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AUTOR DE LA PORTADA. Soy Jorge,
arquitecto de formación pero siempre he
sentido un gran interés por la ilustración y
el diseño gráfico. Apasionado por la tinta,
decidí establecer un pequeño taller de
serigrafía e impresión artesanal junto con
mi hermano Pablo, con la intención de
explorar y experimentar nuevas técnicas
y posibilidades. Trabajar en el detalle lo
considero la forma en la que podemos
entender nuestro entorno en profundidad,
y así poder transformarlo en la dirección
que nos dicte nuestra imaginación. Podéis echarle un vistazo a algunos trabajos en www.behance.net/KMN43 o en
@extra.radio (Instagram).
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plataforma gratuita de apoyo a músicos
en temas de distribución, análisis y promoción. Sus artistas son libres, no hay
contratos por tiempo definido y el copyright les pertenece (no al sello). También pueden retirar su contenido en cualquier momento. Una vez creado un perfil
puede elaborarse un álbum o single a través de un proceso tipo Wizard y un diseño
de Cover para el álbum. En pocos minutos
se lanza un release a más de 100 tiendas
en el mundo incluyendo Spotify, iTunes,
Beatport, Shazam, etc. Los beneficios para
el/la artista son la gratuidad, no tener que
estar enviando miles de demos y esperar
a que un sello lo acepte y la retención
de solo el 15 % para gastos operativos.
Ofrece herramientas para desarrollar una
cuenta propia y ver cuál es su mercado y
su crecimiento. También ofrecen material
de promoción.
+ info: Indiefy. http://indiefy.net

Pag. 22

Pag. 40

Agenda

AYUDA A MÚSICOS. INDIEFY es una

UAire libre
UDeporte
UCursos
UCultura
UFerias
UFiestas
UOtras
UAlojamiento
UClases
UCompra-venta
UEmpleo
UGente
UIntercambios
UVoluntariado

Anuncios

Pag. 18

UCréditos

Pag. 43

GRACIAS POR PARTICIPAR EN LA
CONVOCATORIA DE FOTOS Y DIBUJOS PARA EL CIPAJ. En el CIPAJ ya he-

mos seleccionado las fotos y dibujos que
ilustrarán en los próximos meses nuestras
publicaciones, página web y redes sociales. En total son 200 obras, 100 fotos y
100 dibujos, de 42 jóvenes diferentes, 30
chicas y 12 chicos. A esta convocatoria,
mediante la que el CIPAJ selecciona obra
gráfica para ilustrar sus publicaciones y su
página web, se han presentado este año
77 jóvenes, 57 chicas y 20 chicos, con un
total de 1.076 obras: 603 fotografías y 473
dibujos. En cuanto a sus edades: 19 tienen
entre 14 y 19 años, 41 tienen entre 20 y 25
años y 17 tienen entre 26 y 30 años.
+ info: CIPAJ. Casa de los Morlanes.
Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 818.
cipaj@zaragoza.es www.cipaj.org

VUELVE EL CIBERESPACIO MORLANES. Tras un período de renovación de

equipos, en diciembre volverá a ponerse
en funcionamiento el Ciberespacio Morlanes. En el patio de la Casa de los Morlanes,
disponéis de 10 nuevos ordenadores que
permiten, de forma gratuita, la utilización de los servicios de información y
comunicación de Internet. Además, cada
usuario/a, puede imprimir un máximo de
cinco copias siempre que aporte el papel.
Su uso está abierto a jóvenes de 14 a 30
años, a mediadores sociales y dinamizadores de las asociaciones juveniles. El
horario es de lunes a viernes, de 9 a 21 h.
+ info: CIPAJ. Casa de los Morlanes.
Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 818.
cipaj@zaragoza.es www.cipaj.org

GUÍA DE RECURSOS PARA JÓVENES. Esta guía, realizada por el CIPAJ,

recoge los servicios y recursos que los
jóvenes pueden encontrar en Zaragoza en
temas que afectan a su formación, tiempo
libre o acceso al mundo laboral. Está organizada en 14 grandes bloques: Alojamiento, Cultura y ocio, Deporte, Educación,
Empleo, Europa, Información y asesoramiento, Medio Ambiente, Asociacionismo,
Recursos sociales, Salud, Transporte y
turismo, Vida práctica y Zaragoza para
extranjeros. Es una información muy útil
con una descripción del contenido de cada
uno de los servicios y recursos, así como
de sus direcciones. La versión en pdf y on
line, ya se puede consultar y descargar en
la web del CIPAJ que, a su vez, permite
el acceso a las webs de cada una de las
entidades y ampliar la información de sus
contenidos. Se puede recoger totalmente
gratis en el CIPAJ.
+ info: CIPAJ. Casa de los Morlanes.
Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 818.
cipaj@zaragoza.es www.cipaj.org

ORQUESTA DE BANDAS SONORAS.

La Joven Orquesta de Bandas Sonoras
busca incorporar jóvenes estudiantes de
música, dándoles la oportunidad de seguir
formándose y adquirir experiencia profesional. Para participar hay que enviar, a
orquesta@jobszaragoza.com el formulario que puedes descargar de https://goo.
gl/3PZMsR y la partitura de la obra que vaya a interpretarse en formato PDF. El plazo
de inscripción finaliza el 8 de diciembre
y las pruebas de acceso se celebrarán los
días 16 y 17 de diciembre.
+ info: Joven Orquesta de Bandas
Sonoras. Tel. 666 369 602.
orquesta@jobszaragoza.com
http://bit.ly/2ziBT68

ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE
EMPLEO 2018. El INAEM y sus entida-

des colaboradoras, ponen en marcha las
Escuelas taller y Talleres de empleo del
2018. Las Escuelas taller están dirigidas
a desempleados/as menores de 25 años,
tienen una duración de 1 año a 2 como
máximo, en los que el alumnado recibe
formación durante 6 meses y el resto
del tiempo es contratado por la entidad
promotora del proyecto (percibiendo el
75 % del SMI). Los Talleres de empleo
están dirigidos a personas desempleadas
mayores de 25 años, tienen una duración
de 6 meses a 1 año, en el que se alterna la
formación con el trabajo (perciben el 100
% del SMI). En ambos casos, se imparte
una formación complementaria de informática, prevención de riesgos laborales e
igualdad de género. Al finalizar se obtiene
un certificado que sirve total o parcialmente para convalidarse por el Certificado
de Profesionalidad. Si quieres participar

A. Zaragoza.
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gas que comer en un establecimiento de
restauración u hostelería y siempre que
puedas acreditar el pago por un medio
electrónico.
+ info: Asesoría Jurídica del CIPAJ.
Casa de los Morlanes.
Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 818.
juridicacipaj@zaragoza.es
www.cipaj.org http://xurl.es/boe257

VACANTES DE TROMPA. Oviedo Fi-

larmonía convoca pruebas de acceso para
cubrir de forma temporal las vacantes en
la sección de trompa. Las inscripciones se
hacen a través de www.muv.ac/es antes
del 11 de diciembre. Las audiciones tendrán lugar el 18 de enero.

Alba Navarro. www.instagram.com/kalisdice

en las que gestiona Zaragoza Dinámica,
debes inscribirte en su web. Además, debes estar inscrito/a en Garantía Juvenil y
solicitar ser demandante de escuela taller
o taller de empleo en tu oficina de empleo
del INAEM.
+ info: Zaragoza Dinámica.
Monasterio de Samos, s/n
Zaragoza. Tel. 976 724 074.
info@zaragozadinamica.es
http://trabaja.zaragozadinamica.es

INSERCIÓN PARA DESEMPLEADOS.

El INAEM junto a entidades colaboradoras,
pone en marcha su programa para la colocación de personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en sus
Oficinas de Empleo. Incluye acciones de
orientación, formación, mejora de la empleabilidad y ofertas de empleo acordes a
tu perfil. Para participar debes solicitarlo
en tu oficina del INAEM.
+ info: Instituto Aragonés de Empleo
INAEM. Tel. 901 501 000.
http://inaem.aragon.es

NOVEDADES PARA JÓVENES AUTÓNOMOS. El 25 de octubre se publi-

có en el Boletín Oficial del Estado la Ley
6/2017 de 24 de octubre, que introduce
medidas para ayudar a personal autónomo en los primeros años en que inician su
actividad profesional por cuenta propia.
Una de las medidas está dirigida a jóvenes
menores de 30 años o de 35 en caso de
mujeres, y consiste en la prórroga de 12
meses de la bonificación del 30%. Otra
mejora es el pago de la cuota proporcional en función del día del mes del alta o
baja en la Seguridad Social. Además, si
has dado de alta en Hacienda tu vivienda
habitual como lugar en que desempeñas
tu trabajo, podrás deducirte hasta el 30%
de los gastos de agua, luz, gas, teléfono e
Internet (realizando una proporción entre
los metros de la vivienda y los metros de la
habitación o lugar en el que se desarrolla
la actividad). También podrás deducirte
los gastos de manutención, cuando ten-
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+ info: Oviedo Filarmonía.
Mendizabal, 3. 33003. Oviedo.
www.oviedofilarmonia.es

ACTIVIDADES AMBIENTALES DE LA
CALLE INDISCRETA. Hasta el 16 de di-

ciembre puede solicitarse la participación
en las actividades gratuitas de educación
ambiental que se llevan a cabo en el Aula
Móvil de Medio Ambiente Urbano, situada
en pleno Parque del Agua. Tratan problemas derivados de los núcleos urbanos,
como la gestión de los residuos, el ahorro
de agua o energía o la forma de moverse
de un lado a otro variada y completa. Están dirigidas a grupos escolares de 6 a 14
años (Educación Primaria y primer ciclo
de Educación Secundaria) y en el caso de
la temática de residuos, también a grupos
de personas adultas. Los grupos serán de
un máximo de 25 participantes con una
persona responsable, o con dos en el caso
de la temática de movilidad. Las reservas
pueden realizarse por correo electrónico o
por teléfono en horario de 8 a 15 h.
+ info: Expotrailer Aula Móvil de
Medio Ambiente Urbano. Parque
Luis Buñuel. Pza. Torre del Agua. Tel.
976 070 000. info@lacalleindiscreta.es
http://goo.gl/H3yAr9

CÓMO SACAR UN 10 EN EL USO
DEL MÓVIL. El Gobierno de Aragón está
llevando a cabo la campaña ¿Cómo sacar
un 10 en el uso del móvil?. Consta de un
decálogo con consejos para fomentar el
uso racional de los dispositivos móviles
entre el alumnado de centros educativos.
Estas diez medidas también se dirigen a
docentes y familias.
+ info: Departamento de Educación
de Gobierno de Aragón. Tel. 900 100
456. www.educaragon.org

NO TE RINDAS NUNCA. Es el tema

creado e interpretado por Marla Sloan
sobre el cáncer de mama para la Asociación Española contra el Cáncer. Fomenta
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a 13 h, la Casa de las Culturas reservará
uno de sus espacios para realizar sesiones
con grupos de 10 a 12 mujeres migrantes.
Están dirigidas por Ana Lucía Cordero,
profesora de UNIZAR y experta en mujer
y migración. Estos encuentros buscan
crear un espacio de confianza, íntimo y
de diálogo con el fin de conformar una red
cohesionada de apoyo y empoderamiento
además de comprender los fenómenos
migratorios en su conjunto desde la perspectiva de género, contextualizándolos
adecuadamente y teniendo claros sus
principales conceptos clave.
Álvaro Alonso. Instagram: ardez.design

el apoyo tanto a las pacientes, como a
sus familiares y allegados, siempre manteniendo una atmósfera vitalista y transmitiendo optimismo y superación. Todo lo
recaudado irá destinado a la investigación
contra el cáncer. Puedes escucharla en
https://youtu.be/L2oFmssxG3k
+ info: Asociación Española contra
el Cáncer. Rebolería, 20. Tel. 976 295
556. www.aecc.es

PRIMER PLAN ESTRATÉGICO PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y
HOMBRES. Se ha aprobado el primer

Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Aragón 2017-2020.
Establece el compromiso del Gobierno de
Aragón de impulsar medidas concretas en
materia de igualdad entre mujeres y hombres con un marcado carácter transversal.
Se fundamenta en cuatro ejes estratégicos: coordinación institucional, transformación social, el Estado de Bienestar
con perspectiva de género y el empleo
y la economía. Entre las propuestas se
encuentra la elaboración de una estrategia
contra la brecha laboral, asesoramiento
a empresas y corporaciones locales en
materia de planes y medidas de igualdad, medidas contra la brecha salarial,
formación de las mujeres en dirección y
liderazgo, fomento del empleo por cuenta
propia y ajena, especialmente en el caso
de las mujeres del mundo rural o impulso
del movimiento asociativo y cooperativo
de mujeres rurales.
+ info: Instituto Aragonés de la Mujer.
Pº Mª Agustín, 16 5ª planta.
Tel. 976 716 720.
iam@aragon.es www.aragon.es/iam

PROGRAMA PARA MUJERES MIGRANTES. La Casa de las Culturas, en

colaboración con el Servicio de Igualdad
del Ayuntamiento de Zaragoza, ha puesto
en marcha una iniciativa cuyo objetivo es
incorporar la perspectiva de género en las
intervenciones con población migrante.
Hasta finales de enero, los viernes de 10
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+ info: Casa de las Culturas.
Palafox, 29. Tel. 976 726 045.
serviciosinmigrantes@zaragoza.es
http://bit.ly/2jW7Y0T

#NOMEETIQUETES. La Oficina Univer-

sitaria de Atención a la Diversidad de la
Universidad de Zaragoza tiene en marcha
esta campaña para fomentar el respeto a
la diversidad en las aulas. Este año amplía
el concepto atendiendo a cuestiones de
diversidad sexual y de género, diversidad
cultural o corporal, entre otras. Se han
generado etiquetas con estereotipos o
prejuicios que pueden oírse en relación a
diferentes grupos sociales y se pide a los
y las participantes que se hagan una foto
rompiendo de manera simbólica estas
etiquetas, comprometiéndose, de este
modo, con el respeto a la diversidad en
las aulas. El hashtag que se empleará será
#Nomeetiquetes, mostrando las barreras
que generan estas etiquetas y que impiden relacionarnos plenamente.
+ info: Universidad Zaragoza.
http://unizar.es

GUÍA DE ACCIONES EDUCATIVAS
PARA PERSONAS ADULTAS. El Ayun-

tamiento de Zaragoza ha presentado esta
guía cuyo objetivo es agrupar y potenciar
las múltiples propuestas formativas para
público no escolar que se organizan desde servicios y patronatos municipales y
que complementa la ya existente Guía
de actividades educativas para escolares.
Incluye cursos, talleres, visitas, concursos
o exposiciones, promovidos por la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad,
Casa de las Culturas, Centro Municipal de
Atención y Prevención de las Adicciones
(CMAPA), Centros de convivencia para
mayores, Servicio de Juventud, Patronato
de Educación y Bibliotecas, Servicio de
Cultura, Servicio de Educación, Servicio de
Igualdad, Universidad Popular, Voluntariado, Zaragoza Activa, Zaragoza Dinámica y
Zaragoza Turismo.
+ info: Servicio de Educación del
Ayuntamiento de Zaragoza.
Miguel Servet, 57. Tel. 976 724 000.
educacion@zaragoza.es
www.zaragoza.es/educacion
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ESCÁPATE A TERUEL CON EL CARNÉ JOVEN. Hasta el 17 de diciembre en

tu visita a Teruel puedes aprovecharte
de descuentos en tu entrada a Dinópolis
Teruel (9 euros), la visita al Mausoleo (3
euros) o la visita completa al conjunto (7
euros). Además si vas en tren, al adquirir
tu billete tienes un 20 % de descuento para titulares del carné de 14 a 25 años. Para
poder disfrutar de todos estos descuentos
durante tu viaje, no olvides hacer uso de tu
Carné Joven Europeo.
+ info: Oficina del Carné Joven
Europeo. Pza. Ángel Sanz Briz, 10
local. Tel. 976 271 519.
info@carnejoven.es www.carnejoven.es

VOLAR A VENECIA Y MÚNICH. La

aerolínea Volotea ha puesto a la venta
los billetes de los dos nuevos vuelos que
comenzará a operar desde Zaragoza a las
ciudades europeas de Venecia y Múnich.
El vuelo a Venecia estará disponible de
junio a octubre y el de Munich de junio a
septiembre. Con estos dos nuevos destinos ya son 13 los vuelos que se pueden realizar desde la ciudad de Zaragoza.
Los regulares internacionales a Londres,
Milán, Bruselas, Cluj Napoca, Bucarest y
París (solo en primavera-verano). Y los
destinos nacionales regulares a Palma
de Mallorca y Tenerife y los estacionales en época estival a Lanzarote, Ibiza y
Menorca.
+ info: Volotea. www.volotea.com

RECOGIDA DE ALIMENTOS. La Fede-

ración Española de Bancos de Alimentos,
junto a los 56 Bancos de Alimentos que
la integran, celebraron los días 1 y 2 de

diciembre, bajo el lema Cuento Contigo,
la quinta Gran Recogida de Alimentos en
todo el país. En Zaragoza necesitan personal voluntario para clasificar hasta el
29 de diciembre, los alimentos recogidos
en diferentes turnos. A través del enlace
http://voluntarios.bancodealimentosdezaragoza.es/entrada_voluntario.php podrás elegir el que más te interese.
+ info: Banco de Alimentos
de Zaragoza. Mercazaragoza,
Ctra. Cogullada, 65 , Calle P,
naves 3, 4, 5 y 6. Tel. 976 737 136.
granrecogida@bazgz.es
http://bancodealimentosdezaragoza.es

VOLUNTARIADO DE BOOKCROSSING. Fundación El Tranvía tiene en

marcha el Club de voluntariado Leer da
sueños, relacionado con los libros libres
(Bookcrossing). Las reuniones son los lunes y miércoles, de 10,30 a 12,30 h en
el aula de informática de la Fundación.
Puedes participar etiquetando y registrando en la web de bookcrosing, aportando
ideas para su sala de lectura, organizando
liberaciones, realizando cuentacuentos,
llevando libros o actualizando las zonas
en los centros de salud.
+ info: Fundación El Tranvía. Fray Luis
Urbano, 11. Tel. 976 498 904.
ftranvia@ftranvia.org http://ftranvia.org

ACTIVIDADES PARA JÓVENES EN
PARQUE GOYA. Comienzan las actividades del programa de ocio educativo para jóvenes Goya Joven, impulsado por el Servicio
de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza,
que se dirige a jóvenes entre 12 y 18 años.
Goya Joven se puso en marcha el viernes
24 de noviembre y va a centralizar sus actividades en la Casa del Barrio, espacio comunitario promovido por la Asociación de
Vecinos Parque Goya, los viernes, sábados
y domingos entre las 16,30 y las 20,30 h.
+ info: goyajoven@prides.es
http://goyajoven.blogspot.com

PROYECTO DE MOVILIDAD PARA
JÓVENES. El 8 de noviembre al CIPAJ le

han concedido el proyecto Trampoline, presentado a la convocatoria POCTEFA, que
financia proyectos europeos transfronterizos de la región pirenaica. En este proyecto
el Cipaj participa como socio del Centre
Regional de información de Midi Pyrenées,
Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Agencia

Alejandro Milia.
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Catalana de la Juventud, Centro de información de Perpignan, Centro de información
d’Ariège y el Departamento de Juventud
y Voluntariado de Andorra. El objetivo es
aumentar el número de jóvenes que consiguen un trabajo en el territorio incluido en
esta cooperación, que son Andorra, Francia
y España. Se realizarán varias acciones desde el 2 de enero de 2018 hasta el 30 de junio
de 2020; como la creación de una Oficina
Virtual Transfronteriza de Movilidad. Se pretende conseguir más de 4.000 respuestas
a solicitudes de información; constitución
de una Red de al menos 30 socios activos;
así como la formación en el tiempo libre de
100 jóvenes y 80 profesionales.
+ info: POCTEFA. www.poctefa.eu

DROP’PIN@EURES. Es una plataforma

en línea donde empresas y organizaciones promueven y publican oportunidades
para ayudar a jóvenes europeos en sus
primeros pasos en el mercado laboral.
Ofrecen periodos de prácticas, programas
de capacitación (cursos de e-learning,
capacitación lingüística), voluntariado,
apoyo a la movilidad, coaching y mentoría,
y emprendimiento. Permite a las empresas publicar, de forma directa, en el portal
las oportunidades destinadas a jóvenes,
que serán visibles para los miembros de
EURES en toda Europa.
+ info: EURES Portal de movilidad.
http://ec.europa.eu/eures/public/es/
opportunities

GUÍA DEL PROGRAMA ERASMUS+
2018. Proporciona información sobre las

prioridades Erasmus+, las acciones que
apoya, la financiación disponible para las
diferentes acciones e información detallada para participar en dicho programa.
Hace especial hincapié en potenciar los
proyectos que apoyan la inclusión social
(especialmente aquellos que se centran
en refugiados e inmigrantes), así como
los que previenen la radicalización. La guía
está disponible en 23 idiomas.
+ info: Comisión Europea.
http://bit.ly/2gGAUFd

IDEAS EUROPEAS DE LA JUVENTUD. Nueva plataforma del Parlamento

Europeo lanzada en el contexto del Evento
Europeo de la Juventud (EYE2018). Desde
ella los y las jóvenes pueden presentar
sus ideas para el futuro de Europa, relacionadas con alguno de los cinco temas
principales: Trabajar para una Europa más
fuerte, Mantenerse vivo en tiempos turbulentos, Proteger nuestro planeta, Las
elecciones europeas de 2019: ¿cómo aumentar la participación de jóvenes? Las
ideas más desarrolladas y populares se
seleccionarán para iniciar la discusión en
una serie de actividades en el EYE o se in-
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cluirán en el Informe EYE, que se distribuirá a todos los miembros del Parlamento
Europeo en el otoño de 2018.
+ info: Parlamento Europeo.
www.europeanyouthideas.eu

LA VIDA DE MUJERES Y HOMBRES
EN EUROPA. Existen grandes diferen-

cias entre las vidas de mujeres y hombres
en Europa, pero también hay similitudes.
Esta nueva publicación digital muestra
cuán similar o diferente es la vida cotidiana de las mujeres y los hombres en los
países europeos. La publicación ha sido
desarrollada por Eurostat en colaboración
con los Institutos Nacionales de Estadística de los Estados miembros de la UE y los
países de la AELC y está disponible en la
mayoría de sus idiomas oficiales.
+ info: Eurostat. http://bit.ly/2l2IeQG

MÁS ALLÁ DE LAS DISCAPACIDADES, MOVILIDAD EUROPEA PARA
TODOS. Una guía práctica para las or-

ganizaciones interesadas en actividades
de movilidad europeas que involucran a
jóvenes con discapacidad. Es el resultado de la experiencia acumulada a través
de la implementación de proyectos de
movilidad que involucran a jóvenes con
discapacidad dentro del programa Erasmus +. Su objetivo es proporcionar a
cualquier organización que considere el
desarrollo de dichos proyectos información metodológica y práctica. Se centra
en la implementación de proyectos Erasmus + que fomentan la participación
de los propios jóvenes y que no forman
parte del entorno educativo formal: intercambios de jóvenes y servicios voluntarios europeos.
+ info: Comisión Europea.
http://bit.ly/2zagZ9K

WEB DE LA REVISTA COYOTE. Ofrece las últimas noticias sobre la revista
Coyote Youth Work Magazine, publicada desde 1999 por la asociación juvenil
EU-CoE. La revista se enfoca en asuntos
importantes alrededor del trabajo juvenil
en Europa y más allá. Está dirigido a profesionales, miembros de organizaciones
juveniles, investigadores y legisladores.
+ info: Consejo de Europa. http://pjpeu.coe.int/en/web/coyote-magazine
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convocatorias convocato
becas

vulcanus en japón 2018. Con-

pruebas de acceso para técnico deportivo de montaña y
escalada. Del 29 de noviembre al 8

de enero se puede realizar la inscripción
para las pruebas específicas de acceso
al segundo nivel de las especialidades
de Técnico Deportivo en los deportes de
Montaña y Escalada en las especialidades de Alta Montaña. Las inscripciones
podrán realizarse presencialmente en el
IES Baltasar Gracián de Graus (Coscolla,
s/n. Tel. 974 540 157 iesgraus@educa.
aragon.es ). Las pruebas se realizarán
del 15 al 19 de enero en Benasque. Más
información en la Resolución de 2 de
noviembre de 2017.
+ info: Servicio Provincial de
Educación, Cultural y Deporte de
Huesca. Pza. Cervantes, 2. Huesca.
Tel. 974 293 300. www.aragon.es

acceso a la universidad para
mayores de 25 años. La Univer-

sidad de Zaragoza convoca la prueba
de acceso a enseñanzas universitarias
oficiales de Grado para mayores de 25
años para el curso 2017-2018. Podrán
presentarse quienes hayan cumplido
dicha edad antes del 1 de enero de 2019.
No podrán concurrir quienes ya cumplan cualquier otro requisito general de
acceso a la Universidad. La solicitud se
puede descargar en la página http://
academico.unizar.es/acceso-admisiongrado/inicio. El plazo para presentar la
solicitud es del 1 de diciembre de 2017
al 12 de enero de 2018, ambos inclusive. Convocatoria publicada en el BOA nº
210 del 2 de noviembre de 2017.

siste en la realización de prácticas industriales en Japón. Los y las solicitantes deben ser nacionales de la Unión Europea
y estudiantes universitarios a partir del
cuarto año o de post-grado, de la rama
de ingeniería o ciencias, inscritos/as en
una universidad europea durante el año
académico corriente. El programa empieza en septiembre y termina en agosto
del año siguiente para ajustarse al año
académico en los Estados miembros de
la UE. Las personas seleccionadas deberán poder residir en Japón durante un
año, de acuerdo con los reglamentos de
sus universidades respectivas o a título
de año sabático idiomas y seminario. El
plazo de solicitud finaliza el 20 de enero
de 2018.
+ info: EU-Japan Centre. office@eujapan.eu www.eu-japan.eu/events/
vulcanus-japan

danceweb programa europeo para danza contemporánea. Este programa de becas ofrece

a 65 jóvenes bailarines/as profesionales,
preferiblemente entre 22 y 30 años, la
posibilidad de participar en un programa
de capacitación multinacional. Consiste
en una residencia de 5 meses que tendrá
lugar del 11 de julio al 15 de agosto de

+ info: Convocatoria BOA. http://bit.
ly/2gVQr43 También puedes consultar: www.unizar.es

residencia de un mes para
creadores en Canadá. El pro-

grama de la Kingsbrae Garden, Kingsbrae International Residence for the
Arts (KIRA), seleccionará artistas para
una beca de residencia en St. Andrews,
New Brunswic (Canadá). Podrán optar
creadores/as de todas las disciplinas,
especialmente vinculados/as a las artes visuales, la composición musical, los
nuevos medios y el arte multidisciplinar.
El plazo de solicitud finaliza el 31 de diciembre de 2017.
+ info: Kingsbrae International
Residence. kira@kingsbraegarden.com
www.kingsbraegarden.com/kira-2

convocatorias

Ana Liarte. ana.maria.liarte@gmail.com
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2018 en Viena en el marco del festival
ImPulstanz y se centra en el intercambio
de ideas y conocimientos, la formación
continua y el encuentro con artistas de
renombre internacional. El plazo de solicitud finaliza el 15 de diciembre de
2017.
+ info: DanceWEB. scholarship@danceweb.eu http://bit.ly/1uBvdVL

movilidad erasmus + para
formación ocupacional. Zara-

goza Dinámica convoca becas de movilidad Erasmus+ para estancias en países
de la Unión Europea con el fin de realizar
prácticas en empresas o entidades relacionadas con el perfil profesional de
la persona solicitante. Están dirigidas a
mayores de edad, en situación de desempleo, que hayan realizado al menos
un curso de Formación Ocupacional en
Zaragoza con Certificado de Profesionalidad I, II y III, con conocimientos básicos
del idioma del país en que se solicite la
movilidad o, en su defecto, de inglés y
que tengan la carta de aceptación de
una empresa europea para realizar las
prácticas. El plazo de presentación de
solicitudes está abierto hasta el 15 de
diciembre de 2017. Las solicitudes se
presentarán en el Registro de Zaragoza
Dinámica. En el caso de que se presentaran en otro registro, la copia sellada
de la solicitud deberá enviarse el mismo día de presentación, por fax o correo electrónico, a Zaragoza Dinámica.
Extracto de la convocatoria publicado
en el BOPZ nº 172 de 28 de julio de 2017.
Bases en BDNS nº 357154 y en la web de
Zaragoza Dinámica.
+ info: Zaragoza Dinámica. Albareda,
Zaragoza. Tel. 976 721 059. info@
zaragozadinamica.es http://bit.
ly/2hMenuG También puedes consultar: http://bit.ly/2jap7zB

instituto cántabro de estadística. El Gobierno de Cantabria

convoca una beca de formación, especialización y colaboración que se desarrollará dentro del ámbito de actividades
del Instituto Cántabro de Estadística, en
el Servicio de Informática y Banco de
Datos. Para optar es necesario tener el
título de Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación o Ingeniería de
Telecomunicación, Grado en Tecnologías
de la Información, Grado en Ingeniería
Informática o Ingeniería en Informática,
Grado en Física o Licenciatura en Ciencias Físicas, Grado en Matemáticas o
Licenciatura en Ciencias Matemáticas,
Ciclo Formativo de Grado Superior en
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Ana Ramone. Instagram: @ana_ramone

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
y haber finalizado la titulación exigida
en el curso académico 2012/2013, o en
cursos posteriores. El plazo finaliza el 18
de diciembre de 2017.
+ info: Gobierno de Cantabria.
http://bit.ly/2zAS7rO

posgrado la caixa 2018. La

Obra Social La Caixa convoca 197 becas
internacionales y nacionales para cursar
estudios de posgrado en España, Europa,
América del Norte y la zona Asia Pacífico
con el siguiente reparto:
- INPhINIT. Becas para 57 jóvenes investigadores de todas las nacionalidades. Se
ofrece un contrato laboral de 3 años para
la realización del doctorado en centros
de investigación españoles. Solicitudes
hasta el 1 de febrero de 2018.
- Europa. 65 becas para cursar estudios
de posgrado en universidades o centros
de enseñanza superior de países del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), salvo España. Los estudios serán
de máster o doctorado. Solicitudes hasta
el 1 de febrero de 2018.
- España. 20 becas para un doctorado

convocatorias
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en España. Solicitudes hasta el 27 de
febrero de 2018.
- América del Norte y zona Asia-Pacífico.
55 becas para cursar estudios en cualquier universidad o centro de enseñanza
superior de América del Norte (Estados
Unidos o Canadá) y la zona Asia-Pacífico
(Australia, Corea del Sur, India, Japón,
Singapur y China). Las becas son para
estudios de máster y doctorado. Solicitudes hasta el 21 de marzo de 2018.
+ info: Obra Social La Caixa.
http://bit.ly/2iJaYdi

concursos
imagen
artes visuales mulier mulieris. El Museo de la Universidad de

Alicante (MUA) abre la convocatoria de
este concurso para conmemorar el Día
Internacional de la Mujer. Trata de poner

convocatorias

de manifiesto cómo la creación artística
contemporánea se ha convertido en un
terreno fértil para las investigaciones que
rescatan el legado de las mujeres, visibilizan el constante y complejo proceso de
transformación de la identidad femenina
y abordan diversos conceptos en torno al
género. Se enviará una propuesta sobre
una reflexión plural y comprometida con
la construcción de nuevos imaginarios
femeninos. El plazo para participar finaliza el 15 de diciembre de 2017.
+ info: Museo de la Universidad de
Alicante MUA. Tel. 965 909 387. mua.
convocatorias@ua.es www.mua.ua.es

cortometrajes adolfo aznar
2018. Dentro del XXIII Festival de Cine

de La Almunia, se convoca este concurso en el que se puede participar presentando cortometrajes nacionales realizados con posterioridad al 1 de enero de
2016. Los cortos podrán versar sobre
cualquier argumento y pertenecerán a
las categorías de ficción, documental
o animación. Los trabajos podrán presentarse a través de la plataforma de
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inscripción en la web www.clickforfestivals.com, o a través del correo ordinario. El plazo de recepción de trabajos
finaliza el 25 de enero de 2018.
+ info: Asociación Florián Rey.
Apartado de correos 101. 50100 La
Almunia. Zaragoza. Tel. 647 257 717.
cortometrajesfescila@gmail.com
http://bit.ly/2z5ZmXZ

microvídeos verde, que te
quiero verde, no marrón. La

FABZ convoca un concurso de microvídeo, para informar a los dueños de
los perros de las consecuencias que
tiene no recoger las deposiciones. Dirigido a jóvenes residentes en España
de entre 14 y 19 años. Los trabajos
tienen que ajustarse a la temática
propuesta. Se puede participar de forma individual o en grupo. Los vídeos
se enviarán a la dirección vqtqvnm@
gmail.com antes del 10 de diciembre
de 2017.
+ info: Federación de Asociaciones
de Barrios de Zaragoza (FABZ). San
Vicente de Paul, 26 2º. Zaragoza. Tel.
976 393 305. Fax 976 395 434. http://
barrioszaragoza.org/index.php/fabz

cerbuna de fotografía. Podrán

participar aquellas personas que pertenezcan a la comunidad universitaria española (estudiantes, PDI y PAS) durante
el curso académico 2017/2018, con independencia de su edad y nacionalidad.
Cada participante podrá presentar un
máximo de tres fotografías, originales
e inéditas, sin haber sido anteriormente
premiadas o publicadas. El tema de será
el otoño. Las fotografías se enviarán a
la dirección: fotografiacerbuna@gmail.
com. Se deberán enviar tantos correos
electrónicos como fotografías se presenten. El plazo de recepción de obras
concluye el 23 de diciembre de 2017
a las 23,59 h.
+ info: Colegio Mayor Pedro
Cerbuna. Domingo Miral. Zaragoza.
fotografiacerbuna@gmail.com
http://cerbuna.unizar.es
http://bit.ly/2jHbgEU

certamen internacional videominuto 2018. El Vicerrecto-

rado de Cultura y Proyección Social de
la Universidad de Zaragoza, con la colaboración de CineMaremagnum y La
Caixa, convoca la XVII edición de este
certamen. Podrá presentarse un máximo
de 5 videominutos por participante, de
forma individual o en grupo. El tema es
libre, tanto de ficción como de animación. Todos aquellos trabajos cuyo idioma original no sea el español, deberán
presentarse subtitulados bien en español
o en inglés. Envío de las obras a través de
internet antes del 23 de marzo de 2018.
+ info: Área de Actividades
Culturales de la Universidad de
Zaragoza. Pedro Cerbuna, 12. 50009
Zaragoza. uzcultur@unizar.es http://
cultura.unizar.es También puedes
consultar: http://cultura.unizar.es/
certamen-internacional-videominuto
http://cultura.unizar.es/bases-certamen-internacional-videominuto#

investigación si eres original, eres de libro. Este concurso,

organizado por CEDRO con la colaboración de la Fundación SM, propone la
elaboración de trabajos de investigación
originales, realizados por estudiantes de
ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de
Grado Medio de Formación Profesional,
sobre un tema de su interés. Los trabajos
se podrán presentar en todas las lenguas
oficiales de España y únicamente en formato digital en línea. Los y las autores/
as publicarán su trabajo en alguna plataforma de su elección y comunicarán
a Es de libro la dirección URL en la que
está alojado. Serán realizados en grupo

Beatriz Martín. Instagram: @bmartinpolo
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detallado de la ONG. Debéis elegir a un
coordinador del equipo que deberá garantizar que es el titular de los derechos
de propiedad intelectual de todos los
documentos y materiales presentados, y
también será el interlocutor con Bankia y
la Fundación LQDVI. El plazo finaliza el 8
de diciembre de 2017.
+ info: www.historiasenred.es/es/
bases-2018 También puedes consultar: www.loquedeverdadimporta.org

literatura
literario la caixa plataforma.

La Caixa y Plataforma Editorial convocan
la quinta edición de este Premio, para
jóvenes entre 14 y 30 años. Las obras,
del género de novela juvenil, deberán ser
inéditas y estar escritas en castellano o
catalán. Se enviarán por correo electrónico: premioneo@plataformaeditorial.
com e irán firmadas con pseudónimo. El
plazo de presentación de obras termina
el 14 de enero de 2018.

Claudet. einsteincrick@gmail.com

(formados por un mínimo de dos estudiantes y un máximo de cuatro) y deben
estar coordinados por un único profesor.
Solo se permite una participación por
estudiante o grupo. Se establecen tres
categorías: 1º y 2º de ESO, 3º y 4º de
ESO y Bachillerato / ciclos formativos de
grado medio. En cada una de estas categorías se premiará la mejor investigación
de Ciencias y la mejor investigación de
Humanidades. El plazo para participar
finaliza el 20 de marzo de 2018. Más
información en concurso@esdelibro.es
y www.esdelibro.es
+ info: CEDRO. Alcalá, 26, 3.º (entrada Cedaceros,1)28014 Madrid. Tel.
913 086 330. Fax 913 086 327. cedro@
cedro.org www.cedro.org http://bit.
ly/2B4Uwev También puedes consultar: http://bit.ly/2B4Uwev

historias en red. La idea es que un

grupo de al menos tres jóvenes, nacidos
entre 1992 y 2001, se unan para hacer
voluntariado. Se elegirán las siete iniciativas de voluntariado más originales,
duraderas, concretas y que movilicen a
su entorno. Se llevarán a cabo antes del
8 de junio de 2018. Para participar debéis
rellenar el formulario que encontraréis
en la web y adjuntar una carta de apoyo
de vuestro centro educativo (sólo obligatorio para equipos que cuenten con al
menos un miembro menor de edad), una
carta de la ONG por la que os movilizáis,
una presentación Power Point donde
nos expliquéis vuestra idea y el proyecto

convocatorias

+ info: Plataforma Editorial S.L.
Muntaner, 269. Barcelona. Tel. 934
947 999. neo@plataformaeditorial.
com www.plataformaneo.com

literatura ategua. Podrán parti-

cipar escritores/as en lengua castellana,
con obras inéditas, originales y que no
hayan sido premiadas en otros certámenes o concursos literarios. El Certamen
tiene dos modalidades con tema libre:
novela y relato corto. Los trabajos se enviarán por correo a la dirección postal del
centro. El plazo de presentación finaliza
el 31 de enero de 2018.
+ info: IES Ategua. Isabel García
Recio, 2. Castro del Río. Córdoba. Tel.
957 370 366. http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesategua/

relatos cortos y poesía de
gerena. El Área de Juventud del

Ayuntamiento de Gerena y la Agrupación Teatral Tabla y Telón convocan este
concurso estableciendo la categoría B
para jóvenes de 12 a 17 y C para mayores
de 18 años, en las modalidades de relato
corto y poesía. Cada participante podrá
presentar un máximo de dos trabajos originales de tema libre. El plazo de presentación finalizará el 31 de enero de 2018.
+ info: Centro Cívico Municipal
de Gerena. Avda. de La Estación.
Gerena. Sevilla. Tel. 955 783 119.
gerenajoven@gmail.com
www.gerena.es
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cualquier otra entidad pública o privada
que haya iniciado o desarrollado algún
proyecto, programa, actividad o plan innovador. El plazo de inscripción finaliza el
día 22 de diciembre de 2017.
+ info: Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición. www.aecosan.msssi.gob.
es http://bit.ly/2vZuwi4

abc solidario. El diario ABC, con el

Fabiola Correas. www.fabiolacorreas.com

plástica
dibujo: ni víctimas ni verdugos. Concurso de dibujo dirigido a jóve-

nes de entre 15 y 17 años de la provincia
de Zaragoza. El tema de los dibujos será
la igualdad o la violencia contra las mujeres. La técnica es libre y puede incluirse
un texto escrito. Se podrá presentar una
obra por persona en la secretaría del instituto, en sobre cerrado, debiendo figurar
en el mismo la indicación Concurso de
dibujo Ni Víctimas ni Verdugos, e irá dirigido al Área de Bienestar Social y Desarrollo (Sección de Formación e Igualdad).
El plazo de presentación finaliza el 12 de
enero de 2018.
+ info: Área de Bienestar Social
y Desarrollo de la Diputación
Provincial de Zaragoza. Pza. España,
1. Zaragoza. Tel. 976 288 800.
http://nivictimasniverdugos.org
www.dpz.es

patrocinio de Telefónica y Banco Santander, crea este premio para reconocer la
labor de entidades sociales y para apoyar
sus proyectos y aquellos del voluntariado
universitario que estén orientados a mejorar las condiciones de vida de personas
desfavorecidas o en riesgo de exclusión.
El premio se estructura en tres modalidades independientes:
- Proyecto Solidario: para entidades sociales o educativas que tengan su sede
social en España y que estén legalmente
constituidas e inscritas en el registro
correspondiente.
- Voluntariado Universitario: para proyectos o acciones de voluntariado solidario
que hayan sido impulsadas o ejecutadas
por estudiantes de universidad. Deberá
tratarse de proyectos que ya estén en
marcha, que tengan previsto su inicio durante los años de la convocatoria vigente
(2017-2018) ó que hayan finalizado en el
año en curso de la convocatoria (2017).
- Entidad Solidaria: para entidades sociales o educativas que tengan su sede
social en España y que estén legalmente
constituidas e inscritas en el registro
correspondiente.
El plazo para participar finaliza el 14 de
diciembre de 2017.
+ info: Diario ABC. premioabcsolidario@abc.es www.abcsolidario.com

varios
inéditos 2018. La Casa Encendida

premios estrategia naos. Des-

de la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición se
convocan los Premios Estrategia (NAOS)
con el objeto de promover las iniciativas
que impulsen la prevención de la obesidad y otras enfermedades crónicas
derivadas, a través de una alimentación
saludable y la práctica regular de actividad física. Abiertos a cualquier persona
física, agrupación con o sin personalidad
jurídica, organización social y empresarial, institución, administración pública y
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invita a jóvenes de nacionalidad española
o extranjeros/as menores de 35 años y
residentes en España a presentar proyectos expositivos inéditos, que versen
sobre cualquier faceta de la creación
artística actual y que destaquen por la
innovación, calidad y la adecuación del
proyecto a los recursos disponibles. El
plazo termina el día 19 de diciembre de
2017 a las 12 h.
+ info: La Casa Encendida.
Ronda Valencia, 2. Madrid.
lacasaencendida@montemadrid.es
http://bit.ly/2zVMMxI
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producción de proyectos
para c arte c. El Centro de Arte de

la Universidad Complutense de Madrid
abre la convocatoria para seleccionar
proyectos expositivos que entrarán dentro del programa de la sala. Así se quiere
promover el trabajo de artistas noveles,
fomentar el arte actual, apoyar la generación de conocimiento y favorecer el
aprecio del patrimonio, con el objetivo
principal de conectar a la comunidad
universitaria con la realidad artística y
social. Los proyectos se podrán presentar a una de las siguientes modalidades:
- Programa Despega: proyectos artísticos de creación novel (que no haya mantenido relación profesional con alguna
galería de arte, y que no haya expuesto
su trabajo en museos o centros de creación de referencia en el circuito artístico)
- Programa Conexiones: proyectos de
comisariado.
El tema será libre, aunque se valorarán
especialmente los relacionados con los
aspectos de Creación artística y nuevas
tecnologías, Diálogos con el patrimonio universitario; el proyecto debe ser
inédito.
La documentación se enviará por correo
electrónico a emuseos@ucm.es o por
correo postal a Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte,
Universidad Complutense de Madrid.
Isaac Peral, s/n. 28015 Madrid. El plazo
finaliza el 15 de enero de 2018.
+ info: Centro de Arte Complutense.
Avda. Juan Herrera, 2. Madrid. Tel.
913 941 110. museos@ucm.es
http://bit.ly/2zWe5Z1

jóvenes creadores socuéllamos. El Ayuntamiento de Socuéllamos,
a través de la Concejalía de Juventud,
convoca los concursos de fotografía, pin-

tura, dibujo, escultura y diseño gráfico.
Pueden participar jóvenes naturales de
España de 16 a 35 años (edades referidas a la fecha de finalización del plazo
y presentación). Las obras deberán ser
originales y no premiadas en ningún otro
concurso. El plazo finaliza el 11 de enero
de 2018.
+ info: Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Socuéllamos.
Jacinto Guerrero, 12. Socuéllamos.
Ciudad Real. www.ayto-socuellamos.
es www.injuve.es/convocatorias/
premios/xiv-certamen-nacional-jovenes-creadores-socuellamos

premios cátedra emprender.

La Cátedra Emprender convoca la II Edición de los Premios a Trabajos Fin de
Grado y Máster sobre Emprendimiento.
Podrán presentarse estudiantes de cualquier titulación oficial de las Universidades de Zaragoza y San Jorge que hayan
defendido su Trabajo Fin de Grado o de
Máster en el curso 2016-2017 sobre un
tema relacionado con el emprendimiento, la creación de empresas o la elaboración de un plan de negocio. El plazo
finaliza el 29 de diciembre de 2017.
+ info: Cátedra Emprender. Gran Vía
(Facultad de Economía y Empresa), 2.
Zaragoza. emprende@unizar.es
http://catedraemprender.unizar.es

juntos #cambiamoszgz. El

Consejo de la Juventud de Zaragoza convoca un concurso de ideas para mejorar y
cambiar nuestra ciudad desde la reivindicación y la participación juvenil. Pueden
participar grupos de jóvenes de 12 a 35
años que hayan nacido o vivan en Zaragoza, presentando propuestas grabadas,
en cualquier medio, sobre cómo hacer
cambios positivos en nuestra ciudad. Las
ideas girarán en torno a estos cinco temas: medioambiente, urbanismo y movilidad, ocio y tiempo libre, integración
social y participación. La inscripción se
efectuará a través de la plataforma web
www.cambiamoszgz.es. La convocatoria
termina el día 31 de diciembre de 2017.
+ info: Consejo de la Juventud.
www.cambiamoszgz.es
http://juventudzaragoza.org

Elisa Sancho. Instagram: @elisasancho_
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Sin problemas
¿Retomar los estudios?
Formación continua y
educación para adultos
Todas las personas deben tener la opción de formarse a lo largo de la vida para adquirir,
actualizar y ampliar sus competencias para el desarrollo personal y profesional.
Hay varias opciones: 1) curricular para recibir formación a todos los niveles y programas
del sistema educativo; 2) extracurricular, que incluye los programas de formación; 3)
exámenes específicos para obtener titulaciones académicas y profesionales, que dan
acceso a programas de formación.
Adquirir competencias personales y profesionales resulta fundamental para optimizar
el currículum, experimentar, aprender a valorarse, superar miedos y ampliar red de contactos.

1. Centros de educación para adultos
http://epa.educa.aragon.es/educapermanente/
Pueden ser públicos o privados y la formación es gratuita.
Para personas de 18 años y excepcionalmente, jóvenes de 16 años que cumplan alguno
de estos requisitos: tener un contrato de trabajo que impida asistir a clases en régimen
ordinario, haber superado los módulos obligatorios de un PCPI o ser deportista de alto
rendimiento.
Enseñanzas de educación básica:
l Formación inicial I y II: el nivel I tiene la finalidad de adquirir destrezas básicas de
lecto-escritura y cálculo. El nivel II permite el acceso a la ESPA.
Matrícula abierta todo el curso.
l ESPA: consta de dos cursos. Se obtiene el título de Graduado en Educación Secundaria (ESO), que permite el acceso a bachillerato o a ciclo de FP de Grado
Medio. Se puede estudiar presencialmente o a distancia.
l Presentación de solicitudes: 1er cuatrimestre del 22/05/2017 al 02/06/2017 y
2º cuatrimestre del 09/01/2018 al 19/01/2018.
Enseñanzas de preparación para la obtención del título de ESO mediante prueba
libre:
l la prueba consta de tres ejercicios sobre los contenidos de la ESO y va dirigida
a mayores de 18 años que no estén matriculados/as en el año académico en
curso en estas enseñanzas. Se pueden convalidar algunas partes.
Enseñanzas de preparación para el acceso a otros niveles educativos:
l Prueba de acceso a grado medio y grado superior: modalidad presencial y a
distancia.
Matrícula: primeros de septiembre.
l PAU para mayores de 25 y 45 años. La prueba consta de una fase general y otra
específica. Ambas son excluyentes. La convocatoria se publica en el BOA,
normalmente en el mes de noviembre. wzar.unizar.es/servicios/acceso/
l Preparación para obtener competencias clave N-2: requeridas para iniciar el
estudio de un Certificado de Profesionalidad de nivel 2 a aquellas personas
que no poseen los requisitos académicos de acceso (ESO o prueba de acceso
a grado medio). En la modalidad presencial los cursos duran un cuatrimestre,
de septiembre a febrero y de febrero a junio, y en la modalidad a distancia la
duración se adapta al ritmo de aprendizaje del alumno.
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Cursos de idiomas:
l Inglés y Francés: preparación para la prueba de certificación del Nivel Básico en
Inglés y Francés.
l Español para extranjeros: desde el nivel inicial hasta el avanzado, presencial y
a distancia.
Curso de promoción y extensión cultural:
l Formación no reglada variada, cuatrimestral o anual. Por ejemplo el curso de
carnet de conducir.
Aula mentor:
l Enseñanzas no formales, libres y a distancia a través de Internet desarrolladas
en colaboración con el Ministerio de Educación. La matrícula está abierta
todo el curso y puede hacerse en las Aulas Mentor de los Centros Públicos
de EPA y de los Ayuntamientos y Comarcas de Aragón. www.aulamentor.es

2. Bachillerato y FP a distancia y nocturno
Para quienes desean compaginar estudios con otras actividades, en varios institutos de
secundaria se puede cursar bachillerato o algunos ciclos formativos de grado medio y
superior en horario nocturno o a distancia.

3. Otros centros de formación
Universidad de la experiencia: http://uez.unizar.es/
l Programa básico: con gran variedad de materias. Se organiza en dos ciclos de
tres años. Hay que estar jubilado/a o tener más de 55 años.
l Programa de especialización: durante un año académico.
l Curso de actualización: es un programa exigente que permite asistir a asignaturas sueltas de Grado de las distintas Facultades y Escuelas universitarias
incorporándose a las clases.
Universidad popular: ofrece cursos de contenido diverso. www.zaragoza.es/ciudad/
educacionybibliotecas/universidadpopular/
Casa de la mujer: su oferta está relacionada con la capacitación para el empleo, adquisición de habilidades laborales y personales y promoción de la igualdad.
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/formacion.htm
Zaragoza Dinámica e INAEM: programa de formación para el empleo en diferentes
áreas profesionales, dirigido a desempleados inscritos en el INAEM. En algunos casos
es necesario tener formación o experiencia laboral previa relacionada con el contenido
del curso. www.zaragozadinamica.es/
https://inaem.aragon.es/cursos-de-formacion
En la Guía de Recursos para jóvenes 2017 encontraréis las direcciones de estos centros.
Podéis descargar el pdf desde la web del CIPAJ ww.cipaj.org.
Si quieres debatir sobre este tema y compartir inquietudes, el miércoles 20 de diciembre, a las 17 h, en el CIPAJ “Hablamos D... Cómo retomar los estudios. Formación continua y educación adultos”. Inscripciones en: http://bit.ly/adultos17

dónde acudir

María López Loras
Asesora de estudios del CIPAJ y de la Universidad de Zaragoza

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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El doble filo de
las redes sociales:
Ciberacoso
Internet ofrece un mundo de posibilidades para relacionarse con todo tipo de personas,
estén cerca o lejos. Pero también puede ser una trampa de la que es difícil salir, convirtiendo a cualquiera en víctima. El acoso a través de comunicaciones electrónicas (ya
sean redes sociales, chats, correo electrónico o servicios de mensajería para móviles)
es particularmente peligroso, porque los hostigadores suelen refugiarse en el anonimato
que ofrece internet, lo que hace difícil su identificación.
Las personas jóvenes, como usuarias confiadas de las redes sociales y otros medios de
comunicación electrónica, son las víctimas más propicias del ciberacoso. Por eso, en
este artículo te explicamos las formas que adopta, las precauciones que puedes tomar,
y cómo actuar ante él.
Hay distintas modalidades de ciberacoso. Cuando las víctimas son personas jóvenes, se
suelen dividir en dos grandes grupos dependiendo de quién es el acosador/a.

El ciberbullying (acoso entre iguales)
Se denomina así cuando el problema se da entre menores de edad y normalmente sucede en el ámbito escolar, aunque no exclusivamente. La mayoría de jóvenes considera
que el ciberbullying es peor que el acoso cara a cara, ya que, de este modo, los hostigadores llegan a su víctima incluso en entornos considerados seguros como su casa.
Adopta formas diversas que van desde las simples burlas, hasta sustituir a la víctima
en las redes sociales o foros, pasando por la difusión de rumores o de imágenes humillantes, los insultos, las amenazas, las denuncias fraudulentas, e incluso la publicación
de memes o montajes fotográficos ofensivos.
En el boletín del Cipaj tratamos el año pasado el tema del acoso escolar en un artículo
que puede ser de utilidad también para el ciberacoso: http://bit.ly/2mgZvGf
Pero además puedes consultar:
l Pantallas Amigas. Un proyecto que promueve el uso seguro y saludable de las
nuevas tecnologías y fomenta una ciudadanía digital responsable. Tiene una página
web donde encontrarás más información sobre el ciberacoso, sus tipos, consejos para
evitarlo y un blog con noticias relacionadas. http://ciberacoso.net
info@pantallasamigas.net

Internet Segura For Kids. Es el centro oficial del Gobierno español dedicado a la
seguridad en Internet para menores de edad. Busca un uso seguro y responsable de
Internet y las nuevas tecnologías de la comunicación, así como sensibilizar y formar a
menores, jóvenes, familias y educadores. En su página web y sus redes sociales tiene
información sobre el ciberbullying, entre otras formas de acoso.
www.is4k.es/necesitas-saber/ciberacoso-escolar

l

El grooming (acoso sexual a menores por Internet)
En este caso, es un adulto el que acosa a menores de edad vía Internet. Normalmente
se hace pasar por menor o por otra persona, para embaucar a su víctima y casi siempre tiene un objetivo sexual. Intenta ganarse la confianza de su víctima para incitarle a
enviarle imágenes íntimas que utiliza como pornografía infantil y con las que le acaba
chantajeando o presionando para tener un encuentro personal.

Violencia de género digital
En el uso de las nuevas tecnologías se manifiesta con el control abusivo sobre la parejas
en las redes sociales, e-mail y los teléfonos móviles. La persona agresora vigila lo que ha-
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ce su pareja, con quién se comunica, censura
las fotos que publica, espía su móvil, controla
dónde se encuentra en cada momento con
el geolocalizador, se enfada si no responde a
sus mensajes y le obliga a enviar fotografías
o vídeos íntimos.
#fuerzaenmivoz #haysalida. Twitter lanzó
una campaña contra la violencia de género Fernando Gómez. www.instagram.com/mendivant
digital entre jóvenes en América Latina con
la etiqueta #fuerzaenmivoz y este año la red social se unió con Pantallas Amigas y el
Gobierno español para impulsar una campaña similar en España, en la que se añadió el
hashtag #haysalida. Con estos hashtags encuentras información y mensajes relacionados con este problema en las distintas redes sociales. http://bit.ly/2t8wfzN

Medidas para prevenir el ciberacoso
Lo más importante para evitar el acoso es tener cuidado con la información que se
facilita en Internet. Conviene reducir al mínimo los datos personales y configurar bien la
privacidad. Igualmente, hay que ser muy precavidos con las imágenes propias y de terceras personas. Tener cuidado con las opciones de geolocalización ya que el acosador/a
puede usarla para pasar del hostigamiento virtual al físico. Y para evitar que posibles
acosadores te encuentren en Internet, es recomendable el uso de un apodo o nickname.

Contraseñas seguras
Es importante tener contraseñas para que nadie pueda hackear tus perfiles. Sigue las
recomendaciones de seguridad para elegirlas, evitando que sean muy obvias para quien
te conoce. No las compartas con nadie y ten cuidado al introducirlas en un ordenador
público porque puede quedar registrada de forma automática o puedes dejar abierta
la sesión sin darte cuenta.

Preservar la privacidad digital
Hay además, otras precauciones que hay que tomar para evitar el acoso. La principal es
la de no aceptar invitaciones de personas desconocidas por Internet o por mensajería en
el móvil e incluso bloquear aquellas que parezcan sospechosas o incómodas.
Los ciberacosadores/as tienen estrategias muy elaboradas para engañar a sus víctimas
y hacerles creer que son personas de confianza. Pueden incluso hacerse pasar por otras
personas y son capaces de ofrecer pruebas para sustentar esa falsa identidad. También
pueden convencer de que están en otro país y no representan, por lo tanto, ningún peligro. En todo caso, nunca se debe proporcionar datos personales a quien no se conoce
personalmente. Mucho menos imágenes personales, por muy inofensivas que sean.
Incluso aunque el interlocutor/a proporcione fotos o vídeos propios o supuestamente
propios.
En los siguientes enlaces encontrarás recomendaciones más detalladas sobre cómo
mantener la privacidad en Internet: www.proteccionprivacidad.com
www.is4k.es/necesitas-saber/privacidad http://bit.ly/1hc8KxJ
Tienes más consejos sobre cómo prevenir el ciberacoso en estas webs:
www.lifeder.com/como-prevenir-el-ciberbullying/
https://blogthinkbig.com/consejos-para-frenar-el-ciberbullying
http://bit.ly/1Ewk5Fv

Ojo con las webcams
Hay que tener mucho cuidado con las cámaras de los dispositivos electrónicos. Nunca
realices videoconferencias con personas desconocidas y ten en cuenta que, aunque
no hayas conectado directamente, alguien puede hackear tu ordenador o dispositivo
móvil y encenderla sin que tú te des cuenta. Mantenerla tapada cuando no se use es
una buena medida.
Aquí tienes algunos consejos para un uso adecuado de la webcam:
www.cuidadoconlawebcam.com/

Nudes y sexting
Con las imágenes personales debes tener mucho cuidado sobre todo cuando incluyen
desnudos o posiciones provocativas. Una vez has compartido este tipo de archivos,
dejas de tener control sobre ellos y si llegan a las manos equivocadas puedes acabar
siendo víctima de sextorsión.
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Estas fotografías pueden acabar en manos de terceros por un error, pero también por
robo de dispositivo o hackeo de cuentas.
En caso de compartir estas imágenes no uses redes públicas de wifi, asegúrate de que
ninguno de los dispositivos usados esté infectado con malware, evita que las imágenes
incluyan rostros u otros datos que te puedan identificar y bórralas lo antes posible de tu
teléfono, de la nube y pide a la otra persona que haga lo mismo.
Más información y consejos en http://bit.ly/2jpxhIv
Y este es un vídeo en el que se advierte de los riesgos del sexting: http://bit.ly/2zSsiXL

¿Cómo actuar ante el ciberacoso?
Si alguien te comienza a hostigar por Internet lo primero es mantener la calma. Responder con insultos o amenazas ante la provocación puede agudizar el problema. En
todo caso, ante los síntomas iniciales de una actitud que pueda llegar a convertirse
en ciberacoso, guarda las evidencias como, por ejemplo, capturas de pantalla de los
mensajes intimidatorios u ofensivos.
Otra medida es bloquear al acosador o denunciar su actitud mediante los mecanismos
de que disponen las redes sociales para alertar de su uso indebido, como el ciberacoso
o la suplantación de identidad.
Facebook. Con el nombre de Pon fin al acoso, esta red social puso en marcha en
España un Centro para la Prevención del Acoso para ayudar a frenar y a gestionar los
casos de ciberacoso.

l

La página ofrece consejos y guías para que especialmente la juventud, pero también
para que padres, madres y tutores y profesores estén más informados sobre cómo
afrontar posibles conflictos y desencuentros en la red social.
Además, tiene un sistema para denunciar cuando alguien te molesta, te acosa o ha
suplantado tu personalidad www.facebook.com/help/www/263149623790594/
Para otro tipo de problemas, puedes enviarles directamente un email a
abuse@facebook.com
l Twitter también permite denunciar los usos indebidos de su servicio, desde la publicación de información privada hasta el comportamiento abusivo o la suplantación de
la identidad. Se puede denunciar incluso en nombre de otra persona. En este enlace
tienes los pasos a seguir: https://support.twitter.com/articles/108038
l Instagram invita a revelar cuentas o incluso fotos concretas si se usan para acosar
u hostigar a alguien y da la opción de bloquear al responsable:
www.facebook.com/help/instagram/547601325292351

Snapchat pone a disposición de las víctimas de ciberacoso un mecanismo para
bloquear a amigos: https://support.snapchat.com/es/a/block-friends y te insta a que
les avises del problema: https://support.snapchat.com/es/i-need-help
Si esto no es suficiente y el acosador persiste en su actitud no hay que dudar en pedir
ayuda o denunciar. Tanto en situaciones de ciberbullying como de chantaje por medios
electrónicos. En estos casos, hay que denunciar ante la primera amenaza. Nunca se
debe ceder a las pretensiones de quien acosa con la esperanza de que, si le damos lo
que nos pide, nos dejará en paz. Eso no ocurrirá.
l

Dónde denunciar
Si eres víctima de cualquier tipo de acoso, deberías contárselo a tus padres o a un
adulto de confianza; pero si no lo haces, hay una serie de instituciones con teléfonos y
páginas web de asistencia a las que pueden recurrir tanto las víctimas, como quienes
sean testigos de una situación de ciberacoso:
l Gobierno de Aragón. Tiene habilitado un teléfono gratuito y disponible las 24 horas
durante los 365 días del año para menores que sufran situaciones de acoso o compañeros/as que conozcan este hecho. Las llamadas son atendidas por profesionales del
Departamento de Educación encargado de la convivencia escolar. Tel. 900 100 456.
l Stopbullyingaragon. Es una asociación regional con un teléfono gratuito de ayuda
a víctimas de ciberacoso escolar. También está disponible las 24 horas durante todos
los días del año. Tel. 900 100 456. stopbullying.aragon@gmail.com
www.stopbullyingaragon.com
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l Fundación Anar. Dedicada a apoyo de infancia y adolescencia, cuenta con una línea
gratuita y confidencial de atención telefónica con cobertura las 24 horas. Tel. 116 111
(desde Aragón) Tel. 900 202 010 (desde toda España) www.anar.org
l Internet Segura For Kids. Ofrece una página con mucha información y consejos
donde se puede rellenar un formulario con consultas sobre cómo actuar ante casos de
ciberacoso y una línea de teléfono gratuita y confidencial. Tel. 900 116 117.
www.is4k.es/ayuda

Pantallas amigas. Tiene una página web donde se pueden hacer consultas en casos
de ciberacoso. Hay que rellenar un formulario donde no hay que poner el nombre, pero
sí un correo electrónico. No procesa directamente las denuncias, pero recomienda a
dónde acudir en cada caso. http://denuncia-online.org/

l

l Gobierno de España. También tiene una línea telefónica así como una aplicación
que se puede descargar en el móvil y con la que se puede denunciar de forma anónima.
Tel. 900 018 018. Página para descargar la app: www.dinantia.com/es/

Asociaciones de apoyo a víctimas de ciberacoso
l Stopbullying Aragón. Es una asociación formada por profesionales de la acción
social, la educación y la comunicación que busca soluciones integrales al problema del
acoso escolar en Aragón. Mesones de Isuela, 48, 2º izda. Tel. 620 690 064.
stopbullying.aragon@gmail.com - www.stopbullyingaragon.com

Asociación Ignis. Entidad formada por un grupo interdisciplinar especializado que
incluye a psicólogos/as y maestros/as para apoyar a quienes sufren acoso en Aragón.
César Augusto, 93. Tel. 976 978 896 / 608 806 596. info@asociacionignis.com
http://asociacionignis.com/

l

Reacción ante el Acoso Zaragoza (Reazyom). Asociación de familias víctimas
del acoso escolar en la ciudad. Centro Cívico Sánchez Punter. Pza. Mayor, 2. Tel. 665
271 817. reazymo@gmail.com - www.facebook.com/reazyom/

l
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06/12/2017-09/12/2017. Lugar: Varios lugares. Precio: 250 €.

ARAGÓN AVENTURA. GUIAS DE MONTAÑA. Avda. Pablo Iglesias, 12. 22700 Jaca.
Huesca. Tel. 974 362 996 ó 629 437
669. informa@aragonaventura.es
www.aragonaventura.es
Horario: de 9 a 13 h.

aire libre

Semana de Reyes en Astún. Ven a pasar la
semana de Reyes esquiando.

campamentos
Por

las Nuevas Tecnologías. Realidad
virtual, gafas 3D. Toca actualizarse y los videojuegos no son una excepción, ¿has probado la realidad virtual? ¿a qué esperas?

03/01/2018. Lugar: Pabellón de Montañana
(Salón de actos). Mayor, 115. Montañana. Horario: de 11 a 13 h y de 17 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 03/01/2018.

CASA DE JUVENTUD MONTAÑANA.
Avda. Montañana, 374. Montañana.
Tel. 976 724 745 ó 691 081 511.
cjmontanana@zaragoza.es Horario: martes
y miércoles, de 15,30 a 20 h; de jueves a
domingo de 16 a 20 h.

02/01/2018-05/01/2018. Lugar: Astún. Huesca. Horario: salida el día 2 a las 6,30 h, desde
Pedro III el Grande (junto a la iglesia de Santa
Mónica). Regreso el día 5 a las 20 h al mismo
lugar. Precio: 305 € (278 € sin clases). Incluye:
transporte, forfait de 4 días, 2 horas de clases
diarias con profesores de la EESA, comida en
restaurante en pistas, alojamiento en media pensión en residencia DGA de Villanúa y monitores
acompañantes. Opcional: seguro en pistas 12 €
(con carné joven incluido), alquiler de material
20 € (+5 € casco), suplemento clases snow 8 €.
Inscripciones hasta: 29/12/2017.

ASC CANDIL. San Lorenzo 9, 4º izda.
Tel. 976 563 558 ó 616 970 941.
asccandil@hotmail.com www.asccandil.com
Horario: por teléfono de 10 a 20 h. En oficinas previa cita telefónica.

Tonificación. Pon tu cuerpo en forma
mientras te diviertes.

Campamento para el puente de la Constitución. Alojamiento en cabañas de ma-

dera con calefacción y realización de actividades en espacios con chimenea. Un día
iremos a la pista más próxima para jugar
con la nieve.
06/12/2017-10/12/2017. Lugar: Campamento
Cheso. Cno. Orbil s/n. Villanúa. Huesca. Dirigido
a: jóvenes de 7 a 17 años. Precio: 59 €. Socios/as
50 €. Posibilidad de becas. Inscripciones hasta:
05/12/2017.

12/12/2017-29/05/2018. Horario: martes, de
18,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
12/12/2017.

CASA DE JUVENTUD ACTUR. Alberto Duce,
2. Tel. 976 726 052. cjactur@zaragoza.es
http://acturjoven.blogspot.com
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21,30
h; sábados mañana, de 11 a 14 h y sábados
y domingos tarde, de 16,30 a 21 h.

PATRONATO NUESTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES. Privilegio de la Unión, 39.
Tel. 976 499 703 ó 676 427 991.
ctlcheso@hotmail.com
www.patronatolosdolores.es Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 17 a 20 h.

Actividad sin barreras

deporte
Curso de técnicas de alta montaña invernal. Conocimiento de la montaña invernal,

materiales y equipamiento, los crampones
y el piolet, así como las raquetas y su utilidad en el desplazamiento. Maniobras de
seguridad, elección del itinerario, la utilización del ARVA y la interpretación de las
pendientes nevadas, la cuerda y formas
para asegurarnos con medios de fortuna.
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Masterclass de zumba. Inscríbete a esta

jornada abierta para compartir o descubrir
la actividad que más engancha.

Hasta 27/12/2017. Horario: de 19 a 20,30 h.
Precio: 1 € solidario. Inscripciones hasta:
27/12/2017.

CASA DE JUVENTUD DELICIAS.
Avda. Navarra, 54. Tel. 976 726 122.
cjdelicias@zaragoza.es
www.casajuventuddelicias.com
Horario: de martes a domingo, de 16 a 21 h;
y sábados, de 11 a 14 h.

BodyPump. Si te quieres poner en forma te
ofrecemos esta divertida actividad.
Hasta 30/06/2018. Horario: 19 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 20 €.
Inscripciones hasta: 22/12/2017.

Acroyoga. Actividad física que te sorprenderá, divertida, nada que ver con yoga convencional, muy dinámica.

Hasta 30/06/2018. Horario: de 18 a 19
h. Precio: 20 €/mes. Inscripciones hasta:
31/12/2017.

Por el Deporte. Bubble-Fútbol. Juega al
fútbol sin temor a lesionarte dentro de una
burbuja. Una experiencia inolvidable.
02/01/2018. Lugar: Pabellón de Montañana.
Mayor, 115. Montañana. Horario: de 17 a 19 h.
Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 02/01/2018.

CASA DE JUVENTUD MONTAÑANA.
Avda. Montañana, 374. Montañana. Tel.
976 724 745 ó 691 081 511.
cjmontanana@zaragoza.es Horario: martes
y miércoles, de 15,30 a 20 h; de jueves a
domingo, de 16 a 20 h.

Quidittch. Ven a jugar al famoso deporte

del mundo de Harry Potter. Grandes partidos a nuestra manera.

09/12/2017. Horario: 17 h. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 30 años. Precio: gratuita.

Datchball. Práctica con tus amigos este

genial deporte en una tarde de partidos en
las pistas deportivas.

Santo Espanto. www.santoespanto.tumblr.com

Tenis mesa. Aprende técnicas y practica
este deporte con una profesional del Club
School Zaragoza Tenis de Mesa.
Hasta 29/05/2018. Lugar: PIEE en I.E.S. Pablo
Gargallo. Cno. de Miraflores. Tel: 976 385 012.
Horario: martes, de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 10 €/mes. Plazas
limitadas. Inscripciones hasta: 29/12/2017.

CASA DE JUVENTUD SAN JOSÉ Y PIEE IES
PABLO GARGALLO. Rosellón, 1-3 bajos
(Prolongación Avda. Tenor Fleta) y Cno. Miraflores, 13. Tel. 976 723 865 y 976 385
012. cjsanjose@zaragoza.es y
pieegargallo@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: Casa de Juventud: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h y sábados, de 11 a
14 y de 16,30 a 21 h. PIEE Pablo Gargallo:
lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h y lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h.

Pilates. Durante este curso reforzarás la
musculatura y aumentarás el control, la
fuerza y la flexibilidad de tu cuerpo.
Hasta 30/06/2018. Horario: martes, de 20 a
21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 10 €/mes.

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

21/12/2017. Horario: 18 h. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 30 años. Precio: gratuita.

Copa Movera. Torneo de equipos de fútbol sala de jóvenes del barrio. Apúntate.

27/12/2017. Horario: 17,30 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
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a
20,30 h; martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

agenda

Defensa Personal Iniciación. Aprende a
defenderte y mejora tu técnica de defensa.
¡Apúntate!
Hasta 23/05/2018. Horario: martes, de
18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 16 €/mes. Inscripciones hasta:
22/12/2017.

Aerolatino y tonificación. Actividad cardiovascular coreografiada que combina
diferentes pasos de baile latino y ejercicios
para fortalecer el cuerpo.
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28/12/2017-04/01/2018. Horario: jueves,
de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a
30 años. Precio: 3 €. Inscripciones hasta:
22/12/2017.

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.

Pilates. Fortalécete con pilates
Hasta 30/07/2018. Horario: lunes y jueves, a
las 10 h; martes, a las 20 h y viernes, a las 19,30
h. Precio: 1 hora 25 €/mes; 72 €/trimestre. 2
horas o más 38,99 €/mes; 108 €/trimestre. Inscripciones hasta: 30/12/2017.

OCIOSCUL. Mariano Lasala Valdés, 12. Tel.
976 074 327. contactacon@ocioscul.com
www.ocioscul.com

Deporte en el piee élaios. Ultimate fresbee.
Tenis de mesa, fútbol sala, baloncesto,
voley y zumba.
Hasta 10/06/2018. Lugar: PIEE en I.E.S. Élaios
Pabellón Río Ebro. Horario: de lunes a viernes, de
16 a 20 h, un día o dos a la semana. Precio: 18
€/mes. Inscripciones hasta: 15/12/2017.

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

Baloncesto
2003.

cadete.

Nacidos en 2002 y

Hasta 31/05/2018. Lugar: C.D.M . Delicias.
Mariano Alcañiz s/n. Tel: 976 726 131. Horario:
lunes y miércoles, 16,30 a 17,30 h. Precio: 16 €/
mes. Inscripciones hasta: 20/12/2017.

Baloncesto Infantil. Nacidos en 2004

y 2005.

Hasta 31/05/2018. Lugar: C.D.M. Delicias.
Mariano Alcañiz s/n. Tel: 976 726 131. Horario:
lunes y miércoles, de 16,30 a 17,30 h. Precio: 16
€/mes. Inscripciones hasta: 20/12/2017.

PIEE DEL IES FÉLIX DE AZARA. Ramiro I
de Aragón, s/n. España. Tel. 976 347 690.
pieeazara@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 15 a 19 h y lunes, martes y jueves, también por la mañana.

Parkour

y acrobacias. Descubre cómo
practicar de forma segura este deporte y
realizar acrobacias.

Hasta 07/06/2018. Lugar: PIEE en I.E.S. José Manuel Blecua. Horario: jueves, de 16,30 a
18 h. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta:
20/12/2017.

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
y martes, de 9,30 a 11,30 h.

Patinaje. Si llevas poco tiempo patinando
o incluso si aún no te has iniciado y te apetece compartir esta afición con un grupo
anímate a participar en esta actividad.

Hasta 25/05/2018. Horario: viernes, de 15 a
16,30 h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 20/12/2017.

PIEE DEL IES MIGUEL SERVET.
Pº Ruiseñores, 49-51. Tel. 976 259 383.
pieeservet@zaragoza.es Horario: lunes,
martes y jueves, de 9,30 a 13 h; de lunes a
viernes, de 15 a 19 h.

Reto fitness. Circuito multiactividad, ac-

tividad física en piscina, relajación y equilibrio corporal son las nuevas apuestas que
12 LUNAS te ofrece para liberar tensiones,
perder peso, mejorar tu estado de ánimo
y... ¡¡¡vivir un FIN DE AÑO intenso!!!

22/12/2017. Lugar: Gimnasio Body Factory Almozara. Avda. Pablo Gargallo, 79. Horario: de
19 a 21 h. Precio: gratuita. www.zaragoza.es/
ciudad/sectores/jovenes/12lunas.htm Inscripciones hasta: 21/12/2017.

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Barranquista. barrancosycuevas@gmail.com
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Parkour. Técnica y práctica de acrobacias/parkour para los y las jóvenes más
atrevidos/as.
Hasta 31/05/2018. Lugar: IES Valdespartera.
Isla del Tesoro, 14. Tel: 976 932 353. Horario:
grupo iniciación: jueves, de 19 a 20 h. Grupo
avanzado: jueves, de 18 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 18 años. Precio: 16 € al mes. Inscripciones hasta: 29/12/2017.

SUR JOVEN ZGZ. Ciudadano Kane, 7.
722 424 865. surjovenzgz@prides.es
http://surjovenzgz.blogspot.com.es
Horario: jueves, viernes y sábados,
de 17 a 21 h.

Irene Pellicer. Instagram: @irenecandyblog

Dibujo y pintura. Desarrolla tu creatividad
aprendiendo y practicando varias técnicas
de dibujo y pintura.
Hasta 31/07/2018. Horario: miércoles, de 17
a 18,30 h. Dirigido a: personas de todas las
edades. Precio: cuota mensual. Reservar plaza
por teléfono o en la web. Inscripciones hasta:
22/12/2017.

cursos
Manipulación
horas.

de alimentos.

Duración 4

19/12/2017-20/12/2017. Lugar: Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas
30-32. Tel: 976 723 977. Horario: de 18 a 20 h.
Precio: 15 €.

ACADEMIA DAYDAS. Tenerife, 5-9. Utebo
Móvil 675 873 802. asociacion@daydas.
com www.daydas.com

Viaje al encuentro con tu Clown. Curso
de profundización, continúa tu viaje. Para
realizarlo es necesario haber realizado el
curso de 1ª etapa (o algún otro curso de
clown de metodología similar).
02/12/2017-03/12/2017. Lugar: Centro Cívico
Delicias. Avda. Navarra, 54. Tel: 976 726 169.
Precio: 100 €.

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

Distintas disciplinas de baile. Ven a diver-

tirte bailando: dance latin, lindy hop, danza
oriental, sevillanas y tango. Impartido por
profesores/as titulados/as con gran experiencia.

Conversación en Inglés. Mejorar el idioma

y coge fluidez en grupo reducido y dirigido
por profesor titulado.

Hasta 31/07/2018. Horario: de 18,30 a 19,30 h.
Dirigido a: personas con nivel medio ó alto de
Inglés. Inscripciones hasta: 29/12/2017.

Lindy Hop. Curso de lindy hop para adultos
y jóvenes dirigido por profesional titulado
con experiencia.
Hasta 31/07/2018. Horario: viernes, de 19,30 a
20,30 h. Dirigido a: jóvenes y adultos. Inscripciones hasta: 29/12/2017.

ASOCIACIÓN CULTURAL Q-DAMOS. Avda.
Santa Isabel, 18. Móvil 658 991 764.
asociacionqdamos@gmail.com
http://asociacionq-damos.simplesite.com
Horario: lunes a viernes, de 18 a 21 h.

Inglés. Aprende o mejora tu inglés de una
forma sencilla y divertida basada en clases
de conversación, actividades interactivas y
participativas, role-plays, etc.
Hasta 29/06/2018. Horario: lunes y miércoles,
de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes y adultos.
www.noticiasjovenes.es Inscripciones hasta:
31/12/2017.

Hasta 31/07/2018. Horario: consultar. Precio:
cuota mensual o trimestral dependiendo de la
actividad. Inscripciones hasta: 22/12/2017.

ASOCIACIÓN PATRONATO ÁNADE.
Pº Rosales, 20, local.
Tel. 976 274 426 ó 648 212 520.
info@ccanade.com www.ccanade.com
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 y de
17 a 21 h.

No podemos evitar que los pájaros
de la tristeza sobrevuelen nuestras
cabezas, pero sí podemos impedir que
aniden en nuestros cabellos.
(proverbio chino)

Cómo escribir tu novela. Taller de creación de novelas impartido por la escritora
África Ruh. Concreción de ideas, construcción de tramas, selección de personajes,
elección de los puntos de giro, elaboración
del guion, redacción y análisis.
14/12/2017-21/12/2017. Horario: jueves, de 18
a 20 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 12 años.

agenda
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05/01/2018. Lugar: Mercado San Vicente de
Paul. San Vicente de Paul, 22. Tel: 976 291 434.
Horario: de 17,30 a 19,30 o 20 h. Dirigido a:
jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Aportación voluntaria de 1 € solidario para ONGS. Inscripciones hasta: 04/01/2018.

CASA DE JUVENTUD CASCO VIEJO. San
Vicente de Paúl, 22. Tel. 976 292 446.
cjcascoviejo@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.
Izarbe.

Precio: gratuita. Previa inscripción en el mostrador de Información Bibliográfica o por teléfono
(10 participantes como máximo). http://africaruh.com Inscripciones hasta: 14/12/2017.

BIBLIOTECA DE ARAGÓN. Doctor Cerrada,
22. Tel. 976 71 50 26.

Teatro. Saca tu vena artística con este
curso, puede ser el primer paso para convertirte en una estrella.
Hasta 31/05/2018. Horario: jueves, de 19,15 a
21,15 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 16/12/2017.

CASA DE JUVENTUD ACTUR. Alberto Duce,
2. Tel. 976 726 052. cjactur@zaragoza.es
http://acturjoven.blogspot.com
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21,30
h; sábados mañana, de 11 a 14 h y sábados
y domingos tarde, de 16,30 a 21 h.

Conversaciones en inglés. Mejora tu pronunciación, aumenta el vocabulario y tu
inglés coloquial. Grupos por edades.

Hasta 30/05/2018. Horario: grupo I, miércoles, de 18 a 19,30 h y grupo II, miércoles, 19,30
a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años con
nivel de inglés intermedio como mínimo. Precio:
15 €/mes (pago trimestral). Inscripciones hasta: 30/12/2017.

Exploding Box. Podrás construir tu caja

de scrapbook que se despliega al abrirla
como si explotase. Puedes usarla como la
caja de regalo más original y personal para
estas navidades.

03/01/2018. Horario: 18 a 20 h. Precio: 1 € solidario. Inscripciones hasta: 28/12/2017.

Stencil. Aprende a hacer tus plantillas y
cómo plasmarlas bajo la práctica del stencil.
Hasta 02/01/2018. Horario: 18 a 20 h. Precio:
1 € solidario. Inscripciones hasta: 28/12/2017.

Kizomba. ¿Te gusta mover las caderas pe-

ro el twerking no es lo tuyo? Ven a disfrutar
de los ondulantes ritmos de la Kizomba y
descubre este sensual baile angoleño.

Hasta 31/05/2018. Horario: jueves, de 19,30 a
21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones en: https://goo.gl/
forms/AW2TSwpVLSAOX5053. Inscripciones
hasta: 29/12/2017.

Ragga-Dancehall Reggae-Raggamuffin.

El Ragga es un estilo de música creado
para ser bailado. Con las bases rítmicas del
Reggae y sonidos electrónicos. No podrás
parar de moverte y sentirte libre.
Hasta 25/05/2018. Horario: viernes, de 19,30
a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones en: https://goo.gl/
forms/AW2TSwpVLSAOX5053. Inscripciones
hasta: 29/12/2017.

CASA DE JUVENTUD CASABLANCA. La
Emita, s/n (Casablanca). Tel. 976 726 009.
cjcasablanca@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a
21,30 h; sábados, de 11,30 a 14 h.

Cocina. Aprender a hacer un Roscón de

Reyes.
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CASA DE JUVENTUD DELICIAS.
Avda. Navarra, 54. Tel. 976 726 122.
cjdelicias@zaragoza.es
www.casajuventuddelicias.com
Horario: de martes a domingo, de 16 a 21 h;
y sábados, de 11 a 14 h.

Maquillaje de Fantasía. Taller de 4 sesiones donde poder adquirir los conocimientos básicos para maquillar/te.
12/12/2017-20/12/2017. Horario: martes (12 y
19 de diciembre) y miércoles (13 y 20 de diciembre), de 18,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de
12 a 30 años. Precio: 20 €. Inscripciones hasta: 07/12/2017.

Taller de cuero. Originales pulseras, carteras, monederos u otros para guardar tus
objetos.
17/12/2017. Horario: domingo, de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 16/12/2017.

Bolas de metacrilato. Decora estas pre-

ciosas esferas transparentes para regalar a
tus familiares o para decorar el árbol.

22/12/2017. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 21/12/2017.

agenda

Cocina Asiática. Si te apetecen experien-

cias culinarias diferentes para sorprender a
tus invitadas/os, este es tu espacio.

26/12/2017-28/12/2017. Horario: martes,
miércoles y jueves, de 18 a 20 h. Dirigido a:
jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 22/12/2017.

Roscón de Reyes. Aprende a hacer un riquísimo Roscón de Nata.

05/01/2018. Horario: viernes, de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 03/01/2018.

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. Sábados, de 11 a 14 h. Sábados y
domingos de 17 a 20,30 h.

Ilustración

y dibujo.

nuevas técnicas.

Aprender cada día

06/12/2017-15/06/2018. Horario: martes, de
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 18 €. Inscripciones hasta: 29/12/2017.

CASA DE JUVENTUD LAS FUENTES.
Florentino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751.
cjlasfuentes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a
21 h; y sábados, de 11 a 14 h.

Por la Igualdad. Actividad dinámica y taller de flores para que todos puedan participar, fomentando el principio fundamental
de Igualdad.
27/12/2017. Horario: de 17 a 20 h. Dirigido a:
jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 27/12/2017.

Por la Música. Taller de percusión corpo-

cas útiles y fáciles para una alimentación
saludable.
16/12/2017. Horario: 18 h. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 30 años. Precio: gratuita.

Luces de Colores. Construye la mejor decoración lumínica y aprende cómo dejar tu
casa de rechupete estas fiestas.
17/12/2017. Horario: 18 h. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 30 años. Precio: gratuita.

Decoración Navideña. Las manualidades

más ingeniosas para decorar tu casa estas
fiestas.

19/12/2017-20/12/2017. Horario: 17 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita.

Talleres solidarios. Las mejores manualidades con un fin solidario.

26/12/2017-07/01/2018. Horario: 18 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 1 €
solidario. Inscripciones hasta: 26/12/2017.

Guitarra avanzado. Curso para perfeccionar tu estilo.

Hasta 31/05/2018. Horario: jueves, de 17,30
a 19 h. Precio: 10 €/mes. Inscripción abierta
durante todo el curso. Inscripciones hasta:
30/12/2017.

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.

Guitarra. Iniciación a la guitarra moderna.
¡Aprende a tocar esas canciones que tanto
te gustan!
Hasta 31/05/2018. Horario: miércoles, de
18,30 h a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30

ral y MasterClass DJ. Diversión asegurada.

28/12/2017. Horario: de 17,30 a 18,30 h taller
de percusión corporal y de 19 a 20 h Masterclass
DJ. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 28/12/2017.

CASA DE JUVENTUD MONTAÑANA.
Avda. Montañana, 374. Montañana.
Tel. 976 724 745 ó 691 081 511.
cjmontanana@zaragoza.es Horario: martes
y miércoles de 15,30 a 20 h; de jueves a domingo de 16 a 20 h.

Taller amigo invisible. Preparara manualidades de regalo para compartir con amigos
y familiares.

03/12/2017 y 06/12/2017. Horario: 18 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita.

Hábitos

alimentarios.

Charla y dinámi-

agenda

Lau. Instagram: @arual_976
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30 años. Precio: 16 €/mes. Inscripciones hasta: 22/12/2017.

Break Dance. Si te gusta moverte al ritmo
de las mejores bases del rap ¡Apúntate a
esta actividad!
Hasta 31/05/2018. Horario: jueves, de 18 a
19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 16 €/mes. Inscripciones hasta:
22/12/2017.

DJ. Aprende a crear tus mejores bases y

mezclas para hacer bailar a todo el mundo.

Hasta 25/05/2018. Horario: viernes, de 20 a 21
h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:
10 €/mes. Inscripciones hasta: 22/12/2017.

Otras actividades: guitarra, hip-hop, salsa,

Alloza Laura. hola@allozalaura.es

lindy hop y scrap.

años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
31/12/2017.

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.

Cómic. Taller impartido por el ilustrador
Diego Burdío en el que los alumnos/as se
introducirán en técnicas de dibujo de cómic, guión, narrativa y diseño de personajes, entre otros.

05/12/2017-19/12/2017. Horario: martes 5,
12 y 19, de 17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 18 años. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 03/12/2017.

Electrónica con arduino. Aprende el uso
de esta plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y
un entorno de desarrollo, para llevar a cabo
pequeños proyectos mediante el uso de la
electrónica.
28/12/2017-07/01/2018. Horario: 28 de diciembre, 4 y 7 de enero, de 17,30 a 19,00 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 3 €.
Inscripciones hasta: 27/12/2017.

Repostería Navideña. Disfruta de este ta-

ller en el que elaborarás turrón de chocolate, polvorones y galletas de navidad. Todo
lo que hagas te lo podrás llevar a casa.

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.

Moda y música, historia de un amor sin
fin. Curso impartido en francés.
04/12/2017-14/12/2017. Lugar: Hacer Creativo campus Expo Zaragoza. Avda. Ranillas 5D. Tel:
976 400 325. Horario: lunes, martes y miércoles, de 18 a 21 h. Precio: 190 €. Dirección de
inscripción: http://bit.ly/2i2EwWa Inscripciones hasta: 03/12/2017.

CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO HACER
CREATIVO. Avda. Alcalde Sainz de Varanda,1-3 (CAI Escuela de Negocios). Tel. 976
400 325. formacion@hacercreativo.com
www.hacercreativo.com

Primeros auxilios. Taller de 20 horas para
aprender técnicas básicas de primeros
auxilios. Imparte la formación: Cruz Roja
Juventud.

11/12/2017-15/12/2017. Lugar: Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles. San Lorenzo,
9 , 4ª izda. Tel: 976 218338. Horario: de 17 a 21
h (de lunes a viernes). Dirigido a: jóvenes voluntarios/as en asociaciones juveniles. Precio:
6 €. Si tienes problema en pagar el curso, no

26/12/2017. Horario: martes, de 17,30 a 19,30
h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:
1 € solidario. Inscripciones hasta: 22/12/2017.

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

Lo pasado ha huido,
lo que esperas está ausente,
pero el presente es tuyo.
(proverbio árabe)

Funky Iniciación. Aprende las coreografías
de tus cantantes favoritos.
Hasta 31/05/2018. Horario: martes y jueves,
de 17,30 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a
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dejes de hacerlo por dinero. Pregúntanos. www.
juventudzaragoza.org/formacion Inscripciones
hasta: 11/12/2017.

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA. San Lorenzo, 9, 3º izda. Tel. 976 398
550 ó 689 557 206.
consejo@juventudzaragoza.org
www.juventudzaragoza.org
Horario: de lunes a jueves, de 9 a 15 y de 17
a 20 h y viernes, de 9 a 15 h.

Monitor/a de Tiempo Libre. Curso para
obtener el título de monitor de tiempo libre.
Intensivo de Navidades.
26/12/2017-05/01/2018. Horario: de 9 a 14 y de
16 a 20 h. Precio: 200 €, incluye manipulador de
alimentos, visitas, actividades y seguro de prácticas. Inscripciones hasta: 22/12/2017.

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE IGNIS.
Avda. César Augusto, 93, entresuelo.
Tel. 976 978 896.
info@asociacionignis.com
www.facebook.com/asociacionignis/

por e-mail o Tel: 691 343 558. Inscripciones
hasta: 31/12/2017.

GRUPO SCOUT MARBORÉ. Padre Manjón
nº 4-6. kraal203@gmail.com
http://scoutsmarbore.com

Salsa, Bachata y/o kizomba. Desde iniciación hasta avanzado. Elige tu estilo o
los tres.
Hasta 30/06/2018. Horario: consultar según
niveles. Precio: 1 clase 25 €/mes, 2 o más 38,99
€/mes. Inscripciones hasta: 30/12/2017.

OCIOSCUL. Mariano Lasala Valdés, 12.
Tel. 976 074 327.
contactacon@ocioscul.com
www.ocioscul.com

Monitor de Tiempo Libre. Cursos de monitor de tiempo libre en horario de mañanas
y de tardes.
18/12/2017-28/02/2018. Horario: de 9 a 14
h o de 16 a 21 h. Precio: 169 €. Inscripciones
hasta: 17/12/2017.

Monitor/a de Tiempo Libre. Curso inten-

sivo homologado por Gobierno de Aragón.
Trabaja en campamentos, colonias, comedores escolares, extraescolares, etc.
Clases dinámicas y divertidas. Incluye el
diploma de manipulador de alimentos y
seguro de prácticas.

22/12/2017-05/01/2018. Lugar: consultar,
varios lugares. Horario: mañana y tarde, 10 días
en total. Dirigido a: mayores de 18 años. Precio: 180 €. Todo incluido. Inscripciones hasta:
22/12/2017.

ETL DAYDAS. Tenerife, 5-9. Utebo. Móvil
675 873 802. asociacion@daydas.com
www.daydas.com Horario: de 9 a 21 h.

Monitor y Director de tiempo libre intensivo.
26/12/2017-13/05/2018. Precio: Monitor,
279 € y Director, 359 €. Inscripciones hasta:
26/12/2017.

PATRONATO NUESTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES. Privilegio de la Unión, 39.
Tel. 976 499 703 ó 676 427 991.
ctlcheso@hotmail.com
www.patronatolosdolores.es
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14
y de 17 a 20 h.

Fotografía.
Monitor de Tiempo Libre. Curso para ob-

tener el título de Monitor de Tiempo Libre
Homologado por DGA, con el que puedes
acceder a la vida laboral del ámbito de la
Educación en el Ocio y Tiempo Libre. Orientación para realizar prácticas.

Hasta 29/05/2018. Horario: martes de 17 a
19 h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
24/04/2018.

PIEE CORONA DE ARAGÓN.
Corona de Aragón, 35. Tel. 976 467 000.
pieecorona@zaragoza.es

26/12/2017-21/01/2018. Horario: de 9,30 a 14
h y de 16 a 20,30 h (consultar días). Dirigido a:
mayores de 18 años. Precio: 200 € (incluye manipulador de alimentos y maquillaje de fantasía).
Inscripciones hasta: 22/12/2017.

ETL OS ZAGALES. Juan José Lorente, 57
(Zona Universidad). Tel. 976 251 583.
etl@oszagales.com www.oszagales.com
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 18 h.

Refuerzo escolar gratuito.
Hasta 17/12/2017. Horario: de 17,30 a 20,30 h
todos los viernes. Prorrogable hasta fin de curso
según aceptación. Dirigido a: estudiantes de
Primaria y ESO. Precio: gratuita. Inscripciones

agenda

Lorién Mainar. Instagram: lorienmainar
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Teatro

social y musical. Vive la magia
del teatro, supera tus miedos y disfruta de
varios montajes con mensaje y con música
en directo.

Hasta 08/06/2018. Lugar: IES José Manuel
Blecua. Horario: viernes, de 16 a 18 h. Precio:
12 € mes. Inscripciones hasta: 20/12/2017.

María Pascual. Instagram: @fotoilustrada

Actividades musicales. No pierdas el ritmo
y apúntate a: batería, guitarra (española y
eléctrica) o canto moderno.
Hasta 10/06/2018. Lugar: IES Élaios, (Pabellón
Río Ebro). Horario: de lunes a viernes, de 16 a 20
h, un día a la semana. Precio: 18 €/mes. Inscripciones hasta: 15/12/2017.

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.

Canto. Aprende técnica vocal y disfruta
cantando en grupo.

Conversación en Inglés. De manera diver-

Hasta 16/05/2018. Lugar: IES Luis Buñuel.
Horario: miércoles de 16 a 17,30 h. Precio: 12
€/mes. Inscripciones hasta: 16/04/2018.

Hasta 10/06/2018. Lugar: IES Élaios, (Pabellón
Río Ebro). Horario: de lunes a viernes, un día a
la semana, de 16 a 20 h. Precio: 18 €/mes. Inscripciones hasta: 15/12/2017.

PIEE DEL IES LUIS BUÑUEL. Sierra Vicor,
20. Tel. 976 440 028.
pieebunuel@zaragoza.es
www.almozarajoven.blogspot.com
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30
h; lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

tida y práctica atrévete a hablar en inglés
entre amigos.

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.

Animarte. Ven a practicar artes plásticas:
pintura, dibujo, marionetas, escultura...
Hasta 25/05/2018. Lugar: IES Miguel Servet.
Horario: viernes, de 15 a 16,30 h. Precio: 15 €/
mes. Inscripciones hasta: 20/12/2017.

Guitarra española.
Hasta 31/05/2018. Lugar: IES Félix de Azara.
Horario: jueves, de 16 a 18 h. Precio: 15 €/mes.
Inscripciones hasta: 20/12/2017.

Teatro.
Hasta 31/05/2018. Lugar: IES Félix de Azara.
Horario: jueves, 16 a 18 h. Precio: 15 €/mes.
Inscripciones hasta: 20/12/2017.

PIEE DEL IES FÉLIX DE AZARA. Ramiro I
de Aragón, s/n. Tel. 976 347 690.
pieeazara@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes de 15 a 19 h; lunes, martes y jueves, también por la mañana.

Cheerleaders /Gimnasia Artística. Disfruta con este tipo de baile de carácter
deportivo. Incrementa tu elasticidad, mantente en forma y diviértete en grupo al
ritmo de la música.
Hasta 30/05/2018. Lugar: IES Miguel Servet.
Horario: viernes, de 15 a 16,30 h. Precio: 15 €/
mes. Inscripciones hasta: 20/12/2017.

Robótica. Descubre los secretos de la
programación, desarrolla tu creatividad y
aprende a interactuar con la tecnología.

Hasta 30/05/2018. Lugar: IES Miguel Servet.
Horario: miércoles, de 15 a 16,30 y de 16,30 a
18 h. Precio: 20 €/mes. Grupos reducidos en
función de la edad. Nivel 1 (1º y 2º ESO) / Nivel
2 (3º y 4º ESO). Plazas limitadas. Inscripciones
hasta: 20/12/2017.

Funky - Street Dance. ¿Te gusta bailar?
¡Apúntate y aprende nuevas coreografías!

Otras actividades: Comercial POP, piano

Hasta 23/05/2018. Lugar: IES Jerónimo Zurita.
Horario: miércoles, de 17 a 18,30 h. Precio: 12 €/
mes. Inscripciones hasta: 31/12/2017.

PIEE DEL IES MIGUEL SERVET. Pº Ruiseñores, 49-51. Tel. 976 259 383.
pieeservet@zaragoza.es Horario: lunes,
martes y jueves de 9,30 a 13 h; de lunes a
viernes de 15 a 19 h.

PIEE DEL IES JERÓNIMO ZURITA.
Avda. Juan Carlos I, 11. Tel. 976 353 361.
pieezurita@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves, de 10 a 13
h y de lunes a viernes, de 15 a 19 h.
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y cocina

M agia . Abracadabra. conviértete en
mago/a, aprende trucos para impresionar
a tus amistades.

agenda

Hasta 27/04/2018. Lugar: IES Ramón Pignatelli. Horario: viernes, de 16,30 a 18 h. Dirigido a:
jóvenes de 12 a 18 años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta: 20/12/2017.

PIEE DEL IES RAMÓN PIGNATELLI. Jarque
de Moncayo, 17. Tel. 976 333 878.
pieepignatelli@zaragoza.es Horario: de lunes
a viernes, de 16 a 19 h; lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

Fotografía.
20/12/2017-18/05/2018. Lugar: IES Santiago Hernández. Horario: viernes, de 18 a 19,30
h. Precio: 17 €/mes. Inscripciones hasta:
02/03/2018.

23/01/2018-12/06/2018. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Río Gállego. Camino
Torre de los Ajos, 29. Tel: 976 576294. Horario:
de lunes a viernes, de 8 a 13 h. Dirigido a: Desempleados/as con Graduado en ESO, Graduado
Escolar o Certificado de profesionalidad N1 en la
misma familia y área profesional o cumplir alguno de los requisitos equivalentes. Se valorarán
conocimientos en Arte Floral. En caso de que
existan plazas vacantes, podrán participar trabajadores ocupados. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 29/12/2017.

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.

PIEE DEL IES SANTIAGO HERNÁNDEZ.
Avda. Navarra, 141. Tel. 976 324 200.
pieehernandez@zaragoza.es Horario: de lunes a viernes, de 16 a 20 h; lunes, martes y
jueves de 10 a 13,30 h.

cultura

Producción de Semillas y Plantas
Vivero. Formación para el empleo.

Joyas del Cine Mudo: Gloria Swanson

de

22/12/2017-13/06/2018. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Río Gállego. Cno. Torre
de los Ajos, 29. Tel: 976 576 294. Horario: de lunes a viernes, de 8 a 13 h. Dirigido a: Desempleados/as con Graduado en ESO, Graduado Escolar
o Certificado de profesionalidad N1 en la misma
familia y área profesional o cumplir alguno de
los requisitos equivalentes. Se valorarán conocimientos en jardinería y/o viverismo. En caso de
plazas vacantes, podrán participar trabajadores/
as ocupados/as. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 07/12/2017.

cine
11/12/2017. No cambies de esposo. Cecil B. DeMille, 1919.
12/12/2017. Macho y hembra. Cecil B. DeMille, 1919.
13/12/2017. ¿Por qué cambiar de esposa?. Cecil
B. DeMille, 1920.
14/12/2017. Más fuertes que su amor. Sam
Wood, 1922.
15/12/2017. Zaza. Allan Dwan, 1923.

Depuración de aguas residuales. Forma-

18/12/2017. De la cocina al escenario. Allan
Dwan, 1925.

11/01/2018-04/05/2018. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Río Gállego. Cno. Torre
de los Ajos, 29. Tel: 976 576 294. Horario: Online. Dirigido a: Desempleados/as con ESO, FP,
BUP o estudios equivalentes, y/o con conocimientos básicos en la materia o formación relacionada con los mismos o con sus ámbitos de
aplicación. Se priorizará a los jóvenes menores
de 31 años. En caso de plazas vacantes, podrán
participar trabajadores/as ocupados/as. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 12/12/2017.

19/12/2017. La frágil voluntad. Raoul Walsh,
1928.

ción para el empleo.

20/12/2017. La reina Kelly. Erich von Stroheim, 1929.

Evaluación de impacto ambiental. Forma-

ción para el empleo.

18/01/2018-25/04/2018. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Río Gállego. Cno. Torre de los Ajos, 29. Tel: 976 576 294. Horario:
On-line. Dirigido a: Desempleados/as con ESO,
FP, BUP o estudios equivalentes, y/o con conocimientos básicos en la materia o formación
relacionada con los mismos o con sus ámbitos
de aplicación. Se priorizará a los jóvenes menores de 31 años. En caso de que plazas vacantes, podrán participar trabajadores/as ocupados/as. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
19/12/2017.

Actividades de floristeria. Curso gratuito
de formación para el empleo.

agenda

Nor. www.facebook.com/thebarnacle
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Lugar: Colegio Mayor Universitario Pedro Cerbuna. Domingo Miral, s/n. Tel: 976 551 750. Horario: 19,30 h. Precio: gratuita.

AULA DE CINE. ÁREA DE ACTIVIDADES
CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Campus San Francisco. Edificio de
Información. Tel. 976 762 607.
uzcultur@unizar.es www.unizar.es

Diamantes Negros. Tras ser captados en

Mali por un ojeador de fútbol, los jóvenes
Amadou y Moussa abandonan su país,
escapando de la pobreza, y llegan a Madrid
persiguiendo el sueño de triunfar como
futbolistas. La gira que hacen por España,
Portugal y el norte de Europa les mostrará
las sombras del deporte rey.

Los Lunes al Cine. Los lunes te mostramos

el mejor cine, películas de culto, referencias
kitch, y aquellos clásicos de nuestra niñez
que recordamos con cariño: Ghostbusters,
Batman, Abierto hasta el amanecer, Scareface, Chocolat, Frida.

Hasta 18/12/2017. Horario: 16 h. Dirigido a:
adultos, no está permitida la entrada de menores
de edad. Precio: socios: gratuito. No socios: 5 €.
Inscripciones hasta: 17/12/2017.

SALA EN BLANCO. Ciprés, 4-6. Móvil 655
924 879. carmina@salaenblanco.com
http://salaenblanco.com

conferencias

12/12/2017. Lugar: Casa de las Culturas. Horario: 19 h. Precio: gratuita.

La

CASA DE LAS CULTURAS. Palafox, 29.
Tel. 976 726 045.
serviciosinmigrantes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
casaculturas Horario: de lunes a viernes, de
8 a 21 h.

15/12/2017. Lugar: Centro Cívico Esquinas del
Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32. Tel: 976 723
977. Horario: 20 h. Dirigido a: población en general. Precio: gratuita.

escalera de distancias cósmicas 3ª
parte. Charla sobre Astronomía por Eduar-

do Francés.

Observación Lunar y Planetaria. Desde

el Parque Castillo Palomar.

Cinema Paradiso - Descubre las joyas
del cine clásico. Cuenta Conmigo - Stand

by me (1986 Rob Reiner). 12 LUNAS te da
la oportunidad de ver 3 películas en familia
que han marcando a diferentes generaciones. Las sesiones serán moderadas por
Leonor Bruna (Escuela de cine Un Perro
Andaluz) y Roberto Sánchez (Crítico de
cine y profesor de la Universidad de Zaragoza) y presentadas por jóvenes amantes
del cine como tú.

17/12/2017. Lugar: Centro Cívico Universidad.
Violante de Hungría, 4. Tel: 976 721 750. Horario: de 11,30 a 13,30 h. Dirigido a: todos los
públicos. Precio: gratuita. www.zaragoza.es/
ciudad/sectores/jovenes/12lunas

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

29/12/2017. Lugar: Parque Castillo Palomar.
Rioja - Avda. Navarra. Horario: 20 h. Dirigido a:
población en general. Precio: gratuita.

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

Trayectorias. Carlos Saura y Anna Saura.

El ciclo Trayectorias, conversaciones sobre
la cultura en España, reúne por segunda
vez 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
Fernando Savater; o la Directora de la Biblioteca Nacional Ana Santos Aramburo.
Estos invitados conversan de cultura y de
la actualidad. Los encuentros se realizan
desde el mes de noviembre hasta mayo.
En esta ocasión Carlos Saura hablará con
su hija y productora Anna Saura.

11/12/2017. Horario: 19,30 h. Precio: gratuita.
Entrada con invitación, puede recogerse gratuitamente 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

Hablamos D... peac ssc 2017-10 dirección de actividades de tl. Si tienes experiencia en materia de dirección y coor-

Natalia Ortiz. blogdenortiz.blogspot.com
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dinación de actividades de tiempo libre
educativo, infantil y juvenil, y quieres acreditarlo oficialmente, con la posibilidad de
obtener el certificado de profesionalidad o
de convalidar módulos en los ciclos TS en
Animación Sociocultural y Turística y TS en
Enseñanza y Animación Sociodeportiva, el
Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias es tu oportunidad.
Charla impartida por el director de la Agencia de las Cualificaciones de Aragón.
11/12/2017. Lugar: CIPAJ. Horario: 11 h. Dirigido a: personas con experiencia en materia
de dirección y coordinación de actividades de
tiempo libre interesadas en el PEAC. Precio:
gratuita. Necesaria inscripción. Dirección de
inscripción: https://bit.ly/PEAC_DTL2017 Inscripciones hasta: 11/12/2017.

MartaR Instagram: @martaru18

http://bit.ly/2mwRtJo. Inscripciones hasta:
21/12/2017.

ASESORÍA JURÍDICA DEL CIPAJ. Pza. San
Carlos, 4. Casa de los Morlanes. Tel. 976
721 818. juridicacipaj@zaragoza.es
www.cipaj.org

Hablamos D... ¿Cómo retomar los estudios? Educación para adultos y formación

continua. Adquirir competencias personales y profesionales resulta fundamental
para la mejora de la calidad de vida de las
personas, ya que se puede mejorar el currículum, experimentar, aprender a valorarse,
superar miedos, ampliar red de contactos.
20/12/2017. Lugar: CIPAJ. Horario: 17 h.
Precio: gratuita. Dirección de inscripción:
http://bit.ly/adultos17. Inscripciones hasta:
20/12/2017.

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

Hablamos D... las oposiciones para trabajar en la UE. ¿Cómo funciona el empleo

público en la Unión Europea? ¿Cuáles son
los requisitos? ¿Cómo puedo seguir las
convocatorias? ¿Puedo prepararme para
las pruebas? La Asesoría de Movilidad Internacional realiza una charla informativa
sobre la función pública europea.
14/12/2017. Lugar: CIPAJ. Horario: de 17 a 18
h. Dirigido a: titulados/as con Bachillerato y/o
formación superior. Precio: gratuita. Dirección
de inscripción: http://goo.gl/forms/v9lMPGNxKcqcdkE63. Inscripciones hasta: 13/12/2017.

ASESORÍA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DEL CIPAJ. Pza San Carlos, 4. Casa de
los Morlanes. Tel. 976 721 818.
internacionalcipaj@zaragoza.es www.cipaj.org

Hablamos D... Matrimonio vs pareja de
hecho. ¿Realmente conozco las diferencias

entre ambas? Explicación de las diferencias entre Matrimonio y Parejas de Hecho.
Porque los derechos y obligaciones tanto
laborales, fiscales y civiles son muy diferentes si se elige una u otra opción.

21/12/2017. Lugar: CIPAJ. Horario: de 17 a
18,30 h. Dirigido a: jóvenes que estén pensando
en formalizar su situación independientemente
de los motivos que les lleven a ello y quieran bien
elegir entre una y otra. Precio: gratuita. www.
zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj Necesaria inscripción. Dirección de inscripción:

agenda

Hablamos D...Técnicas

de relajación.

Entrenamiento en técnicas de relajación:
respiración, visualización, meditación...
muy eficaces para momentos de estrés,
tensión, ansiedad o ira.
28/12/2017. Lugar: Museo del Teatro de Caesaraugusta. San Jorge, 12. Tel: 976 726 075. Horario:
de 12,30 a 13,45 h. Precio: gratuita. Necesaria inscripción. Dirección de inscripción: http://bit.ly/
relajacion2017 Inscripciones hasta: 27/12/2017.

ASESORÍA PSICOLÓGICA DEL CIPAJ. Pza.
San Carlos, 4. Casa de los Morlanes. Tel. 976
721 818. psicologicacipaj@zaragoza.es
www.cipaj.org

Encuentros con Flavita Banana. Viñetas
que retratan lo absurdo de las relaciones
humanas y logran una sonrisa.
13/12/2017. Lugar: Caixaforum. Horario: 20 h.
Dirigido a: estudiantes de BB.AA, ilustradores,
etc. Precio: 4 €. Clientes de CaixaBank: descuento del 50%. https://caixaforum.es/zaragoza/
fichaactividad?entryId=221052

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

Conferencia de Javier Urra. Ponencia a

cargo del famoso psicólogo y politólogo Javier Urra bajo el lema: Sentirse concernido
y comprometido, dentro de la campaña de
Navidad de Cáritas que lleva por lema Tu
compromiso mejora el mundo.

18/12/2017. Horario: de 19 a 21 h. Dirigido a:
público en general. Docentes y educadores, catequistas, padres y madres de familia, gestores
de ONGs, responsables de tareas de voluntarios y
voluntarios. Precio: gratuita. Entrada libre hasta
completar aforo.

CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA. Pº
Echegaray y Caballero, 100. Tel. 976 294
730. comunicacion@caritas-zaragoza.es
www.caritas-zaragoza.org
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escénicas
Post Scriptum. Con motivo de la celebración del Día Internacional del Migrante (18
de diciembre). En una oficina de reparto
de correos, Rita lucha contra su soledad
robando cartas sin entregar. Diego lucha
creyendo que podemos cambiar el mundo, mientras su jefe lucha contra los que
vienen de fuera. Por teatro La Boka.
18/12/2017. Lugar: Casa de las Culturas. José Palafox, 29. Tel: 976 726045. Horario: a
las 19 h. Precio: entrada libre hasta completar aforo.

Paloma Sanz. Instagram: @paloma2sanz

Experiencias con jóvenes refugiados de
Siria. Compartir y dialogar con jóvenes
que han tenido que huir de Siria sobre las
vivencias sufridas y su nueva vida en Zaragoza. A continuación se hará un pequeño
picoteo por cortesía del Mercado San Vicente de Paúl.

19/12/2017. Lugar: Mercado San Vicente de
Paul. San Vicente de Paul, 22. Tel: 976 291 434.
Horario: de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 30 años y público en general del mercado. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
19/12/2017.

CASA DE JUVENTUD CASCO VIEJO. San
Vicente de Paúl, 22. Tel. 976 292 446.
cjcascoviejo@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.

Feminismo para principiantes. ¿Qué es el
feminismo? ¿Busca el feminismo la igualdad de género? ¿Es el feminismo sólo cosa
de mujeres? Esas y otras cuestiones serán
aclaradas y debatidas en esta charla - coloquio llevada a cabo por miembros de la
Asociación Somos más.
13/12/2017. Horario: de 18 a 19,30 h. Dirigido
a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 13/12/2017.

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

Amplía Sin Límites. Charlas impartidas por
profesores de la Universidad de Zaragoza.
01/01/2018-31/05/2018. Lugar: Facultad de
Educación. Pedro Cerbuna. Tel: 976 761 301.
Horario: viernes, de 18 a 20 h. Dirigido a: alumnos/as de 3º y 4º de ESO y de 1º y 2º Bachillerato. Precio: gratuita. Plazas limitadas según
sesiones (8-15 plazas). Adjudicación de plazas
por orden de inscripción. Inscripciones hasta:
27/04/2018.

SIN LÍMITES ASOCIACIÓN ARAGONESA DE
ALTAS CAPACIDADES Y OUAD UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Tomás Breton 7, 1º J.
http://sinlimites.altacapacidad.net/
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CASA DE LAS CULTURAS, SOS RACISMO Y
FUNDACIÓN OZANAM. Tel. 976 726 045.
www.zaragoza.es/casadelasculturas

Jaime Ocaña. Tradicionales Inocentadas.
28/12/2017. Lugar: Sala de Música. La Campana Underground. Horario: 21,30 h.

LA CAMPANA UNDERGROUND. Prudencio,
7. España. Tel. 976 398 085.
www.facebook.com/La-campana-under
ground-870320616406665/

Teatro y Rap Joven salen a la calle. El
mejor Rap y las mejores compañías de
Teatro Joven de Zaragoza unidas para
crear una fiesta del Teatro que recorrerá
las plazas y calles de Zaragoza de una forma reivindicativa y divertidísima. Prepárate
para un día lleno de sorpresas en el centro
de Zaragoza.
13/12/2017. Lugar: Alfonso I, Pº Independencia,
Pza. España y Pza. del Pilar. Horario: de 11 a 13 h
y de 18 a 20 h. Precio: gratuita. www.zaragoza.
es/ciudad/sectores/jovenes/12lunas.htm

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

Cabaret Carmesi. Un paraje sexy, macabro y kitch. El público permanecerá sentado o en la barra, tomando las primeras
copas de la noche al tiempo que disfruta de
un show tipo varieté de lo más suculento.
Es un cabaret irreverente, provocador, con
un sentido grotesco del humor, fresco y
desenfadado, absurdo en todo su esplendor. Sin pelos en la lengua.
02/12/2017-31/12/2017. Horario: por determinar. Dirigido a: adultos, no está permitida la
entrada de menores de edad. Precio: socios: 15
€. No socios: 20 €. Aforo máximo 40 personas.
Inscripciones hasta: 31/12/2017.

SALA EN BLANCO. Ciprés, 4-6. Móvil 655
924 879. carmina@salaenblanco.com
http://salaenblanco.com
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Eroski Paraíso. Producción de la compañía Chévere.

Hasta 03/12/2017. Horario: viernes 1 y sábado
2, a las 20,30 h y domingo 3, a las 18,30 h. Precio: 12 € y bonificada, 10 €.

Pasar

por el aro Compañia: Facultad
mermada. Pasar por el aro es una raya,

la línea infinita que persigue Aspasia. Es
una comedia social y deportiva, que cala
hondo y nos empapa. Es la charca donde
se desbordan nuestras emociones, camino
del llanto o de la risa, cuando subimos al
podio del humor y nos dejamos atrapar
por la alegría.

14/12/2017-17/12/2017. Horario: de jueves a
sábado, a las 20,30 h y domingo, 18,30 h. Precio: 12 € y bonificada: 10 €.

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

exposiciones
¡A toda máquina! ¿Cuánto tiempo cues-

ta escribir una novela? La Biblioteca para
Jóvenes Cubit expone en este mes de noviembre, uniéndose al reto internacional
(National Novel Writing Month, Mes Nacional de Escribir Novelas), una selección
de novelas que se escribieron en muy poco
tiempo, algunas incluso en unas cuantas
horas.

Hasta 07/12/2017. Horario: de lunes a viernes,
de 9 a 21 h. Planta 1 de la Torre de Libros. Sección
Destacados. Precio: gratuita.

Cómics contra la Violencia de Género. Exposición de trabajos presentados a

distintas ediciones del certamen Cómics
contra la Violencia de Género organizado
por la Casa de la Mujer del Ayuntamiento
de Zaragoza.
Hasta 11/12/2017. Precio: gratuita.

BIBLIOTECA PARA JÓVENES CUBIT.
Mas de las Matas, 20. Tel. 976 72 46 15.
bibliotecas-bjcubit@zaragoza.es
www.facebook.com/BJCubit
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21 h.

Días internacionales. Exposición permanente sobre valores y eventos con temática basada en los días internacionales de
cada mes. Todos los jueves, charla-debate.
Hasta 30/09/2018. 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
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a
20,30 h; martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

Vida, naturaleza y sueños oníricos. Exposición de pintura a cargo del grupo Maravillarte, con obras de: Ana García, Antonio
Francés, Asun Albericio, Concha Gracia,
Consuelo Calvo, José Gómez, José Antonio
Martínez, Manuel R. Sancho, Marta Del
Hoyo y Teresa Hernández.
03/12/2017-04/01/2018. Horario: de 9 a 21 h,
todos los días. Precio: gratuita.

CENTRO CÍVICO ESTACIÓN DEL NORTE.
Perdiguera, 7. Tel. 976 726 114.
civicoestacion1@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h,
sábados y domingos, de 9 a 21 h.

Y se escribe Spirou. Muestra organizada
por el Salón del Cómic Zaragoza. Reúne
obras de numerosos autores aragoneses
que rinden homenaje al célebre personaje
de Spirou, creado por Robert Velter (RobVel) en 1938.
Hasta 31/12/2017.

CENTRO CÍVICO PEÑAFLOR. La Tajada, s/n.
España. Tel. 976 726 160. civicopenaflor1@zaragoza.es www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y domingos, de 12 a 21 h.

50 Años de Mafalda. En 1963 nacía el

personaje creado por Joaquín Salvador
Lavado (Quino). Con motivo de su 50
cumpleaños más de 30 autores/as aragoneses/as realizan esta muestra que nos
acerca a la frescura, la sorna, la simpatía
y la arrolladora actualidad que nos transmite un personaje por el que no pasan
los años.

Egido Val. Instagram: @EgidoVal

agenda
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15/12/2017-31/12/2017. Lugar: Centro Cívico
Rio Ebro.

CENTRO CÍVICO RÍO EBRO. EDIFICIO JOSÉ
MARTÍ. Alberto Duce, 2. Tel. 976 726 049.
civicorioebro1@zaragoza.es
www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y domingos, de 9 a 21 h.

El día D, Hauteville House: la ucronía
en el cómic. Esta exposición propone una

inmersión en el universo del guionista Fred
Duval y de sus cómplices co-guionistas
dibujantes y coloristas. Con sus dos series,
El Día D y Hauteville house, el autor nos
invita a un viaje en el tiempo, entre la realidad histórica y la ficción fantástica y nos
muestra lo mejor que el cómic ucrónico
puede ofrecer en Francia.
04/12/2017-15/01/2018. Lugar: Institut
Français.

INSTITUT FRANCAIS DE ZARAGOZA.
Pº de Sagasta, 7. Tel. 34 976 227 598.
www.institutfrancais.es

jornadas
Congreso Aragonés de Voluntariado. El

I Congreso Aragonés de Voluntariado se
celebrará el 13 y 14 de diciembre de 2017
en las instalaciones de Ibercaja Patio de la
Infanta de Zaragoza. Ya está disponible la
inscripción en la página web.

13/12/2017-14/12/2017. Lugar: Centro Cultural
Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. Tel: 976 971 926. http://voluntariadoaragon2017.es Dirección de inscripción: voluntariadoaragon2017@viajeseci.es Tel. 976 469 628.

ARAGÓN PARTICIPA. GOBIERNO DE ARAGÓN. Pº María Agustín, 36. Tel. 976 714
183. aragonparticipa@aragon.es
http://aragonparticipa.aragon.es/

música
Louise Weber + NØM. Las asociaciones
KiéKi (en Aquitania) y Aragón Musical colaboran en esta nueva edición del Festival
de ida y vuelta, que hermana las ciudades
de Burdeos y Zaragoza por séptimo año.
02/12/2017. Lugar: Sala López. Sixto Celorrio,
2. Horario: 21 h. Precio: gratuita.

ARAGÓN MUSICAL. info@aragonmusical.com
www.aragonmusical.com

Villancicos en el mercado San Vicente de Paúl. Los cursos de voz de la casa

de juventud cantarán villancicos, alguno
con revisión de género, en el vestíbulo del
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mercado. Se acompañará con traducción
de lengua de signos con jóvenes que lo
aprenden en la Casa de juventud.
19/12/2017. Lugar: Mercado San Vicente de
Paul. San Vicente de Paul, 22. Tel: 976 291 434.
Horario: 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años y público en general. Precio: Aportación
voluntaria de 1 € solidario para ONGS.

CASA DE JUVENTUD CASCO VIEJO. San
Vicente de Paúl, 22. Tel. 976 292 446.
cjcascoviejo@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.

Youth Talent Movera. Exhibición y Mas-

terclass de jóvenes del barrio. Demuestra
tus habilidades y déjalos impresionados.
Funky, Salsa, Conciertos...

27/12/2017. Lugar: Pabellón sociocultural de
Movera. Horario: 20 h. Precio: gratuita.

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

Zambonbada flamenca. Músicos gitanos

interpretarán villancicos con un toque de
flamenco, a ritmo de guitarra, percusión,
pandereta, palmas y castañuelas.

26/12/2017. Precio: gratuita. Entrada libre hasta completar aforo.

CASA DE LAS CULTURAS. Palafox, 29.
Tel. 976 726 045.
serviciosinmigrantes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/casa
culturas
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 21 h.

Thor Harris y Friends. El primer resultado
de esta aventura es un brillante trabajo
homónimo, en el que marimbas, xilófonos y vibráfonos sirven para construir una
excitante base polirrítmica sobre la que
cobran vida melodías y texturas paridas
con pedal steel, sintetizadores analógicos,
violines, violas, contrabajos, clarinetes, duduk y oboe.
17/12/2017. Lugar: Centro Cívico Delicias. Avda.
Navarra, 54. Tel: 976 726 169. Horario: domingo, 20 h. Precio: taquilla: 10 €. Abono Edición (6
conciertos + CD): 45 €. Entrada Reducida (parados/as): 7 €. Entrada Bonificada (menores de
25 Años): gratis. www.bomboyplatillo.org

CENTRO CÍVICO DELICIAS. Avda. Navarra,
54. Tel. 976 333 282. http://bit.ly/2zXlzek

Justo Bagüeste. Audición / Concierto. El
Ebro no guarda silencio.

agenda

11 a 14 h y domingo, de 11 a 14 y de 17 a 20 h.
Precio: 1 €. Válida para los tres días. www.saloncomiczaragoza.com

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS. UNIDAD
DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS.
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.
Albareda, 4. Tel. 976 726 082
www.saloncomiczaragoza.com/

Mercadillo Solidario. Fundación Más

Vida.

15/12/2017-17/12/2017. Lugar: Centro Cívico
Rio Ebro. Edificio José Martí. Horario: viernes,
de 17 a 20,30 h, sábado y domingo, de 11 a 14 y
de 17 a 20,30 h.

Sara Jotabé. www.instagram.com/sarajotabe

15/12/2017. Lugar: ETOPIA: Centro de Arte y
Tecnología. Avda. Ciudad de Soria, 8. Acceso por
Avda. Autonomía 7. Tel: 976 726 627. Precio:
entrada libre.

Kara-Lis Coverdale. Charla / Concierto.
16/12/2017. Lugar: ETOPIA: Centro de Arte y
Tecnología. Avda. Ciudad de Soria, 8. Acceso por
Avda. Autonomía 7. Tel: 976 726 627. Precio:
entrada libre.

Kyoka. Charla e inauguración de la instala-

ción Score que permanecerá abierta hasta
el 24 de marzo.
16/12/2017. Lugar: ETOPIA: Centro de Arte y
Tecnología. Avda. Ciudad de Soria, 8. Acceso por
Avda. Autonomía 7. Tel: 976 726 627. Precio:
entrada libre.

FUGA: EXPLORACIONES SONORAS.
www.fu-ga.es

Concierto por Bolivia. Concierto Solidario

de swimg, jazz y lindy hop. Mesa informativa, masterclass, comercio justo, concierto
de Unkle Busters... y mucho más, para dar
a conocer los Hermanamientos con Bolivia
de los IES y PIEES de Zaragoza.

20/12/2017. Lugar: Sala Venecia (Centro Cívico
Torrero). Lasierra Purroy, 8-10. Tel: 976 726 033.
Horario: de 17,30 a 21,30 h.

PIEE DEL IESS VIRGEN DEL PILAR. Pº
Reyes de Aragón, 20. Tel. 976 306 009.
pieevirgendelpilar@zaragoza.es

ferias

CENTRO CÍVICO RÍO EBRO. EDIFICIO JOSÉ
MARTÍ. Alberto Duce, 2. Tel. 976 726 049.
civicorioebro1@zaragoza.es
www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y domingos, de 9 a 21 h.

fiestas
Decoración con globos y de fiesta. Anímate a decorar la casa de juventud mediante técnicas variadas y divertidas.
16/12/2017-20/12/2017. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 19/12/2017.

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.

Festival de Navidad solidario.
21/12/2017. Horario: a partir 18 h.

CASA DE JUVENTUD LAS FUENTES. Florentino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751.
cjlasfuentes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a
21 h; y sábados, de 11 a 14 h.

Nochevieja

XVI Salón del Cómic. Exposiciones, charlas, cuenta cuentos, talleres de cómic, concursos de dibujo, talleres manga, rincón de
lectura. Espacio para niños hasta 12 años,
siempre acompañados de un adulto. (Zona
Manga en el Centro Cívico Universidad).
15/12/2017-17/12/2017. Lugar: Auditorio de
Zaragoza. Eduardo Ibarra, 3. Tel: 976 721 300,
1312. Horario: viernes, de 17 a 22 h; sábado, de

agenda

anticipada. Disfruta de unas
singulares campanadas en Casa de Juventud Movera. Cena de traje, uvas, karaoke y
mucho más.

29/12/2017. Horario: 21 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
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a
20,30 h; martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.
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Paintball. Actividad de Paintball muy di-

vertida.

26/12/2017. Lugar: Maskepaintball. Alfajarín.
Horario: 10 a 13 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a
30 años. Precio: 15 €.

CASA DE JUVENTUD MONTAÑANA.
Avda. Montañana, 374. Montañana.
Tel. 976 724 745 ó 691 081 511.
cjmontanana@zaragoza.es Horario: martes
y miércoles, de 15,30 a 20 h; de jueves a
domingo, de 16 a 20 h.

Saúl Lozano. www.saulozano.com

otras
Tarde de torneos. Como inicio de las vacaciones de Navidad haremos torneos de
ping pong, guiñote, rabino, dardos...
26/12/2017. Horario: 17,30 a 19,30 h. Dirigido
a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 26/12/2017.

CASA DE JUVENTUD CASCO VIEJO.
San Vicente de Paúl, 22. Tel. 976 292 446.
cjcascoviejo@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.

Navidad Intergeneracional. Disfruta y
haz disfrutar de las fiestas con nuestros
mayores, te sorprenderá lo divertido que
puede llegar a ser.
22/12/2017. Horario: 17,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita.

Paintball. Recrea eventos internacionales
con deporte, pintura, competición y diversión al aire libre.
26/12/2017. Lugar: Maskepaintball. Alfajarín. Horario: 10 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a
30 años. Precio: 15 €. Inscripciones hasta:
21/12/2017.

Realidad Virtual. Descubre nuevas expeFree Gaming FIFA18. Disfruta con más

gente a los mandos de la consola con el
deporte rey, FIFA18. Acude a nuestra Casa
de Juventud, pilla turno y juega durante 30
minutos.

Hasta 23/12/2017. Horario: sábado 23 de diciembre, de 17 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12
a 30 años. Precio: gratuita. Dirección de inscripción: www.primerapantalla.com/deliciasgamezone Inscripciones hasta: 23/12/2017.

Torneo NBA2K18. Participa en el torneo
de NBA2K18 en plataforma PS4 y además
de pasar un buen rato, podrás llevarte 20
€ en tarjeta prepago PS.
15/12/2017-16/12/2017. Horario: viernes 15
y sábado 16 de diciembre, 17,30 h. Dirigido a:
jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Dirección de inscripción: www.primerapantalla.
com/deliciasgamezone Inscripciones hasta:
15/12/2017.

CASA DE JUVENTUD DELICIAS.
Avda. Navarra, 54. Tel. 976 726 122.
cjdelicias@zaragoza.es
www.casajuventuddelicias.com
Horario: de martes a domingo, de 16 a 21 h;
y sábados, de 11 a 14 h.

Cocina creativa. Dulces, crepes y bolitas

para apoyar el valor fundamental de la Solidaridad, venid a divertiros y merendamos
por una buena causa.

Hasta 29/12/2017. Lugar: Pabellón de Montañana. Mayor,115. Montañana. Horario: de
18,30 a 21,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
29/12/2017.
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riencias sensoriales con nuestras Gafas 3D.

28/12/2017. Horario: por determinar. 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
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a
20,30 h; martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

Torneo Scape Room. Forma un equipo de
2 a 5 personas, haz tu reserva y participa.
Hasta 07/01/2018. Horario: a partir de las
17,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: gratuita.

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

Torneo Just Dance 2018. Participa en
el torneo de just dance 2018 con la PS4.
Premio valorado en 20 €.
Hasta 29/11/2017. Horario: 18,30 h. Dirigido
a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 22/12/2017.

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.
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Recogida de juguetes y otros artículos.

Si quieres colaborar con un proyecto social,
puedes traer juguetes en buen estado, artículos de segunda mano, ropa, cuentos y libros al Centro Cívico Río Ebro. Los artículos
recibidos son destinados a niños con pocos
recursos y al rastrillo solidario de apoyo a
infancia y familias en situación de pobreza.
19/12/2017-04/01/2018. Lugar: Centro Cívico
Rio Ebro. Edificio José Martí.
www.solidariaonline.org

CENTRO CÍVICO RÍO EBRO. EDIFICIO JOSÉ
MARTÍ. Alberto Duce, 2. Tel. 976 726 049.
civicorioebro1@zaragoza.es
www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y domingos, de 9 a 21 h.

Mercadillo Solidario. Organizado por la

tutoriales que nos proponen desde la página http://code.org y que están disponibles en más de 30 idiomas. No se necesita
ninguna experiencia y puedes participar si
tienes entre 4 y 104 años.
02/12/2017. Lugar: ETOPIA : Centro de Arte y
Tecnología. Tel: 976 72 66 27. Horario: de 10 a
14 h. Precio: entrada libre.

FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO. Avda. Ciudad de Soria, 8. Acceso por Avda. Autonomía 7. Tel. 976 973
950. info@etopiakids.es www.etopiakids.es

Galerías, museos y otros contextos expositivos. Por María Bastarós. Travesías

del arte en Zaragoza: itinerarios guiados
por la ciudad para acercarnos a las distintas formas de experimentar el arte que se
han dado y se dan actualmente en Zaragoza. Duración aproximada, 2,30 h.

Asociación Mil Grullas. Habrá venta de artesanía, juguetes, artículos de segunda mano,
etc. La recaudación será con fines solidarios.

17/12/2017. Horario: 11,30 h. Precio: 3 €. Inscripciones hasta: 16/12/2017.

16/12/2017-17/12/2017.

Photobook club. Encuentros mensuales
abiertos en los que compartir la pasión por
la fotografía, especialmente en formato
libro.

Gala de Navidad.
17/12/2017. Horario: domingo 18 h.

CENTRO CÍVICO SALVADOR ALLENDE (LAS
FUENTES). Florentino Ballesteros, s/n.
Tel. 976 724 060.
civicosalvadorallende1@zaragoza.es
www.zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y domingos, de 9 a 21 h.

La Hora del Código. Desde Fundación
Zaragoza Ciudad del Conocimiento, con el
acompañamiento de Crom Developer, te
proponemos que vengas a realizar tu propia Hora del Código gracias a los diferentes

21/12/2017. Horario: de 19 a 21 h. Precio: gratuita.

Salas, salones y teatros. Por María Postigo. Travesías del arte en Zaragoza: itinerarios guiados por la ciudad para acercarnos
a las distintas formas de experimentar el
arte que se han dado y se dan actualmente
en Zaragoza. Duración aproximada, 2,30 h.
23/12/2017. Horario: 11,30 h. Precio: 3 €. Inscripciones hasta: 22/12/2017.

HARINERA ZGZ. Jardín de Sergio Algora,
Avda. San José, 201-203. Tel. 976 726
136. harinerazgz@gmail.com
http://harinerazgz.wordpress.com Horario:
martes a domingo de 10 a 21 h.

Rol. Partidas dirigidas por diferentes másters.

Hasta 25/05/2018. Horario: viernes, 16 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 18 años. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 29/12/2017.

PIEE DEL IES PABLO GARGALLO.
Cno. Miraflores, 13. Tel. 976 385 012.
pieegargallo@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a
19,30 h; y lunes, martes y jueves, de 9,30
a 13 h.

Cheililla. www.instagram.com/cheililla_ilustracion/

agenda
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clases
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busco j

APOYO ESCOLAR. Busco persona para clases particulares a dos estudiantes de 1º de bachillerato y 3º de ESO,
preferiblemente zona de Salvador Allende o cercana.
Begoña, ebv1968@gmail.com

CUBO DE RUBICK. Busco persona que quiera enseñar
a mi hijo de 10 años a realizar el cubo de Rubick. Javier,
juanlaredob@gmail.com
INFORMÁTICA Y FISCALIDAD. Busco profesor/a particular de informática especializado/a en Word 2007 y
fiscalidad (IVA, declaración modelo del IVA y contabilidad
general). Interesados mandar Whatsapp o llamar por teléfono. Pido seriedad y responsabilidad. Melanie, 633 912
094, chantee83@hotmail.es

alojamiento
f

ofrezco j

Piso de alquiler
PISO EN TORRERO. Tres dormitorios, salón, baño completo con ventana, cocina equipada, armario empotrado
en pasillo, calefacción y agua caliente individual con gas.
Segunda planta sin ascensor. No se admiten animales. Se
piden nóminas con trabajo fijo. 450 €/mes. Orense junto
a Avda. América. María, 976 739 043.

PISO EN ZONA SAN JOSÉ. Cerca de Avda. Tenor Fleta.
Calefacción individual de gas ciudad, recién amueblado y
reformado. Segundo sin ascensor. 410 €/mes, comunidad
incluida (no incluye el resto de gastos). 2 habitaciones.
Elena, 639 215 613, ejarque@guillo.info.

INICIO A LA PROGRAMACIÓN. Estaría interesada en
academias, formación online, profesores particulares, etc.
Marta, barberopalacios@gmail.com
PREPARADOR/A DE FÍSICA Y QUÍMICA. Se busca
preparador/a de Física y Química para las oposiciones de
educación secundaria. Nerea, ne.glez@gmail.com
REPASO PARA 4º DE LA ESO. Clases particulares para
una niña de 4º de ESO. Colegio bilingüe. Francés, Inglés,
Historia y Economía. Zona Actur. Teresa, 680 180 281

f
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APOYO DURANTE LAS VACACIONES DE NAVIDAD.

Habitación en piso compartido
HABITACIONES EN GÓMEZ LAGUNA. Se alquilan
varias habitaciones en piso compartido en urbanización
con piscina y cancha de baloncesto. Dos habitaciones por
190 € más 30 € de gastos; una pequeña por 145 € más 30
€ de gastos. Avda. San Juan Bosco. Cristina, 676 167 099,
cristi-chaves@hotmail.com.

HABITACIÓN EN Pº CALANDA. Se busca chica para

Psicóloga y estudiante del Máster en Psicología general
sanitaria ofrece clases particulares tanto para alumnos
de primaria como para alumnos de Psicología. Disponible
en las vacaciones de Navidad. Beatriz, bea.rodrigo.a@
gmail.com

APOYO ESCOLAR. Graduada en Pedagogía y especialista en educación emocional. Ofrezco apoyo educativo. Con
experiencia. Cristina, crisholfer@hotmail.com

piso compartido con otras dos chicas cerca de la universidad. Piso bien amueblado. La habitación dispone de
armario grande, escritorio, silla y colchón nuevo. 190 €/
mes (gastos de luz, Internet, agua y gas aparte). Arancha
o Ana Belén, 635 044 520, 646 941 562, aran_utri@
hotmail.com.

CIENCIAS PARA ESO Y BACHILLER. Graduado en
Química con 4 años de experiencia. Precio: 10 €/h para
ESO y 12 €/h para bachillerato. Según distancia, plus de
2 € por desplazamiento. Daniel, 657 466 973, danymunoz_zgz@hotmail.com

HABITACIÓN EN ZONA DELICIAS. En Pza. Roma,
muy cerca del Campus San Francisco. Habitación grande,
exterior, con calefacción, wifi, frigorífico, antena para tv y
llave de la misma. Contrato individual, todos los gastos
incluidos. Fianza 350 €. 350 €/mes. Sólo chicas. Jesús,
667 749 162, josu50360@gmail.com.

ción de Empresas ofrece clases en su domicilio (Almozara)
a estudiantes de grado medio/superior. Experiencia de
más de 5 años. Vanesa, vanesaluno@gmail.com

HABITACIÓN EN ZONA DELICIAS. Habitación en
ático-dúplex, junto a parque Delicias, con todos los
servicios, calefacción, wifi, teléfono. Cocina con todos
los electrodomésticos. Cerca de muchas líneas de bus.
200 €/mes. Carmen, 638 706 829, cdominguez2009@
hotmail.es.

HABITACIÓN EN ZONA ROMAREDA. Habitación
para chicas en piso compartido con dos chicas más. Más
información por teléfono. 195 €/mes. Pilar. 609 311 362.
izarbeah@gmail.com.

HABITACIÓN EN ZONA UNIVERSIDAD. Buscamos un
chico para compartir piso de tres habitaciones con baño,
cocina y calefacción individual. 180 €/mes, comunidad
incluida. San Juan de La Cruz. Juan Vicente, 689 347 253,
juvisasc@gmail.com.

CONTABILIDAD. Licenciada en Administración y Direc-

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS. Todos los niveles. Soy
examinadora del Instituto Cervantes y filóloga hispánica.
Contactar preferiblemente por Whatsapp o llamar por la
mañana. Cristina, 663 845 252

FILOSOFÍA, LENGUA, LITERATURA Y SINTAXIS.
Para bachillerato y preparación de selectividad. Aplicación
de técnicas de estudio. También repaso para primaria y
ESO. Alba, 660 314 198, albaregan@gmail.com

FRANCÉS. Estudiante de 4° de Lenguas modernas, con
título de la escuela oficial de idiomas y experiencia en academias y particulares, ofrezco clases de francés a todos los
niveles. Mélody, 649 089 434, melodyrodriguezcebrian@
hotmail.com
GUITARRA. Se imparten clases de guitarra y composición. Amplitud de horarios. Zaragoza y alrededores. Iván,
625 196 737, contactoivanlluch@gmail.com

INGLÉS CON NATIVA. Todos los niveles y exámenes. 4

Habitación en piso con propietario/a

años de experiencia. Tardes o fines de semana. Rose, 656
264 343, rosamundeloise@gmail.com

HABITACIÓN EN VALDESPARTERA. Habitación am-

INGLÉS PARA NIÑOS. Fines de semana. Experiencia

plia, luminosa, con escritorio. Vivienda con dos baños.
Buena comunicación a la universidad con el tranvía. Internet y todos los gastos incluidos. Piscina comunitaria
y garaje (si se necesita) no incluidos en el precio. 200
€/mes. Chicos/as. Desayuno Con Diamantes. Carmen,
mcalava_33@hotmail.com.
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docente, mucha paciencia y excelentes resultados. Con
titulación. Cristina, mcdiazcasado@gmail.com

INGLÉS POR NATIVO. Nativo inglés con experiencia en
academias, colegios y clases de conversación adaptadas.
Si estás buscando a alguien que te ayude con tu examen

anuncios

o simplemente quieres practicar tu inglés, yo puedo ayudarte. Matt, matsandrews@hotmail.com

INGLÉS Y ALEMÁN. Licenciada en Filología inglesa y
alemana da clases de inglés y alemán a todos los niveles.
Horario de llamadas, de 15 a 17 h. Cecilia, 615 121 356

THATS ENGLISH. DVD, audio y multimedia, módulos 8
y 9, nivel B1, total 10 unidades. Verónica, martinezpueyo@
hotmail.com

empleo

INGLÉS. Licenciada en Filología inglesa con gran experiencia en preparación de exámenes oficiales y selectividad. Clases de apoyo y de conversación. Clases dinámicas.
Todas las edades y niveles. Alicia, 667 964 662, acosculluelat@outlook.com

MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA. Clases para
ESO y bachiller. Estudiante de máster en Química teórica
con experiencia dando clases particulares y en academia.
Adaptable al nivel y necesidades. Precio según nivel y
desplazamiento. Horario flexible. José Manuel, 646 165
240, lanuzajosemanuel@hotmail.com

MATEMÁTICAS. Licenciada en Ciencias económicas,
con certificado de aptitud pedagógica, da clases de Matemáticas a primaria y ESO. Amplia experiencia y buenos
resultados. Clases amenas y de fácil comprensión. María
Pilar, 657 822 125, mariapilar50008@yahoo.es

MÚSICA. Piano, Lenguaje musical y Armonía. Andrea,
616 967 103, 976 272 416, andreaaguilarcalvete96@
gmail.com
PORTUGUÉS. Estudiante brasileña ofrece clases y conversación en portugués. Bianca, 635 027 491

PRIMARIA Y ESO. Estudiante del doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas se ofrece
para dar clases a niños de primaria y ESO: apoyo con
deberes, estudio, refuerzo. Persona responsable. Poseo el
certificado oficial Cambridge nivel B2. Victoria, 684 092
161, victoriadmartin15@gmail.com
PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO. Estudio Ingeniería y ofrezco clases particulares de una amplia gama
de asignaturas. Especializado en Matemáticas, Física y
Tecnología. Experiencia y buen trato con alumnos. Horario
flexible. Alfonso, alforcen2@gmail.com

REFUERZO ESCOLAR. Estudiante de tercero de Psicología. Mucha experiencia con niños y adolescentes. Hice
bachillerato de Ciencias de la Salud. Muy responsable y
trabajadora. Cristina, 650 784 336

REPASO ESCOLAR. Graduada en Administración y Dirección de Empresas se ofrece para dar clases particulares
de todas las asignaturas hasta 1º de bachiller. Experiencia
de más de tres años impartiendo clases. Arantxa, 667 077
211, arantxaesquillor24@gmail.com

TÉCNICAS DE ESTUDIO, INGLÉS Y QUÍMICA. Pro-

f
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A. Contrato en prácticas a media jornada en horario de mañanas. Imprescindible titulación de grado superior de Administración
y Finanzas y experiencia de 1 año en atención al cliente
o puesto similar. Sandra, sandra@asesoriaprisma.com

AYUDANTE DE COCINA. Cafetería céntrica precisa
ayudante de cocina de entre 18 y 30 años, con experiencia
mínima. Interesados mandar CV con foto por E-mail. Iván,
rrhhgestioncv@gmail.com

CAMARERO/A PARA FINES DE SEMANA. Trabajo a
media jornada fines de semana completos. Restaurante de
carta con cocina y servicio de vanguardia, más banquetes
y eventos. Enviar CV por E-mail. Asunto camarero/a carta.
Elena, info@elmolinodesanlazaro.com

CAMARERO/A PARA FORMIGAL. Buscamos personas jóvenes que puedan desplazarse hasta la estación de
esquí de Formigal para trabajar como camarero/a de copas
durante los fines de semana de la temporada de esquí.
Esther, 976 398 519, zaragoza@eurofirms.es

CAMARERO/A Y DJ. Restaurante de eventos y banquetes busca camarero/a con experiencia en barra de
copas y dj para controlar a la vez la música del local con
equipo-ordenador. Extras durante todo el año. Enviar CV
por E-mail. Asunto camarero-dj. Elena, ofertaempleorestaurante@hotmail.com

DOCENTE DE INICIACIÓN MUSICAL. Buscamos
docente de iniciación musical con Pedagogía Terapéutica.
Disponibilidad, martes de 16 a 17 h. Enviar CV por E-mail.
Pedro, 685 010 940, 663 283 805, musicaparato2@
hotmail.com
ENTRENADOR/A DE BALONCESTO. Se seleccionan
entrenadores para actividades extraescolares, los martes
y jueves, entre las 16 y las 17,15 h. Claudia, rrhh.actexaragon@gmail.com
ENTRENADOR/A DE FÚTBOL ESCOLAR. Activa,
empresa de actividades extraescolares y servicios educativos, selecciona entrenador/a de fútbol para colegio
en Zaragoza. Incorporación en enero. Equipo con competición el sábado por la mañana y entrenamientos, lunes y
miércoles, de 16,30 a 18 h. Javier, coordinacion.aragon@
activa.org

fesora de secundaria con experiencia en escuela internacional en el extranjero se ofrece para enseñar tanto en
primaria como secundaria. Zona centro. 12-15 €/h. Pilar,
666 908 728, pirulera74@gmail.com

MONITOR/A DE KÁRATE. Se necesita monitor/a de

vendo

MONITOR/A DE TENIS. Para impartir clases de inicia-

CÁMARA RÉFLEX. Cámara digital Sony Alfa 230. Con
correa de cuello, tapa visor, tarjeta de memoria, cargador
y batería, cable usb y libro de instrucciones. 150 €. Nacho,
courrierignace@gmail.com

LIBRO DE INGENIERÍA. Vendo libro Ingeniería mecánica: dinámica; autor William F. Riley, Leroy D. Sturges;
editorial Reverte. 25 €. Luis, 657 888 161, marco_panzer@
msn.com

LIBROS DE PSICOLOGÍA UNED. Libro de Psicometría
de segundo. También apuntes completos de las asignaturas de primero y segundo. Cristina, 650 784 336

TELÉFONO MÓVIL. LG G3 en perfectas condiciones.
Muy cuidado, siempre con funda y protector de pantalla.
Marta, r.e.marta85@gmail.com
TEMARIO DE TÉCNICO EN EDUCACIÓN INFANTIL.
Para oposiciones de Técnico superior en Educación infantil
del ayuntamiento. Lúa, 622 468 861, Chispa_lua86@
hotmail.es

anuncios

kárate y defensa personal para extraescolares en Utebo
los miércoles por la tarde. Jesús, extraescolareszaragoza@
gmail.com
ción en varios colegios, en horario de mediodía y tarde.
Requerida mínima experiencia con niños y deportes de
raqueta. Preferible vehículo propio, remuneración por
horas. Juan Manuel, pretenis@aragontenis.com

MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE. Para hacer cumpleaños y otro tipo de eventos. Manu, 618 980 552, manuelvalean@gmail.com.

OFICIAL DE 3ª/PEON ESPECIALISTA. Se busca operario de carpintería de madera para todo tipo de trabajos
de taller. Preferiblemente con experiencia, carné de carretillero y curso de PRL para obra. Contrato inicial temporal,
a jornada completa. Salario según convenio. Victoria, 976
463 337, victoria.jordan@grupoinara.com.

PROFESOR/A DE AJEDREZ. Actividades extraescolares, los miércoles, entre las 16 y las 17,15 h. Claudia, rrhh.
actexaragon@gmail.com

PROFESOR/A DE BALLET CLÁSICO. Con experiencia
y pasión por la danza. Grupos ya formados. Recursos
Humanos, bzdepartamentorrhh@gmail.com
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PROFESOR/A DE FRANCÉS. Actividad extraescolar,
martes y jueves, de 16,45 a 17,45 h. Interesados/as enviar
CV por E-mail. Ana, adpcservicios@gmail.com
PROFESORES DE INGLÉS. Clases particulares a domicilio de primaria, ESO y bachillerato. Compatible con
estudios o trabajo. Interesados enviar CV. Mª Angeles, 976
446 663, iberclase@hotmail.com

SOLDADORES Y MECÁNICOS. Empresa ubicada en

INGLÉS POR ESPAÑOL. Interesada en intercambio con
persona nativa española. Puedo ayudarte con el inglés y
tu ayudarme con el español. Grace, 612 542 025, gracey1dams@gmail.com

TRAYECTO ZARAGOZA-HUESCA. Compartir vehículo
para ir y venir todos los días, yo tengo coche. Sería salir a
las 6,50 h y volver sobre las 15,10 h aproximadamente.
Laura, 691 632 614, lauracomenge@gmail.com

Zaragoza necesita: mecánicos que sepan cambiar rodamientos; encargados mecánicos; tuberos, soldadores
semiautomática y soldadores de tig. Es necesaria formación en prevención de riesgos laborales. Mayte, seleccion.
mantenimientos@gmail.com

prácticas
f

TECNICO/A DE SONIDO Y MONTADOR/A. Orquesta
de Zaragoza busca técnico/a de sonido-montador/a con
experiencia para gira 2018. 70/80 fechas, buenas condiciones y seguridad social incluida. Enviar CV por E-mail.
Bea, beapere100@hotmail.com

gente
CANTANTE. Last Words, grupo de reciente formación
con músicos con experiencia, buscamos cantante. Necesitamos a una persona con ganas de trabajar y que le guste
el proyecto. Puedes escucharnos en Facebook y Youtube.
Cristina, lastwordszgz@gmail.com

CANTANTE. Se busca cantante para grupo de hard rock
con influencias de Led Zeppelin, Black Sabbath, AC/DC,
etc. Con ganas de trabajar y componer letras. Héctor, 676
830 890, valian84@gmail.com

FOOTBALL AMERICANO FEMENINO. Somos el equipo Hornets y buscamos chicas que quieran probar un
deporte diferente. Os esperamos los lunes y viernes, de 20
a 22 h en el Parque Deportivo Ebro. Andy, 666 840 524,
andylrubio9@gmail.com

GRUPO DE TEATRO. Busco gente a la que le guste la
interpretación y a la que le apetezca montar un grupo para
divertirnos y aprender. Contactar por E-mail o por Whatsapp. Yolanda, 605 197 575, yoliianuncios@gmail.com

JUGADORES DE FÚTBOL. Primera regional. Comprometidos y con ganas de competir. Nivel medio o experiencia. Ángel, madomingo1980@yahoo.es

OPOSICIONES. Me gustaría conocer a gente que prepare
oposiciones para quedar a estudiar en biblioteca y compartir experiencias. Rafael, ricmyg@hotmail.com
PORTERO DE FUTSAL. Buscamos portero para los martes por la tarde/noche. Equipo de liga Delicias. Alejandro,
691 343 558, veraserrate@gmail.com

SAXOFONISTA. Se ofrece saxofonista (alto y barítono) para grupo musical de cualquier estilo. Contacta por
Whatsapp. Carlos, 690 041 697

TRIBUTO A BARRICADA. Busco músicos a los que les
guste Barricada para hacer un tributo, yo podría hacer el
rol del Boni. Alberto, 646 333 583, palabrasdeharpo@
hotmail.com
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MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. Somos un equipo de
monitores jóvenes, si quieres realizar tus prácticas con niños y jóvenes de 6 a 18 años, te estamos esperando. Todos
los sábados hacemos actividades, también acampadas
cada trimestre y campamentos en verano. Noelia, 670 355
299, tallacalcorze@gmail.com
MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE. Scouts D Acher
ofrece realizar las prácticas de monitores/as de tiempo
libre, también de directores/as. Acher, 693 769 837, imeselmani@gmail.com
RECEPCIONISTA POLIVALENTE. Centro de formación
busca recepcionista polivalente. Contrato de formación
con posterior incorporación a la empresa. Enviar CV por
E-mail. Ángela, angela@chatterboxlanguages.es

voluntariado
ACOGIDA PARA SOLICITANTES DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL. Buscamos voluntarios/as con motivación para trabajar con personas refugiadas, acompañando en diversas gestiones, así como clases de aprendizaje
del idioma castellano. Juan Manuel, zaragoza.voluntariado@accem.es

ERASMUS PARA PROYECTO SOBRE INFANCIA.
Buscamos erasmus voluntarios para el proyecto Creciendo con eco sobre la infancia actual. No es necesario un
español bueno. Buen ambiente de equipo. Inés, pinguino_blanco@hotmail.com

MERCADILLO SOLIDARIO. Fundación Más Vida necesitamos personas voluntarias para colaborar en nuestro
mercadillo solidario los días 15, 16 y 17 de diciembre en el
Centro Cívico Rio Ebro. También animadores infantiles: pintacaras, globoflexia... Teresa, 976 239 044, teresaabadia@
fundacionmasvida.org

MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. Se busca monitor/a
de tiempo libre con o sin titulación, incluso en prácticas,
para actividades los fines de semana. Sólo necesitas ganas
de aprender y enseñar, disfrutar a través del juego y la convivencia con los demás. Raquel, aga9gaviota@gmail.com

MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE. Con o sin título,
para grupo Scout. Marcelo, 616 951 542, secretaria.excalibur672@gmail.com

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.

intercambios
FRANCÉS O INGLÉS POR PIANO. Me gustaría aprender algo de piano, a cambio ofrezco enseñar/practicar
inglés y/o francés. Buen nivel en ambos. Largas estancias
en Irlanda y Francia. Sonia, 620 401 214, sonia.reylopez@
gmail.com

Se necesitan voluntarios/as para realizar actividades de
ocio y tiempo libre con personas con discapacidad intelectual (baile, audiovisuales, manualidades y pintura al óleo,
fútbol-sala y salidas de fin de semana). Ana, 656 924 401,
976 453 527, amartinez@kairos.coop

REVISTA CULTURAL. Se busca persona interesada en
maquetar una revista cultural que tiene 16 ediciones y con
depósito legal. Se entregaría certificado de realización de
dicho trabajo. Félix, 617 208 360, farenales@hotmail.com

HABITACIÓN POR LLEVAR NIÑO AL COLEGIO.
Se ofrece habitación por llevar niño al colegio y algunas
horas de niñera. La persona pasará una valoración previa
y necesita experiencia demostrable al cuidado de niños.
Herminia, herminiazgz@gmail.com

INGLÉS POR ESPAÑOL. Hablo inglés muy bien y quiero
entender y hablar español con fluidez. Lydia, 631 052 742,
lydarth@gmail.com
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