ KA2, que incluye seis países europeos: Francia, Italia, España, Grecia,
Alemania y Dinamarca y 15 organizaciones que trabajan en redes de negocio,
formación, inclusión y juveniles. Jóvenes,
empresas o entidades sociales, podrán
inscribirse a través de la web oficial, así
se establece un punto de encuentro en el
que jóvenes entran en contacto directo
con empresas y escuelas. Gracias a este
proyecto, 15 jóvenes procedentes de los
seis países participantes podrán beneficiarse de una de las 15 movilidades de 2
semanas de duración en uno de los otros
países adscritos.
+ info: Cámara de Comercio e
Industria Italiana para España (CCIS).
www.italcamara-es.com/es

Cascais: Capital Europea de
la Juventud 2018. Cascais, la sexta

ciudad más grande de Portugal será en
2018 la Capital Europea de la Juventud. La
ciudad prepara un año lleno de desafíos y
con la juventud como centro de atención.
Con el tema Glocal Youth, la visión de Cascais 2018 es aunar las dimensiones global
y local, caminando hacia un proceso de
transformación social. A lo largo del año
cuestiones como la ciudadanía europea,
la movilidad, la creatividad, el desarrollo
personal y social van a formar parte del
programa oficial.
+ info: Cascais 2018.
cascais2018@cm-cascais.pt
www.cascais2018.eu También puedes consultar: http://jovem.cascais.pt
http://bit.ly/2HV2cTY

Alloza Laura. hola@allozalaura.es
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ración. El trabajo en el centro consistirá
en informar sobre temas relacionados
con educación, empleo, vacaciones y movilidad europea. Si tienes entre 18 y 30
años envía tu currículum más carta de
motivación a la atención de Lucas Naudin
al E-mail: pij@vichy-communaute.fr. El
plazo para inscribirse finaliza el 10 de abril
de 2018.
+ info: Centro de Información Joven
en Vichy. Place de LHotel de Ville, 9.
03200 Vichy. Francia.
Tel. +33 470310527.
http://bit.ly/2u8S3Rr

Copérnico. quebonitaeslaciencia@gmail.com

Cipaj en el Portal Europeo de
la Juventud. El CIPAJ, como centro

participante en la red Eurodesk, coopera
en la creación de contenidos del Portal
Europeo de la Juventud, que ofrece información de interés para jóvenes que viven,
estudian y trabajan en Europa. La información se agrupa en 8 temas principales,
abarca 33 países y puede consultarse en
29 idiomas. La última aportación realizada desde el Cipaj es la presentación del
borrador del 4 Plan Joven del Servicio de
Juventud y la Feria salir al extranjero que
el Cipaj ha organizado en La Casa de los
Morlanes.
+ info: Portal Europeo de la Juventud.
http://bit.ly/2IIgt7N También puedes
consultar: http://bit.ly/2DM9d6O
http://bit.ly/2IK6fU3

Voluntariado Europeo en Bulgaria. Una organización búlgara situa-

da en la ciudad de Varna que trabaja en
la prevención y educación informal con
niños y niñas de entornos desfavorecidos,
ofrece una plaza de Voluntariado Europeo.
El proyecto más urgente, llamado Creativity on Wheels, consistirá en realizar desde
el voluntariado, talleres de arte y otras
actividades como clases de inglés, de música, torneos deportivos, etc. Si te interesa
puedes enviar tu CV en inglés, más carta
de motivación al correo electrónico. El plazo de presentación de solicitudes termina
el 6 de abril de 2018.

No Hate Speech Movement. Con
motivo de la finalización de la campaña
No Hate Speech Movement, del 10 al 12
de abril de 2018, tendrá lugar en el Centro
Europeo de la Juventud en Estrasburgo
la Conferencia de Evaluación ¿Es esto…?
Mirando hacia atrás, avanzando. El objetivo es que los/as activistas vean los logros
que han conseguido durante este periodo
y reflexionen sobre cómo mantener el movimiento vivo. A la Conferencia asistirán
los comités de las campañas nacionales
y grupos de apoyo, socios de la campaña europea, jóvenes activistas en la red,
organizaciones juveniles, educadores, autoridades locales y regionales, y la Alianza
Parlamentaria No Hate. La Campaña No
Hate en España participará, a través del
Injuve, en esta Conferencia.
+ info: Centro Europeo de la
Juventud en Estrasburgo.
http://bit.ly/2puXrc4 También puedes
consultar: http://goo.gl/oA5jLq

Summer University 2018: Un
verano inolvidable. ¿Te apetece

viajar este verano 2 semanas por Europa
por 180 euros? Si la respuesta es SÍ, y
tienes entre 18 y 30 años, posees todo lo
que necesitas para divertirte, disfrutar y,
sobre todo, aprender. Puedes apuntarte
al Summer University 2018 del Foro Europeo de Estudiantes que te ofrece conocer
distintos países y, a la vez, convivir con
otras personas de Europa, practicando
idiomas. El plazo de inscripción finaliza el
2 de mayo de 2018
+ info: AEGEE-ZARAGOZA. Corona de
Aragón, 42 (Edif.: Casa del Estudiante,
2º Piso). Tel. 876 554 083.
hr@aegee-zaragoza.org
www.aegee-zaragoza.org

+ info: Vasilitsa.
mr.lyudmilov@yahoo.com

Voluntariado Europeo en
Francia. El Centro de Información Jo-

ven de Vichy en Francia ofrece una plaza
de Voluntario Europeo con un año de du-
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convocatorias convocato
becas
aulas de la naturaleza. Se con-

vocan becas para 400 alumnos/as matriculados/as en centros españoles en
territorio nacional sostenidos con fondos
públicos:
- Alumnado que no presenta necesidades
educativas especiales: Estar cursando 5º
o 6º curso de Educación Primaria o 1º de
Educación Secundaria Obligatoria y tener
una edad comprendida entre los 11 y 14
años a fecha 31 de diciembre de 2018.
- Alumnado que presenta necesidades educativas especiales: estar
diagnosticado/a como alumno/a con necesidad específica de apoyo educativo
por presentar necesidades educativas
especiales, cursar Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria o Educación Básica Obligatoria y tener una
edad comprendida entre los 11 y 16 años
a fecha 31 de diciembre de 2018.
El presupuesto máximo destinado a las
becas asciende a 314.000 €. El plazo de
presentación de solicitudes finalizará el
18 de abril. Convocatoria publicada en
el BOE nº 69 de 20 de marzo de 2018.
+ Info: Ministerio de Cultura
Educación y Deporte.
https://sede.educacion.gob.es

relacionada, en cualquier universidad y
que acrediten, además, una nota media igual o superior a 8,0 en una escala
de 0 a 10. Las prácticas formativas se
desarrollarán con una duración de 4-5
semanas, preferentemente durante el
período comprendido entre el 18 de junio
y 27 de julio de 2018. Para participar se
deberá cumplimentar el formulario de
solicitud online. Los alumnos seleccionados recibirán una beca de 750 € brutos,
por el período de 5 semanas, o el importe
proporcional en función de la duración
de la estancia. Además, los alumnos residentes fuera de Santiago contaran con
una ayuda para gastos de viaje. El plazo
de presentación de solicitudes finaliza el
30 de abril.
+ Info: CiQUS. Jenaro de la Fuente,
s/n (Campus Vida. Universidad de
Santiago de Compostela)
www.usc.es/ciqus/es

artes plásticas. La Fundación Bo-

tín convoca 8 becas de Artes Plásticas,
destinadas a formación, investigación y
realización de proyectos personales en
el ámbito de la creación artística para
artistas de cualquier nacionalidad. Dos
de ellas se destinarán con prioridad a
españoles/as menores de 30 años para
trasladarse al extranjero con objeto de

estudios de música. La Funda-

ción Botín convoca becas con el objetivo
de facilitar formación a los/as artistas
que quieran hacer de la música su profesión. Están dirigidas a estudios de Grado
Superior y cursos de perfeccionamiento
para titulados/as, o formación equivalente, en interpretación, composición y
dirección; los musicólogos y pedagogos
pueden solicitar beca a través de la convocatoria para estudios universitarios. La
solicitud se presentará exclusivamente
por vía telemática a través de la web. El
plazo de solicitud finaliza el 20 de abril.
+ Info: Fundación Botín.
becas@fundacionbotin.org
www.fundacionbotin.org

ciqus. El Centro Singular de Investi-

gación en Química Biolóxica e Materiais
Moleculares (CiQUS) de la Universidad
de Santiago de Compostela convoca la
IV edición de sus becas de verano, en la
que se ofertan 15 becas a estudiantes
para la realización de prácticas formativas de iniciación a la investigación. Están
destinadas a estudiantes que se encuentren cursando tercer o cuarto curso del
grado en Química o de otra titulación

convocatorias

Lorién Mainar. Instagram: lorienmainar
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vocatorias convocatorias
continuar su trabajo, estudio o estancias
en residencia. La solicitud de la beca podrá tramitarse mediante el formulario de
inscripción, presente en la página web.
El plazo para enviar las solicitudes y recibir la documentación finalizará el 4 de
mayo.
+ Info: Fundación Botín.
becas@fundacionbotin.org
www.fundacionbotin.org

maec-aecid. Los Programas de Be-

cas MAEC-AECID de Arte, Educación y
Cultura para el curso académico 20182019, están dirigidos a españoles/as y extranjeros/as que cumplan con los requisitos específicos establecidos para cada
programa. El objetivo es la realización
de proyectos artísticos en el exterior, la
formación artística de excelencia y la formación de ciudadanos/as españoles/as y
extranjeros/as en centros de educación
superior. En este momento el proyecto
con plazo abierto es el Programa de becas de formación musical de excelencia
en la Escuela Superior de Música Reina
Sofía con plazo de solicitud del 14 al 29
de mayo. El formulario se enviará por vía
telemática, conformado en www.aecid.
gob.es. Convocatoria publicada en el BOE
nº 62, de 12 de marzo de 2018.
+ Info: Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo. www.aecid.gob.es

subvenciones
acción social. El Ayuntamiento de

Zaragoza ha abierto el plazo para la solicitud de subvenciones en materia de
acción social para el 2018. Podrán ser beneficiarias las asociaciones y entidades
sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia que reúnan los requisitos generales establecidos en el artículo 11 de
la Ordenanza general municipal y bases
reguladoras de subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza. La presente convocatoria tiene por objeto aquellos proyectos de intervención social propuestos por
entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, en régimen de concurrencia competitiva, que se desarrollen en la ciudad de
Zaragoza. La cuantía total de las ayudas
convocadas asciende a 1.650.000 €. El
plazo para la presentación de las solicitudes finaliza 9 de abril. Bases publicadas
en el BOPZ nº 54 de 8 de marzo de 2018
http://goo.gl/ZHKRMC
+ Info: Oficina Técnica del Área de
Derechos Sociales del Ayuntamiento
de Zaragoza. Pza. San Carlos, 4. Tel.
976 721 884 http://bit.ly/2DMg28x

proyectos de solidaridad y
cooperación. El Ayuntamiento de

Ejea de los Caballeros convoca subvenciones dirigidas a proyectos o programas
de solidaridad y cooperación al desarrollo en los países del denominado tercer
mundo. Pueden participar en la convocatoria ONG legalmente constituidas e
inscritas formalmente que tengan sede o
delegación permanente en la Comunidad
Autónoma de Aragón. También podrán
participar entidades representadas por
cooperantes y voluntarios con vinculación con el municipio y que desarrollen
su actividad en un país del denominado
tercer mundo. El plazo de presentación
de solicitudes está abierto hasta el 18
de abril. Extracto de la convocatoria
publicado en el BOPZ nº 63 de 19 de
marzo. Bases completas en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, nº de
registro 389589.
+ Info: Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros. http://bit.ly/2pwjfny

exámenes
profesorado de español en
el extranjero. La Secretaría de Esta-

Pablo Ardez. www.pabloardez.com

do de Educación, Formación Profesional
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convocatorias convocato
y Universidades ha convocado plazas
de profesorado en Secciones bilingües
de español en Centros educativos de
Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría,
Polonia, República Checa, Rumanía y
Rusia para el curso: 2018-2019. Las plazas están destinadas para personas que
estén en posesión de un título de grado
o licenciatura en distintas áreas. Deben
poseer nacionalidad española y estar
en posesión del Certificado de Aptitud
Pedagógica o del título de Máster que
habilita la función docente en Educación
Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato, a excepción de las
plazas previstas para maestros. El plazo
de presentación de solicitudes finaliza el
día 5 de abril. Convocatoria publicada
en el BOE nº 63 de 13 de marzo de 2018.
+ Info: Ministerio de Cultura
Educación y Deporte.
www.mecd.gob.es/portada-mecd

certificación de idiomas. Se
convocan las pruebas de certificación de
los niveles básico, intermedio y avanzado
para alumnos/as en régimen oficial y en
régimen libre, y las pruebas de certifica-

convocatorias

ción de nivel C1 para alumnos en régimen
presencial de las enseñanzas de idiomas
de régimen especial correspondientes
al curso académico 2017-2018. Pueden
acceder a esta convocatoria el alumnado matriculado en las EOI en modalidad
oficial presencial en el último curso de
los diferentes niveles, alumnado matriculado en EOI en modalidad presencial
de cursos nivel C1, personas con 16 años
cumplidos a 31 de diciembre de 2018 y
alumnado matriculado en 4º de ESO que
estén cursando un programa de educación bilingüe de cualquier tipo. Para el
alumnado libre es necesario preinscribirse telemáticamente antes del 6 de abril.
+ Info: Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón. Parque
Empresarial Dinamiza (Recinto
Expo) Avda. de Ranillas, 5D. 50071
Zaragoza. Tel. 976 714 000.
www.educaragon.org

operarios en ricla:. El Ayunta-

miento de Ricla convoca un concurso de
méritos para la formación de una bolsa
de trabajo de operario/a de servicios múltiples para cubrir vacantes temporales.
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vocatorias convocatorias
Para participar es necesario tener del
título de Certificado de Escolaridad y el
carné de conducir clase B. El plazo de instancias está abierto hasta el 9 de abril.
Convocatoria publicada en el BOP nº 63
de 19 de marzo de 2018.
+ Info: Ayuntamiento de Ricla.
www.ricla.es

prueba libre para ESO. Se con-

voca la prueba libre para la obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores
de 18 años en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año
2018. Se realizarán dos convocatorias,
la primera el 1 de junio y la segunda el 9
de noviembre, en sesiones de mañana
y tarde. La matrícula para la realización
de las pruebas se realizará en el IES José
Manuel Blecua (Cuarta Avenida, 13, Tel.
976 258 620) en las siguientes fechas:
-convocatoria de junio, del 24 de abril
al 9 de mayo.
-convocatoria de noviembre, del 15 al 26
de octubre.
La prueba se organizará en tres ejercicios: Ámbito de la Comunicación, Ámbito
Social y Ámbito Científico-tecnológico.
La convocatoria publicada en el BOA nº
54 de 16 de marzo de 2018.
+ Info: Departamento de Educación,
Cultura y Deporte. Parque
Empresarial Dinamiza (Recinto Expo)
Avda de Ranillas Zaragoza.
Tel. 976 714 000. http://bit.ly/2IFi8L8

concursos
imagen
euroscola 2018. La edición del
Concurso Euroscola está dedicada al Año
Europeo del Patrimonio Cultural 2018,
cuyo lema es Nuestro patrimonio: donde
el pasado se encuentra con el futuro. Para
participar es necesario formar un grupo
de jóvenes que estudien ESO, Bachillerato
o Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio, de un máximo de 10 alumnos,
de entre 15 y 18 años. El equipo estará
liderado por un/a profesor/a del centro
educativo. La competición consiste en
la elaboración de un vídeo basado en el
Año Europeo del patrimonio Cultural y
en la realización de otro vídeo de making
of que muestre el proceso de creación
del vídeo que se presenta a concurso.
La inscripción se puede realizar en la página web del concurso hasta el 12 de abril.
+ info: Europe Direct Aragón. Tel.
976 713 190. europedirect@aragon.es
www.euro-scola.com/bases

xv premios buero de teatro
joven 2018. La Fundación Coca-Cola

y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convocan estos premios, en los que
pueden participar grupos de teatro cuyos
componentes tengan entre 14 y 21 años.
Los grupos deberán presentar una grabación en vídeo del montaje teatral que
quieran presentar al concurso. La obra

Irene Pellicer. Instagram: @irenecandyblog
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convocatorias convocato
podrá ser representada en cualquiera de
las lenguas oficiales del Estado, con libertad de tema, género y forma. Este concurso tiene una fase autonómica y otra
nacional. El plazo de inscripción termina
el 20 de abril. Además, los/las inscritos
tendrán la posibilidad de participar en
talleres teatrales gratuitos en la Escuela
Municipal de Actores de Zaragoza, siendo
posible disfrutar de la experiencia de profesionales como María Heredia, Marissa
Nolla, María Pérez y Gerard Clúa.
+ info: Fundación Coca-Cola y el
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Tel. 917 258 322.
teatrojoven@fundacioncocacola.com
https://bit.ly/J1HCCa

aragón turismo y agua. Turis-

mo de Aragón ha lanzado un concurso
fotográfico con motivo del día 23 de
abril, Día de Aragón. Se busca la foto
más llamativa relacionada con Aragón
y con el agua y sus usos como recurso
turístico. Las 10 fotos finalistas se expondrán en el edificio Pignatelli durante
los actos de celebración del Día de Aragón. El hastag para este concurso es
#AragónTurismoyAgua y las personas
que quieran subirla a través de Facebook
deberán hacerlo a través de la app creada para ello. El plazo para presentar fotos
finaliza el 15 de abril.
+ info: Turismo de Aragón. Pza.
España, 1. Tel. 976 282 181.
http://www.turismodearagon.com
También puedes consultar:
http://bit.ly/2tYh2Hh
http://goo.gl/LcBKTp

literatura
la pobreza en cien palabras.

Con el objetivo de llamar la atención sobre las situaciones de exclusión social y
pobreza que sufren diariamente miles de
personas en nuestro país, la Red Europea
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social en España (EAPN-ES) y la Escuela
de Escritores convocan el IV concurso
de microrrelatos en el que puede participar cualquier persona física, mayor
de edad y residente en España. Las personas participantes deberán enviar sus
microcuentos a través del formulario
de la web de la Escuela de Escritores. El
plazo de presentación finaliza el 16 de
abril a las 18 h.
+ info: Escuela de Escritores.
Covarrubias, 1. Madrid.
http://bit.ly/2FTNwb3

convocatorias

Alloza Laura. hola@allozalaura.es

XLII certamen literario ciudad de martos. Podrán concurrir

al certamen todos los/as autores/as que
lo deseen, siempre que sus obras se presenten escritas en castellano. Cada autor
podrá enviar exclusivamente un trabajo.
La modalidad obligatoria será un relato
breve, original, inédito y no premiado
en ningún otro certamen. Los autores
elegirán libremente el tema y su correspondiente tratamiento formal. Quien lo
desee podrá presentar sus trabajos por
correo electrónico a martoscultural@
martos.es El plazo finaliza el 27 de abril.
+ info: Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Martos.
http://bit.ly/2IF8wA9

II premio para escritoras ripley. La editorial Triskel ha convocado

este concurso en el que podrán participar
mujeres residentes en España mayores
de edad. Las obras deben escribirse en
castellano y deberán ser originales e inéditas. Cada autora podrá participar con
una sola obra. Se admitirán relatos cortos
de ciencia-ficción o de terror. En el relato
debe aparecer o mencionarse uno de los
4 elementos: tierra, aire, agua o fuego.
Los relatos ganadores serán publicados
en un libro impreso y digital. El plazo finaliza el 15 de abril.
+ info: Triskel ediciones.
www.triskelediciones.es/
También puedes consultar:
http://bit.ly/2FZ4v7W Música
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vocatorias convocatorias
pop rock de leioa. El Ayuntamien-

to de Leioa convoca la XVIII edición de este concurso con las siguientes modalidades: Pop Rock y Metal. Podrán participar
todas aquellas bandas interesadas cuyos
miembros tengan entre 14 y 35 años,
mínimo dos componentes de esa edad,
que no posean más de un disco editado
y que no hayan resultado premiadas en
ediciones anteriores. Plazo de recepción:
10 de abril.
+ info: Ayuntamiento de Leioa.
Aterpe Leioa Gaztegunea
Aldapabarrena, 2. Leioa. Tel. 944 055
850. gazte@leioa.net
http://bit.ly/2FRACud

plástica
cartel anunciador de las
fiestas del pilar 2018. La Socie-

dad Municipal Zaragoza Cultural convoca el LXXXVIII Concurso del Cartel Anunciador de las Fiestas del Pilar 2018, en el
que pueden participar artistas plásticos,
diseñadores/as gráficos, ilustradores/
as, fotógrafos/as y creadores/as en general, de España o el extranjero, presentando el número de obras que deseen.
Los carteles incluirán la siguiente leyenda: “Fiestas del Pilar. Zaragoza, del 6 al
14 de octubre de 2018”. En cuanto al
contenido, el cartel reflejará alguno de

los valores de las Fiestas. El plazo de presentación de carteles termina el 11 de
abril, a las 14h.
+ info: Sociedad Municipal Zaragoza
Cultural S.A.U. Torreón Fortea.
Torrenueva, 25. Tel. 976 721 400.
info@zaragozacultural.com
http://bit.ly/2p9zVB9

concurso de pintura francisco pradilla. Se convoca el concurso

anual de pintura de Villanueva de Gállego. Podrán tomar parte artistas mayores
de 18 años, excluyendo a quienes hayan
sido premiados/as en años anteriores.
Cada concursante podrá presentar una
sola obra original que no haya sido premiada en otro certamen. Las obras se
presentarán en el Centro Cultural de Villanueva de Gállego. El plazo de presentación va del 18 de abril al 5 de mayo.
Publicado en BOPZ nº 55 de 9 de marzo
de 2018.
+ info: Ayuntamiento de Villanueva
de Gállego. Del Arco, 15.
cultura@villanuevadegallego.
org www.villanuevadegallego.org
También puedes consultar:
http://bit.ly/2IU7G2n

XV concurso escolar de dibujo sobre derechos humanos. El Defensor del Pueblo de España,

con la colaboración de la ONG Globalización de los Derechos Humanos, ha
abierto esta convocatoria para promover
el conocimiento de los derechos humanos entre escolares españoles. Puede
participar el alumnado de enseñanzas
Primaria y Secundaria de España, así
como de Educación Especial. Para participar cada alumno/a deberá presentar un
dibujo original, con cualquier material o
técnica, relativo a los derechos humanos.
El dibujo se enviará a la dirección postal: Apartado de correos 15020, 46015
Valencia. El plazo finaliza el 15 de abril.
+ info: Defensor del Pueblo.
Tel. 91 432 79 00.
premio.dibujo@defensordelpueblo.es
http://bit.ly/2FtzKan

varios
XV certamen jóvenes diseñadores de aragón. Podrán par-

ticipar diseñadores/as y/o estudiantes
de diseño, de hasta 35 años de edad,
nacidas/os o empadronadas/os en Aragón y que hayan realizado sus estudios
de diseño en cualquier centro de formación en la Comunidad Autónoma. Cada

María Pascual. Instagram: @fotoilustrada
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convocatorias convocato
participante podrá presentar sólo una
colección, a elegir entre Señora, Caballero o Niño/a, compuesta por 6 diseños. El
plazo de presentación finaliza a las 15 h
del 15 de abril.
+ info: Federación de Industrias
Textiles y de la confección de
Aragón (FITCA). Urbanización
Parque Roma, Bloque G, local 15 Tel.
976 300 020. fitca@fitca.com
www.fitca.com También puedes consultar: http://bit.ly/2tTzikS

culinario granachef. Se convoca

este concurso con el objetivo de favorecer la creatividad de jóvenes talentos
del arte culinario e impulsar su posible
proyección e inserción profesional en
este campo. El concurso está abierto a
todas las personas jóvenes, amateur o
profesionales, con edades comprendidas
entre los 18 y los 35 años residentes en
territorio español. Para concursar deberán presentar una receta de propia
autoría y original, de estilo y utilización
de ingredientes libres, con un mínimo 3
de productos de la provincia de Granada.
Quedan excluidos postres. Las recetas
podrán presentarse hasta el 16 de abril.
+ info: Ayuntamiento de Granada.
espaciojoven@granada.org
http://granajoven.granada.org

premios regiostars 2018. Los
premios tienen como objetivo identificar buenas prácticas en el desarrollo
regional y destacar proyectos originales
e innovadores que podrían ser una inspiración para otras regiones, cuyo tema de
2018 es Invertir en patrimonio Cultural.
Las categorías de premios para 2018
son:
- Apoyo a la transición industrial inteligente.
- Lograr la sostenibilidad a través de bajas emisiones de carbono.
- Crear un mejor acceso a los servicios
públicos.
- Abordar los desafíos de la migración.
Inscripciones en la web hasta el 15 de
abril de 2018 a medianoche.

Nuria. Instagram: @nurimartinezb

constituyan una contribución singular y
práctica para el transporte aéreo.
- Premio José Ramón López Villares:
pueden optar autores/as españoles de
proyectos Fin de Grado o de Máster de
Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial,
así como de las disciplinas de Ingeniería
Civil, Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos, Ingeniería Industrial e Ingeniería
de Telecomunicaciones, realizados sobre
navegación aérea o aeropuertos en cualquier universidad.
- Premio Periodismo: pueden optar profesionales que hayan realizado trabajos de carácter periodístico en prensa,
radio y televisión, en soporte digital o
publicaciones on line, relacionados con
el transporte y la navegación aérea, así
como con las instalaciones y los servicios aeroportuarios en general.
- Premio Fotografía: Podrán tomar parte
fotógrafos/as, profesionales o no, residentes en España, así como quienes hayan expuesto en este país en los últimos
5 años. El tema de las fotografías es libre.
El plazo de presentación de las propuestas concluirá el día 19 de abril. Publicado
en el BOE nº 59 de 8 de marzo de 2018.
+ info: Fundación Enaire.
http://bit.ly/2ucKjxK
http://bit.ly/2DgTuNR

+ info: Comisión Europea.
http://bit.ly/1S2ygaJ

premios fundación enaire
2018. La Fundación Enaire F.S.P. abre la

convocatoria para la XXIII edición de sus
premios, divididos en cuatro categorías:
- Premio Luis Azcárraga: podrán optar
los trabajos, estudios o proyectos que

convocatorias
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Sin
problemas

Cómo
retomar
los estudios

Si tienes entre 16 y 30 años, dejaste los estudios y quieres retomarlos, el sistema educativo
te ofrece posibilidades para la obtención de un título.

Enseñanzas iniciales
Si no tienes ninguna titulación, debes valorar tu nivel inicial. Al superar los estudios
iniciales, se alcanzan las competencias básicas necesarias para acceder a la Educación
Secundaria para Personas Adultas (ESPA) y obtener la Certificación de Enseñanzas
Iniciales.
Los y las estudiantes tendrán que realizar, obligatoriamente, una Valoración Inicial del
Alumno (prueba VIA), para determinar la adscripción al nivel I o II de estas enseñanzas.
Requisitos de acceso: mayores de 18 años o que los cumplan en el año natural del
curso. Como excepción, mayores de 16 años que sean deportistas de alto rendimiento
o tengan un contrato laboral.
+ Info: http://bit.ly/2HT3EWR

Enseñanza Secundaria para Personas Adultas
Con modalidad presencial y a distancia (para la población adulta que no puede asistir
a clase). Se estructuran en niveles I y II, y constan de tres ámbitos: científico-técnico,
comunicación y social. Cada nivel dura un año académico, aunque puede reducirse al
valorar la formación previa del alumno/a en los centros de adultos. Al superar estos
estudios se obtiene el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Requisitos: tener 18 años o cumplirlos en el año natural del curso, salvo mayores de 16
con circunstancias justificadas que no les permitan acudir a los centros educativos en
régimen ordinario.
También existe la posibilidad de obtener el Título de Graduado en E.S.O. superando las
pruebas libres que se convocan para evaluar la adquisición de competencias correspondientes a esta modalidad formativa.
Requisitos: tener 18 años o cumplirlos en el año natural del curso y no estar matriculado
en esta etapa educativa en enseñanza oficial.
+ Info: http://bit.ly/2IE2D6g

Ciclos Formativos
Para las personas que no cumplan los requisitos académicos de acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM) o a Grado Superior (CFGS) existe la posibilidad de realizar
una prueba de acceso directo para acceder a todos los ciclos formativos del sistema
educativo.
Estas pruebas se convocan una vez al año (generalmente a principios), y valen para todo
el territorio nacional. La prueba de CFGM se estructura en tres partes: Comunicación
(Lengua Castellana y Lengua Extranjera), Social (Geografía e Historia) y CientíficoTecnológico (Matemáticas, Tecnología). Requisitos: Tener 17 años o cumplirlos en el
año natural de la prueba.
Las pruebas de acceso a CFGS se estructuran en dos partes: una común: Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera y Matemáticas; y específica, en la que hay que
escoger dos asignaturas de la opción elegida: Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales o Tecnología. Requisitos: Tener 18 años o cumplirlos en el año natural de la prueba.
Si no se supera la totalidad de la prueba, pero sí alguno de los ámbitos, se podrá solicitar
una certificación en la que se reconozca la superación parcial. Esta certificación sólo
tendrá validez en la Comunidad Autónoma de Aragón y, en futuras convocatorias, se
mantendrán las calificaciones de las partes superadas.
La superación de esta prueba no implica la obtención ni de un Título, ni de la plaza para
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sin problemas

cursar el correspondiente grado. Habrá que participar en el proceso de
admisión.
También puedes presentarse a la prueba para
la obtención directa del
Título de Técnico de Formación Profesional o de
Técnico Superior de Formación Profesional, que
se convocan, al menos, Hedoné. hedonepoesia.wixsite.com/hedonepoesia
una vez al año. Se expondrán los módulos profesionales de los ciclos formativos para los que se realizan las
pruebas. Se incluyen cuestiones teórico-prácticas relacionadas con los ciclos formativos,
vigentes en la Comunidad Autónoma de Aragón, que certifiquen que se han adquirido los
resultados de aprendizaje del módulo profesional.
Requisitos: 18 años para los títulos de Técnico y 20 años para los de Técnico Superior. Las
personas interesadas deben estar en posesión de alguno de los requisitos académicos de
acceso establecidos para acceder a los correspondientes ciclos formativos.
+ Info: http://fp.educaragon.org

Bachillerato
Se convocan pruebas para la obtención del título de Bachiller para mayores de 20 años
o cumplidos en el año natural en el que se realiza la prueba, siempre que no se esté cursando las enseñanzas de bachillerato en ninguna modalidad. La prueba consta de dos
ejercicios: una parte común (Lengua Castellana, Lengua Extranjera, Filosofía e Historia),
y otra sobre cuatro materias de modalidad.
+ Info: http://epa.educa.aragon.es/educapermanente/pruebabachillerato

Universidad
Para acceder a enseñanzas universitarias sin tener titulación académica de acceso a la
universidad, existe la prueba de acceso para mayores de 25 (PAM25).
Requisitos: tener 25 años o cumplirlos en el año natural de la realización de la prueba.
+ Info: http://goo.gl/Q82szy
Naiara Franco
Asesora de estudios del Cipaj y de la Universidad de Zaragoza desde febrero de 2018

Si quieres saber más sobre este tema

dónde acudir

El jueves 19 de abril, a las 17 horas, en el CIPAJ Hablamos D...
Cómo retomar los estudios
Inscrípciones en formulario
goo.gl/forms/yXv1XND4tKNAojZ23

U 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
Movilidad Internacional: internacionalcipaj@zaragoza.es
U universidad Cita previa para ambos campus en el teléfono 976 761 356
o en asesoria@unizar.es
Campus Universitario de San Francisco. Casa del Estudiante.
Corona de Aragón, 42.
Campus Universitario Río Ebro (Actur). Edificio Betancourt, planta primera.
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Una ciudad
para todas
las personas
La movilidad reducida o una discapacidad hace que, a veces, participar en actividades
culturales y de ocio resulten un auténtico reto. Zaragoza es una ciudad que avanza
hacia la accesibilidad universal para que todos y todas tengamos una vida social plena.
En este artículo explicamos las opciones de transporte, ocio y actividades culturales sin
barreras que ofrece Zaragoza.

Portal web municipal sobre accesibilidad
La web del Ayuntamiento de Zaragoza tiene como principio fundamental la universalidad y por ello es completamente accesible, facilitando su utilización a las personas con
discapacidad, personas mayores, y en general, a todos los usuarios/as. La información
sobre las ventajas las puedes ver en www.zaragoza.es/sede/portal/accesibilidad
Además en la página Zaragoza sin barreras tienes información práctica sobre accesibilidad, itinerarios turísticos aptos para todas las personas y el nivel de accesibilidad
de espacios, bares, restaurantes, etc. Además, promueve la participación activa de
asociaciones y ciudadanos para que aporten sus experiencias, quejas y sugerencias
respecto a este tema.
www.zaragoza.es/ciudad/sinbarrerasr

Cómo moverte por la ciudad
Actualmente se han eliminado el 85% de las barreras arquitectónicas y los medios de
transporte público cuentan con elementos para hacerlos accesibles.
l Tranvía. Cuenta con marquesina adaptada, información luminosa y sonora; plataforma de acceso y salida a cota cero con un estribo que cubre el hueco entre vagón
y andén; dispositivo de validación del billete adaptado en altura; espacios reservados
para usuarios/as de silla de ruedas; señalética de diferentes colores y contrastes, y
avisadores acústicos de parada.
http://bit.ly/2HO3sYL

Autobuses urbanos. Para usuarios/as de sillas de ruedas el acceso es por la parte
central mediante rampa desplegable. En el interior hay espacios reservados y llamadores.
http://bit.ly/2u6id7q

l

l Servicio PMRS. Es un servicio a demanda especial de autobús para personas de
movilidad reducida severa. Para acceder a este servicio es necesario un dictamen
técnico facultativo. Tel. 976 11 80 18.
http://bit.ly/2DHG5h0

Taxis. En Zaragoza, además de los taxis adaptados de las cooperativas, existe un
servicio de Ztaxi Accesible complementario al de los autobuses para personas con
movilidad reducida severa.
http://bit.ly/2IBaYYa

l

l Estacionamientos reservados. Con la tarjeta de estacionamiento de minusválidos/as en Zaragoza se puede aparcar en plazas reservadas, zonas de parquímetros
(libres de pago), carga y descarga y en estacionamientos de reserva oficial. En la web
del Ayuntamiento hay un mapa con las plazas reservadas.
http://bit.ly/2DHrwu2
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Ocio sin barreras
Zaragoza ofrece una variada oferta de ocio y actividades culturales accesibles. Aquí os
detallamos algunos.

Museos
l Ruta de Caesaraugusta. Los cuatros museos que integran la ruta: Foro de Cesaraugusta, Puerto Fluvial, Teatro Romano y Termas Públicas, tienen un buen grado de
accesibilidad e información adaptada a personas con discapacidad auditiva y visual.
www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/teatro

Museo Pablo Gargallo. Accesible a cota cero, ascensor y baños adaptados, bucle
magnético para discapacidad auditiva en varios espacios, autoguías con audiodescripción, audiovisuales subtitulados y versión en lengua de signos. Pza. de San Felipe, 3. Tel. 976 724 922. http://bit.ly/2HPcDbH
museogargallo@zaragoza.es

l

Museo del Fuego y de los Bomberos. Entrada alternativa con rampa, ascensor y
baño adaptados, aparcamiento accesible reservado. Santiago Ramón y Cajal, 32. Tel.
976 724 262. http://bit.ly/2G5MjNb - museofuegobomberos@zaragoza.es

l

l Museo Goya. Ascensor y aseos adaptados en todas las plantas. Espoz y Mina, 23.
Tel. 976 397 387. http://bit.ly/2pvxDwD
l Museo Pablo Serrano. Accesible con aparcamiento reservado, aseos semiadaptados. Pº María Agustín, 20. Tel. 976 280 659 ó 976 280 660 www.iaacc.es
mpabloserrano@aragon.es
l Museo Provincial de Zaragoza. Entrada con rampa e instalaciones adecuadas
para movilidad reducida. Pza. de los Sitios, 6. Tel. 976 222 181 ó 976 225 682
www.museodezaragoza.es - museoza@aragon.es

Patrimonio cultural
l La Seo. Entrada principal accesible, ascensor para el Museo de los Tapices. Materiales en braille y auditivos. Pza. de La Seo, 2. Tel. 976 291 231. http://bit.ly/1QG9tXP
l Basílica del Pilar. Entrada a cota cero y ascensor para la torre, si bien para acceder
a él hay que hacerlo desde la Echegaray y Caballero y se debe superar un escalón. No
cuenta con baños adaptados. Pza. del Pilar. www.basilicadelpilar.es

Palacio de la Aljafería. Accesible. Cuenta con una maqueta y una guía explicativa
en braille y signoguías para personas sordas. De los Diputados, s/n. Tel. 976 289 528.
www.cortesaragon.es/La-Aljaferia.47.0.html

l

l Patio de la Infanta. Entrada adaptada por Pº Constitución y otra con una rampa
pronunciada a la exposición. San Ignacio de Loyola, 16. Tel. 976 971 926
http://bit.ly/2IBnPcW

Teatros
Los teatros de la ciudad cuentan con enlaces en los que puedes encontrar el número de
butacas reservadas y el nivel de accesibilidad de cada uno de ellos.
Teatro Principal: Coso, 57. Tel. 976 296 090.
http://bit.ly/2ICSMO3 - teatroprincipal@pmaei.es

l

Teatro del Mercado: Pza. Santo Domingo. Tel. 976 437 662.
http://bit.ly/2G8mig4

l

Teatro de la Estación: Domingo Figueras Jariod, 8-10. Tel. 976 469 494.
http://bit.ly/2ppUnha - info@teatrodelaestacion.com

l

Teatro Arbolé: Parque Metropolitano del Agua. Pº del Botánico, 4. Tel. 976 734 466.
http://bit.ly/2GawzbS - arbole@teatroarbole.es

l

Salas de exposiciones
l Centro de Historias y Museo Origami. Rampa de entrada y aseos adaptados. Pza.
San Agustín, 2. Tel. 976 721 885. http://bit.ly/2HP9I2G
centrodehistoria@zaragozacultural.com
l Casa de los Morlanes. Accesible y ascensor adaptado. No hay baños adaptados.
Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 724 881. http://bit.ly/2FR9TxE
l

Torreón Fortea. Accesible con acompañante. Tiene un aparcamiento reservado,

tema del mes

19

magnificadores y entrada, ascensor, aseos y varias salas adaptados, pero una de las
salas no es accesible. Torrenueva, 25. Tel. 976 721 400.
https://bit.ly/2G4nt0Z - observatoriocultura@zaragoza.es
l Juana Francés. Entrada con rampa. Baño semiadaptado. Casa de la Mujer. Don Juan
de Aragón, 2. Tel. 976 726 040.
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer - casamujer@zaragoza.es
l La Lonja. Entrada con rampa y puertas automáticas, pero carece de aseos adaptados. Pza. del Pilar. Tel. 976 397 239.

Palacio de Montezumo. Entrada con rampa, ascensor (hay que solicitar su uso para
acceder a la biblioteca) y baños adaptados. Santiago, 34. Tel. 976 721 264
http://bit.ly/2DHGMqI

l

l Palacio de Sástago. Es accesible con acompañante porque hay que pedir la colocación de una rampa para acceder. Hay rampas para acceder a las salas y baños
adaptados, pero no tiene ascensor para la segunda planta. Pza. de España, 2. Tel. 976
288 800. www.dpz.es - webmaster@dpz.es
l Etopía. Accesible, con ascensor y baños adaptados. Avda. Ciudad de Soria. Tel. 976
726 627. www.zaragoza.es/ciudad/etopia/exposiciones.htm
l Caixaforum. Espacios accesibles para personas con movilidad reducida, baños adaptados y cuatro espacios reservados en el auditorio. Avda. Anselmo Clavé, 4. Tel. 976
768 200. https://caixaforum.es/es/zaragoza - caixaforumzgz@fundacionlacaixa.org

Espacios verdes
Galacho de Juslibol. Uno de los itinerarios es accesible con acompañante. Aseos
adaptados aunque sin espacio para la transferencia lateral.

l

l Parque Grande José Antonio Labordeta. Tiene un aparcamiento accesible reservado y aseos adaptados.
l Parque Bruil. Entrada accesible frente al Centro de Historias y rampa alternativa por
la esquina entre la calle Asalto y Cantín y Gamboa. No hay aseos adaptados.
l Parque Tío Jorge. Varias entradas adaptadas. Aseos y zona infantil también adaptados. La zona del lago es accesible.
l Parque Pignatelli. Es accesible y dispone de varias entradas y aseos.
Más información sobre espacios accesibles: http://bit.ly/2FNVP87

Otros espacios y actividades
En el apartado Agenda del Boletín del CIPAJ vienen indicadas aquellas actividades que
son accesibles, y la versión electrónica permite hacer búsquedas de actividades sin
barreras que se pueden escuchar. www.cipaj.org
12 Lunas. Las actividades culturales dentro de este programa municipal de ocio
alternativo son gratuitas y accesibles. Servicio de Juventud. Pza. San Carlos, 4.
Tel. 976 721 832 / 834. difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/actividades/juvenil

l

l Harinera ZGZ. Es un espacio inclusivo en el que se diseñan talleres a la medida
teniendo en cuenta las necesidades especiales de los y las participantes. Avda. San
José 201-203. Tel. 976 72 61 36.
https://harinerazgz.wordpress.com - harinerazgz@gmail.com
l Auditorio de Zaragoza. Entrada y movilidad sin barreras y aseos accesibles. Plazas
reservadas en auditorio para personas en silla de ruedas.
Eduardo Ibarra, 3. Tel. 976 72 13 00. www.auditoriozaragoza.com

Espectáculos de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. En todos se reserva
una zona para personas con discapacidad. No es necesario hacer ningún trámite para
acceder, tan sólo hay que indicárselo in situ a cualquier persona de la organización.
Torrenueva, 25, planta 2ª. Tel. 976 721 400. www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura
info@zaragozacultural.com

l

Las Armas. Accesibilidad en entrada, sala de conciertos y talleres.
Mariano de Cavia, 2. Tel. 976 72 55 70. www.alasarmas.org

l

Centro Joaquín Roncal. Espacio de exposiciones y actividad cultural totalmente
accesible. Se permite la entrada con perros guía. San Braulio, 5-7-9. Tel. 976 290
301. www.joaquinroncal.org - informacion@joaquinroncal.org

l
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Alba Navarro. www.instagram.com/kalisdice
l Acuario Fluvial. Espacio accesible, 14 butacas adaptadas en la sala de congresos,
expositores o peceras en altura y ascensor. Dispone también de sillas de ruedas manuales para la visita que hay que reservar por teléfono. Avda. José Atarés, s/n (Recinto
Expo). Tel. 976 976 606. www.acuariodezaragoza.com
reservas@acuariodezaragoza.com

Conoce la ciudad
Recorridos por la ciudad. Zaragoza Sin Barreras recoge seis itinerarios de interés
turístico y cultural por el Centro Histórico realizados por la Fundación Disminuidos
Físicos de Aragón, con distintas recomendaciones. http://bit.ly/2FNM2Pw

l

l Visitas guiadas accesibles. El Ayuntamiento de Zaragoza ofrece visitas al Casco
Histórico, la Basílica del Pilar y el Museo Pablo Gargallo aptas para personas con discapacidad. Cada sábado del mes tiene lugar una visita guiada a un colectivo distinto
dependiendo del tipo de discapacidad: auditiva, intelectual, física y visual. Se requiere
un mínimo de 10 participantes. Torreón de la Zuda. Tel. 903 142 008 ó 976 201 200.
http://bit.ly/1avhyhf

Bibliotecas accesibles
Biblioteca para Jóvenes Cubit. Baños y ascensor adaptados. Materiales en braille.
Mas de las Matas, 20 – planta 1. Tel. 976 724 615. http://bit.ly/2dumNyy
bjcubit@zaragoza.es

l

Biblioteca Pública de Aragón. Entrada con rampa, espacios reservados a personas con movilidad reducida en el salón de actos y sala de conferencias, ascensor,
aseos y servicio de Internet adaptados. Doctor Cerrada, 22. Tel. 976 715 026.
www.bibliotecaspublicas.es - bpz@aragon.es

l

En la red de bibliotecas municipales de Zaragoza algunas tienen entrada, baños y ascensor accesibles o servicio de Internet y catálogo adaptados. http://bit.ly/2ppUWIC

Oferta de actividades de las asociaciones
Algunas asociaciones de personas con discapacidad realizan actividades adaptadas. La
mayoría de ellas están aglutinadas en estas agrupaciones:
Discapacidad física y orgánica
COCEMFE Zaragoza. Concepción Sáinz de Otero, 10. Tel. 976 799 984.
www.cocemfearagon.org - cocemfezaragoza@gmail.com

l

Discapacidad intelectual
Plena Inclusión Aragón. Joaquina Zamora, 4 Bajos. Tel. 976 738 581.
www.plenainclusionaragon.com - info@plenainclusionaragon.com

l

Discapacidad sensorial
Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza. San Voto, 9. Tel. 976 200 362.
www.asza.net - aszacomunicacionasza.net

l

l Delegación ONCE Aragón. Echegaray y Caballero, 76. Tel. 976 28 24 77.
www.once.es - soi@once.es

Además, puedes consultar las actividades de ocio específicas de cada entidad en sus
páginas web.
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Agenda

Viaje de aventura 12 Lunas. Adrenalina y

exploración en el medio natural. Naturaleza
y deporte de aventura uniendo la escalada
deportiva y la educación medioambiental
mediante diferentes actividades en plena
naturaleza.

14/04/2018. Lugar: Escalada Undoor. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
13/04/2018.

aire libre
excursiones
Space Teen: Cine. Si quieres venir con nosotros y nosotras reserva tu plaza.

Hasta 18/04/2018. Horario: 17,30 a 20,30 h.
Dirigido a: jóvenes de 12 a 15 años.

CASA DE JUVENTUD DELICIAS.
Avda. Navarra, 54. Tel. 976 726 122.
cjdelicias@zaragoza.es

Salida Quasar Elite. Ven a echar 2 partidas al laserdromo del Parque del Agua.
04/04/2018. Horario: de 17 a 19 h. Precio: 6 €.

Descenso

del

Ebro

con

Ebronautas.

Apúntate a bajar el Ebro en balsa o en piragua. Comeremos juntos, lo pasaremos bien
y veremos lugares increíbles.
05/04/2018. Horario: de 12 a 19,30 h. Precio:
11 €. Inscripciones hasta: 03/04/2018.

Viernes

sobre ruedas.

Vente a dar una
vuelta en patines por la zona de la expo.

15/04/2018. Lugar: Escuela de Escalada Morata de Jalón, Chodes. Tel: 976 818 155. Horario:
de 10 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
13/04/2018.

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS.
Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4.
Tel. 976 721 832.
difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/12lunas.htm

deporte
Patinaje en Zaragoza. Enseñamos la parte de la técnica y añadimos la parte de
la conciencia de patinador. Trataremos
de acercarte una manera más natural de
desplazarte, más económica y divertida.
Hasta 30/12/2018. Dirigido a: mayores de 16
años. Precio: 10 € por curso.

ARAGÓN PATINA ESCUELA OFICIAL DE ANDY EGIDO. Tel. 691 678 366.
andyegido@gmail.com - www.aragonpatina.es

06/04/2018. Horario: de 11,30 a 13,30 h.
Precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD LA ALMOZARA.
Puerta Sancho, 30. Tel. 976 726 106.
cjlaalmozara@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a
21,30 h; sábados, de 11 a 14 h; sábados y
domingos, de 17 a 20,30 h.

Paseos guiados por el Galacho de Juslibol. Los sotos, las selvas del Ebro: sábados,

Actividad sin barreras

de 12 a 13 h; Mirador de la estepa: sábados,
de 17 a 18 h; El paisaje del agua, domingos
y festivos, de 12 a 13 h y de 17 a 18 h. Los
horarios y las visitas pueden verse modificados en función de las condiciones
climáticas y del terreno.

Clase abierta de yoga. Aprovecha las vacaciones para acercarte al yoga y al autoconocimiento.
07/04/2018. Horario: 11,30 a 13 h. Precio:
gratuita.

CASA DE JUVENTUD LA ALMOZARA. Puerta
Sancho, 30. Tel. 976 726 106. cjlaalmoza
ra@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a
21,30 h. Sábados, de 11 a 14 h. Sábados y
domingos, de 17 a 20,30 h.

Hasta 30/06/2018. Horario: sábados y domingos. Precio: 2 € personas adultas; 1 € estudiantes, carnet joven, familias numerosas y grupos
a partir de 10 personas (se requiere inscripción
previa); gratuito para personas menores de 8
años, jubiladas y desempleadas.

CENTRO DE VISITANTES DEL GALACHO DE
JUSLIBOL. Cº antiguo a Alfocea. Móvil 650
576 526. cvgalacho@zaragoza.es
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Fernando Gómez. www.instagram.com/mendivant

agenda

Torneo 3x3 Baloncesto. Torneo callejero en las pistas del barrio con fantásticos
premios.
03/04/2018. Horario: 16,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita.

Torneo tenis de mesa. Palas en ristre. Reeditamos el torneo vacacional con premios.
06/04/2018. Horario: 16,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD MOVERA. Padre
Claret, s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a
20,30 h; martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

Santo Espanto. www.santoespanto.tumblr.com

Hockey línea. Practica este nuevo deporte

Zumba

en tu propia ciudad con los mejores profesionales titulados por La Federación Española de Patinaje y participa en un torneoliga vertiginoso.

10/04/2018-31/07/2018. Horario: martes, de
19,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 12 €/mes.

07/04/2018-23/06/2018. Lugar: Pista de Patinaje del Ebro. Pº Echegaray y Caballero, 170.
Horario: de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de
12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 06/04/2018.

inicio. Actividad fitness para dar
flexibilidad y fortaleza al cuerpo a través
de bailes y aerobic.

CASA DE JUVENTUD SAN PABLO. Predicadores, 54. Tel. 976 444 834. cjsanpablo@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16 a 21,30
h; sábados y domingos de 17 a 21 h.

Yoga

y relajación. Ayuda a mantener
el cuerpo sano y fuerte, a desarrollar la
atención, la concentración, la relajación, el
respeto y la diversión.

Hasta 30/05/2018. Lugar: PIEE en I.E.S.
Elaios. Andador Pilar Cuartero, 3. Tel: 976 527
500. Precio: 18 €/mes. Inscripciones hasta:
23/04/2018.

PIEE DEL IES ELAIOS. Andador Pilar Cuartero
3. Tel. 976 527 500. pieeelaios@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30
h; lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

Ruta

por ZGZ en patines. Zaragoza es
una ciudad propicia para conocer desde
tus patines y te ofrecemos la posibilidad
de recorrerla en cuatro fantásticas rutas
diseñadas para todos los niveles. 6 km. Dificultad: Iniciación. Otras rutas los días 5, 12
y 25 de mayo, y 23 de junio (ruta nocturna
noche de San Juan).

14/04/2018. Lugar: Pista de Patinaje del Ebro.
Pº Echegaray y Caballero, 170. Horario: de 19,30
a 21,30 h. Lugar de salida: pista de Patinaje del
Ebro. Llegada: Parque José Antonio Labordeta.
Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 13/04/2018.

Atrévete al reto fitness (TRX + Aquafit). Ejercicios en Piscina, TRX y ciclo, GAP.
Ponte en marcha con un extraordinario
programa fitness en 3 sesiones. Otras sesiones: 18 de mayo y 22 de junio.

20/04/2018. Horario: de 19 a 21 h. Dirigido a:
jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 19/04/2018.

Baloncesto infantil. No te quedes sin
disfrutar de uno de tus deportes favoritos.
Hasta 30/05/2018. Horario: martes y jueves,
de 17 a 18 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 12
años. Precio: 18 €/mes.

Fútbol sala juvenil. No te quedes sin dis-

frutar de uno de tus deportes favoritos.
Apúntate a nuestro equipo.

Hasta 30/05/2018. Horario: lunes y miércoles,
de 18,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 18
años. Precio: 18 €/mes.

PIEE DEL IES PABLO SERRANO. Batalla de
Lepanto, 30. Tel. 976 491 015. pieeserrano@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: martes y jueves, de 8,30 a 13,30 h y
todas las tardes de 15,30 a 19,30 h.

agenda

Iniciación al patinaje de velocidad y saltos. Siente de cerca el patinaje de veloci-

dad, participa en una carrera de eliminación y practica saltos imposibles con total
seguridad.
28/04/2018. Horario: de 17 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 27/04/2018.

Iniciación al patinaje en línea. Para quie-

nes nunca habéis patinado o tenéis nociones básicas de patinaje este taller os
ayudará a adquirir seguridad mediante circuitos de habilidad, ejercicios individuales
y en grupo.

28/04/2018. Horario: de 17 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 27/04/2018.
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Rutas en bici por ZGZ (Azud de Urdán
y mecánica básica de tu bici). Remonta-

remos la ribera izquierda del río Gállego
siguiendo el Anillo Verde Norte para llegar
hasta el Azud de Urdán y regresar a Zaragoza por la ribera contraria. Ruta sencilla y
asequible para todos los niveles (25 kilómetros a realizar en 2,5 horas). Finalmente
te daremos las indicaciones básicas para
reparar tus pinchazos y averías habituales.
Lugar de salida y llegada: Puente del Azud
(margen derecha).

29/04/2018. Horario: de 10,30 a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 27/04/2018.

Grupo femenino de running. Hacia la Carrera de la Mujer. ¿Quieres ponerte en forma, vivir el deporte con pasión y superar un
atractivo reto? Apúntate a nuestro grupo
femenino de running para participar en
óptimas condiciones en la Carrera Anual
de la Mujer.
04/05/2018-28/10/2018. Lugar: Quedamos
en Arboleda de Macanaz (bajo el Puente de Santiago). Horario: viernes, de 20 a 21,30 h y domingos, de 10 a 11,30 h. Precio: gratuita. Horario
inscripción: de 9 a 15 h.

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel.
976 721 832. difusionplanjoven@zarago
za.es - www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/12lunas.htm

cursos
Viaje al encuentro con tu clown. Curso
de profundización para re-encontrarte y
seguir creciendo con tu faceta payasa.
Disfruta de estar en clave clown, conócete
mejor, conoce mejor tu parte payasa y disfrútala. Necesario haber realizado el curso
Viaje al Encuentro con tu Clown, 1ª etapa o
algún otro curso de clown de metodología
similar.

07/04/2018-08/04/2018. Horario: sábado y
domingo, de 10,15 a 14,15 h y de 16 a 20 h. Precio: 100 €.

ANAÍS Y PIRUETA (ANAÍS ISARRE). Móvil
609 152 818. anaisypirueta@gmail.com
http://anaisypirueta.es

Introducción a la cultura judía 2018.

Ven a conocer temas relacionados con la
cultura judía.
11/04/2018-20/06/2018. Lugar: Parroquia de
San Ignacio Clemente Delgado. Pza. Mary Poppins, 1 (Valdespartera). Horario: miércoles, de
20,30 a 21,25 h. Precio: 40 €/mes. 50% descuento a personas con pocos recursos y alumnos
de otros cursos de la asociación. Inscripciones
hasta: 10/04/2018.

ASOCIACIÓN CULTURAL SEFARAD ARAGÓN. Móvil 657 508 604. sefarad.aragon@
gmail.com - http://sefaradaragon.org

Risoterapia. Taller de nivel iniciación, donde descubriremos nuestra risa. Aprende los
beneficios que nos proporciona la risa a nivel físico, psicológico y emocional. Aprenderemos, mediante juegos y dinámicas,
aquellas herramientas que nos ayudarán
en nuestra vida a hacer y ser más felices.
12/04/2018-10/05/2018. Horario: jueves, de
20 a 21,30 h. Dirigido a: público en general.
Precio: 50 €, los 5 talleres de hora y media cada
uno. Con todo el material incluido. Inscripciones hasta: 12/04/2018.

ASOCIACIÓN EN CLAVE DE HUMOR.
Dr. Mabusen, 41. Móvil 653 557 713.
dinamicarisa@gmail.com
www.enclavedehumor.org

Autodefensa para mujeres. Cómo sentirte segura cuando vas por la calle y coger
confianza a nivel corporal y psicológico.
Mezcla de diferentes artes marciales, psicología y feminismo, cogiendo técnicas
muy sencillas.
10/04/2018-05/06/2018. Lugar: Librería La
Pantera Rossa, Centro Social. San Vicente de
Paúl, 28. Tel: 645 881 177. Horario: iniciación:
martes de 10,30 a 12 h o de 19 a 20,30 h. Curso
de nivel II, viernes, de 10,30 a 12 h o miércoles,
de 19 a 20,30 h. Dirigido a: mujeres de 15 a 65
años. Precio: 30 €/mes. Inscripciones hasta:
09/04/2018.

AUTODEFENSA PARA MUJERES ZARAGOZA. Móvil 645 881 177.
autodefensaparamujeres@hotmail.com
http://autodefensamujeres.blogspot.com.es/
Horario: 9 a 20,30 h.

Introducción al mundo de la prisión, realidad, consecuencias y retos. Aspectos

más importantes del marco legislativo actual, así como la realidad penitenciaria en

Nor. www.facebook.com/thebarnacle
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Dirigido a: jóvenes de 12 a 15 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 11/04/2018.

Taller: té y dulce Japón. Taller para dis-

frutar del té japonés y elaborar Taiyaki, uno
de los más deliciosos dulces del país nipón.

Hasta 12/04/2018. Horario: 19 a 20,30 h. Precio: 3 €. Bono de 3 talleres por 5 €. Inscripciones hasta: 12/04/2018.

Hablar en público. Taller para analizar
el miedo a hablar en público y el pánico
escénico. Cómo construir y transmitir un
mensaje y la forma más eficaz de conectar
con el público.
Barranquista. barrancosycuevas@gmail.com

el estado español y en Aragón. Se contará
también con la presencia de diversas experiencias de intervención que se lleva a cabo
desde Cáritas; se profundizará en la justicia
restaurativa y la medicación penal como
alternativas de respuesta al delito.
09/04/2018-17/04/2018. Horario: 17,30 a
20,30 h. Precio: 25 €. Inscripciones hasta:
05/04/2018.

CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA. Pº
Echegaray y Caballero, 100. Tel. 976 294
730. info@caritas-zaragoza.es
www.caritas-zaragoza.org
Horario: lunes a viernes, de 11,00 a 13,00
h; martes y jueves, de 17,30 a 20,00 h.

Hasta 13/04/2018. Horario: 18 a 20 h. Precio:
3 €. Bono 3 talleres por 5 €. Inscripciones hasta: 13/04/2018.

Receta japonesa. Aprende a elaborar estas

dos exquisitas recetas: Oyakodon y Onigiri.
Y por sólo 2 € más, apúntate al taller de
repostería japonesa.

Hasta 15/04/2018. Horario: 18 a 20 h. Precio:
3 €. Bono de 2 talleres por 5 €. Inscripciones
hasta: 15/04/2018.

Taller: Té y Dulce Siria. Taller para disfrutar del té sirio y de Chamiat uno de los
dulces más deliciosos de Siria.
Hasta 19/04/2018. Horario: de 19 a 20,30 h.
Precio: 3 €. Bono de 3 talleres por 5 €. Inscripciones hasta: 19/04/2018.

Comunicación no verbal. Analiza cómo la
Mezcla y mastering con Ableton. Téc-

nicas de equalización y comprensión para
lograr una mezcla y un posterior mastering
de nivel profesional.

Hasta 22/06/2018. Horario: martes, de 19 a
21 h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
09/04/2018.

CASA DE JUVENTUD ARRABAL. Pza. San
Gregorio, s/n (Centro Cívico Tío Jorge).
Tel. 976 724 044. cjarrabal@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a
21 h y sábados, de 11 a 14 h.

Space Teen: Efectos especiales FX. Taller
de caracterización y efectos especiales:
heridas, sangre, cicatrices, etc.
Hasta 11/04/2018. Horario: de 17,30 a 19,30 h.

comunicación no verbal influye en nuestras
palabras y en nuestra mirada, expresión facial, voz, gestos, etc, dando un importante
peso en presentaciones y entrevistas. Y por
2 € más, inscríbete al taller de inteligencia
emocional y hablar en público.

Hasta 20/04/2018. Horario: 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 3 €.
Bono 3 talleres por 5 €. Inscripciones hasta:
20/04/2018.

Space Teen: comic. En el taller se darán
las nociones básicas para iniciarse en el
arte del cómic, la idea, el boceto, el guión,
la creación de personajes, etc.
Hasta 25/04/2018. Horario: de 17,30 a 19,30
h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 15 años. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 25/04/2018.

Taller: té y dulce inglés. Taller para disfrutar del té ingles y de una Carrot Cake
uno de los dulces más deliciosos de Inglaterra.

Hasta 26/04/2018. Horario: de 19 a 20,30 h.
Precio: 3 €. Bono de 3 talleres por 5 €. Inscripciones hasta: 26/04/2018.

Inteligencia emocional y control del
estrés. Taller donde podrás adquirir es-

Acosar
no es ligar

trategias para identificar y controlar las
emociones. Y por 2 € más, inscríbete al
taller comunicación no verbal y cómo hablar en público.

agenda

25

Magdalenas de colores. Ven a hacer con
nosotros unas magdalenas creativas de
colores.
04/04/2018. Horario: de 11 a 14 h. Inscripciones hasta: 03/04/2018.

Personaliza

tu bolsa con transfer. Te
gusta ser creativo y te apetece hacer unas
bolsas personalizadas. No dudes en venir
a nuestro taller.

06/04/2018. Horario: 17 a 20 h. Inscripciones
hasta: 05/04/2018.

Torneo de fútbol. Pasaremos una mañana

muy divertida. Ven y apúntate a nuestro
torneo.

Natalia Ortiz. blogdenortiz.blogspot.com

Hasta 27/04/2018. Horario: de 18 a 20 h. Precio: 3 €. Bono 3 talleres por 5 €. Inscripciones
hasta: 27/04/2018.

Repostería japonesa. Aprende a elaborar
estas dos exquisitas recetas: Dango y Muffins de Matcha.
Hasta 29/04/2018. Horario: 18 a 20 h. Precio:
3 €. Bono de 2 talleres por 5 €. Inscripciones
hasta: 29/04/2018. Y por sólo 2 € más, apúntate a otro taller de temática similar. Consultar

CASA DE JUVENTUD DELICIAS.
Avda. Navarra, 54. Tel. 976 726 122.
cjdelicias@zaragoza.es

Acrílicos, degradados y plantillas. Taller artístico en el que usando diferentes
técnicas realizaremos una obra personal
y propia.

04/04/2018. Horario: de 17,30 a 19,30 h.
Precio: 1 € solidario. Inscripciones hasta:
03/04/2018.

06/04/2018. Horario: de 11 a 14 h. Inscripciones hasta: 05/04/2018.

CASA DE JUVENTUD LA CARTUJA.
Pº Los Plátanos, 10. La Cartuja Baja.
Tel. 976 500 302. cjlacartuja@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a sábado, de 16,30 a 21
h y sábados, de 11 a 14 h.

Cocina. Si eres un experto en la cocina y
quieres deleitarnos con suculentas recetas
o simplemente te apetece aprender nuevos trucos y técnicas, ven a los talleres de
cocina que organizamos.
Hasta 26/06/2018. Horario: martes 18. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 17/04/2018.

CASA DE JUVENTUD MONZALBARBA.
San Miguel, 13. Tel. 976 785 888.
cjmonzalbarba@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h;
viernes y sábados, hasta las 21,30 h.

Círculo de tambores. Juego de comunica-

ción musical en grupo y con instrumentos
de pequeña percusión.

06/04/2018. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
05/04/2018.

Cocina: Pasta Artesana. Haremos au-

téntica pasta artesana italiana y deliciosas
salsas para acompañarla.

07/04/2018. Horario: de 17,30 a 19,30 h.
Precio: 1 € solidario. Inscripciones hasta:
06/04/2018.

Manualidades: Hama. Crea divertidas fi-

guras con las conocidas piezas de colores.

08/04/2018. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Inscripciones hasta: 08/04/2018.

CASA DE JUVENTUD LA ALMOZARA.
Puerta Sancho, 30. Tel. 976 726 106.
cjlaalmozara@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a
21,30 h; sábados, de 11 a 14 h; sábados y
domingos, de 17 a 20,30 h.
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Mindfulness

en abierto. Conócete y
progresa en tu concentración, atención
y conciencia con esta sesión abierta de
Mindfulness.

10/04/2018. Horario: 19 h. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 30 años. Precio: gratuita.

Fotografía. Esta primavera aprende a manejar tu cámara como un/a profesional y
sácale todo el partido.
12/04/2018-28/06/2018. Horario: jueves, 19
h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:
45 €. Inscripciones hasta: 12/04/2018.

Mindfulnes. Trabájate a ti mismo de la
mano de los mejores profesionales de la
atención plena, no te arrepentirás.

17/04/2018-26/06/2018. Horario: martes, 19
h (negociable). Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 45 €.

Taller

velas aromáticas. Escoge color,
escoge olor y fabrica artesanalmente velas
originales.

agenda

27/04/2018. Horario: 18 h. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 30 años. Precio: gratuita.

Cocina con Ciencia. Aprende a hacer esferificaciones, a usar el sifón y a conocer
qué pasa dentro de la masa cuando haces
un bizcocho.

CASA DE JUVENTUD MOVERA.
Padre Claret, s/n. Tel. 976 586 809.
cjmovera@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30
a 20,30 h; martes y miércoles, de 16 a
20,30 h.

14/04/2018. Horario: 17,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 13/04/2018.

Relajación y masajes.

28/04/2018-24/04/2018. Horario: de 11,30 a
13,30 h. Precio: 3 € taller. Inscripciones hasta:
27/04/2018.

Cocinas del Mundo. Da una vuelta al mundo gastronómica aprendiendo a elaborar
recetas de los cinco continentes.

06/04/2018-24/04/2018. Horario: 19 h.
Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta:
13/04/2018.

CASA DE JUVENTUD PEÑAFLOR.
La Tajada, 17. Tel. 976 154 301.
cjpenaflor@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h;
viernes y sábados, hasta las 21,30 h.

Crêpes en francés. Aprende a hacer crêpes

de una forma diferente, en francés! Dentro
de la programación: Una semana diferente
en la Casa de Juventud San José.

05/04/2018. Horario: de 11 a 13 h. Dirigido a:
jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita, plazas
limitadas. Inscripciones hasta: 04/04/2018.

CASA DE JUVENTUD SAN JOSÉ. Rosellón,
1-3 bajos (Prolongación Avda. Tenor Fleta).
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 y de 16,30 a 21 h.

Cocina rápida. En una serie de talleres rápidos, aprende recetas para salir del paso.
15/04/2018.

CASA DE JUVENTUD SAN JUAN DE MOZARRIFAR. Alejandro Palomar, 22. Tel. 976 150
616. cjsanjuan@zaragoza.es

CASA DE JUVENTUD TORRERO. Monzón,
3. Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Visita: Un safari por la ciudad con Gozarte. Vente de safari para encontrar todos

los animales que hay por el centro de la
ciudad.

06/04/2018. Horario: 11,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 3 €. Inscripciones
hasta: 05/04/2018.

Manualidades: Letra con la técnica
Britto. Si te gustan las manualidades no
podrás resistirte a hacer una letra de madera con la técnica britto.

07/04/2018-08/04/2018. Horario: 7 y 8 de
abril, de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12
a 30 años. Precio: 5 €. Inscripciones hasta:
06/04/2018.

CASA DE JUVENTUD UNIVERSIDAD. Andador de los Hudíes, 15. Tel. 976 559 052.
cjuniversidad@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a
21,30 h, sábados, de 11 a 14 y de 17,30 a
21 h y domingos, de 17,30 a 21 h.

Siguiendo sus huellas. Actividad para grupos entre 10 y 20 personas. Imprescindible
inscripción previa.
15/04/2018. Horario: de 11,30 a 13 h. Precio:
3 €/persona. Inscripciones hasta: 13/04/2018.

CENTRO DE VISITANTES DEL GALACHO DE
JUSLIBOL. Cº antiguo a Alfocea. Móvil 650
576 526. cvgalacho@zaragoza.es

Design Thinking. Enfoque para la inno-

vación centrado en las personas que se
nutre de las herramientas y métodos de los
diseñadores para integrar las necesidades
de usuarios y clientes, así como las posibilidades tecnológicas y los requerimientos
para el éxito de negocios.

13/04/2018-11/05/2018. Horario: 13, 20 y 27
de abril. 4 y 11 de mayo. De 16 a 20 h. 20 horas
duración. Precio: 300 €. Inscripciones hasta:
10/04/2018.

MartaR. Instagram: @martaru18
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Diseño de web. Html5, CSS3 y Javascript

para diseñadores. Formación de profesionales capaces de entender y aprovechar
Internet para el crecimiento social y económico de sus proyectos. Desde saber
emprender, dirigir, diseñar e implementar
proyectos y servicios basados en Internet.
Crea tu proyecto online.

17/04/2018-15/05/2018. Horario: 17, 18, 19,
24, 25, 26 de abril. De 18 a 21 h. Proyecto: 8,
9, 10 y 15 de mayo. De 18 a 21 h. Precio: 280
€. Duración: 30 horas. Inscripciones hasta:
13/04/2018.

Creación de marcas: Iniciación al Branding. Aprende a desarrollar una marca

desde su definición estratégica, pasando
por sus valores hasta llegar a su ejecución
gráfica y verbal; es decir, estrategia, creatividad e innovación. La marca visual deberá
enganchar al target objetivo y convertirse
en la base para construir una experiencia
de marca única y memorable.
07/05/2018-31/05/2018. Horario: lunes a jueves
de 18,15 a 20,45 h. Duración 40 horas. Precio: 250
€. Inscripciones hasta: 01/05/2018.

CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO HACER
CREATIVO. Avda. de Ranillas 5D
Planta baja. Tel. 976 400 325.
formacion@hacercreativo.com
www.hacercreativo.com
Horario: lunes a jueves de 8 a 19 h. Viernes
8 a 15 h.

Organización de actividades de tiempo libre inclusivas. Curso de 6 horas sobre có-

mo identificar las necesidades de cada una
de las posibles discapacidades y aprender
las claves para hacer actividades culturales
y actividades en la naturaleza inclusivas.
07/04/2018-14/04/2018. Horario: sábados,
de 10 a 13 h. Dirigido a: jóvenes/asociaciones juveniles. Precio: 7 €. Si tienes algún problema en pagar el curso/s, no dejes de hacerlo
por dinero, pregúntanos. Inscripciones hasta:
03/04/2018.

Educación

sexual para voluntarios en
asociaciones juveniles. El curso pretende

dotar a los voluntarios/as de asociaciones
juveniles de herramientas con las que tratar el tema de la sexualidad en campamentos y actividades de una manera natural.
24/04/2018-26/04/2018. Horario: de 17,30 a
20,30 h (9 horas en total). Dirigido a: personas
voluntarias que trabajan con chavales/as de su
asociación de todas la edades, aunque principalmente adolescentes y preadolescentes. Precio:
7 €. Inscripciones hasta: 20/04/2018.

Egido Val. Instagram: @EgidoVal

Monitor/a de Tiempo Libre. Curso Homologado por la DGA para poder trabajar
en el ámbito de ocio y tiempo libre. Válido
para comedores escolares, colonias, campamentos, autobuses escolares, actividades extraescolares, ludotecas, etc. Incluye
certificado de Manipulador de Alimentos y
seguro de prácticas.
14/04/2018-09/06/2018. Horario: fines de
semana de 9 a 15 h. Precio: 180 €. Todo incluido.
Inscripciones hasta: 14/04/2018.

ETL DAYDAS. Tenerife, 5-9. Utebo. Móvil
675 873 802. asociacion@daydas.com
www.daydas.com
Horario: de 9 a 14 h y de 16 a 20 h.

Desarrollo de un minijuego en Javascript.

Conceptos básicos de programación, declaración de variables, métodos y gestión
de objetos. Todo el código desarrollado
quedará disponible para el alumno en caso de que desee realizar modificaciones
futuras.
11/04/2018. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Dirigido a: estudiantes de Bachillerato, FP, Universidad
y jóvenes que buscan incorporarse al mercado
laboral. Precio: gratuita.Inscripciones hasta:
11/04/2018. Horario inscripción: lunes a viernes, de 8,30 a 21,30 h y sábados, 8,30 a 14,30 h.

Big Data, más allá de la visualización de
los datos. Proyecto de Big Data que les

ayude a analizar y predecir comportamientos tanto en su organización como en sus
clientes, proveedores, competidores, etc.

12/04/2018. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido
a: estudiantes de Bachillerato, FP, Universidad
y jóvenes que buscan incorporarse al mercado
laboral. Precio: gratuita. Lugar: Biblioteca José
Sinués. Espacio Joven Ibercaja. Pº Fernando del

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA. San Lorenzo, 9 , 3ª izda. Tel. 976
398 550. consejo@juventudzaragoza.org
www.juventudzaragoza.org/formacion
Horario: de lunes a jueves, de 9 a 15 h y de 17
a 20 h. Viernes, de 9 a 15 h.
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Si ves un acoso,
presta ayuda
y no seas cómplice
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Católico, 1-3. Tel: 976 359 887. Inscripciones
hasta: 12/04/2018. Horario inscripción: de
lunes a viernes, de 8,30 a 21,30 h. Sábados, de
8,30 a 14,30 h.

Internet of Things. El nuevo hype de la
tecnología. El objetivo es acercar las nuevas tecnologías y el mundo digital a los
jóvenes para concienciarlos de que los
perfiles STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) van a ser los
más demandados.
16/04/2018. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido
a: estudiantes de Bachillerato, FP, Universidad
y jóvenes que buscan incorporarse al mercado
laboral. Precio: gratuita. Lugar: Biblioteca José
Sinués. Espacio Joven Ibercaja. Pº Fernando del
Católico, 1-3. Tel: 976 359 887. Inscripciones
hasta: 16/04/2018. Horario inscripción: de
lunes a viernes, de 8,30 a 21,30 h; sábados, de
8,30 a 14,30h.

Team building y gestión de equipos de alto
rendimiento. Diferencia entre grupo y equi-

po: ¿trabajamos en grupo o en equipo? El
proceso de formación de un equipo cohesionado. Las claves de los equipos de alto
rendimiento. Pensando en mí mismo/a:
¿qué tal soy trabajando en equipo? Principales habilidades de un/a líder de equipo.

24/04/2018. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido
a: estudiantes de Bachillerato, FP, Universidad
y jóvenes que buscan incorporarse al mercado
laboral. Precio: gratuita. Lugar: Biblioteca José
Sinués. Espacio Joven Ibercaja. Pº Fernando del
Católico, 1-3. Tel: 976 359 887. Inscripciones
hasta: 24/04/2018. Horario inscripción: de
lunes a viernes, de 8,30 a 21,30 h; sábados, de
8,30 a 14,30 h.

Cómo crear un API REST en 60 minutos. Daremos respuesta a qué es REST,

para qué utilizarlo y cuándo es una buena
idea usarlo. Realizaremos un servicio RESTFul con go desde cero.
25/04/2018. Horario: de 15,30 a 19,30 h. Dirigido a: estudiantes de Bachillerato, FP, Universidad y jóvenes que buscan incorporarse al
mercado laboral. Precio: gratuita. Dirección de
inscripción: Biblioteca Ibercaja. Jose Sinués. Pº
Fernando el Catolico, 1-3. Tel: 976 359 887. Inscripciones hasta: 25/04/2018. Horario inscripción: de lunes a viernes, de 8,30 a 21,30 h y
sábados, de 8,30 a 14,30 h.

30 €. Tel: 679 845 952. Horario inscripción: de
lunes a viernes, de 9 h a 21 h.

INGENIERÍA SIN FRONTERAS ARAGÓN.
Campus Río Ebro. María de Luna 3,
Edif. Ada Byron. info@aragon.isf.es
http://aragon.isf.es

Fotografía. Aprende a usar los automa-

tismos de la cámara y pasa a desarrollar tu
creatividad manejando el mayor número
de sus funcionalidades y disfrutar de la
fotografía. Es aconsejable que las personas interesadas en realizar el curso tengan
algún conocimiento previo aunque no es
algo obligatorio .

02/05/2018-30/05/2018. Horario: miércoles,
de 19 a 20 h. Precio: 15 €; no socios/as, 5 €. Inscripciones hasta: 30/04/2018.

MONTAÑEROS DE ARAGÓN.
Gran Vía, 11. Tel. 976 236 355.
administracion@montanerosdearagon.org
www.montanerosdearagon.org
Horario: de lunes a viernes, de 18 a 21 h.

Técnicas de elaboración de nuestro curriculum. Cómo hacerlo eficaz, actual y

original. Reglas básicas para confeccionar
el curriculum: técnica, contenido y arte.
Trucos y consejos. Tipos de curriculum:
¿qué tipo de CV me conviene más? Modelos de CV. Brevemente otros documentos:
el dossier, la carta de presentación, la carta
de agradecimiento, la carta de recomendación, etc.
10/04/2018. Horario: de 16,30 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 16 a 35 años. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 06/04/2018.

Consejos y práctica en el alquiler de
vivienda. Repasaremos de manera práctica

todos los pasos para alquilar una vivienda

FUNDACIÓN IBERCAJA. Costa, 13. Tel. 976
971 901. biblioteca@obrasocial.ibercaja.es
http://obrasocial.ibercaja.es

Tecnologías para el Desarrollo Humano. Elementos del Desarrollo Humano y

la Cooperación al Desarrollo. Generar una
conciencia crítica sobre el panorama de
desigualdades existentes (incluida la desigualdad de género) y las problemáticas
tanto en los países del llamado Sur Global
como el Norte Global.

10/04/2018-08/05/2018. Horario: martes,
de 17 a 21 h y jueves, de 17 a 21 h. Precio: Cuota
normal, 60 €, estudiante o en situación de desempleo, 40 €, socia/o de Ingeniería Sin Fronteras,

agenda

Paloma Sanz. Instagram: @paloma2sanz
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gido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 35 € todo
el curso. Inscripciones hasta: 11/04/2018.

Interpretación

ante la cámara. Curso
específico de interpretación y dirección
de actores y actrices ante la cámara, impartido por parte del elenco de Oregón
televisión.

P. Montes. patriciamontesfotografia@gmail.com

con seguridad, tales como la búsqueda, firma de contratos, obligaciones y derechos,
ayudas existentes al alquiler, modos de
compartir vivienda, etc.
16/04/2018. Horario: de 17 a 18,30 h. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 16/04/2018.

17/04/2018-12/06/2018. Lugar: IES Los Enlaces. Horario: martes, de 11,30 a 14,30 (18 horas). Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 35 € todo el curso. Inscripciones hasta:
16/04/2018.

Estudio de grabación. Aprenderás a grabar instrumentos musicales y maquetas; y
conocerás el manejo de todo lo necesario
para grabar sonido.

Cuestiones útiles y prácticas para un/a
emprendedor/a. ¿Por dónde empiezo?

19/04/2018-07/06/2018. Lugar: IES Los Enlaces. Horario: jueves de 16 a 19 h (21 horas). Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 35 € todo
el curso. Inscripciones hasta: 16/04/2018.

17/04/2018. Horario: de 16,30 a 19 h. Inscripciones hasta: 13/04/2018.

PIEE DEL CPIFP LOS ENLACES.
Jarque de Moncayo, 10. Tel. 976 300 804.
pieeenlaces@zaragoza.es
Horario: lunes, martes y jueves, de 11 a
13,30 h. De lunes a viernes, de 16 a 19 h.

OFICINA MUNICIPAL DE EMANCIPACIÓN
JOVEN. Casa de los Morlanes.
Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 876.
empleoomej@zaragoza.es.
Horario: de 10 a 14 h y de 16,30 a 18,30 h.

Conversaciones en inglés. De una forma
divertida conseguirás lanzarte a hablar en
inglés. Juegos y talleres,... todo en inglés.

Forma jurídica: ¿empresario individual o
Sociedad? Ayudas y subvenciones. Licencias y permisos. Impuestos y papeleo. Financiación. El plan de negocio.

Costura básica y creativa. Aprende los
conceptos básicos de la costura y el patronaje y hazte tus propias prendas de vestir.
10/04/2018-12/06/2018. Lugar: IES Los Enlaces. Horario: martes, de 15,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 35 €
todo el curso. 20 horas. Inscripciones hasta:
09/04/2018.

Iniciación al canto. Aprende y perfecciona
con las mejores técnicas vocales y practica
con tus canciones favoritas.
10/04/2018-12/06/2018. Lugar: IES Los Enlaces. Horario: martes, de 16 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 35 €
todo el curso. 20 horas. Inscripciones hasta:
09/04/2018.

Realidad Virtual

para videojuegos. Introducción al conocimiento de la Realidad
virtual dirigida a los videojuegos.

11/04/2018-30/05/2018. Lugar: IES Los Enlaces. Horario: miércoles, de 16 a 19 h (21 horas). Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 35 € todo el curso. Inscripciones hasta:
10/04/2018.

Hasta 28/05/2018. Lugar: IES Sánz Briz. Horario: lunes, de 16,30 a 18 h. Precio: 11 €/mes.
Inscripciones hasta: 28/05/2018.

PIEE DEL IES ÁNGEL SANZ BRIZ. Avda.
Constitución, 31. Casetas. Tel. 976 787
235. pieesanzbriz@zaragoza.es
www.iesangelsanzbriz.net
Horario: lunes, martes y jueves, de 10 a
13,30 h y de 15,15 a 19,15 h.

Ecología

09/04/2018-15/06/2018. Lugar: IES José Manuel Blecua. Precio: 12 € el taller de 4 horas. 30 €
tres talleres. Inscripciones hasta: 27/04/2018.

Cocina creativa de primavera y verano.

Aprende a cocinar recetas frescas y saludables de manera divertida.

Tolerancia
cero
al machismo

Maquillaje y Caracterización para cine,
teatro y televisión. Maquillaje belleza para

fotografía, efectos especiales, deformaciones, envejecimiento para cámara y teatro.

12/04/2018-31/05/2018. Lugar: IES Los Enlaces. Horario: jueves, de 16 a 19 h (18 horas). Diri-
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cotidiana y huerto urbano.

Talleres y actividades relacionadas con
la ecología cotidiana y la sensibilización,
apúntate a uno o a varios. Consulta el programa detallado.
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10/04/2018-12/06/2018. Lugar: IES José Manuel Blecua. Horario: martes, de 17 a 18,30 h.
Dirigido a: jóvenes de 12 a 18 años. Precio: 12 €/
mes. Inscripciones hasta: 27/04/2018.

Batucada Som Da Paz. Percusión, coope-

ración y compromiso social abierta a todas
las personas con ritmo en su corazón. No
es necesaria experiencia musical, solo ganas de aprender y pasarlo bien. Actividad
diferente. No es necesario llevar instrumento.

11/04/2018-20/06/2018. Lugar: IES José Manuel Blecua. Horario: miércoles, de 16,30 a 18 h.
Dirigido a: jóvenes de 12 a 18 años. Precio: 12 €/
mes. Inscripciones hasta: 27/04/2018.

PIEE DEL IES JOSE MANUEL BLECUA. Cuarta
Avenida,13. Tel. 976 258 620. pieeblecua@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30
h; lunes y jueves, de 9,30 a 13,30 h; martes,
de 9,30 a 11,30 h.

ne. Dirigido a: desempleados/as con formación
profesional o superior. Experiencia relacionada
con el desarrollo de sitios web y nivel medio de
inglés. Se priorizará a los y las jóvenes menores
de 31 años. En caso de que existan plazas vacantes, podrán participar trabajadores/as ocupados/
as. Inscripciones hasta: 02/05/2018.

ZARAGOZA DINÁMICA.
Monasterio de Samos, s/n. Tel. 976 724 074.
info@zaragozadinamica.es
www.zaragozadinamica.es
Horario: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,30 h.

cultura
cine
El señor de las moscas (V.O.S.E.). La

Fotografía Digital. Todos y todas querrán
salir en tus fotos. Aprende a sacar y retocar
las mejores fotografías.

historia de los niños de un coro inglés obligados a convivir en una isla desierta debido
a un accidente de avión. Un cuento épico
de supervivencia, basado en la novela de
William Golding.

Hasta 30/05/2018. Lugar: IES Pablo Serrano.
Horario: viernes, de 16,30 a 18 h. Dirigido a:
jóvenes a partir de 12 años. Precio: 15 €/mes.

03/04/2018. Horario: 19 h. Precio: 4 € (50%
de descuento a clientes de CaixaBank). Cine en
V.O.S.E.

PIEE DEL IES PABLO SERRANO. Batalla de
Lepanto, 30. Tel. 976 491 015. pieeserra
no@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: martes y jueves, de 8,30 a 13,30 h y
todas las tardes, de 15,30 a 19,30 h.

Raíces profundas (V.O.S.E.). Wyoming,

Clases

de

Mindfulness. Clase práctica

de una hora de duración. Puedes venir a
clases sueltas o combinarlas con Yoga.
Imparte especialista en Mindfulness por
la Universidad de Zaragoza. Dos viernes
al mes hasta julio, puedes elegir entre dos
horarios: de 12 a 13 h o de 19,30 a 20,30 h.

Hasta 20/07/2018. Horario: de 12 a 13 h o de
19,30 a 20,30 h. Precio: 10 €.

finales del siglo XIX. La familia de Joey, el
hijo de un granjero, se encuentra en graves
dificultades por el abuso de los terratenientes. Un día llega a la granja un asqueado
pistolero.

10/04/2018. Horario: 19 h. Precio: 4 € (50%
de descuento a clientes de CaixaBank).

A las nueve, cada noche (V.O.S.E.). Al

morir su madre tras una larga enfermedad,
los siete hermanos Hook deciden enterrarla
en el jardín y seguir juntos sin anunciarlo a
nadie, hasta la intrusa llegada de su padre.

17/04/2018. Horario: 19 h. Precio: 4 € (50% de
descuento a clientes de CaixaBank).

YOGA Y MINDFULNESS ZARAGOZA. Cº de
las Torres, 96, 9 D. Móvil 654 496 986.
yogawell@outlook.es - http://bit.ly/2u7SATL

Prevención y Control Ambiental de Actividades. Curso sobre Prevención y Control

Ambiental de Actividades: Autorización
Ambiental Integrada.

10/05/2018-12/06/2018. Horario: de lunes a
viernes, de 8 a 13 h. Dirigido a: desempleados/
as con ESO, FP, BUP o estudios equivalentes y/o
con conocimientos básicos en la materia. En
caso de que existan plazas vacantes, podrán
participar trabajadores/as ocupados/as. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 24/04/2018.

Creación y Desarrollo de Webs Profesionales con WordPress.
14/05/2018-06/07/2018. Horario: Curso onli-
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Vera Galindo. www.veragalindo.com
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In this world (V.O.S.E.). Enayat y Jamal,

dos jóvenes afganos que se encuentran en
un campo de refugiados de Peshawar, deciden huir hacia Gran Bretaña atravesando
Irán, Kurdistán, Turquía, Italia y Francia.

24/04/2018. Horario: 19 h. Precio: 4 € (50%
de descuento a clientes de CaixaBank).

CAIXAFORUM ZARAGOZA. José Anselmo Clavé, 4. Tel. 976 768 200. http://caixaforum.es
Horario: de lunes a domingos y festivos, de
10 a 20 h.

Ciclo

de cine:

Una

mirada extraviada.

Descubre el arte como nunca antes lo habías imaginado... de la mano de Pablo J. Rico (comisario de exposiciones y escritor),
acompañado de artistas y jóvenes estudiantes. Película: Basquiat. Otras sesiones:
20 de mayo y 3 y 17 de junio.
22/04/2018. Horario: de 11 a 14 h. Dirigido
a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: entrada libre.

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es
http://bit.ly/1mHcFA5

Pax. Tumblr: saludos-desde-grecia

Fernando Savater; o la Directora de la Biblioteca Nacional Ana Santos Aramburo.
Los encuentros se realizan hasta mayo. El
académico de la RAE, escritor y director
de cine Manuel Gutiérrez Aragón cerrará
el ciclo acompañado del catedrático JoséCarlos Mainer.
18/04/2018. Horario: 19,30 h. Precio: gratuita. Entrada con invitación, puede recogerse en
la conserjería del edificio el mismo día de cada
sesión desde las 18 h.

ÁREA DE CULTURA DE LA UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA Y OBRA SOCIAL. Pza. Basilio
Paraíso, 4. Edificio Paraninfo. Tel. 976 762
608. uzcultur@unizar.es
http://cultura.unizar.es

Charla Taller “Humor y Amor Comparten Letras”. A cargo de Doña Inés Iranzo

conferencias

Lacambra.

Hablamos D . Cómo retomar los estudios. ¿Dejaste de estudiar hace tiempo y
ahora quieres retomar los estudios? Te explicamos las opciones con las que cuentas
para sacarte un título.

19/04/2018. Horario: de 17 a 18,30 h. Precio:
gratuita. Dirección de inscripción: http://goo.
gl/forms/yXv1XND4tKNAojZ23. Inscripciones
hasta: 18/04/2018.

ASESORÍA DE ORIENTACIÓN DE ESTUDIOS
DEL CIPAJ. Pza. San Carlos, 4. Casa de los
Morlanes. Tel. 976 721 818.
estudioscipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org

Cristobal Colón y las estrellas que guiaron su viaje. Charla sobre Astronomía, por
Ana Román Estela.

27/04/2018. Horario: 20 h. Dirigido a: población en general. Precio: gratuita.

AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA ARAGONESA. C.C. Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas, 30-32. astroaragonesa@gmail.com
www.astrosurf.com/aragonesa

Trayectorias. Manuel Gutiérrez y José

Carlos Mainer. El ciclo de conversaciones sobre la cultura en España, reúne en
el Paraninfo a importantes figuras de la
cultura nacional como los cineastas Rosa María Sardá, Carlos Saura y Manuel
Gutiérrez Aragón; el profesor y filósofo
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09/04/2018. Lugar: Aula 1.14 de la Facultad de
Educación de la Universidad de Zaragoza. Pedro
Cerbuna, 12. Horario: de 18 a 19,30 h. Dirigido
a: público en general. Precio: gratuita. Dirección de inscripción: https://bit.ly/2IKJ8sH.
Inscripciones del: 16/04/2018 al: 06/04/2018.

ASOCIACIÓN COACHING EDUCACIÓN FORMACIÓN. http://bit.ly/2Gkmglk

Grecia, el Sabor de Oriente. Ciclo Cine y

Gastronomía. Teresa Serra nos conduce a
través de fragmentos de películas entre el
arte y la gastronomía.

04/04/2018. Horario: 20 h. Precio: gratuita.

CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD. Violante
de Hungría, 4. Tel. 976 721 750. civicouniversidad@zaragoza.es - www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y domingos, de 9 a 21 h.

Jornada Women

in Technology: From
the classroom to the boardroom. Descu-

bre la visión y experiencia de tres mujeres
que reúnen talento, compromiso y pasión
por el mundo de la tecnología.

09/04/2018. Lugar: Biblioteca José Sinués. Espacio Joven Ibercaja. Pº Fernando del Católico,
1-3. Tel: 976 359 887. Horario: 18 a 19 h. Dirigido a: jóvenes universitarios/as, en busca de empleo o profesionales. Precio: gratuita.
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Filosofía

joven: Atrévete a pensar. La
Sociedad Aragonesa de Filosofía y el Programa 12 Lunas te invitan a pensar. Jóvenes estudiantes y expertos, en un clima
divertido y dinámico, van a hablar sobre
temas que te interesan verdaderamente:
el Amor, la revolución, la libertad... ¡Ven con
nosotros y atrévete a pensar! Revolución y
Utopía con Marina Garcés. Otras sesiones
en mayo y junio.

El sueño eterno . a través del tiempo.
Exposición en el Edificio Seminario.

25/04/2018. Horario: 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Entrada
libre.

Territorio salvaje. La ilustradora Nuria
Vázquez Palma expone 30 ilustraciones
producto de un Inktober, un reto extendido
en el mundo de la ilustración.

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es
http://bit.ly/1mHcFA5

26/04/2018-26/07/2018.

CEMENTERIO DE TORRERO. Fray Julián Garcés s/n. Tel. 976 721 187 ó 976 733 671.
culturacementerio@zaragoza.es

Hasta 30/04/2018. Horario: de lunes a viernes, de 9,30 a 20,30 h. Sábados, de 9,30 a 13,30
h. Precio: gratuita.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA Y
DEL MEDIOAMBIENTE. Pº Echegaray y Caballero, 18. Tel. 976 726 087. cdama-infor
macion@zaragoza.es - http://bit.ly/2sHgK6H

escenicas
Mnozil Brass. Cirque. Con Artistas del

Gremio.

festivales

06/04/2018. Horario: viernes, 20,30 h.

AUDITORIO DE ZARAGOZA.
Eduardo Ibarra, 3. Tel. 976 721 300.
informacion@auditoriozaragoza.com
www.auditoriozaragoza.com

Festival Zaragoza Urbana: Batalla de
gallos. Mídete a otros y otras MCs y saca

de dentro tus mejores rimas. Sólo los y las
mejores llegarán a la final ¿Te crees capaz?

Angel Martín y Diego Peña.
27/04/2018. Horario: 20,30 y 22,30 h. Precio:
desde 15 €.

CENTRO MUSICAL Y ARTÍSTICO LAS ARMAS. Las Armas, 66. Tel. 976 280 046.
info@cmalasarmas.com - www.alasarmas.org

14/04/2018. Lugar: Zaragoza Activa La Azucarera. Mas de las Matas, 20. Tel: 976 724 575.
Horario: de 19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a
30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
13/04/2018.

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es
http://bit.ly/1mHcFA5

La zanja. La historia del encuentro de Pizarro y Atahualpa durante la época de la
llegada de los españoles a América, determina el destino de los protagonistas.

06/04/2018-08/04/2018. Horario: viernes,
20,30 h, sábado, 20,30 h, domingo, 18,30 h.

TEATRO DEL MERCADO. Pza.
Santo Domingo, s/n. Tel. 976 437 662.
www.teatrodelmercadozaragoza.com

exposiciones
Los

sonidos de la Gran Ciudad. Exposición fotográfica en la que 11 usuarios y
usuarias de Autismo Aragón han captado
rincones y sonidos de Zaragoza desde una
perspectiva diferente.

Hasta 07/04/2018. Precio: gratuita.

AUTISMO ARAGÓN. Montessori, 9, local. Tel.
976 514 004. autismoaragon@gmail.com
www.autismoaragon.com/
Cheililla. www.instagram.com/cheililla_ilustracion/
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Encuentros con Niño de Elche. Un
cantaor ecléctico y multidisciplinar que se
atreve con todo: flamenco experimental,
poesía, performance, rock, escritura, libre
improvisación y electrónica.
13/04/2018. Horario: 20 h. Precio: 4 € (50%
de descuento a clientes de CaixaBank).

CAIXAFORUM ZARAGOZA. José Anselmo Clavé, 4. Tel. 976 768 200. www.caixaforum.es
Horario: de lunes a domingos y festivos, de
10 a 20 h.

Folk Delicias. La Orquesta Popular de la

Magdalena presenta Flamenco Diásporo
Vol. 2. Después Djs El Gancho Sonidero. Se
presentarán los Festivales: Demanda Folk,
Poborina Folk, PIR, Tamborile, Hestiv’Oc,
Iberi@huesca.folk.

07/04/2018. Horario: sábado, 21,30 h. Precio:
entrada 10 € + disco Flamenco Diásporo Vol.
2. (Gastos no incluidos. Regalo de disco hasta
acabar existencias). Venta de entradas: en
Centro Cívico Delicias, Linacero, Bar Gallizo y
www.aragontickets.com

Sofía Almazán. www.sofialmazan.com

jornadas
Arduino Day 2018. Este quinto año que-

remos centrar nuestra temática en el apasionante mundo de los robots. R2D2, C3PO
¿O quizás un Wall-e? Podemos asegurar
que robots no nos faltarán: pequeños,
grandes, sigue-líneas, de carreras. Habrá
más de 30 proyectos de los que disfrutar,
más de 400 plazas para talleres adaptados
a todos los niveles o edades, y las mejores
charlas y demostraciones sobre Arduino y
sus amigos robóticos. ¿Qué sorpresas nos
deparará este año el cumpleaños de Arduino? Más información en la página web.

07/04/2018. Horario: de 10 a 20 h. Dirigido a:
todos los públicos. Precio: gratuita. Dirección
de inscripción: www.arduinodayzgz.es

ETOPIA, CENTRO DE ARTE Y TECNOLOGÍA. Avda. de la Autonomía, 14. Tel. 976
726 627. www.zaragoza.es/ciudad/etopia
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 21 h y
sábados, de 8 a 14 h.

música

Concierto Mª José Hernández. Considerada como una de las mejores voces
de este país, una compositora inspirada y
sensible, que tiene la virtud de cautivar a
quien la descubre.
08/04/2018. Horario: domingo, 20 h. Precio: Anticipada: 12 €. Venta de entradas: en
http://bit.ly/2GTbQqL - www.mariajosehernan
dez.com/

Pablo Guerrero. Nuevo álbum de estudio,
Mundos de andar por casa, que contiene
unos temas rebosantes de sensibilidad y
fuerza.
13/04/2018. Horario: 21 h. Precio: anticipada,
15 €; anticipada bonificada, 8 €; en taquilla, 18
€; en taquilla bonificada, 10 €. Bonificaciones:
menores de 23 años; parados/as; mayores de 65
años. Venta de entradas: CC Delicias; Linacero;
Bar Gallizo y www.aragontickets.com. Gastos de
gestión no incluidos.

Sweet Lorraine y Jaime Urrutia. Sweet
Lorraine es un dúo formado por Julio Calvo Alonso a la guitarra eléctrica y Lorena
García Embún a la voz y guitarra acústica.

15/04/2018. Horario: domingo, 12 h. Precio:
gratuita.

21/04/2018. Horario: 21 h. Precio: anticipada,
15 €; bonificada, 8 €; en taquilla, 18 €; en taquilla
bonificada, 10 €. Bonificaciones: menores de
23 años; parados/as; mayores de 65 años. Venta
de entradas: CC Delicias; Linacero; Bar Gallizo
y www.aragontickets.com. Gastos de gestión no
incluidos. http://ciclodelaraiz.blogspot.com.es

Coro Temuc del Proyecto ViveMúsica.

El Brindador y Suso Saiz. El Brindador es

Banda Salduie.

15/04/2018. Horario: domingo, 13 h. Precio:
gratuita.

CAFÉ DEL MUSEO DEL TEATRO ROMANO.
San Jorge, 12 (bajos del Museo). Tel. 976
210 491. pperezatrapamundos@gmail.com
www.elatrapamundos.com
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Eric Cihigoyenetche, músico francés que
ha desarrollado una trayectoria en solitario
como El Brindador. Suso Saiz es músico,
compositor, guitarrista, arreglista y productor musical. Pionero de las músicas de
vanguardia en España.

28/04/2018. Horario: 21 h. Precio: anticipada,
15 €; anticipada bonificada, 8 €; en taquilla, 18
€; en taquilla bonificada, 10 €. Bonificaciones:

agenda

menores de 23 años; parados/as; mayores de 65
años. Venta de entradas: CC Delicias; Linacero;
Bar Gallizo y www.aragontickets.com. Gastos de
gestión no incluidos.
http://ciclodelaraiz.blogspot.com.es

23 años y personas desempleadas. Venta de
entradas: en Eventbrite y www.alasarmas.org/
entradas.

CENTRO CÍVICO DELICIAS. Avda. Navarra,
54. Tel. 976 726 169.

15/04/2018. Horario: 13 h. Precio: gratuita.

Lady Banana.
Christina Rosenvinge.

Pedro Mateo. XII Ciclo de Conciertos L In-

26/04/2018. Horario: 21,30 h. Precio: 15 €
en taquilla; 12 € anticipada; 10 € socios. Venta
de entradas: en Eventbrite y www.alasarmas.
org/entradas.

21/04/2018. Horario: 20 h. Precio: 3 €.

Dolo. Dolo presenta Copilotos, su primer

tensitá. En esta ocasión Pedro Mateo, guitarra, nos ofrecerá De Bach a Brouwer.

CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD. Violante de
Hungría, 4. Tel. 976 721 750.

Boy Pablo. Su sonido puede describirse

como feliz pero melancólico, y a menudo
se lo compara con otros artistas talentosos
como Mild High Club, Yellow Days o Mac
Demarco. El artista chileno-noruego visita
España por primera vez.
03/04/2018. Horario: 21,30 h. Precio: 12 € en
taquilla; 10 € anticipada (más gastos de gestión).
Venta de entradas: en Eventbrite y Ticketea.

trabajo musical. Un nuevo vehículo musical
de pop electrónico y guitarrero, intentando
lidiar esas ganas de bailar con esas ganas
de contar.

28/04/2018. Horario: 22,30 h. Precio: 16 € en
taquilla; 12 € anticipada. Venta de entradas:
en ticketea.

CENTRO MUSICAL Y ARTÍSTICO LAS ARMAS. Las Armas, 66. Tel. 976 280 046.
info@cmalasarmas.com - www.alasarmas.org

Esparatrapo.
14/04/2018. Horario: 22,30 h. Precio: gratuita.

Laurence Jones (Uk) Blues.
05/04/2018. Horario: jueves, 21,30 h. Precio:
12 a 15 €.

LA BÓVEDA DEL ALBERGUE. Predicadores,
70. Tel. 976 282 043.
laboveda@alberguezaragoza.com

Lichis. Miguel Ángel Hernando (alias Li-

chis), barcelonés de nacimiento y madrileño de adopción, fue responsable, poeta y
voz de La Cabra Mecánica.

06/04/2018. Horario: 22,30 h. Precio: 15 € en
taquilla; 12 € anticipada (más gastos de gestión).
Venta de entradas: en Ticketea.

Los Coronas. Con el surf en el frontispicio
de sus raíces, regresan Los Coronas con
Señales de humo, su álbum más ambicioso
y arriesgado, en el que lo mismo juegan con
la música disco que se sumergen en los
ritmos africanos.

Kantamelade. Flamenco/rumba.
07/04/2018. Horario: sábado, 21 h. Precio: 5 €.

Gema Moreno

Word.

y Jaime

Lapeña. Spoken

15/04/2018. Horario: 20 h.

07/04/2018. Horario: 22,30 h. Precio: 18 €
en taquilla; 15 € anticipada; 13 € socios. Venta
de entradas: en Eventbrite y www.alasarmas.
org/entradas.

Mi Capitán. En su nuevo disco, Un tiro por
la salud del imperio.

13/04/2018. Horario: 22,30 h. Precio: 15 € en
taquilla; 12 € más gastos de gestión, anticipada.
Venta de entradas: en Ticketea.

Niño

de Elche. Cantautor multidisciplinar y exflamenco, ha sabido aunar en sus
variadas propuestas artísticas géneros o
disciplinas como el flamenco, la electrónica, la literatura, la performance, la poesía
fonética, el rock, la canción de autor o la
música contemporánea.

14/04/2018. Horario: 22,30 h. Precio: 18 €
en taquilla (10 € bonificada); 15 € anticipada
(8 € bonificada). Bonificación para menores de
Vera Galindo. www.veragalindo.com
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Jam Sessión.
12/04/2018. Horario: jueves, 23,30 h.

Concierto Wind Atlas + Lux Naturans
- AnalogLove Party.
13/04/2018. Horario: viernes, 22,30 h.

Shake around. WAX-A-HOP MARATHON
con DJ Roll Over Moreno, Dj Vicente, Dj
Norton Vibrant, DJ Beiby y DeeJay Francho .

Martha. Instagram: @shesjournal

Cuti Vericad. Rock. Presentación de la

edición en vinilo de El Camino del Samurai.

20/04/2018-21/04/2018. Horario: viernes y
sábado, 21 h. Precio: 10 €.

Jorge Mcfly. Rock. Versiones Mas Birras.
22/04/2018. Horario: 21 h. Precio: 6 €.

14/04/2018. Horario: sábado, 22,30 h.

Jam Session
chez.

reggae con

Roberto Sán-

19/04/2018. Horario: jueves, 23,30 h.

BFM Black Funky Music.
21/04/2018. Horario: sábado, 23,59 h.

Aitorpenak. Solid pop.

Foxy Night Black Music.

27/04/2018. Horario: 21 h.

22/04/2018. Horario: domingo, 23 h.

Reflexive. Rock progresivo.

Jam Session Brick House.

28/04/2018. Horario: 21 h. Precio: 5 €.

26/04/2018. Horario: jueves, 23,30 h.

LA CAMPANA UNDERGROUND. Prudencio,
7. Tel. 976 398 085.

Electric selectors.
27/04/2018. Horario: viernes, 23,30 h.

Dúo Montiba, Enrique Baile y Elena
Montorio. Concierto de Flauta y Guita-

Concierto Favx + Los Ojos. Analog love
Party.

rra (alumnos Conservatorio Superior de
Música).

28/04/2018. Horario: sábado, 22,30 h.

14/04/2018. Horario: sábado, 19 h. Precio:
gratuita.

PUB EL ZORRO. C.C. Independencia. Pº Independencia, 24-26.

MUSEO PABLO GARGALLO.
Pza. de San Felipe, 3. Tel. 976 724 922.
museogargallo-oficinas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/gargallo

Bandas callejeras. El pop y el rock joven

vuelven a las calles de Zaragoza. Los mejores grupos jóvenes de Zaragoza ofrecerán
sus temas en pleno centro de la ciudad
convertidos en potentes bandas callejeras... Rock and Roll 4 domingos de abril:
día 8, 98 Birds; día 15, Lux Naturans; día 22,
SIX; y día 29, Noa A.

Seven ZgZ.
05/04/2018. Lugar: Sala de Música. Rock and
Blues. Cuatro de Agosto, 5. Horario: jueves,
21,30 h.

T he N orthaguirres (G uipuzkoa )
Southern Rock.
06/04/2018. Horario: viernes, 21,30 h.

Marie Martin Trio (Madrid) Jazz.
08/04/2018. Horario: domingo, 20 h.

08/04/2018-29/04/2018. Horario: de 12 a
13,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: gratuita.

Noche de Flamenco. Almendra Garrapiña

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es
http://bit.ly/1mHcFA5

11/04/2018. Horario: miércoles, 21 h.

Flamenco. Sherezade Perea, cante. Nuria
Iglesias Cant. Jorge San Nicolas, guitarra
flamenca. Dario Bernad, percusiones.

Gwyn Ashton (Australia).
12/04/2018. Horario: jueves, 21,30 h.

We Danze. Electrónica.

Blues & - Decker (Gijon) Blues.

07/04/2018. Horario: sábado, 23,59 h.

13/04/2018. Horario: viernes, 21,30 h.
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The Tibbs (Holanda).

Coro EVU. Estudio vocal universitario.

15/04/2018. Horario: domingo, 20 h.

08/04/2018. Horario: domingo, 11,30 h.
http://bit.ly/2ufZrus

Sven Hammond (Holanda) Soul.

ZARAGOZA CULTURAL. Torreón Fortea.
Torrenueva, 25. Tel. 976 721 400.
info@zaragozacultural.com
http://bit.ly/2G2VyKL

18/04/2018. Horario: miércoles, 21 h.

Marla Sloan (ZgZ) Rock.
19/04/2018. Horario: jueves, 21,30 h.

Moonshine Wagon (Vitoria) Bluegrass.
20/04/2018. Horario: viernes, 21,30 h.

David Pastor Quinet (BcN).

otras
Observación Urbana Lunar y Planetaria
desde el Parque Castillo Palomar. Se

22/04/2018. Horario: domingo, 20 h.

observará la Luna y demás objetos celestes
que se pongan a tiro de telescopio.

Aaron Abernathy (Usa) Soul.

20/04/2018. Horario: 20 h. Dirigido a: población en general. Precio: gratuita.

26/04/2018. LHorario: jueves, 21,30 h.

Pablo Yupton Trío.
29/04/2018. Horario: domingo, 20 h.

ROCK AND BLUES. Cuatro de Agosto, 5.
www.facebook.com/rock.andbluescafe

The Pewees (Italia) Rock.
21/04/2018. Horario: sábado, 22 h. Precio:
10 a 12 € .

Jetbone (Suecia) Rock.
28/04/2018. Horario: sábado, 22 h. Precio:
12 a 15 €.

SALA KING KONG. Monasterio de Rueda, 4.
info@salakingkong.com
http://salakingkong.com
Horario: jueves, de 21 a 2,30 h; viernes y
sábados, de 21 a 4,30 h.

AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA ARAGONESA. C.C. Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas, 30-32. astroaragonesa@gmail.com
www.astrosurf.com/aragonesa

Free Gaming Realidad Virtual. Descubre
el mundo de MOSS con la gafas de realidad
virtual. Reserva tu horario.
10/04/2018-15/04/2018. Horario: 17 a 20 h.
Precio: gratuita.

Torneo Gran Turismo Sport. Consigue

la vuelta más rápida de la semana, y te
llevarás tu premio. ¿Quién conseguirá batir
el récord?.

17/04/2018-22/04/2018. Horario: de 17 a 20
h. Precio: gratuita.

Realidad Virtual temática Terror. Durante esta semana podrás experimentar
alguno de los juegos de VR de terror.

Banda Banda-Band y Big Band DubanduBand. Proyecto ViveMúsica.

24/04/2018-29/04/2018. Horario: de 17 a 20
h. Precio: gratuita.

13/04/2018. Horario: viernes, 19 h. Precio:
gratuita.

CASA DE JUVENTUD DELICIAS.
Avda. Navarra, 54. Tel. 976 726 122.
cjdelicias@zaragoza.es

ZARAGOZA ACTIVA. Mas de las Matas, 20.
Tel. 976 724 575. infoactiva@zaragoza.es
www.zaragoza.es/activa
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21 h.

Tripathlón. Competición en tres disci-

plinas que no te harán sudar demasiado.
Demuestra tu habilidad al futbolín, MarioKart y Catán para conseguir fantásticos
premios.

07/04/2018. Horario: 17 h. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 05/04/2018.

CASA DE JUVENTUD MOVERA.
Padre Claret, s/n. Tel. 976 586 809.
cjmovera@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud. Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 h; martes
y miércoles, de 16 a 20,30 h.
Patricia Trasobares. Instagram: @patri_trsbrs
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lo que necesitas para hacer esto posible:
transporte, apoyo en montaje, lo que haga
falta.
07/04/2018. Dirección de inscripción:
http://arduinodayzgz.es/inscribete.html

ETOPIA, CENTRO DE ARTE Y TECNOLOGÍA. Avda. de la Autonomía, 14. Tel. 976
726 627. www.zaragoza.es/ciudad/etopia
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 21 h y
sábados, de 8 a 14 h.

Saúl Lozano. www.saulozano.com

Z5 Express, una aventura urbana: Mujeres Pioneras. Gymkana urbana por equi-

pos. Los equipos, mediante un mapa y la
resolución de pruebas y enigmas, deberán
llegar al punto final de encuentro. De manera simultánea se desarrollarán diferentes juegos y talleres en el Centro Cívico
Salvador Allende. Para finalizar, fiesta con
actividades, actuaciones y conciertos .

27/04/2018. Horario: de 17 a 21 h. Dirigido a:
jóvenes de 12 a 21 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 22/04/2018.

CASA DE JUVENTUD TORRERO. Monzón,
3. Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Torneo Just Dance 2018 con la PS4.

Participa en el Torneo del just dance 2018
con la PS4.
07/04/2018. Horario: 11,30 a 13 h. Dirigido a:
jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD UNIVERSIDAD.
Andador de los Hudíes, 15. Tel. 976 559
052. cjuniversidad@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a
21,30 h, sábados, de 11 a 14 y de 17,30 a
21 h y domingos, de 17,30 a 21 h.

Arduino Day 2018: Robot Edition. Etopia acoge un año más Arduino Day, 2018.
¿Estás pensando en asistir al evento este
año? ¿Tienes tu propia historia que contar con Arduino? Para este año contamos
con una parte de presupuesto para becas:
si necesitas apoyo para el transporte y
alojamiento, simplemente explícanos tu
situación cuando rellenes el formulario y
así contactaremos contigo para coordinarlo todo. Por eso queremos que todos
seamos los protagonistas. Simplemente
rellena este cuestionario con lo que quieres
hacer ese día. Si lo que quieres es hablar
sobre tus vivencias o quieres presentar un
súper-proyecto relacionado con el mundo
de Arduino, puedes solicitar impartir una
charla de 30 min a 1 hora. Explícanos lo
que quieres presentar y dale un nombre
original. También puedes solicitar un stand
donde enseñar tu proyecto a toda la gente
invitada a este evento. Simplemente dinos
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Book Club 12 Lunas. Si te apasiona la lectura, si quieres mejorar tu inglés,... ¡¡No te lo
pienses!! Formaremos un dinámico grupo
de lectura y conversaremos en inglés con
una tutora nativa que descubrirá las claves
de tus lecturas y te guiará con el idioma. 2
sesiones en abril: día 12, I Have a Dream by
Martin Luther King, Jr. y día 26 My Body is
a Cage of my Own Making by Roxane Gay.
Otras sesiones en mayo y junio.
12/04/2018-26/04/2018. Horario: de
19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
11/04/2018.

Coro experimental para jóvenes audaces.

Si eres un o una joven con o sin conocimientos de música, cantante, actor, actriz,
performer o simple aficionado, que desea
investigar su propia voz, experimentar con
nuevas músicas, el lenguaje vocal y los
procesos de creación colectiva, este es
tu taller.
13/04/2018-02/06/2018. Horario: viernes, de
18 a 20,30 h y sábados, de 11 a 13 h. Dirigido a:
jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. 15 sesiones. Inscripciones hasta: 12/04/2018.

Escape Room. Entra en una misteriosa ha-

bitación y consigue escapar en menos de
sesenta minutos. Descifra tres estupendos
enigmas: El Informe Kaufmann; El Preso
136; La Herencia. Viernes 13 de abril: - Informe Kauffman: 20,30 y 22 h. - Preso 136:
18:30 y 21:00 h. - Herencia: 20:30 y 22:30
h. Viernes 27 de abril: - Informe Kauffman:
20:30 y 22 h. - Preso 136: 18:30 y 21 h. Herencia: 20:30 y 22,30 h. (Otras fechas:
11 y 25 de mayo y 10 de junio).

13/04/2018-27/04/2018. Lugar: Room 60.
Luis del Valle, 7. Horario: Informe Kauffman:
20,30 y 22 h. Preso 136: 18,30 y 21 h. Herencia:
20,30 y 22,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
12/04/2018.

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es
http://bit.ly/1mHcFA5
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clases
f

busco j

APOYO PARA ESO. Ayudar a chico de 3º de la ESO en
general, Matemáticas, Lengua, Inglés, Física y Química,
Biología. Jennifer, 691 931 040,
jenniferontaneda98@hotmail.com
CONVERSACIÓN EN INGLÉS. Dos amigas buscan
persona nativa para dar speaking, 1 o 1,5 horas a la semana.
Preferiblemente martes, sobre 19,30 h. Zona San José.
Silvia, 658 647 092.
ELECTRICIDAD. Busco profesor particular para asig-

alojamiento

naturas del Grado Superior de Sistemas Electrónicos y
Automatismos. Mª José, mjcasal4@hotmail.com

EXAMEN DE INGLÉS B1 DE LA UNIVERSIDAD. Per-

PISO DE ALQUILER

sona que prepare los exámenes, tenga modelos oficiales,
practicar listening, writing y speaking. Enviar e-mail con
experiencia, precio y donde se imparten las clases. Marta,
mypaps@hotmail.com

PISO DE DOS HABITACIONES. Reformado, amuebla-

HISTORIA DEL ARTE. Buscamos a un profesor/a

f

ofrezco j

do, exterior, luminoso, primer piso sin ascensor. En buen
estado, para entrar a vivir. 459 €/mes. En Travesía Del Vado
(El Rabal). Manuel, 655 925 205,
pacificmotion@hotmail.com

licenciado/a de Historia del Arte para clases a un grupo
de 3 chicos que acaban de empezar la carrera y necesitan apoyo. Fines de semana. Sergio, sergioshuerta95@
gmail.com

NATIVO INGLÉS FILÓLOGO. Necesito preparar el C2 a

HABITACIÓN EN PISO COMPARTIDO
HABITACIÓN CERCA DEL CAMPUS RÍO EBRO.
Vivienda nueva, soleada, totalmente equipada, calefacción central individual, buen ambiente de estudiantes del
campus Río Ebro. Habitación grande. 220 €/mes. Rebeca,
654 864 313, mataliendre@hotmail.com

HABITACIÓN EN ACTUR. Piso compartido, totalmente
equipado, junto a centro comercial. Habitación amplia con
zona de estudio y baño propio. Zonas comunes amplias.
Calefacción individual y wifi. Gastos aparte. Busco persona
responsable en la convivencia. 250 €/mes. Sólo chicos.
Fran, 676 340 213, fran.jbg@gmail.com
HABITACIÓN EN CASCO HISTÓRICO. Conjunto de
habitación más salón individual. Cocina y baño compartido. 210 €/mes más 40 € de gastos, wifi incluido. Piso muy
amplio, céntrico y con encanto. No mascotas. Jorge, 680
823 549, jorgeblasjb@hotmail.com

HABITACIÓN EN Pº CUÉLLAR. Cama de 90 cm, mesilla de noche y armarios espaciosos con cajones. Muy
cómoda y agradable. 200 €/mes. Sólo chicas. Matilde, 622
698 900, angelaaltamirano2905@gmail.com

HABITACIÓN EN SAN JOSÉ. Cerca de Pza. Utrillas. Piso
luminoso, con terraza y buenos armarios. 220 €/mes. Fina,
622 618 268 ó 655 436 335.

HABITACIÓN EN SAN JUAN DE LA PEÑA. Habitación
amplia con armario grande. Cocina equipada y salón amplio. Ascensor. Fácil aparcamiento, buena combinación de
autobús y servicios, cerca de la Pza. del Pilar. 200 €/mes.
Niko, 693 868 858, Nimarinlu@hotmail.com

HABITACIÓN EN TOMÁS BRETÓN. Habitación luminosa, amueblada y con cerradura. Piso con calefacción
central y ascensor. Buscamos a gente seria, limpia, tranquila y no fumadora. 250 €/mes con todos los gastos incluidos. Jenny, 681 612 656, jenny_258151060@live.com

HABITACIÓN EN ZONA UNIVERSIDAD. Habitación libre, espaciosa y luminosa, a dos minutos de la Universidad.
En el piso hay tres chicos. Ambiente tranquilo y estudiantil.
Todos los gastos e Internet incluidos en el precio. Derecho
a uso de cocina, salón, baño y trastero. 230 €/mes. Iñigo,
661 322 251, eenekovimar@yahoo.com

HABITACIÓN EN ZONA UNIVERSIDAD. Piso luminoso, en buen estado, con calefacción central. Habitación con cama individual, escritorio, armario y mesita.
Se busca persona organizada, respetuosa y limpia, con
trabajo. Somos chico y chica. La fianza es de una mensualidad. 210 €/mes, Mercedes, 695 497 026. 616 227 083.
mer.delpueyo@gmail.com

anuncios

lo largo del verano, me urgen clases. Preferencia nativo con
titulación para enseñar lenguas y formación específica, o
no nativos con alto nivel para explicaciones lingüísticas.
Alicia, alicia.silvestre@gmail.com

PROFESORA DE GUITARRA. Se necesita profesora
de guitarra para dos adultos. Por las mañanas. Isabel,
iamchopin@hotmail.com

f

ofrezco j

ALEMÁN. Titulada C1 en alemán por la EOI ofrece clases
de alemán nivel básico/medio. Contactar por Whatsapp.
Maite, 625 109 204, maitegdm@hotmail.com

APOYO PARA ESO, BACHILLER Y PAU. Clases particulares para todos los niveles, impartidas por estudiante
de doctorado en Ingeniería mecánica con dos años de
experiencia. Ana, 635 389 461, anapiqueraslorente@
gmail.com

BIOLOGÍA, BIOQUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA. Doctora en Ingeniería biomédica, Licenciada en Biología y
Bioquímica y con Máster en Biología celular y molecular
ofrece clases personalizadas de Ciencias de la vida. Todos
los niveles. Marimar, 607 881 879, mmar_sl@hotmail.com

CANTO LÍRICO, MÚSICA CORAL Y ALEMÁN. Ofrezco clases de canto lírico y de canto coral. Soy soprano y
directora de coros. También clases de alemán entre los
niveles A1-B2. Miguely, je.miguely@gmail.com

CONTABILIDAD PARA FP. Diplomada en Empresariales
y especializada en Contabilidad, imparte clases a ciclos
formativos. Con más de 5 años de experiencia. Laura, 699
860 910, Olivan.anson.laura@gmail.com

DIBUJO TÉCNICO. Profesor de dibujo técnico para Bachillerato: diédrico, isométrico, caballera. Rafa,
diez-pulgadas@hotmail.com

ECONOMÍA. Graduada en ADE ofrece clases de Economía de Bachillerato y de Grado Medio y Superior de
Formación Profesional de Administración. María del Mar,
654 108 840, mariadelmar.ramos.c@gmail.com
FÍSICA. Ingeniero superior da clases particulares de
Física de 2º de Bachillerato. Mucha experiencia específica
en esta materia. Zona Tenor Fleta. Se atiende Whatsapp.
Eduardo, 685 981 016, gus6nale@hotmail.com
FRANCÉS. Universitaria con un año de experiencia en
Bélgica ofrece dar clases particulares de Francés a niños
hasta nivel de ESO. Sara, 648 234 001, sara_rodrigo12@
hotmail.com
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FRANCÉS POR NATIVO. Nativo francés imparte clases

PROFESORA PARTICULAR. Estudiante de Ingeniería,

a domicilio para cualquier nivel. Tristan, +33 629 734 648,
tristan.margnoux@gmail.com

ofrece clases de Primaria, ESO y Bachillerato de Matemáticas, Física, Química, Tecnología y Dibujo técnico. Irene,
685 110 020, 976 537 291, irenesanchezremon@ono.com

GUITARRA ELÉCTRICA. Niveles: bajo, medio y alto. Mauro, 652 200 236 ó 652 563 112, Nkkohidalgo@gmail.com

INGLÉS. Filóloga inglesa en posesión del Máster en Profesorado de Secundaria y con experiencia como docente.
Alumnos a partir de secundaria. Preparación de exámenes
oficiales de Cambridge. Zona La Jota, Actur y centro. Mónica, monicaesteban82@hotmail.com

TENIS. Monitor nacional de tenis. Se ofrece para dar
clases particulares a niños, jóvenes o adultos. Garantizo
enseñanza de calidad. Alejandro, 665 441 559, avicentegracia@gmail.com

compro

INGLÉS Y FRANCÉS. Clases de refuerzo para Infantil,
primaria o ESO. También monitora de tiempo libre. Actualmente en tercer curso de Magisterio Bilingüe y nivel
avanzado en inglés e intermedio en francés. Marta, 646
048 345, martayerasolana@gmail.com

SUPUESTOS PRÁCTICOS. Necesito libro de Supuestos
prácticos y Test de Servicios Generales de la editorial MAD.
Virginia, 617 102 420.

LENGUA: SINTAXIS Y COMENTARIO DE TEXTO.

TEMARIO DE OPOSICIONES. Necesito temario com-

Filóloga Hispánica con Máster en enseñanza se ofrece
para dar clases de Lengua a todos los niveles. Sintaxis,
comentario de texto y preparación para Selectividad. Zona
Delicias/Universidad/Almozara. 12 €/h. Laura, laura_castilloo@hotmail.es

pleto para oposiciones de Auxiliar de Educación Especial.
Yeny, 616 787 983, y.fustero@gmail.com

MATEMÁTICAS Y FÍSICA. Ingeniero Técnico Industrial,
profesor titulado con experiencia, clases de primaria, ESO
y bachillerato. También preparación Selectividad. Precio
según nivel y número de clases semanales. Pedro, 686
346 977, pedro_garcia_garcia@yahoo.es
PIANO Y LENGUAJE MUSICAL, EN ESPAÑOL O
BILINGÜES. Graduada superior con cinco años de experiencia como profesora. Preparo para el conservatorio.
Clases en inglés y francés, a domicilio o en mi casa (Actur).
María, 646 593 357, maria_hm93@hotmail.com

vendo
LIBROS DE INGLÉS. Libros de iCambridge en perfecto
estado y de todos los niveles. Entrega en mano. Más información por Whatsapp. Laura, 691 739 054, lauabenia95@
hotmail.com
TEMARIO DE OPOSICIONES. Temario completo. 69
temas perfectos para preparar las Oposiciones de profesorado de Secundaria de Inglés. Formato pdf. 50 €. Lily,
lilomor@mail.com

PRIMARIA, ESO, BACHILLERATO Y EVAU. Ingeniera
superior industrial con C1 en Inglés. Clases a domicilio de
Matemáticas, Física, Química, Inglés y otras asignaturas.
Disponibilidad y flexibilidad de horarios. Precio según nivel
y número de horas. Años de experiencia. Virginia, 639 831
885, vir.94@hotmail.es

TREN ZARAGOZA-BARCELONA. Alvia, asiento preferente, salida domingo 13 de mayo a las 11,13 h. Dos
billetes disponibles. Precio de cada billete, 15 €. Daniel,
dani_el5984@hotmail.com

REFUERZO PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA. Psi-

empleo

cóloga y Psicopedagoga se ofrece para dar clases particulares. Destinado también a estudiantes en situaciones
específicas (Síndrome de Asperger, TDAH, etc). Más información por Whatsapp. Gloria, 661 957 552.

REPASO DE CIENCIAS. Estudiante de 5º de Veterinaria
se ofrece para dar clases de Biología, Matemáticas, Química y Física, nivel primaria y ESO. Marcel, 683 622 497,
reyesleiva32@gmail.com
REPASO PARA ESO Y ASIGNATURAS DE CIENCIAS.
Estudiante de Arquitectura. Disposición para dar clases de
primaria en general y ESO con preferencia en asignaturas
técnicas (Matemáticas, Física, Dibujo, Tecnología). Disponibilidad para clases a domicilio. María, 649 565 947.

INGLÉS Y CONVERSACIÓN. Mejore tu inglés con
docente nativa de inglés, mucha experiencia en dar clases a cualquier nivel y en cualquier lugar a partir de las
15 h.10 euros/hora. Rammie, 612 439 611, aadkonadu@
st.ug.egu.gh
MATEMÁTICAS Y FÍSICA. Ofrezco clases de Matemáticas y/o Física para estudiantes de ESO o Bachillerato.
Diego, 660 025 296, dalcon2704@gmail.com

PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL. Titulada en
Magisterio de Educación Primaria, ofrezco repaso de cualquier asignatura. Especializada en Ed. Especial. Vehículo
propio. Contactar por Whatsapp. Marta, 619 013 883,
martacameo@hotmail.com

MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA Y SINTAXIS.
Estudiante de 2º de Bachillerato de Ciencias da clases a
alumnos de ESO, Bachillerato y Primaria. Con experiencia.
Marta, martahrrz@gmail.com

FRANCÉS. ¿Quieres conversación y mejorar tu pronunciación en francés? Escríbeme por whatsapp o llámame.
Precio: 10 €/hora. Patrick, 697 573 876

LENGUA CASTELLANA, INGLÉS Y FRANCÉS. Graduada en traducción e interpretación, con experiencia,
ofrece clases de Lengua Castellana, Inglés y Francés.
Verónica, 618 122 335, veronicalapenaerruz@gmail.com
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ANIMACIÓN INFANTIL. Se buscan monitores/as y animadores/as de tiempo libre para animaciones infantiles,
para trabajar los fines de semana de abril a junio. Con experiencia en actividades tipo ludoteca, scouts, voluntariado,
etc. Marta, Tel. 976 241 940 ó 876 776 400, seleccion@
zaragozaservicios.es

AUXILIAR DE TRANSPORTE CON DISCAPACIDAD.
Es necesario tener el certificado de discapacidad igual o
superior al 33% con discapacidad física, sensorial o tener
reconocida incapacidad permanente total. Preferiblemente con carnet B y vehículo propio. María, 976 595 959,
agencia@fundaciondfa.es

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA CON DISCAPACIDAD. Buscamos personal con discapacidad igual o superior al 33%, con certificado de atención sociosanitaria,
para realizar las labores de cuidado en residencias. Patricia,
patricia.tomas@atades.org

AYUDANTES DE CAMARERO/A. Para apoyo de sala en
restaurante durante los sábados. Se valorará experiencia
y buena imagen. Se ofrece trabajo estable como extra.
Encargado, restaurantezarago@gmail.com
CAMARERO/A RESTAURANTE. Buscamos camarero/a
con experiencia como extra de fin de semana. Enviar CV.
Pablo, rufinomariscal@gmail.com
COMERCIAL. Empresa del sector automoción y pintura decorativa, busca comercial para mantenimiento de
clientes y ampliación de cartera en zona de Zaragoza y alrededores. Ana, 976 733 322, administracion@aljaza.com

COMERCIALES. Empresa líder en el sector asegurador
selecciona comerciales, dinámicos/as y con don de gentes. Fijo más comisiones, con plan de carrera. Raquel, 976
106 737, rpoloma@mapfre.com
CUIDADOR/A. Se necesita cuidador/a para trabajar con

anuncios

personas con discapacidad intelectual. Turnos rotativos de
tarde y noche y 2 fines de semana al mes. (Villamayor de
Gállego). Yolanda, atenciondiscap@gmail.com

DEPENDIENTE/A DE KIOSKO CON DISCAPACIDAD.

con o sin experiencia para trabajar en Logroño. Interesados
mandar CV por email. Inma, inma.ayllon@hotmail.com

OPERARIO/A DE ALMACÉN CON DISCAPACIDAD.

Con discapacidad igual o superior al 33% física, sensorial
y/o mixta o incapacidad permanente total para un puesto
de trabajo que sea compatible con el de la oferta. María,
976 595 959, agencia@fundaciondfa.es

Es necesario tener el certificado de discapacidad igual o
superior al 33% con discapacidad física y/o sensorial o
tener la incapacidad permanente total. También el carnet
de carretillero y experiencia de 2 años. Verónica, 976 595
959, agencia@fundaciondfa.es

DIRECTOR/A DE TIEMPO LIBRE. Asociación juvenil

PERSONAL PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO. Busca-

sin ánimo de lucro busca director/a de tiempo libre para
primera quincena de julio. Belén, 619 723 543,
asociacionturquino@gmail.com

DOCENTE DE ALEMÁN. Academia de idiomas busca
docente de alemán con C1. Horario de tardes. Susana,
profesores.zaragoza@inlingua.es

DOCENTE DE INGLÉS. Tarea: realizar exámenes orales
a niños y adultos de niveles entre A1 y B1. Requisitos:
nivel C1 y experiencia con niños. Alicia, zaragoza@mun
doclases.com

DOCENTE DE TEATRO. Academia precisa docente de
teatro para impartir clases a todas las edades. Se ofrece
contrato de trabajo y alta en la Seguridad Social. Enviar
CV por email. Recursos humanos, personaldeteatrozara
goza@gmail.com
ENTRENADOR/A DE FÚTBOL SALA ESCOLAR.
Activa, empresa de actividades extraescolares a nivel
nacional, selecciona entrenador/a titulado/a de fútbol.
Preferiblemente con formación en Magisterio y/o CCAFD.
Javier, coordinacion.aragon@activa.org

GEROCULTORES/AS. Se precisa incorporar gerocultores para residencia de ancianos. Imprescindible ser
titulado/a. Laura, lsacacia@clece.es

MONITOR/A DE CICLO. Para impartir clases en horario
de tardes, de martes a viernes, en Zaragoza. Víctor, coord.
adultosy65@gmail.com

MONITOR/A DE INGLÉS. Para extraescolares en colegios de Zaragoza. Preferiblemente maestros con mención
inglés o monitores con certificado B2 o superior. Actex
Aragón, rrhh.actexaragon@gmail.com
MONITOR/A DE NATACIÓN Y AQUAERÓBIC. De
lunes a viernes, 15 h/semana. Javier, josejavier@esmas
gestiondeportiva.com

MONITOR/A DE PATINAJE. Para extraescolares en
colegio de Zaragoza, para martes y jueves, en horario de
tarde. Interesados enviar CV y disponibilidad horaria. Actex
Aragón, rrhh.actexaragon@gmail.com

MONITOR/A DE TENIS. En Illueca, para tenis iniciación.

mos perfil polivalente para diversos departamentos de
atención al cliente, cara al público. Excelente formación a
cargo de la empresa. Contrato y alta en la Seguridad Social.
Ana, acovenzaragoza@gmail.com

PERSONAL PARA DAROCA. Se necesita personal de
limpieza y de cocina. Se valorará que resida en la zona. Enviar CV por email. Miriam, rrhhyservicios2011@gmail.com

PERSONAL PARA FORMACIÓN DE GERENTE. Para
centros Pause & Play con próxima apertura a nivel nacional. Requisitos: ADE, Turismo, Marketing; disponibilidad
de traslado. Enviar CV a través de la web www.playandpro
gress.com. Patricia, seleccion@grupovid.com
PERSONAL DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD. Necesario certificado de discapacidad. Limpieza de residencia de mayores en Villanueva. Laura, lsacacia@clece.es.
PROFESOR/A DE INGLÉS NIVEL C1 O C2. Academia
de formación necesita profesor/a con Filología inglesa.
Clases: martes y jueves, de 17,30 a 21,30 h. Niveles a
impartir desde primaria hasta C1. María, 673 841 558,
formacion@streamline.es

PROFESOR/A DE CIENCIAS. Para jornada de lunes
a jueves, en horario de tardes. Matemáticas, Física y
Química, Biología. Previsión también para verano. María,
656 654 550 o 876 160 125, empleo@avanzaragoza.com

PROFESOR DE INICIACIÓN MUSICAL. Empresa de
actividades formativas y extraescolares a nivel nacional
selecciona profesor de iniciación musical para colegio
en Zaragoza. EnviarCV. Incorporación inmediata.. Javier,
coordinacion.aragon@activa.org
PROFESOR/A PARA ACADEMIA EN UTEBO. Se
necesita profesor/a de Matemáticas y profesor/a de Inglés,
de lunes a jueves, de 16 a 19,30 h. Enviar CV por email.
Miriam, rhzgz@hotmail.com
TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A HARDWARE-SOFT-

WARE. Formación mínima, Grado Superior de Informática;
amplios conocimientos de sistemas de instalación y configuración de servidores, redes TCPIP, conocimientos de hardware de impresoras, manejo de herramientas de laboratorio.
Experiencia mínima, 1 año. Luis, empleo@aratecnia.es

Se paga kilometraje. Javi, josejavier@esmasgestionde
portiva.com

gente

MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. Buscamos monitores de tiempo libre menores de 30 años en desempleo
que quieran formarse y poner en práctica lo aprendido
durante los servicios de verano. Disponibilidad por las
tardes. Recursos humanos, 976 106 451, info@ocea
noatlantico.org

MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. Se necesitan monitores de tiempo libre titulados para Borja, Daroca y Épila. Se
valorará que residan en las zonas respectivas. Enviar CV
por email. Miriam, rrhhyservicios2011@gmail.com

MONITOR/A TIEMPO LIBRE CON DISCAPACIDAD.
Colaboración en la planificación y ejecución de actividades de área de terapia ocupacional, ajuste personal
y social, y tareas de limpieza, en el ctl con personas de
discapacidad Intelectual.. María, 976 595 959, agencia@
fundaciondfa.es

MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE PARA HUESCA. Se
buscan monitores/as de tiempo libre o equivalente con
experiencia, para período vacacional de verano. Interesados enviar CV. Julia, extraescolareszaragoza@gmail.com
MONITOR/A PARA LUDOTECA EN UTEBO. Se necesita monitor/a con Magisterio de Educación especial o
Integración social. Experiencia laboral demostrable de 1
año. Enviar CV. David, extraescolareszaragoza@gmail.com

ÓPTICO/A PARA LOGROÑO. Necesitamos óptico/a

anuncios

ARTISTAS. Se buscan personas con habilidades artísticas, que estén empezando y se quieran dar a conocer
(músicos, monologuistas, cuentacuentos, fotógrafos,
pintores, etc). Almudena o Noemí, 605 507 471,
culturarqueros2018@gmail.com

CANTANTE PARA BANDA. Ariday, banda de metal de
Zaragoza, busca cantante, una persona que se pueda implicar, ensayar con asiduidad y con ganas de dar conciertos por toda la geografía. Luis, 678 448 838, trialman@
hotmail.com
CORRER. Busco gente interesada en ir a correr al Parque
Grande los domingos por la mañana sobre las 9 h. Nivel
intermedio, unos 7 o 8 kilómetros. Llamar por las tardes.
Juan Carlos, 691 040 108, daniel__ccc@hotmail.com

EQUIPO DE FÚTBOL 11 FEMENINO. Necesitamos
chicas mayores de 18 años para completar un equipo
de fútbol 11 federado. Se requiere compromiso, actitud y
responsabilidad. Contactar por Whatsapp. Sara, 610 569
065, sarapamel@gmail.com
EQUIPO DE FÚTBOL MIXTO. Equipo joven recién creado busca chicas y chicos de entre 17-25 años interesados
en jugar una liga mixta de fútbol 5. Ángel, 645 386 959,
angelrecio95@gmail.com
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GRUPO DE TEATRO AMATEUR. Anímate a pasar un
buen rato con nosotros ensayando teatro. No se necesita
experiencia. Gratuito. Alejandro, 604 009 838,
berdielmartinalejandro@gmail.com

GUITARRISTA Y CANTANTE. Grupo de metal formado
en 2014. Temas propios y hacemos alguna versión de nuestras grandes influencias: Metallica, Motörhead. Buscamos
un guitarrista y cantante. Óscar, oscarian97@gmail.com

JUGADORES DE FÚTBOL AMERICANO. Jornada de
puertas abiertas y pruebas de captación de jugadores para
el equipo de fútbol americano Dark Knights. El sábado 14
de abril en las instalaciones de Vadorrey (Jesús Burriel
alias, s/n) desde las 10 hasta las 14 h. David, 647 526 640,
directivaDK@gmail.com
PACHANGAS DE FÚTBOL FEMENINO. Se buscan
chicas para hacer pachangas de fútbol 7 preferiblemente
o fútbol sala, para jugar todas las semanas un día, de
lunes a viernes, en Zaragoza. Edad mínima, 18 años.
Ainhoa, Tel. 625 689 947 ó 680 136 434, ainhoa_fr23@
hotmail.com

PRODUCTORA. Buscamos gente con cámara para una
productora que está empezando, no es necesario que
tengas estudios, solo ganas. No remunerado. Talin, 650
250 055, adictos96@gmail.com

PROGRAMA DE RADIO. Se busca gente para colaborar
en el programa los sábados. Programa variado. Marmota,
radiomarmota@hotmail.com

VOLEIBOL FEMENINO. Buscamos jugadoras de entre
14 a 31 años para formar parte de los equipos de nuestro
club. Podéis probar sin ningún compromiso. David, 639
022 503, davidcebri75@gmail.com

TRADUCTOR. Buscamos un traductor de español a
inglés para un largometraje. Contactar por whatsapp.
Tommy, 606 921 614
ESPECTÁCULO AFRICANO. Se necesitan chicos/as
africanos para un espectáculo de baile y también personas que sepan tocar tambores. Contactar por whatsapp.
Tomás, 606 921 614, don_tomas20@hotmail.com
VOCALISTA PARA PROYECTO DE METAL. Se busca
vocalista para proyecto musical serio (para cantar en
inglés), con influencias de Avenged Sevenfold, Alter
Bridge, Metállica o Iron Maiden y que participe en la
creación de letras para 10 temas ya compuestos. Diego,
655 991 581

intercambios
ESTUDIO DE FOTOGRAFIA Y DISEÑO GRÁFICO.
Estamos buscando un/a diseñador/a gráfico/a y web,
para compartir nuestro estudio y formar parte de nuestro
equipo de coworking. El estudio está equipado con todo
lo necesario para trabajar, con un estupendo ambiente de
trabajo. Estamos ubicados en Utebo. Javier, 647 412 503,
ladoloresestudio@gmail.com

INGLÉS POR ESPAÑOL. Necesito una o más chicas para
intercambiar conversación inglés-español. Naa, 632 329
174, tackieyvonne@gmail.com

LOCAL DE ENSAYO. Buscamos grupo para compartir
local equipado. Disponibilidad horaria. Situado en carretera
de Castellón. Víctor, 697 751 471, marques.contacto@
gmail.com

LOCAL EN MONTAÑANA. Busco compartir local para
practicar/aprender con mi batería. Posibilidad de local de
50 metros en Montañana por 200 € a compartir. Tranquilo
y responsable. Otras actividades también. Alberto, 680
707 779, albertovilla17@gmail.com

f

donde te enseñaremos protocolos y estrategias de control
de fraudes, liquidación de pagos, etc. Posible incorporación
posterior. Beatriz, beatriz@avaibook.com

COORDINADOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. Busco coordinador/a de ocio y tiempo libre (con título) que
trabaje con personas con discapacidad para poder hacer
prácticas de un curso de monitor de necesidades educativas especiales. Sonia, soniaortunez@gmail.com

DEPARTAMENTO DE FINANZAS. Multinacional de
la automoción busca un/a becario/a para realizar prácticas en el Departamento de Finanzas (cuentas a pagar).
Se requiere alto nivel de inglés. Alicia, alicia.gomez@
eu.fujikura.com
FORMACIÓN DE GERENTES. Buscamos estudiantes
que busquen una 1ª oportunidad en el sector del entretenimiento para formación de gerentes. Requisitos: ADE,
Turismo, Marketing; disponibilidad de traslado. Enviar CV
a través de la página web www.playandprogress.com
Patricia, seleccion@grupovid.com
REDACCIÓN WEB. Prácticas (remuneradas Universa)
para licenciados en periodismo o similar, para redacción
de textos para páginas web. Armando, armando2001.
brasil@gmail.com
COORDINADOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. Busco coordinador/a de ocio y tiempo libre (con título) que
trabaje con personas con discapacidad para poder hacer
prácticas de un curso de monitor de necesidades educativas especiales. Sonia, soniaortunez@gmail.com

voluntariado
CRUZ ROJA. Necesitamos voluntarios/as en horario
de mañana y/o tarde para apoyo en las actividades que
realizamos de clases de español, alfabetización de adultos,
refuerzo escolar y ludotecas. Ruth Viñas,
voluntariado_50@cruzroja.es
DEPORTE ADAPTADO. El Campeonato de España de
hockey en silla eléctrica tendrá lugar los días 7 y 8 de abril
en el CDM Siglo XXI de Zaragoza. Si quieres formar parte
de nuestro equipo de voluntarios, ponte en contacto con
nosotros y confirma tu disponibilidad. Silvia, 976 271 039,
voluntariosdeporteadaptado@gmail.com

FORMADOR DE CURSO MANIPULADOR DE ALIMENTOS. Se requiere un formador/a para clases de manipulador de alimentos, poseemos todo el material del curso.
Clases a convenir según disponibilidad del voluntario/a.
Rocío, 976 591 491, 638 984 413, aragon@adra-es.org

MONITORES DE TIEMPO LIBRE. Grupo Guía busca
monitores voluntarios para actividades, acampadas y
campamentos. Pedro, 645 107 189,
aga2guadalupe@gmail.com
MONITORES DE TIEMPO LIBRE. Grupo de tiempo
libre busca voluntarios de 18-25 años. Excursiones, acampadas, manualidades o juegos de tablero. Domingos por la
mañana. Fercho, 650 529 181,
sequevoycontigo@hotmail.com

RESIDENCIA DE MAYORES. La residencia de mayores
Fundaz Santa Bárbara, busca voluntarios para acompañamientos de residentes, excursiones y apoyo en actividades. Cristina, Tel. 976 958 075 ó 976 958 074,
tsocial@residenciasantabarbarafundaz.org

ESPAÑOL POR INGLÉS. Soy nativa española y busco una
persona con la que poder mejorar mi nivel y soltura de inglés.
Claudia, 637 630 450, Kudiamurillobunuel@gmail.com
INGLÉS POR ESPAÑOL SOBRE FOTOGRAFÍA. Me
gustaría encontrar personas que hicieran fotos como
afición o tengan la capacidad para hacer fotos buenas.
Daffine, daffispain@gmail.com
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AVAIBOOK. Beca dentro del departamento de backoffice,
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