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CÓMIC NO ES NO. La Asociación de

Autores Aragoneses de Cómic (AAAC),
el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento
de Zaragoza presentan este fanzine que
recoge 16 historias, entre las que se encuentran las premiadas en el III Concurso
de cómic contra la violencia de género
organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza, junto con otros trabajos de autores
de la AAAC. El fanzine pretende ayudarnos
a reflexionar, visibilizar, sensibilizar y educar para erradicar la violencia de género.
Puedes descargarlo en pdf en la página
web del Servicio de Igualdad o pasar a
recoger un ejemplar en papel por el CIPAJ.
+ info: Servicio de Igualdad del
Ayuntamiento de Zaragoza. Casa
de la Mujer. Don Juan de Aragón, 2.
Tel. 976 726 040.
casamujer@zaragoza.es
http://bit.ly/2Cee2tf
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AUTOR DE LA PORTADA. Me llamo
Fernando Gómez Mendive (@Mendivant),
estudio Ingeniería de Diseño Industrial
y Desarrollo del Producto. Me gusta la
ilustración y desde pequeño siempre he
tenido pasión por el dibujo. Actualmente
me gusta combinar el dibujo tradicional
con lo digital explorando nuevas opciones
conforme voy aprendiendo en la carrera y
también de forma autodidacta. Si queréis
ver mi portfolio echadle un vistazo en Instagram @mendivant. Espero que os guste
y suerte con los exámenes.
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NUEVA WEB DE VOLUNTARIADO.

Voluntariado por Zaragoza, el cuerpo
municipal de voluntariado que nació en
la Exposición Internacional de 2008, ha
puesto en marcha una nueva página web.
En su nuevo portal podrás inscribirte como
voluntario/a y enterarte de la actividad
cotidiana que realizan, localizando en un
mapa los lugares en los que están actuando. Para ser voluntario/a municipal solo es
necesario ser mayor de 16 años. Según tus
preferencias podrás elegir entre un variado
catálogo de acciones en las que colaborar.
+ info: Voluntariado por Zaragoza.
Casa Consistorial. Pza. del Pilar, 18
Tel. 976 723 765.
atencionvoluntariado@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/
voluntariado/

una parte muy activa desde sus centros
de estudio, trabajo o de ocio, compartiéndola con otras personas y contribuyendo
a frenar los rumores en edades más tempranas. Además, los “agentes” no solo
se ocuparán de frenar los rumores, sino
también de detectar otros nuevos y diseñar estrategias para pararlos.
+ info: Casa de las Culturas. Palafox,
29. Tel. 976 726 045.
serviciosinmigrantes@zaragoza.es
http://bit.ly/2l4yR05

NUEVO CIRCUITO DE SALTOS PARA
BMX. Se ha puesto en marcha un nuevo

ZGZ CIUDAD ANTIRRUMORES. Es-

trategia de la Casa de las Culturas, con
la que se pretende erradicar y frenar los
rumores que circulan en nuestra ciudad
en torno a la población inmigrante y que
dificultan la convivencia intercultural. Un
rumor está asociado a prejuicios y estereotipos, muchos de ellos originados por
el desconocimiento, condicionando así
nuestra forma de comportarnos. Por ello,
la estrategia se propone desmontar cada
uno de los rumores negativos, aportando
medios y materiales para trabajar en los
distintos ámbitos de la diversidad cultural.
Otro de los objetivos es formar “agentes
antirrumores”, para lo cual a lo largo del
año se convocan varias sesiones formativas a las que pueden optar particulares,
asociaciones o entidades. A partir de esta
formación, los “agentes” podrán poner en
práctica los contenidos de esta estrategia
en su entono más cercano, ya sea laboral,
de estudios o en su propio barrio. En este
sentido, las y los jóvenes pueden tener

equipamiento deportivo al aire libre en
Parque Goya. Se trata de un pump-track
o circuito de saltos para la práctica de
bicicletas tipo BMX. El circuito, situado
en la calle El Coloso muy cerca del CEIP
Parque Goya, cuenta con dos anillos diferenciados y conectados, uno de ellos para
nivel principiante y otro más avanzado,
así como alternativas que permiten el uso
para prácticas diversas. Junto al circuito
se encuentra además el nuevo potrero
con una pista al aire libre de 1.200 metros
cuadrados con porterías para fútbol-sala
y balonmano.
+ info: Servicio de Instalaciones
Deportivas. Luis Legaz Lacambra, 35.
Tel. 976 723 800.
deportes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/deporte

BUS BLANCO A FORMIGAL Y PANTICOSA. El servicio de Bus Blanco te lle-

va desde Zaragoza hasta Panticosa todos
los martes, jueves y domingos. Puedes adquirir el forfait y el transporte desde 42,5
euros. El bus que se dirige a Formigal tiene
salidas todos los lunes, miércoles, viernes

A. Zaragoza
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Alba Finol. Instagram: @albafinol

y sábados. Su precio, desde 50 euros,
incluye forfait y transporte. También hay
packs con el alquiler por 11,5 euros más;
y el pack completo que incluye alquiler
y picnic por 54 euros. Universitarios y
poseedores del cané joven y/o tarjetas de
crédito de IberCaja tendrán descuentos
especiales. La salida del bus es a las 7
h desde el Paseo María Agustín, 12-14;
realiza una parada en Huesca a las 7,45
h (Avda. Juan XXII, frente al antiguo Polideportivo); y sobre las 9 h llega Formigal
estación. El regreso es a las 17 h. Los billetes se pueden comprar en la web de las
estaciones hasta las 18 h del día anterior
a la salida del bus. La salida estará garantizada con 25 personas de pago.
+ info: Aramón Montañas de Aragón.
www.formigal-panticosa.com
http://bit.ly/2BGVbnU

ESTUDIO JÓVENES: BULLYING Y CIBERBULLYING. El INJUVE ha publicado

el número 115 de la Revista de estudios de
juventud, con el título Jóvenes: Bullying
y Ciberbullying, que ha sido coordinada
por la Fundación ANAR. Este monográfico
muestra la magnitud del acoso escolar y
el ciberbullying en un análisis desde diferentes perspectivas. El objetivo de este
número es proporcionar una visión completa y de conjunto, tanto del análisis de la
situación, como de las diferentes acciones
público-privadas que se están llevando a
cabo para tratar de paliar el acoso escolar
tanto a nivel autonómico, como nacional,
con algunos ejemplos de éxito realizados
en otros lugares del mundo. Puedes consultar la publicación completa en la web
del INJUVE.
+ info: INJUVE. www.injuve.es
Consulta la publicación:
http://bit.ly/2AefhUE
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ESPACIO PARA PROYECTOS EMPRENDEDORES. Si acabas de montar

tu propio negocio, desde CIEM Zaragoza
te ayudan a crecer con el programa de
aceleración empresarial. Entra en www.
ciemzaragoza.es y comienza la aventura emprendedora. Además de los básicos, tendrás acceso a todos los servicios
avanzados del centro, como orientación
estratégica, talleres de generación de
ideas, seminarios de creación de cultura
creativa y acceso a fuentes de financiación. Ofrecen despachos de 15 a 27 m2,
espacio coworking aleatorio y fijo, alquiler
de salas. Además, todos las personas emprendedoras de CIEM Zaragoza reciben
apoyo estratégico gratuito para que sus
negocios crezcan de manera ágil. A través
del Programa de Aceleración Empresarial,
un programa propio que se compone de
las tres fases propias del emprendimiento: diagnóstico, fitness organizacional y
aceleración.
+ info: CIEM Zaragoza. Avda.
Autonomía, 7. Tel. 876 069 985.
info@ciemzaragoza.es
www.ciemzaragoza.es

50 PLAZAS DE ANIMACIÓN TURÍSTICA Y DEPORTIVA. El servicio

Eures organiza el proceso de selección
de Cosmo Animación que busca 40 especialistas en animación turística y 10 de
animación deportiva, para sus hoteles de
Baleares y Canarias. Necesitan personas
entusiastas y extrovertidas, de entre 18
y 30 años, para organizar actividades de
animación y deportivas para todas las
edades, participar en un show nocturno
y actuar como relaciones públicas dentro
de un hotel/camping de 3, 4 y 5 estrellas.
Es imprescindible un nivel de inglés mínimo B2 y se valorará el conocimiento
de francés, alemán o ruso. En el caso de
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ofreciendo asesoramiento sobre el uso
seguro y responsable de los/las menores en Internet, tanto a la hora de educar
y prevenir, como ante una emergencia
relacionada con el acceso a contenidos
perjudiciales, los contactos dañinos o
las conductas inapropiadas.
+ info: IS4K, Internet Segura For Kids.
Tel. 900 116 117. www.is4k.es/ayuda

ARU. arteenminusculas.wordpress.com

la animación deportiva, será necesario
tener el certificado para impartir clases
dirigidas de zumba, pilates y yoga. Se
ofrece contrato temporal de 40 horas
semanales a tiempo completo, de marzo/
abril a octubre; salario de 700-900 euros
netos al mes, más finiquito al final de la
temporada; el salario empieza cuando
termina la formación, 2-3 semanas. Las
personas interesadas tienen que enviar
su CV y una breve descripción del perfil
profesional junto al nivel de idiomas. Poner en asunto: EURES. M deportivo 2018
o animador. La entrevista se realizará en
Zaragoza el 26 de enero.
+ info: Servicio Eures.
Instituto Aragonés de Empleo.
Compromiso de Caspe, 4-10.
ofertaseures@aragon.es - http://inaem.
aragon.es/european-employmentservices-eures También puedes consultar: http://bit.ly/2C9t54T

INTERNET SEGURA PARA ADOLESCENTES. Si te preocupa algo re-

lacionado con Internet (te están molestando por las redes sociales, se ha
difundido una imagen o vídeo íntimo
tuyo o te han secuestrado la cuenta…);
puedes ponerte en contacto con Internet Segura for Kids en su línea telefónica de ayuda o a través del formulario de
su página web. Allí te proporcionarán,
de forma gratuita y anónima, la ayuda
que necesitas. El horario de atención
telefónica es de lunes a viernes, de 10
a 20 h y los sábados, de 10 a 14 h. También puedes consultar las respuestas a
las preguntas más frecuentes recogidas
en su página web. La página también se
dirige a profesionales, padres y madres,
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TALENTO JOVEN INJUVE. Este nuevo
programa promueve la pasión e innovación en diferentes ámbitos, además de
reconocer y apoyar la labor de los y las
jóvenes que participan y colaboran en
proyectos de diversa naturaleza con repercusión social. Cuenta con tres líneas
básicas de actuación:
- Desarrollo de programas propios para
apoyar el talento de jóvenes como Certamen Nacional Jóvenes Emprendedores,
Erasmus+ Juventud en Acción, Ayudas
Injuve para la Creación Joven, Certamen
Jóvenes Investigadores, Premios Nacionales de Juventud, Premios de Periodismo
Joven y Observatorio de la Juventud en
España.
- Colaboración con otras administraciones, empresas, instituciones y entidades
juveniles, apoyando proyectos que hagan
llegar el talento mucho más allá.
- Creación del sello identificativo de calidad Talento Joven, como reconocimiento público a iniciativas de empresas e
instituciones que apoyan el talento joven. Pueden solicitarlo las organizaciones, instituciones y entidades públicas
y privadas, así como administraciones
públicas, que lleven a cabo programas
dirigidos a jóvenes de entre 15 y 35 años
de edad, que incidan en el desarrollo de
sus potencialidades en uno o varios de
los ámbitos de Formación, Educación,
Emprendimiento y empleo, Investigación,
Innovación digital, Información y comunicación, Desarrollo sostenible, Creación artística y cultura, Deporte, Inclusión social
y voluntariado, Movilidad y cooperación
internacional.
+ info: Consulta el folleto:
http://bit.ly/2pJCtK2
INJUVE: www.injuve.es/talentojoven

RECORRIDO Y PARADAS DE LA
NUEVA LÍNEA 60 DE LOS AUTOBUSES URBANOS. La línea 60 une el

barrio de Santa Isabel con la plaza Mozart.
Su frecuencia es de unos 12 minutos en
días laborables y 30 minutos los sábados
y festivos. El trayecto comienza en Avda.
Real Zaragoza 63 y termina en Pza. Mozart, junto al Parque de la Esperanza. Las
demás paradas coinciden en las mismas
paradas y marquesinas que la línea 32. Los
vecinos/as de Santa Isabel podrán tener
mejor comunicación con el resto de los
barrios de Zaragoza ya que en la misma
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Pza. Mozart podrán enlazar con estas 8
líneas de autobuses urbanos: 21, 28, 32,
39, 44, 50, circular 1 y circular 2.
+ info: Avanza Zaragoza.
http://zaragoza.avanzagrupo.com

PROYECTO RECONOCE ACREDITA
LAS COMPETENCIAS DEL VOLUNTARIADO. Reconoce es una nueva he-

rramienta on line de acreditación de competencias adquiridas a través de la acción
voluntaria. Esta iniciativa está liderada por
la Confederación de Centros Juveniles Don
Bosco, en colaboración con la Federación
Didania y ASDE Scouts de España, y cuenta con el apoyo del Instituto de la Juventud
de España. Su objetivo es poner en valor la
experiencia del voluntariado que trabaja en
el ámbito del tiempo libre educativo, para
sensibilizar al tejido empresarial y a la sociedad en general sobre las competencias
adquiridas por estas personas y para mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Las
acreditaciones se pueden hacer a través
de la web accediendo a cada uno de los
3 apartados: voluntarios; entidades que
trabajan en el tiempo libre, y empresas
comprometidas con el empleo juvenil.
+ info: Confederación de Centros
Juveniles Don Bosco de España.
Alcalá 164. 28028 Madrid.
reconoce@reconoce.org
www.reconoce.org/unete
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PREMIO EUROPEO CARLOMAGNO
DE LA JUVENTUD 2018. El Parlamento

Europeo y la Fundación Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán invitan
a jóvenes de entre 16 y 30 años a participar en un concurso sobre el desarrollo
de la UE, la integración y las cuestiones
relacionadas con la identidad europea.
La participación puede ser individual o en
grupo y los proyectos pueden centrarse en
la organización de diversos actos destinados a jóvenes, intercambios, o proyectos
en línea que presenten una dimensión
europea. Todos los participantes serán
invitados a asistir en mayo a la ceremonia
de entrega de los premios en Aquisgrán
(Alemania). Los tres ganadores tendrán
además la oportunidad de presentar sus
proyectos en Estrasburgo (Francia) en
octubre. Sólo se aceptarán los proyectos
enviados mediante el formulario en línea
www.charlemagneyouthprize.eu antes
del 29 de enero de 2018.
+ info: Oficina del Parlamento
Europeo en España. Tel. 914 364 730.
damian.castano@ep.europa.eu
http://bit.ly/2kdl3Dd
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una fotocopia del expediente académico,
y tres cartas de recomendación, antes del
5 de marzo de 2018.
+ info: Convocatoria. http://jobs.web.
cern.ch/join-us/fellowship-programme
También puedes consultar:
http://home.cern

RESIDENCIA ARTÍSTICA EN EL BERLINER KÜNSTLERPROGRAMM. El

Ana Liarte. ana.maria.liarte@gmail.com

REPORTEROS/as PARA EL EVENTO JUVENIL EUROPEO. El Parlamento

Europeo ha lanzado una convocatoria de
reporteros para el Evento Europeo de la
Juventud (EYE), que tendrá lugar del 1 al
2 de junio de 2018 en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Un equipo de jóvenes
periodistas, coordinados por la European
Youth Press, cubrirá todo el evento y sus
actividades, destacando las ideas más
concretas discutidas y recogiéndolas en
el Informe EYE. El objetivo del informe
es proporcionar una visión clara de las
preocupaciones, los sueños y las perspectivas de futuro de los/as jóvenes. Para
participar hay que ser ciudadano/a de la
UE y tener entre 18 y 30 años. Para participar puedes enviar un vídeo de hasta
100 segundos reflexionando o alegando
(en inglés); tu motivación personal para
trabajar en este proyecto. El vídeo debe
ser cargado en Vimeo o YouTube y el enlace insertado en el formulario de solicitud.
La fecha límite para participar es el 21 de
enero de 2018.
+ info: Parlamento Europeo.
http://bit.ly/2Amzx9E

POSGRADO DE ESTUDIOS EN INGENIERÍA. La Organización Europea para la

Investigación Nuclear convoca sus becas
de posgrado de estudios en Ingeniería dirigidas a graduados y licenciados en áreas
de estudio de Ingeniería Civil, Controles y
Adquisición de Datos, Electricidad, Electro
Mecánica, Electrónica, Salud, Seguridad y
Medio Ambiente, Tecnologías de la Información, Ciencia de Materiales e Ingeniería
de Superficies, Mecánica, Física, Soporte y
Administración. Existen dos modalidades:
Sénior, destinadas a alumnos/as de doctorado o candidatos/as que acumulen de 4
a 10 años de experiencia profesional; y las
Junior, a las que podrán optar graduados/
as o licenciados/as universitarios/as con
menos de 4 años de experiencia laboral.
Para formalizar la inscripción, se deberá
remitir al CERN un currículum actualizado, una lista con las publicaciones más
relevantes o aquellas en las que haya participado la persona solicitante de la beca,
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DAAD Berlin Artists in Residence Programme (BKP), uno de los programas
artísticos más relevantes del panorama
cultural europeo, ofrece becas artísticas
en los campos de las artes visuales, cine,
literatura y música. Pueden solicitarlas
estudiantes y artistas de cualquier nacionalidad y edad que quieran llevar a cabo
una estancia de hasta un año en Berlín. El
número de becados al año es de 20 y la
duración de la beca es de hasta 12 meses
ó 6 en el caso de directores de cine. No
hay fecha límite de solicitud. Plazo de
solicitud abierto todo el año.
+ info: DAAD Artists-in-Berlin
Program. bkp.berlin@daad.de
http://bit.ly/2DX4sZs

CURSO EUROPEO SOBRE RECURSOS DE LA CIUDAD. El MOOC del Co-

mité Europeo de las Regiones ofrece un
curso en el que las personas que participen se centrarán en un tema por semana y
evaluarán su progreso de aprendizaje mediante tareas y un cuestionario semanal.
El tiempo de estudio será de aproximadamente 1.5 horas por semana. El material
del curso permanecerá en línea durante
un año, de modo que después de las primeras seis semanas, los/as alumnos/as
puedan trabajar a través del material del
curso a su propio ritmo. El curso incluirá
vídeos, fichas informativas, infografías y
debates en vivo transmitidos por la web
con preguntas y respuestas de los participantes del curso. Además, los y las
participantes podrán interactuar a través
de sus diarios de aprendizaje en la plataforma del curso. El curso es gratuito y está
abierto a cualquier persona interesada en
asuntos de la UE, regionales y locales, y
puede acceder a él a través de todo tipo
de dispositivos. Estará disponible desde
el 15 de enero hasta el 23 de febrero
de 2018. Disponible en inglés, francés y
alemán.
+ info: Comité Europeo de las
Regiones. http://bit.ly/2iJ203a
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convocatorias convocato
mes. Plazo de inscripción hasta el 31 de
enero de 2018.

becas

+ info: Universa. www.unizar.es
universa También puedes consultar:
www.becas-santander.com

beca talentic para talentos
digitales. Si tienes estudios previos

relacionados con Marketing y Publicidad,
Diseño Gráfico / Web, Comunicación
Audiovisual, Periodismo, Diseño Industrial, y demás estudios vinculados a la
comunicación digital, puedes solicitar
que una empresa te conceda una Beca
Talentic. Consiste en un año de prácticas
en una empresa, más entrenamiento
digital #MasterMPD / #MasterAAA. Esta
convocatoria está abierta todo el año,
puedes enviar tu solicitud y entrarás en
el proceso de selección de las empresas
que demanden tu perfil.
+ info: Nett Formación. Salamero, 14.
Zaragoza. Tel. 976 215 187.
laura.blasco@nettformacion.es
www.nettformacion.es
Horario: de 9 a 21 h

becas de formación on line.

6º convocatoria de las becas de formación de la Fundación AFIM para mayores
de 18 años. Cada beca está formada por
un curso de libre elección a escoger por
la persona becada, de entre los más de
100 que hay en el catálogo de cursos
de los que dispone la plataforma de
formación en su página web. Tiene una
duración de 3 meses naturales desde la
fecha de concesión de la beca, tiempo
durante el cual, el/la joven tendrá acceso
a la plataforma de formación on-line para
realizar el curso que haya seleccionado. El proceso de concesión de becas es
continuo hasta agotar el número de
becas disponibles.

beca oracle e-accessibility
para estudiantes con discapacidad. La beca está dirigida a

estudiantes con discapacidad, inscritos
actualmente en un programa de educación superior en el área de Ciencias
de la Informática, Ingeniería Informática o campos relacionados. Esto incluye
estudiantes de licenciatura, máster y
doctorado. La persona perceptora de la
beca recibirá 7.000 € para el año académico 2017-2018. La ayuda se otorgará,
principalmente, en función a un proyecto
o tesis en la que se tengan en cuenta las
necesidades de las personas con discapacidad en términos de accesibilidad a
las TIC (e-Accesibilidad), y/o se proponga
una solución innovadora para mejorar su
acceso. El proyecto debe ser un componente integral del programa educativo
emprendido por el/la estudiante en su
carrera, o como parte de su máster o
doctorado. El proyecto puede estar en
marcha, o ser una propuesta. Los y las
solicitantes deben ser ciudadanos y residentes en la Unión Europea, y estar
matriculados en una universidad el año
académico 2017-2018, incluidas las universidades on-line. La fecha límite para
presentar la solicitud es el 31 de enero
de 2018.
+ info: Foro Europeo de Discapacidad.
http://bit.ly/2jNS8Fs

+ info: Fundación AFIM.
becas@fundacionafim.org
www.fundacionafim.org
También puedes consultar:
www.fundacionafim.org/
6-convocatoria-becas-afim.php
www.formacionsinbarreras.com

becas santander para prácticas en pymes. Se han convocado

5.000 plazas para que estudiantes universitarios/as o centros adscritos puedan
realizar prácticas profesionales con autónomos, en microempresas, y pequeñas
y medianas empresas (PYME) y fundaciones, ONG´s y demás asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro. La duración
de las prácticas es de 3 meses, sin que se
puedan fraccionar. El trabajo se realizará
a media jornada en horario de mañana o
tarde. El importe de la beca son 300 €/

convocatorias

Álvaro Alonso. Instagram: ardez.design
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enciones exámenes concursos becas subve

vocatorias convocatorias
subvenciones
subvenciones de juventud. El
Gobierno de Aragón convoca subvenciones para la promoción del asociacionismo
juvenil, dirigidas a entidades sin ánimo de
lucro legalmente constituidas y con sede
y ámbito de actuación en Aragón. Podrán
ser objeto de subvención los proyectos
dirigidos a la juventud, encuadrados en
las siguientes temáticas: información,
asesoramiento y formación; fomento de
la participación de jóvenes en programas
de voluntariado social; prevención de la
marginación o desigualdad en colectivos
en riesgo de exclusión social; dinamización y animación del ocio y tiempo libre;
y fomento de la inclusión en el tiempo
libre de los jóvenes. Cada entidad podrá
presentar un máximo de dos proyectos
a subvencionar. El plazo de presentación
de solicitudes termina el 22 de enero de
2018. Bases y extracto de la convocatoria
en el BOA nº 236, de 12 de enero de 2017.
+ info: Instituto Aragonés de la
Juventud. www.aragon.es/iaj
También puedes consultar:
http://bit.ly/2BbqgSN

ayudas para estudios de
máster en eeuu. El Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte convoca 12
ayudas para la realización de estudios de
Máster en Universidades de Estados Unidos de América para el curso 2018-2019.
Para ser persona beneficiaria de estas
ayudas es necesario estar en posesión
o en condiciones de obtener un título de
grado, licenciado, arquitecto, ingeniero o
equivalente, debiendo haber concluido
los estudios con posterioridad al 1 de
enero de 2014. El expediente académico
debe tener un nota media igual o superior a 7 puntos y acreditar haber cursado
como mínimo 240 créditos. El plazo de
presentación de solicitudes será desde
el 16 de enero hasta las 14 horas del
5 de febrero de 2018 (hora peninsular).
Convocatoria en el BOE nº 311, de 23 de
diciembre de 2017.
+ info: Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
http://sede.educacion.gob.es
También puedes consultar:
http://bit.ly/2zGgPpz

subvenciones para la contratación de personal investigador. El Departamento de Inno-

vación, Investigación y Universidad de
Gobierno de Aragón convoca subvenciones para la contratación de personal
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investigador predoctoral en formación.
Podrán beneficiarse de estas ayudas los
centros y organismos de investigación,
así como las universidades públicas y privadas, siempre que desarrollen su actividad en Aragón. El plazo de presentación
de solicitudes finaliza el 31 de enero de
2018. Extracto de la convocatoria en el
BOA nº 238, de 14 de diciembre de 2017.
+ info: Departamento de
Innovación, Investigación y
Universidad. www.aragon.es
También puedes consultar:
http://bit.ly/2kqL9ik

Subvenciones para Campos
de Trabajo en Aragón 2018.El

Departamento de Ciudadanía y Derechos
Sociales convoca subvenciones para la
realización de Campos de Trabajo en Aragón, durante los meses de julio y agosto,
en el marco del programa Voluntariado y
Solidaridad 2018, del IAJ. Podrán solicitar
estas subvenciones las entidades sin
ánimo de lucro legalmente constituidas
e inscritas en el correspondiente registro
público, con sede y ámbito de actuación
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 22 de enero de 2018. Bases
completas publicadas en el BOA nº 248
de 29 de diciembre de 2017.
+ info: Instituto Aragonés de la
Juventud. Franco y López 4.
Tel. 976 716 810
http://www.aragon.es/iaj
http://bit.ly/2CEfsL2

exámenes
pruebas de acceso a formación profesional 2018. El Depar-

tamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón convoca las
pruebas de acceso a ciclos formativos
de grado medio y a ciclos formativos de
grado superior de Formación Profesional
correspondientes al año 2018. Podrán
presentarse a la prueba de grado medio
quienes tengan, como mínimo, 17 años o
los cumplan en el año 2018 y no reúnan
los requisitos académicos de acceso a
ciclos formativos de grado medio. A la
prueba de grado superior podrán presentarse quienes carezcan de los requisitos
académicos para el acceso y tengan,
como mínimo, 19 años o los cumplan en
el año 2018. También podrán presentarse las personas que tengan aprobada la
prueba de acceso de grado superior pero

convocatorias
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convocatorias convocato
deseen elevar la calificación obtenida
con anterioridad o acceder a familias
profesionales distintas a las relacionadas
con la opción superada. El periodo de inscripción a las pruebas será del 19 al 23
de febrero de 2018, ambos inclusive,
y se realizará en los centros docentes
públicos que se incluyen en el anexo I de
la convocatoria. La solicitud se cumplimentará a través de la página web del
Departamento de Educación, Cultura y
Deporte (https://servicios.aragon.es/inmf). La tasa de inscripción en las pruebas
es de 19,46 euros. Las pruebas de acceso
de grado medio y superior se realizarán
en los centros donde se formalizó la inscripción los días 9 y 10 de mayo de 2018.
La convocatoria se ha publicado en el
BOA nº 237, de 13 de diciembre de 2017.
+ info: Departamento de Educación,
Cultura y Deporte .
http://fp.educaragon.org/index.asp
También puedes consultar:
http://bit.ly/2BZRCrL

peac de varias competencias profesionales. Se ha convo-

cado el Procedimiento de Evaluación y
Acreditación de Competencias incluidas
en las cualificaciones profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral
o de vías no formales de formación, con
75 plazas cada una. Las cualificaciones
profesionales son: Asistencia a la dirección, centro gestor asignado CPIFP Corona de Aragón (Zaragoza), Dirección
actividades tiempo libre, centro gestor
asignado CPIFP Montearagón (Huesca)
y Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas, centro gestor asignado
CPIFP Bajo Aragón (Alcañiz). Para participar debes de cumplimentar la solicitud a través de la web de la Agencia de
Cualificaciones Profesionales de Aragón
y presentarla junto al resto de documentación, en el centro de gestor hasta el
19 de enero de 2018. Convocatoria en
el BOA nº 158 de 18 de agosto de 2017.

to, Ingeniero Técnico de Obras Públicas
en cualquiera de sus especialidades o
aquel que habilite para el ejercicio de esta
profesión regulada, según establecen las
Directivas Comunitarias, a la fecha de
finalización del plazo de presentación
de instancias. Las solicitudes deberán
cumplimentarse electrónicamente en el
modelo oficial, al que se accederá, con
carácter general, a través del punto de
acceso general: http://administracion.
gob.es/PAG/ips. El plazo de presentación
de solicitudes finaliza el 17 de enero de
2018. Convocatoria en el BOE nº 306, de
18 de diciembre de 2017.
+ info: Ministerio de Fomento. Paseo
de la Castellana, 67. Madrid. Tel. 915
975 175. area-seleccion@fomento.es
www.fomento.gob.es
También puedes consultar:
http://bit.ly/2CVrMX9

plazas al cuerpo de observadores de meteorología del
estado. El Ministerio de Agricultura y

Pesa, Alimentación y Medio Ambiente
convoca proceso selectivo para cubrir
28 plazas del Cuerpo de Observadores de
Meteorología del Estado, por el sistema
general de acceso libre. Para tomar parte
en este proceso es necesario estar en
posesión del título de Bachiller o Técnico.
Las solicitudes deberán cumplimentarse
electrónicamente en el modelo oficial,
al que se accederá, con carácter general, a través del Punto de Acceso General: https://sede.administracion.gob.

+ info: Agencia de Cualificaciones
Profesionales de Aragón.
http://servicios.aragon.es/pwac
También puedes consultar:
http://bit.ly/2CMFrjP

plazas al cuerpo de ingenieros técnicos de obras públicas. El Ministerio de Fomento convoca

proceso selectivo para cubrir 41 plazas
del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas, por el sistema general de
acceso libre. Para participar se requiere
estar en posesión o cumplir los requisitos
necesarios para obtener el título de Peri-

convocatorias

Ana Ramone. Instagram: @ana_ramone
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vocatorias convocatorias
el título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado a la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes deberán cumplimentarse
electrónicamente en el modelo oficial, al
que se accederá, con carácter general,
a través del punto de acceso general:
http://administracion.gob.es/PAG/ips
El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 17 de enero de 2018. Convocatoria publicada en el BOE nº 306, de 18
de diciembre de 2017.
+ info: Ministerio de Fomento. Paseo
de la Castellana, 67. Madrid. Tel.
915 975 175. www.fomento.gob.es
También puedes consultar:
http://bit.ly/2kbI3PY

Álvaro Alonso. Instagram: ardez.design

es/PAG_Sede/LaSedePAG.html. El plazo
de presentación de solicitudes finaliza
el 19 de enero de 2018. Bases de la
convocatoria en el BOE nº 308, de 20 de
diciembre de 2017.
+ info: Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente.
weboposiciones@mapama.es
www.mapama.gob.es/es/ministerio/
servicios/empleo-publico/oep.aspx
También puedes consultar:
http://bit.ly/2DqqpiO

plazas del cuerpo de abogados del estado. El Ministerio de

Justicia convoca proceso selectivo para
cubrir 20 plazas del Cuerpo de Abogados del Estado por el sistema general
de acceso libre. Para participar en esta
convocatoria se debe estar en posesión
del título de Licenciado/a en Derecho
o Graduado en Derecho, o cumplir las
condiciones para obtenerlo en la fecha
de finalización del plazo de presentación
de solicitudes. El plazo de presentación
de instancias finaliza el 23 de enero de
2018. Convocatoria publicada en el BOE
nº 311, de 23 de diciembre de 2017.
+ info: Ministerio de Justicia.
www.mjusticia.gob.es
También puedes consultar:
http://bit.ly/2DT1fKE

plazas del cuerpo de ingenieros geógrafos. El Ministerio

de Fomento convoca proceso selectivo para cubrir 10 plazas del Cuerpo de
Ingenieros Geógrafos, por el sistema
general de acceso libre. Para participar
es necesario estar en posesión o tener
cumplidas las condiciones para obtener
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plazas del cuerpo superior
de técnicos de la seguridad
social. El Ministerio de Empleo y Se-

guridad Social convoca proceso selectivo
para cubrir 100 plazas del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de
la Seguridad Social por el sistema general de acceso libre. Para tomar parte en
esta convocatoria es necesario estar en
posesión del título de Doctor, Licenciado,
Ingeniero, Arquitecto o Grado o tener
cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes. El plazo de
presentación finaliza el 23 de enero de
2018. Convocatoria publicada en el BOE
nº 312, de 25 de diciembre de 2017.
+ info: Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. www.seg-social.es
También puedes consultar:
http://bit.ly/2C6lYwt

Plazas para la Escala Auxiliar
de la Universidad de Zaragoza. La Universidad de Zaragoza convoca

pruebas selectivas para cubrir, mediante
el sistema de acceso libre, las siguientes
plazas: 22 plazas de la Escala Auxiliar
de Servicios Generales y 23 plazas de
la Escala Auxiliar. El procedimiento de
selección será el de concurso-oposición,
seguido de un período de seis meses de
prácticas. Para poder participar en las
pruebas selectivas es necesario tener el
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. La tasa
por derechos de examen es de 12,58
euros. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 18 de enero
de 2018. Convocatoria publicada en el
BOE nº 316, de 29 de diciembre de 2017.
+info: Universidad de Zaragoza.
www.unizar.es
Convocatorias: http://bit.ly/2pRmKIT
y http://bit.ly/2qc2odf

convocatorias
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convocatorias convocato
acreditación de competencias en actividades de natación, auxiliares de jardinería y educación ambiental. Se

convoca el procedimiento de evaluación
y acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o de
vías no formales de formación incluidas
en las cualificaciones profesionales de
Interpretación y educación ambiental,
Actividades de natación y Actividades
auxiliares en viveros, jardines y centros
de jardinería. La solicitud de participación se realizará a través de la aplicación
informática, accediendo a (https://servicios.aragon.es/eac/webpeac). El plazo
de presentación de solicitudes será del
8 al 24 de enero de 2018 y se realizará
en los centros gestores asignados: CPIFP
Movera de Zaragoza para la convocatoria
de educación ambiental, CPIFP Pirámide
de Huesca para la convocatoria de actividades de natación y CPIFP Montearagón
de Huesca para la convocatoria de actividades auxiliares de jardinería. Convocatoria publicada en el BOA nº 238, de 14 de
diciembre de 2017.
+ info: Agencia de Cualificaciones
Profesionales de Aragón.
Avda. Ranillas, 5 D. Tel. 76 716 961.
agenciacualificacion@aragon.es
http://servicios.aragon.es/eac/webpeac
También puedes consultar:
http://bit.ly/2BlouhL

Europeo de Aragón; un primer accésit
consistente en una cantidad en metálico
de 300 € y una beca para estudiar en
la Escuela de Cine Un Perro Andaluz; y
un segundo accésit consistente en una
cantidad en metálico de 300 euros.
+ info: Oficina del Carné Joven
Europeo. Pza. Ángel Sanz Briz, 10.
Tel. 976 271 519. info@carnejoven.es
http://bit.ly/2lHrPhm

fotografía tenerife moda. Po-

drán participar las personas mayores
de edad con residencia legal en España,
ya sean fotógrafos/as profesionales o
noveles. Cada participante podrá presentar un máximo de diez fotografías,
que deberán ser originales e inéditas. El
tema de todos los trabajos será el genérico de moda y peluquería, moda mujer
y hombre. La técnica artística será libre,
admitiéndose cualquier proceso fotográfico (color, blanco y negro y en todas sus
variaciones), así como manipulaciones
digitales, permitiendo correcciones de
color y luminosidad. Se concederán dos
premios: un primero dotado con 2.000
euros y un trofeo; y un segundo dotado
con 1.000 euros y un trofeo. El plazo para
la presentación de obras finaliza el 16 de
febrero.
+ info: Tenerife moda.
http://tenerifemoda.com

concursos
imagen
jóvenes realizadores carné
joven. Concurso dirigido a personas

usuarias del Carné Joven Europeo, de
14 a 30 años, que tengan interés en el
mundo audiovisual. Podrán participar
tanto de forma individual como en grupo
(máximo 10 personas), con un máximo
de 3 trabajos audiovisuales (vídeo publicitario, vídeo musical, corto, vídeo no
profesional, vídeo-minuto) de tema libre,
con una duración máxima de 15 minutos y formato MP4, AVI, MPEG, MOV. La
participación se realizará a través del formulario disponible en la página web del
Carné Joven. El plazo está abierto hasta
el 16 de enero. Se concederá un primer
premio consistente en una cantidad en
metálico de 1.000 euros, un curso de formación audiovisual CPA online, así como
el encargo de realizar el vídeo promocional del 30 Aniversario del Carné Joven

convocatorias

Claudet. einsteincrick@gmail.com
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vocatorias convocatorias
cortos pedro cerbuna. Con-

curso dirigido a personas realizadoras/
directoras de cortometrajes, producidos
a partir del 1 de enero de 2017 y con una
duración máxima de 20 minutos. Cada
participante podrá presentar hasta dos
cortos de tema libre y originales, en versión original y subtitulados, si no están
en castellano, inéditos y que no hayan
sido premiados en otros concursos. El
formato será MP4 1080p con comprensión de calidad para su proyección. Se
establecen un primer premio de 300
euros y participación en la sección oficial
del Festival de Cine de Zaragoza 2018 y
un segundo premio de 100 euros y participación en la sección oficial del Festival
de Cine de Zaragoza 2018. El plazo para
participar finaliza el 28 de febrero de
2018.
+ info: CMU Pedro Cerbuna.
Domingo Miral, s/n.
cerbunacultural@gmail.com
http://cerbuna.unizar.es

literatura
poesía y prosa narrativa granajoven. Pueden participar jóvenes

de 18 a 35 años, con obras escritas en
español, inéditas, no premiadas en otros
concursos, de tema y forma libres. Cada autor/a sólo puede presentar una
obra, aunque puede participar simultáneamente en ambas modalidades. Los
poemarios tendrán una extensión comprendida entre los 400 y 500 versos, y
los volúmenes de relatos entre 50 y 100

páginas. El plazo de presentación de las
obras termina el 19 de enero.
+ info: Ayuntamiento de Granada.
Verónica de la Magdalena, 23.
Granada. Tel. 958 180 076.
http://granajoven.granada.org

música
canto josep palet de martorell. El concurso está abierto a todos

los cantantes, independientemente de
su nacionalidad, de entre 18 y 35 años,
ambas edades del año 2018. Para participar es necesario enviar el formulario de
inscripción disponible en la página web
debidamente cumplimentado y firmado
por correo electrónico, especificando el
nombre y el compositor de las obras que
se interpretarán tanto en la Fase Preliminar como la Fase Final del Concurso.
Los cantantes son libres de presentarse
al concurso con su pianista, sin embargo la organización pondrá un pianista
acompañante a los participantes que lo
soliciten en el formulario de inscripción.
La Fase Preliminar tendrá lugar los días
8 y 10 de marzo y la Fase Final el 11 de
ese mismo mes. El plazo de inscripción
finaliza el 18 de febrero.
+ info: Juventudes Musicales
de Martorell.
concurspalet@joventutsmusicals.cat
http://joventutsmusicals.cat/martorell

festival internacional de jazz
de getxo. Podrán participar todos

los conjuntos de Europa de cualquier
tendencia o estilo que interpreten música de jazz. La edad máxima de cada
uno de los participantes será de 30 años
cumplidos en el 2018. Las solicitudes de
participación deberán ir acompañadas
de un CD grabado por el grupo, así como una fotografía de buena calidad del
mismo. El plazo de inscripción finaliza el
10 de febrero, a las 13 h. De entre todos
los grupos inscritos se eligen cuatro que
actuarán entre el 4 y el 7 de julio de 2018.
El grupo ganador ofrecerá otro concierto
el domingo 8 de julio
+ info: Aula de Cultura de Getxo.
Festival Internacional de Jazz. Tel.
944 914 080. isaitua@getxo.eus
www.getxo.eus/es/getxo-jazz/
el-festival/concurso

plástica
cartel anunciador del festival animayo. El cartel deberá reElisa Sancho. Instagram: @elisasancho_
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convocatorias convocato
presentar una o las tres vertientes del
festival, siendo estas: animación, efectos
visuales y videojuegos. Deberá incluir el
siguiente texto: Animayo 2018 (en mayor
tamaño), XIII Summit, Conferences and
International Film Festival of Animation,
Visual Effects and Video Games (en menor tamaño). Pueden participar personas
mayores de 16 años, rellenando el formulario de inscripción disponible en la web,
y remitiendo su obra a través del correo
electrónico. El Festival hará una preselección de 20 piezas que se publicarán
en la web y que podrán formar parte de
la exposición final a celebrar en el marco
del Festival Internacional Animayo 2018.
De entre las obras finalistas el jurado
seleccionará la ganadora. El plazo de participación finaliza el 1 de febrero.
+ info: Sociedad Damián Perea
Producciones. carteles@animayo.com
www.animayo.com

carteles carnaval de huesca. Podrá participar cualquier perso-

na, a título individual o colectivo, con
el número de obras que desee, siempre
que estas sean originales e inéditas. Los
carteles incluirán la siguiente información escrita: “CARNAVAL 2018. Huesca,
8 - 10 de febrero” / CARNESTULIENDAS,
2018 Uesca, 8-10 de febrero. El plazo de
presentación de originales está abierto
hasta el día 15 de enero, a las 21 h. El cartel ganador, que se utilizará para anunciar
el Carnaval-2018, recibirá un premio en
metálico de 600 euros.
+ info: Área de Fiestas del
Ayuntamiento de Huesca. Centro
Cultural Matadero. Avda. Martínez de
Velasco, 6. Huesca. Tel. 974 292 130
www.huesca.es/areas/fiestas/carnaval

varios
cultura clásica odisea 2018.

Podrán participar alumnos de Secundaria y Bachillerato de todos los centros
educativos de Aragón, principalmente
alumnos de Cultura Clásica, Latín y Griego, formando equipos de tres miembros
como máximo que deberán contar con
un/a profesor/a responsable. El concurso
consiste en responder a las preguntas
que cada día se publicarán en la página
web del concurso. Este año el tema será
La muerte en Grecia y Roma. El plazo
de inscripción finaliza el 31 de enero
de 2018.

consumópolis 13. Para escolares
matriculados en centros educativos desde tercer ciclo de Primaria hasta cuarto
curso de ESO. La participación se realizará por equipos de cinco concursantes
coordinados por un docente del centro.
La inscripción se realizará por el docente coordinador, a través de la web de
Consumópolis, hasta el 15 de febrero.
El concurso consta de dos partes. En la
primera parte, se completará un recorrido por la ciudad de Consumópolis, resolviendo diversas pruebas pedagógicas
y lúdicas; en la segunda, se realizará en
equipo el diseño, elaboración y presentación de un cartel o valla publicitaria sobre
Consumo Responsable en relación con la
publicidad.
+ info: Consumópolis.
www.consumopolis.es

ideas de emprendimiento
social y cooperativo. Puede par-

ticipar cualquier persona o grupo que
tenga una idea de empresa de Economía Social y Solidaria para su implantación en la Comunidad Autónoma de
Aragón. No se aceptará la participación
de empresas constituidas oficialmente
con anterioridad a la fecha de cierre del
concurso. Cada grupo o persona individual podrá presentar cuantas ideas de
negocio desee antes del 20 de enero.
Se otorgarán tres premios: a la mejor
idea en Emprendimiento Social y Cooperativo, al Desarrollo Rural Sostenible
y a la mejor idea Teruel Social-Teruel
Cooperativo. Los premios consistirán en
la matrícula gratuita en el Estudio Propio Experto Universitario en Economía
Social para avanzar en la elaboración
del plan de negocio, la puesta en marcha
de su Idea de Emprendimiento Social y
Colectivo y la concesión de un préstamo
preferente de 3.000 euros por parte de
Laboral Kutxa para la puesta en marcha
de su proyecto.
+ info: EUES. Experto
Universitario en Economía Social.
Violante de Hungría, 23.
eues@unizar.es
http://concursoeues.com/
bases-del-concurso

+ info: Delegación en Aragón de
la Sociedad Española de Estudios
Clásicos. odiseaaragon@gmail.com
www.odiseaconcurso.org

convocatorias
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PEAC: Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias en Aragón

Si tienes la experiencia…
puedes tener un título oficial
Tradicionalmente, sólo después de cursar unos estudios reglados era posible
obtener el título oficial que acredita que una persona posee determinadas competencias.
Desde hace unos años se tiene conciencia de que ese “saber hacer” se puede obtener también a través de actividades formativas no regladas, por la experiencia
profesional (con contrato o en voluntariado) o, incluso, a través de actividades de
la vida cotidiana. Y, por tanto, también puede reconocerse de forma oficial.

¿Cómo lo puedo conseguir?
En Aragón quién se encarga de todo esto es la Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón.
Para poder acceder al reconocimiento es necesario
que haya una convocatoria oficial e inscribirte en ella.
Las convocatorias abiertas pueden consultarse en la web de la Agencia de Cualificaciones.

¿Cómo se hace?
Las personas seleccionadas son atendidas por un asesor, que les ayuda a recoger
las evidencias (documentos, contratos, certificados…) con las que poder demostrar a un evaluador que pueden acreditarse. La mayor parte de las veces una, o

INSCRIPCIÓN
ASESORAMIENTO
EVALUACIÓN
Análisis de evidencias
COMPETENCIA
DEMOSTRADA

SI

NO

PRUEBAS DE
COMPETENCIA
COMPETENCIA
DEMOSTRADA

SI

NO

ACREDITACIÓN
UNIDADES DE COMPENTENCIA
ACREDITADAS Y REGISTRADAS
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FORMACIÓN
FORMAL

varias entrevistas bastan para demostrarlo. A veces es posible que el candidato
tenga que realizar una prueba.
Así de simple…
La Agencia acredita y registra las Unidades de Competencia que han sido reconocidas al candidato.

¿Qué títulos puedo conseguir?
Hoy día existen dos tipos de titulaciones oficiales:
- Certificados de Profesionalidad
Son otorgados por la administración laboral (INAEM) y acreditan la capacitación
para el desarrollo de una profesión. Están formados por unas cuantas Unidades
de Competencia.
- Títulos de FP
Son otorgados por la administración educativa (Educación) y acreditan la capacitación para el desarrollo de una o de varias profesiones. Para obtenerlos es necesario
cumplir además con unos requisitos académicos. Tienen muchas Unidades de
Competencia.

¿Por qué acreditarme?

Información

El candidato evaluado positivamente por la Agencia obtiene una acreditación
oficial, que pone en valor las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral y vías no formales de formación.
Esta acreditación permite obtener convalidaciones en títulos oficiales por lo que
se facilita la progresión profesional de las personas.
Durante el mes de Enero tenemos varias convocatorias abiertas:
l Ssc565_3 Dirección y coordinación de actividades de TIEMPO LIBRE EDUCATIVO, INFANTIL Y JUVENIL. Plazo de inscripción hasta el 19 de enero.
l Adg309_3 Asistencia a la DIRECCIÓN. Plazo de inscripción hasta el 19 de
enero.
l Ele257_2 Montaje y mantenimiento de INSTALACIONES ELÉCTRICAS de baja
tensión. Plazo de inscripción hasta el 19 de enero.
l Sea252_3 Interpretación y EDUCACIÓN AMBIENTAL. Plazo de inscripción hasta
el 24 de enero.
l Afd341_3 Actividades de NATACIÓN. Plazo de inscripción hasta el 24 de enero.
l Aga164_1 Actividades auxiliares en VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA. Plazo de inscripción hasta el 24 de enero.

U Convocatorias y + info
U En la web servicios.aragon.es/pwac/
Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón.
Parque Empresarial Dinamiza (Recinto Expo).
Avenida Ranillas 5D Zaragoza
Teléfono 976 716 961
agenciacualificacion@aragon.es
twitter.com/aragoncualifica
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Sin
problemas

En busca
del deseo
perdido

¿Es posible que hayamos perdido el deseo como quien pierde las llaves de la bicicleta?
¿Mi deseo… se ha podido evaporar?
Empecemos por explicar qué es exactamente aquello que siento que he perdido. El deseo
sexual es un sentimiento que nos mueve hacia algo que nos apetece. Se trata de un impulso que nos motiva para conseguir algo. Cuando deseamos una cosa, sentimos ganas
de ir a buscarla. Si algo me causa interés me va a generar deseo. Un estímulo atractivo
llama nuestra atención y seguramente nos activa y estimula. El deseo es satisfacer algo
que nos gusta, que queremos o que anhelamos. Por eso decimos que todo el mundo tiene
deseo. Muchas veces sabemos qué es lo que deseamos pero no nos lo permitimos por
vergüenza o miedo. Por ello, podemos empezar por preguntarnos realmente: ¿sé qué
deseo? O incluso… ¿me permito desearlo?
Según la RAE (Real Academia de la Lengua) el deseo es “ese movimiento afectivo hacia
algo que apetece”. Desde esa afirmación podemos continuar pensando: ¿soy capaz de
saber qué me es placentero y qué necesito o me gusta?
Todo el mundo tiene deseo; es solo que hay que encontrar qué es aquello que deseo o me
gusta. Se trata al fin y al cabo de convertirnos en personas exploradoras. Así que ponte el
traje para salir a explorar y encontrar tu deseo. Pilla la lupa que vamos a aprender a mirar
nuestra sexualidad.
Aunque a veces nos gustaría encontrarla… la experiencia nos dice que no hay una receta
universal que le sirva a todas las personas por igual. A cambio, podemos afirmar que
realmente el deseo está en uno/a mismo/a y se puede conectar con él entrenando la
capacidad de escucha y de mirar para dentro. Es decir, de respondernos a las preguntas
anteriores.
Para ponernos manos a la obra con la tarea de exploración, queremos darte algún consejo.
Para ello hemos preparado un pequeño decálogo. Son diez puntos que nos pueden ayudar
para entrenar la sexualidad y descubrir nuestro deseo. La idea es: parar, mirar y sentir.
El deseo no está fuera, se siente dentro. Así que vayamos al cuerpo.
1. El deseo se tiene que regar como una planta. No aparece de la nada. Como
cualquier ser vivo, necesitamos de cosas que nos nutran.
2. Se desea aquello que nos da placer. Si algo no es placentero, será difícil que
lo deseemos. ¿Por qué no buscar aquello que me gusta e incorporarlo a mis
juegos eróticos? Por ejemplo, si te gustan los besos y facilitan que te excites,
ya sabes: ¡a besar!
3. Seducir al deseo. La rutina sexual es poco motivante. Buscar nuevos retos
sexuales, jugar con más partes del cuerpo o usar la imaginación, no sólo
estimular los genitales, puede ser muy divertido y seguramente despierte
nuestro interés, es decir, nuestro deseo. Si sentimos que algo es interesante,
nos resultará atractivo y estimulará el deseo.
4. El placer es muy diverso. No todo tiene que ser intenso y explosivo. El placer
no va ligado sólo a la excitación y al orgasmo. Permitirnos otras sensaciones
placenteras puede estimular la libido.
5. El deseo es como la comida. Aprendemos a saborear y a apreciar las comidas.
Parando, oliendo y saboreando. Con la sexualidad pasa algo parecido. Se trata
por tanto de explorarnos y explorar otros cuerpos sin exigencias, simplemente sintiendo y escuchando.
6. Conectarnos con nuestro cuerpo. Conocernos es la base para saber qué nos
gusta. Para conocerme tengo que parar, mirar y tocar. Así que la masturbación
y acariciarnos puede ser una buena manera de empezar. Nuestro cuerpo
cambia, y con él, el deseo también.
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Saúl Lozano. www.saulozano.com

dónde acudir

7. El deseo no desaparece, cambia. Lo que pasa es que muchas veces no lo
sentimos porque buscamos lo anterior y entonces tenemos la sensación de
que ha desaparecido. Puede que cambie la intensidad del deseo o el objeto de
deseo. Ayer me gustaba una cosa, y hoy resulta que me gusta otra.
8. Una buena autoestima estimula nuestro deseo. Cuando no estoy a gusto
conmigo mismo/a es fácil que el deseo lo mandemos de vacaciones y nos
cueste encontrarlo. La posibilidad de ponernos en valor y amar aquello que
somos nos abre las puertas al deseo.
9. Sentir realmente que la sexualidad es fuente de salud. No avergonzarnos,
quitar miedos, cuestionar muchas de esas ideas de cómo tiene que ser mi
cuerpo o mi sexualidad, son factores que permiten encontrarnos con el deseo.
10. Permitirnos pedir. “Ay, qué vergüenza! Cómo lo voy a decir a mi pareja que
haga esto o haga lo otro!”
Esperamos que estos pequeños consejos te ayuden a reconectar con tu deseo si lo tenías
un poco perdido o querías aumentarlo. Si prefieres venir a hablar con una de las sexólogas
sobre tu caso recuerda que el servicio de la asesoría sexológica está a tu disposición, es
gratuito y confidencial, y que puedes venir en solo/a o en pareja. A veces una ayuda externa
y profesional puede ser de gran ayuda para avanzar en estos temas.
Lurdes Orellana y Victoria Tomás
Asesoría Sexológica 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.

sin problemas

19

Reciclaje:
la segunda vida
de la basura
Seguramente no seas consciente, pero produces alrededor de 464 kilos de basura cada
año. Esa es la media de residuos urbanos en nuestro país. Si no separas la basura para
el reciclaje, mucha puede acabar en el mar o desprendiendo partículas contaminantes.
Además, contribuyes a que se tengan que producir más materias primas, dañando el
medio ambiente.
En este artículo te explicamos por qué es importante el reciclaje y qué medidas puedes
tomar para reaprovechar los residuos y contribuir a la conservación del planeta.
En qué consiste el modelo de las 3 R
El modelo de las 3 R de la ecología es una propuesta que surgió de Greenpeace para
disminuir la generación de residuos y contribuir a la preservación del medio ambiente
mediante tres hábitos básicos: Reducir, Reutilizar y Reciclar.
Reducir implica desde ir a comprar con bolsas de tela, hasta utilizar menos recursos
cerrando el agua de la ducha cuando te enjabonas, yendo a los lugares en bicicleta o
transporte público, utilizando bombillas o apagando la luz cuando no la uses... También es un buen hábito comprar productos de lugares cercanos, reduciendo el uso de
combustible para el transporte, o aquellos sin embalajes, con materiales reciclados o
fácilmente reciclables.
Reutilizar supone alargar la vida útil de los productos. Hay cosas que, antes de tirarlas,
puedes reparar o darles un nuevo uso.
Por último, el Reciclaje consiste en tratar la basura para rescatar los materiales que la
componen y convertirlos en productos nuevos. Así se evita el perjuicio al medio ambiente que supone su eliminación, por la emisión de gases y otras sustancias tóxicas, y
se dejan de producir más materias primas.
Para ello es necesario que nosotros, a nivel individual, separemos la basura que generamos en nuestras casas, para depositarla en los distintos contenedores que el Ayuntamiento pone a nuestra disposición.

Qué y dónde reciclar
Repartidos por la ciudad hay contenedores diferenciados por colores para los distintos
tipos de basura. Todos sabemos que los contendores verdes son para vidrio, los azules
para papel y los amarillos para plástico. Pero no siempre es fácil identificar qué va y qué
no va en cada uno, así que aquí te lo explicamos:
l Contenedores azules. En ellos se puede depositar periódicos, revistas, cajas de
cartón, papel de regalo, folletos, folios y envases de papel. Mejor si están plegados o
empaquetados en bolsas de papel para que ocupen menos espacio. No hay que dejar
papeles de celulosa usados, papeles y cartones sucios, papel de celofán ni pañales.
l Contenedores verdes. Hay que poner en ellos botellas de vidrio (vino, refrescos,...),
tarros de vidrio (de conservas, mermeladas,...) y cualquier otro recipiente de vidrio
vacío. No debes meter tapones o tapas, fluorescentes, cerámica, cristales de ventanas
o puertas, botes vacíos de medicamentos, ni espejos.

Contenedores amarillos. Son para botellas de plástico de agua, refrescos, aceite,
detergente o suavizante, latas de refrescos y de conservas, tetrabriks, bolsas de plástico, tapones de botes y botellas, envases de yogures, bandejas de corcho y cualquier
otro envase de plástico para uso doméstico. Si es posible, comprime o pliega el envase
para que ocupe menos espacio. No obstante, no metas en ellos aerosoles, botes me-

l
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tálicos de pinturas o productos químicos, neumáticos, pequeños electrodomésticos,
porexpan, material de informática o, en general, objetos de plástico que no sean
envases (figuras, juguetes, sillas, macetas…)

Otros tipos de desechos
Aparte de estos tres grandes bloques de residuos con sus propios contenedores, hay
una serie de productos que, por su nivel contaminante, conviene reciclar. Aquí te damos
una lista de ellos y dónde se deben depositar.
Aceite usado de cocina. Puntos limpios, Centros Cívicos, Juntas Municipales y
vecinales, mercados, en la calle y otros edificios municipales.
En esta página del Ayuntamiento, tienes una lista de puntos de recogida y el mapa de
localización: www.zaragoza.es/ciudad/limpia/recogida/aceite.htm

l

l Fluorescentes y bombillas de bajo consumo. Puntos limpios, comercios de
electricidad y ferreterías.
Ambilamp es una asociación que ha desarrollado, junto con empresas de iluminación,
un sistema de recogida y tratamiento de residuos de lámparas y luminarias. En su web,
muestra una lista y un mapa de puntos de recogida.

+ info: www.recogidasambilamp.com
l Medicamentos. Los envases de medicamentos, vacíos o con restos de fármacos
caducados o que ya no uses, pueden ser depositados en aquellas farmacias de la
ciudad que estén adheridas al sistema Sigre.

+ info: www.sigre.es
l Móviles, tablets y ordenadores. Puntos limpios y comercios de telefonía.
Tragamóvil es una iniciativa de recogida y reciclado de residuos de telefonía móvil
puesta en marcha por ASIMELEC (Asociación Multisectorial de Empresas Españolas
de Electrónica y Comunicación). Hay contenedores Tragamóvil en tiendas de telefonía,
servicios técnicos, puntos limpios, universidades, superficies comerciales...

+ info: www.tragamovil.es
- También puedes donar tu móvil a diferentes ONG, como Amnistía Internacional o
Intermon Oxfam. a través de www.movilbak.es Solo tienes que vender tu móvil en esta
página web y donar parte o todo el importe de la venta a estas ONG. También puedes
enviar el móvil gratuitamente por Correos imprimiendo desde las páginas web de
Amnistía Internacional e Intermon Oxfam la correspondiente etiqueta prefranqueada.
- La ONG África Sí, dentro de su proyecto NetWorkSchools, recoge equipos informáticos que han quedado obsoletos y los envía a colegios públicos de Ghana. Se recogen
equipos con unas ciertas características técnicas.
+ info: www.africasi.org
l Muebles usados. Puntos limpios y llamando al 010 para que los servicios municipales acudan recogerlo de forma gratuita. También se puede solicitar la recogida
rellenando un formulario a través de la página web del Ayuntamiento. La recogida es
de lunes a viernes, por lo que después de avisar hay que dejar el mueble en la zona de
contenedores más cercana entre las 21 y las 23 h. En los barrios rurales de Zaragoza,
la recogida se hace en días específicos. En esta página encontrarás información sobre
cómo funciona el servicio: www.zaragoza.es/ciudad/limpia/recogida/mueble.htm
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Pilas. Alcaldías de barrio, juntas de distrito, edificios municipales, mutis, puntos
limpios y comercios colaboradores. También en comercios con puntos Ecopilas.
Ecopilas es una Fundación para la gestión
medioambiental de pilas que ha repartido
en diversos centros una caja pequeña de
papel cartón, dónde puedes depositar tus
pilas.

l

+ info: www.ecopilas.es
Residuos peligrosos. Como tonners,
baterías y aceite de coche, sprays o pintura. Hay una serie de gestores autorizados
por Gobierno de Aragón. En la web del
ayuntamiento tienes una lista de los tipos
de residuos peligrosos: www.zaragoza.
es/ciudad/limpia/recogida/residuo_peligroso.htm

l

+ info: Tel. 976 714 000. http://calidadambiental.aragon.es/ia/EstadisticasResiduos.aspx

María Pascual. Instagram: @fotoilustrada

Ropa usada. Puntos limpios. Hay además una serie de instituciones asistenciales
que recogen ropa usada para ayudar a los más desfavorecidos:
- Albergue municipal. Alonso V, 30. Tel. 976 726 047.
- El Refugio. Crespo de Agüero, 1. Tel. 976 221 837. Horario: de lunes a viernes de 15
a 19 h.
- Federico Ozanam. Ramón y Cajal, 24. Tel. 976 443 366. Horario: de lunes a viernes
de 9 a 14 h y de lunes a jueves de 16 a 18 h.
- Fundación Dolores Sopeña. Boggiero, 166. Tel. 976 281 996. Horario: de lunes a viernes de 9 a 13 h y de lunes a jueves de 16,30 a 20,30 h.
- A todo trapo. Empresa de inserción social impulsada por Cáritas para dar empleo a
personas en situación o en riesgo de exclusión social. La recogida se hace a través
de una red de contenedores. Puedes encontrar una lista de puntos en: http://bit.
ly/2Bxa783 Tienda de ropa de segunda mano: Méndez Núñez, 9, local. 976 297 747.
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 13,30 y de 17 a 20 h.
- A Ropa 2. Proyecto social que responde al modelo de las 3 R dedicado a la recogida
de ropa usada y a su entrega a personas necesitadas y a su venta como ropa de segunda mano. En su página web tiene una lista de puntos a donde se puede llevar la
ropa. Tel. 976 111 120. info@aropa2.com http://aropa2.com Tienda: Delicias, 54. Tel:
976 318 703. tiendadelicias@aropa2.com Horario: de lunes a sábado, de 10 a 14 y de
17 a 20,30 h.

l

En las secciones reciclaje de residuos y de Zaragoza Limpia de la página web del
Ayuntamiento de Zaragoza, puedes encontrar más especificaciones sobre lo que va y
lo que no en cada tipo de contenedor.
+ info: Unidad de Limpieza Pública. Casa Jiménez, 5. Tel: 976 724 202.
http://bit.ly/2oGz129 - http://bit.ly/2yVBohu

Puntos limpios
Son lugares donde puedes depositar determinados tipos de residuos domésticos
reciclables que no se pueden echar a los contenedores azules, verdes o amarillos. Se
aceptan desechos como muebles, electrodomésticos, chatarra, ropa usada, ordenadores, aceites de cocina, pilas, fluorescentes...
No admiten materiales tóxicos, aunque en el caso de los puntos móviles sí aceptan
envases que hayan contenido pintura u otros residuos peligrosos. Hay cuatro puntos
limpios fijos en la ciudad fijos y 41 paradas de puntos móviles.
l Puntos Fijos. Horario (excepto en Valdespartera): de lunes a sábado, de 7,30 a 20,30
h; domingos, de 8 a 14,30 h. www.zaragoza.es/ciudad/limpia/recogida/puntos.htm
- Torrero. Camino de las Canteras (cementerio). Tel. 976 389 214.
- Cogullada. Nuestra Señora de Lagunas (Polígono de Cogullada). Tel. 615 812 503.
- Universidad-Delicias. Avda. Gómez Laguna (frente a la Cooperativa Taxi). Tel. 976
755 680.
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- Valdespartera. Centauros del Desierto. Tel. 976 953 505. Horario: de lunes a viernes,
de 12 a 16 h, y sábados, de 10 a 14 h.
l Puntos Móviles. Camiones con contenedores especiales que recorren todos los
barrios de la ciudad, en unos días y horarios establecidos. Puedes consultar las paradas
y horarios en: www.zaragoza.es/ciudad/limpia/recogida/puntos_moviles.htm

Upcycling y reciclaje creativo
El upcyclying o supra-reciclaje es un proceso de transformación de un objeto obsoleto
o inservible en otro de igual o mayor valor con una utilidad. Algunos artistas utilizan desechos para sus creaciones artísticas, pero también muchas otras personas convierten
elementos destinados a la basura en objetos de decoración o en productos prácticos
mediante el reciclaje creativo.
En Zaragoza puedes encontrar talleres en los que se enseñan formas de aprovechar de
forma imaginativa material de desecho y lugares donde te ayudan a reparar cosas. Aquí
tienes algunos ejemplos:
De ropa vieja a bolsos de moda. Talleres de reciclaje creativo para grupos de entre
tres y seis personas en los que se enseña a transformar prendas en desuso en bolsos
de algodón ecológico.

l

+ info: Ocio Singular. San Félix, local izda. Tel. 616 303 280. info@ociosingular.com http://bit.ly/2kKt8Md
l Muebles a partir de material de reciclaje. Talleres para aprender a hacer muebles
y objetos de decoración a partir de palés, garrafas de agua, etc.

+ info: Centro de Reciclaje Creativo. Doctor Palomar, 43 local. Tel. 976 393 465. petulaplas@petulaplas.com - www.petulaplas.com/cursos-talleres
l Repair Café. Es un movimiento a nivel mundial que se basa en lugares de libre
acceso donde puedes llevar a reparar cosas estropeadas. En el Repair Café tienes
herramientas y materiales para arreglar todo tipo de objetos y un grupo de voluntarios
que te ayuda. En Zaragoza hay un Repair Café en el espacio colectivo La Vía Láctea.
Doctor Palomar, 25. Tel. 629 087 396. laviazgz@gmail.com - https://repaircafe.org/es

Harinera ZGZ. Centro Cultural Municipal en el que se organizan de vez en cuando
talleres relacionados con el reciclaje creativo.

l

+info: San José , 201-203. Tel. 976 726 136.
harinerazgz@gmail.com
https://harinerazgz.wordpress.com
Zaragoza Activa. Servicio municipal que
imparte talleres y capacitaciones gratuitas
en distintas materias, entre las que se incluyen el reciclaje creativo y Repair Café.

l

+ info: Mas de las Matas, 20 (antigua Azucarera del Rabal). Tel. 976 723 787.
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa
Además, hay muchas páginas web y tutoriales de Youtube que te muestran formas de
reutilizar objetos que se consideran basura.
Aquí te ofrecemos un par de páginas donde
encontrarás un montón de sugerencias:
EcologíaVerde. Se trata de una web en la
que expertos ecólogos, biólogos y activistas medioambientales aportan información
especializada para contribuir a mejorar el
planeta. Tiene una sección sobre ideas para
manualidades con material reciclado, en
la que explica cómo hacer posavasos con
tapones de corcho, floreros con pajitas, lámparas con ruedas de bicicleta, maceteros
con latas de refresco, etc.

l

+ info: http://bit.ly/2D3r6zd
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Santo Espanto. www.santoespanto.tumblr.com

Ecoembes. Esta ONG medioambiental tiene una web con material pedagógico para
educar sobre la importancia del reciclaje. En este sitio se explica, por ejemplo, cómo
elaborar un belén navideño con tarros de vidrio, una linterna con una botella de plástico
y unos palitos de helado, llaveros con envases de plástico, imanes para neveras con
tapas de tarros, etc.

l

+ info: www.amarilloverdeyazul.com
l Ecovidrio. Es la entidad sin ánimo de lucro encargada de gestionar el reciclado de
todos los residuos de envases de vidrio en España. Desarrollan numerosas campañas,
dirigidas también a la población joven, para incrementar la tasa de reciclado de vidrio
en España con el fin de preservar el medio ambiente y contribuir al desarrollo sostenible, de acuerdo a los principios de economía circular.

+ info: www.ecovidrio.es

Servicios municipales de información
y sensibilización
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente. Pº Echegaray y
Caballero, 18. Tel. 976 726 087. cdama-gestion@zaragoza.es
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion
Es un centro público, iniciativa de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad
del Ayuntamiento de Zaragoza para apoyar la investigación, el conocimiento, el estudio, la educación y la divulgación en temas ambientales favoreciendo el acceso a la
información ambiental y la participación ciudadana.
Consta de un servicio de información, documentación y biblioteca; un espacio virtual
y físico para leer, consultar, aprender, preguntar, conocer, investigar sobre temas
ambientales
Horario: de lunes a viernes, de 9,30 h a 20,30 h, sábados de 9,30 h a 13,30 h. En julio y
agosto: de lunes a viernes, de 9,30 a 14,30 h. Servicio de información, documentación
y biblioteca.

l

l Gabinete de Educación Ambiental. Casa Jiménez, 5. Tel. 976 724 241 / 230. programaambiental@zaragoza.es - www.zaragoza.es/medioambiente
Programa Municipal de Educación Ambiental, actividades de sensibilización medioambiental dirigidas a la comunidad educativa, Huertos escolares, Programa Huerta Km 0.

Complejo para Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ).
Parque Tecnológico de Reciclado López Soriano. Parcela C1-18. Carretera La Cartuja a
Torrecilla de Valmadrid, km. 1,95. Tel. 876 242 600 info@zaragozarecicla.org - www.
zaragozarecicla.org
Es la planta donde se procesa y se trata la basura de los hogares y supermercados
que no ha sido separada. Además, la basura orgánica es utilizada producir biogás, que
luego se transforma en energía eléctrica, y compost.
Dispone de un Aula de Sensibilización y Formación en Gestión de Residuos con información sobre el reciclaje, juegos interactivos, objetos reciclados o muebles fabricados
con material de desecho. Los colegios, grupos o colectivos pueden hacer visitas a este
aula, para lo que hay que hacer una reserva a través de su página web.

l
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tema del mes

Agenda

Zumba y tonificación
18/01/2018 - 01/07/2018. Horario: jueves, de
19,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 15 €/mes. Inscripción: abierta durante
todo el curso.

Yoga. Trabaja tu interior con nuestro curso.

20/01/2018 - 30/06/2018. Horario: sábado,
de 11 a 12,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripción: abierta
durante todo el curso.

aire libre
Hípica Los Chopos. Actividad de carácter
cultural y lúdica con la que divertirnos y
conocer el hábitat de los caballos.

27/01/2018. Lugar: Escuela de Equitación Los
Chopos. Autovía de Logroño. Paraje de San Miguel. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 11 € más 1 € solidario.

CASA DE JUVENTUD VALDEFIERRO.
Avda. Valdefierro, 22. Tel: 976 726 189.
cjvaldefierro@zaragoza.es - www.zaragoza.
es/juventud. Horario: de martes a domingo,
de 17 a 20 h.

Tenis mesa. Aprende técnicas y práctica
este deporte con una profesional del Club
School Zaragoza Tenis de mesa.
Hasta 29/05/2018. Lugar: IES Pablo Gargallo.
Cº 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. Inscripción:
abierta durante todo el curso.

Zumba

deporte

Hasta 26/05/2018. Dirigido a: jóvenes de 12 a
30 años. Precio: 10 €/mes. Inscripción: abierta
durante todo el curso.

Esquí en San Valero. Ven a pasar el día

esquiando, en Astún.

29/01/2018. Lugar: Astún. Dirigido a: jóvenes
a partir de 12 años. Precio: 41 €. Incluye transporte, forfait y monitores acompañantes. Opcional el seguro en pista 3,5 € (con el carné joven
está incluido), alquiler de material 11 € (más 5 €
casco), comida 10 € o bocata más bebida 6 €.
Clases consultar. Solo bus, 20 €.

ASC EL 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 21 h.

Espalda sana. Desarrolla tus glúteos, ab-

domen y piernas con unos sencillos ejercicios, a la vez que fortaleces la espalda.

Actividad sin barreras

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,
sábado y domingo, de 17 a 20,30 h.

Hasta 22/06/2018. Lugar: Centro Social San
Antonio. Fray Julián Garás, 1 duplicado. Tel: 976
371 628. Horario: jueves, de 18,45 a 19,45 h.
Precio: 72 €/trimestre más 16 € cuota única de
la asociación. Inscripción hasta: 31/05/2018.

ASOCIACIÓN DE MUJERES A.G.U.A. Sevilla,
17, 4º E. Tel: 976 278 414 ó 645 693
949. asociacionagua@gmail.com
www.asociacionagua.org
Horario: martes y jueves, de 9,30 a 11,30 h
y de lunes a viernes, de 16,30 a 20,30 h.

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 sábado, de 11 a 14 y de 16,30 a 21 h.

Zumba

y a bailar. Baila, ríe, diviértete y
haz ejercicio con este estilo de baile, en un
ambiente divertido.

Hasta 30/06/2018. Horario: miércoles, de
20 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 12 €/mes. Inscripción: abierta durante
todo el curso.

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, sábado y domingo, de 17 a 21 h.

Fútbol juvenil. Forma parte del equipo de
fútbol juvenil Valdefierro.
Hasta 01/07/2018. Lugar: Centro Deportivo
Valdefierro. Campillo de Llerena, 1. Dirigido a:
jóvenes de 12 a 30 años. Inscripción: abierta
durante todo el curso.

Body attack y combat
Hasta 01/07/2018. Dirigido a: jóvenes de 12 a
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30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripción: abierta
durante todo el curso.

Tenis de mesa. Ven y practica tu deporte
favorito. Grupo abierto con profesor gratuito.
Hasta 07/07/2018. Dirigido a: jóvenes de 12
a 30 años. Inscripción: abierta durante todo
el curso.

CASA DE JUVENTUD VALDEFIERRO. Avda.
Valdefierro, 22. Tel: 976 726 189. cjvaldefierro@zaragoza.es - www.zaragoza.es/
juventud Horario: de martes a domingo, de
17 a 20 h.

Raquetas de nieve. Se realizará la actividad

desde los Llanos de Hospital hasta el Forau
de Aigualluts. Si deseas practicar esquí de
fondo, puedes también utilizar el autobús.
14/01/2018. Lugar: Benasque. Precio: socios
y federados, 16 €; socios y no federados, 17 €;
no socios y federados, 21 €; no socios y no federados, 22 €. Salida a las 6 h, desde Pº Mª
Agustín, 33.

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

Gimnasia acuática. Actividad aeróbica que
se desarrolla en el medio acuático.

01/02/2018-31/05/2018. Horario: consultar
en la web. Dirigido a: personas nacidas antes
del 2000. Precio: 123 €, dos días a la semana
o 61,50 €, un día a la semana. Dirección de inscripción: Eulen. Ctro. Empresarial Miralbueno.
Ctra de Madrid, Km 315,7 local P- 1ª. Tel: 976 470
051 ó 647 771 160. entraea.gacuatica@eulen.

com - www.webs.omesa.es/eulen. Inscripciones del: 22/01/2018 al: 26/01/2018; de 9 a 13 y
de 15,30 a 17,30 h.

ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL.
Avda. Cesáreo Alierta, 120
(Pabellón Príncipe Felipe). Tel: 976 723 838.
zaragozadeporte@zaragozadeporte.com
www.zaragozadeporte.com
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h.

cursos
Grupo de estudio de introducción a la
Cultura Judía. Tertulias semanales sobre

temas relacionados con la cultura judía.

18/01/2018 - 20/06/2018. Horario: jueves, de
19,30 a 20,30 h. Precio: cuota solidaria de 30 €/
mes, 50 % de descuento a estudiantes, parados,
socios, etc. Dos clases de enero gratis para probar. Puedes incorporarte en cualquier momento
si hay plazas.

Introducción al Hebreo. Las clases siguen
un cuadernillo de trabajo con un sistema
hebreo/español acompañado de CD para
trabajar desde casa.
18/01/2018 - 20/06/2018. Lugar: Centro Cívico Salvador Allende. Florentino Ballesteros, 8.
Tel: 976 724 060. Horario: jueves, de 20,30 a
21,25 h. Precio: 40 €/mes de colaboración (50%
socios, parados y estudiantes), más 20 € de matricula (material). Dos primeras clases de enero
gratis para probar.

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

Risoterapia. Nivel de iniciación, donde descubrirás todos los beneficios de la risa y
cómo puedes aplicarlos en tu vida diaria.
18/01/2018 - 15/02/2018. Lugar: Centro Cívico Universidad. Violante de Hungría, 4. Horario: jueves, de 20 a 21,30 h. Dirigido a: toda las
personas con ganas de reir. Precio: 50 € los 5
talleres de 1,30 horas. Material incluido. Plazas
limitadas. Inscripciones hasta: 18/01/2018.

Clown Intermedio. Curso intensivo de
clown Intermedio, de 12 horas.

03/02/2018 - 04/02/2018. Lugar: Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas
30-32. Horario: sábados y domingos. Precio:
155 €.

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

Ballet para jóvenes. Curso de ballet para
jóvenes, nivel iniciación e intermedio.
30/01/2018 - 30/06/2018. Dirigido a: con y
sin conocimientos previos; dos grupos. Precio:

Sofía Almazán. www.sofialmazan.com
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evitar el olvido y mucho más en este taller.
19/01/2018-26/01/2018. Horario: de 18 a 20
h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 5 €.

Creación de páginas web. Con este curso

te introducirás en el mundo del diseño,
creación y publicación de páginas, a la vez
que conoces los fundamentos básicos del
lenguaje web.

27/01/2018-31/05/2018. Horario: sábado,
de 12 a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
27/02/2018.

Fotografía digital. Si tienes una cámara
y no sabes para que utilizar sus opciones,
este curso de iniciación te permitirá sacar
el máximo provecho a tu cámara.
30/01/2018-27/05/2018. Horario: martes,
de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
13/02/2018.

Vera Galindo www.veragalindo.com

32 €/mes. Clases en zona Parque Roma. Inscripciones hasta: 15/02/2018.

Realidad Virtual: Free Gaming. ¿Quieres

ASOCIACIÓN ESSAOUIRA. Un Americano
en París, 11, 3ºB. Tel: 627 860 361.
lupe_sv@hotmail.com

Hasta 26/01/2018. Horario: días 10 y 26 de
enero de 17 a 20 h. Precio: gratuita.

Recetas, Tapas italianas y Postre italianos. Endúlzate con las recetas de tiramisú

clásico y tiramisú de fresa.

Hasta 08/02/2018. Horario: de 19 a 20,30 h.
Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 5 €.

Free Gaming FIFA 18. ¿Aún no tienes la
nueva edición? solo tienes que inscribirte
para guardar tu plaza.
16/01/2018-21/01/2018. Horario: 17 a 20
h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
21/01/2018.

Teatro. Acercarte al interesante mundo de
las artes escénicas, el teatro, la expresión y
la interpretación.
25/01/2018-27/05/2018. Horario: jueves, de
19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 15 €/mes.

Sobre técnicas de estudio: Preparación
de exámenes, repaso y evaluación. La Dis-

tracción. Cómo tomar apuntes. Qué hacer
antes y durante el examen, cómo se puede

probar la experiencia de sumergirte entre
tiburones?

Otras actividades: Free Gaming Tekken 7,
Iniciación Lengua de signos, y Diseño Gráfico

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.

Piano. Pon en marcha tu faceta artística
con nuestras clases de piano.

16/01/2018 - 30/06/2018. Horario: martes, de
20,15 a 21,15 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 15 €/mes.

Conversación en inglés. Mejora tu habla
inglesa en torno a un nivel B1. Clases dinámicas y divertidas.
17/01/2018-01/07/2018. Horario: miércoles,
de 19,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a
30 años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 30/05/2018.

Guitarra iniciación. Explota tus dotes con

la guitarra española en nuestro curso de
iniciación.

18/01/2018 - 30/06/2018. Horario: jueves, de
19,15 a 20,15 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 10 €/mes.

El problema
no está en la red
sino en el uso
que de ella hagas.
Utilidad o esclavitud

CASA DE JUVENTUD LA ALMOZARA. Puerta Sancho, 30. España. 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 y
sábados y domingos, de 17 a 20,30 h.
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Costura de supervivencia. Aprenderás a

coser a mano y a máquina, bajos de pantalón, botones... A customizar tu ropa y hacer
tus propios parches.

13/01/2018-15/06/2018. Horario: jueves o sábados, de 19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a
30 años. Precio: 18 €.

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.

Bailes latinos. Domina la pista de baile
con los mejores pasos de salsa, bachata y
mucho más.
Hasta 26/06/2018. Horario: domingo, de
16,45 a 18,15 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 45 €/trimestre.

Funky. Aprende y practica tus bailes favoritos con la mejor profesora.

Cheililla. www.instagram.com/cheililla_ilustracion/

Hasta 26/06/2018. Horario: martes, de 19 a 20
h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Abierta
la inscripción durante todo el curso. Precio: 30
€/trimestre.

Cosmética natural.

Canto. Aprende y perfecciona con las me-

Hasta 31/05/2018. Horario: de 18,30 a 20,30
h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Abierto
durante todo el curso. Precio: 12 €/mes.

jores técnicas vocales y practica con tus
canciones favoritas.

Disc-jockey. Aprende a mezclar música de

13/01/2018-26/06/2018. Horario: sábados,
de 16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Abierta la inscripción durante todo el curso.
Precio: 45 €/trimestre.

Hasta 26/05/2018. Horario: sábados, de 18 a
20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Abierto durante todo el curso. Precio: 10 €/mes.

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

Musicoterapia. Independientemente de

la condición física o conocimientos sobre
música ven y aprende sobre uso de instrumentos, danza-movimiento, relajación,
improvisación, composición, adaptación
musical, técnicas receptivas, etc.

Hasta 30/10/2018. Dirigido a: jóvenes de 12 a
30 años. Precio: 15 €.

CASA DE JUVENTUD OLIVER. Pº Soldevila,
s/n. (Espacio El Túnel). Tel: 976 326 654. cjoliver@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: martes a domingo, de 17,30 a 21,30
h, sábados y domingos, de 10,30 a 13,30 h.

Títeres y marionetas articulados. Apren-

deremos a realizar marionetas y títeres articulados a partir de materiales reciclables,
expresión corporal y teatro.

Hasta 30/05/2018. Horario: miércoles, de
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Abierta la matrícula durante todo el curso. Precio: 10 €/mes.
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tus compositores y artistas favoritos.

Costura. Iniciación a la costura, transformando y personalizando tus propias
prendas.

Abierto el plazo de matrícula durante todo el
curso. Hasta 27/05/2018. Horario: domingo,
de 17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a
30 años. Abierto durante todo el curso. Precio:
10 €/mes.

Cine en inglés. Aprenderás a realizar un
cortometraje, a utilizar una cámara, maquillaje profesional, actuación... y todo en
inglés.
Hasta 25/05/2018. Horario: viernes, de 18 a
19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Abierto durante todo el curso. Precio: 10 €/mes.

Cocina internacional. Aprende a elaborar
diferentes platos utilizando recetas de todo
el mundo.
Hasta 30/05/2018. Horario: martes, de
18,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a
30 años. Abierto durante todo el curso. Precio: 12 €/mes.

Modelado e impresión 3D. Aprende a manejar lo programas de diseño en 3D y a
manejar una impresora en 3D.

Hasta 05/02/2018. Lugar: IES Pablo Gargallo.
Camino de Miraflores. Tel: 976 385 012. Horario: lunes, de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 30 años. Precio: 38 €.
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Otras actividades: Radio, Maquéate y Batería

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.

Salsa nivel medio. Mejora tus técnicas de
salsa, a la vez que te diviertes.

Sesiones

de Feminismo. Si quieres saber
qué es lo que busca el feminismo y analizar todo aquello que le rodea, estas tres
dinámicas sesiones dirigidas por una profesional, te servirán para profundizar sobre
este tema.

16/01/2018-30/01/2018. Horario: martes,
de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
19/01/2018.

Lengua de signos y Trimestral de Lengua
de Signos. Conoce y aprende la lengua

Hasta 30/06/2018. Horario: domingos, de 17 a
19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:
18 €/mes. Inscripciones hasta: 03/03/2018.

gestual que utilizan principalmente las personas sordas.

Guitarra

24/01/2018-11/04/2018. Horario: miércoles,
de 16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 15 €/mes.

moderna.

Comienza el año
aprendiendo o mejorando tu técnica para
tocar la guitarra.
Hasta 30/06/2018. Horario: miércoles, de
18,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
03/03/2018.

Salsa

nivel de inicio. Este año arranca
aprendiendo este baile en pareja en un
ambiente cómodo y divertido.

14/01/2018-30/06/2018. Horario: domingos, de 19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 18 €/mes. Inscripciones hasta:
03/03/2018.

Bajo. Trae tu bajo y aquí te enseñaremos a

sacarle el mayor partido.

15/01/2018 - 30/06/2018. Horario: jueves,
de 18 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
03/03/2018.

Voz. Aprende a sacarle el mayor partido

a tu voz. Canta desde ya tus canciones
favoritas.

15/01/2018 - 30/06/2018. Horario: viernes,
de 18 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta:
03/03/2018.

Cocina japonesa. Disfrutando cocinando
y aprende recetas del país del sol naciente.
Te podrás llevar a casa todo lo que cocines.
27/01/2018-24/02/2018. Horario: sábados,
de 11,30 a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 2 talleres 5 €, 1 taller 3 €.

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

Funky avanzado. Si te gusta bailar las
coreografías de tus cantantes favoritos
actuales, no dudes en apuntarte a esta
actividad.
Hasta 31/05/2018. Horario: martes y jueves,
de 18,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a
30 años. Precio: 16 €/mes. Inscripciones hasta: 29/03/2018.

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

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 y sábados y domingos, de 17 a 21 h.

Fotografía. Aprende a controlar los conceptos fotográficos fundamentales, tales
como el manejo de la cámara y sus distintos parámetros: velocidades, diafragmas o
mediciones de luz.
Hasta 30/06/2018. Horario: miércoles, de
17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
01/06/2018.

Pintura y Dibujo. Iníciate o sigue avanzando con este curso.

14/01/2018-30/06/2018. Horario: domingos,
de 17 a 19 h. Precio: 20 €/mes.
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Sara Jotabé. www.instagram.com/sarajotabe
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Biodanza Srt. Sistema de desarrollo per-

sonal en el que a través de la música, el
movimiento y dinámicas de grupo despertamos nuestra vitalidad, creatividad,
afectividad, sexualidad y trascendencia.

Hasta 06/07/2018. Horario: miércoles, de 10 a
12 h. www.beatrizbiodanza.es

CENTRO SOCIAL LIBRERÍA LA PANTERA
ROSSA. San Vicente de Paul, 28.
Tel: 976 203 608. info@lapanterarossa.net
www.lapanterarossa.net Horario: de lunes a
sábado, de 10 a 14 y de 17 a 21 h.

Mejora tu situación laboral. Talleres que

te servirán para profundizar en tu proceso
de búsqueda de empleo y potenciar las
habilidades y competencias necesarias en
la vida profesional. 10 horas de duración.

Egido Val. Instagram: @EgidoVal

Chicos y chicas a escena. Dinámicas grupales de expresión, trabajo y habilidades
sociales desde una perspectiva de género.
23/01/2018 - 28/01/2018. Horario: de 17,30 a
19,30 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
21/01/2018.

Hasta 31/12/2018. Dirigido a: como máximo
puedes estar matriculado en 2 talleres a la vez.
Es necesario estar inscrito en la Red Inaem Orienta. Precio: gratuita. Dirección de inscripción:
www.inaemorienta.es

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO.
Avda. Alcalde Sainz de Varanda, 15.
Tel: 976 716 578. inaem@aragon.es
www.aragon.es/inaem

Cocina. Aprende a elaborar platos y postres para chuparse los dedos.
Hasta 07/07/2018. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.

Danza contemporánea y danza oriental
Hasta 01/07/2018. Horario: miércoles, de
18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 15 €/mes.

DJ. Curso de técnicas DJ.
Hasta 01/07/2018. Dirigido a: jóvenes de 12
a 30 años.

Elaboración de cajón flamenco
Hasta 01/07/2018. Dirigido a: jóvenes de 12
a 30 años.

Graffitti. Aprende a realizar diseños en

papel y a utilizar diferentes técnicas de
graffitti.

Hasta 01/07/2018. Dirigido a: jóvenes de 12
a 30 años.

Cuestiones útiles y prácticas para un/a
emprendedor/a. Por dónde empiezo. For-

ma jurídica: Empresario individual o Sociedad. Ayudas y subvenciones. Licencias y
permisos. Impuestos y papeleo. Financiación. El plan de negocio. ¿Me falta algo?
16/01/2018. Horario: de 16,30 a 19 h. Dirigido
a: jóvenes de 16 a 35 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 12/01/2018.

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

Arduino. Curso de iniciación de 20 h.
15/01/2018 - 19/03/2018. Horario: lunes, de
17 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 35 €. Inscripciones hasta: 19/01/2018.

Tattoo henna. Elabora la tinta natural permanente y realiza tus diseños y tattoos
sobre la piel.

Hasta 01/07/2018. Dirigido a: jóvenes de 12
a 30 años.

Sabías que de cada tres
jóvenes muertos en accidentes
de tráfico relacionados
con el alcohol
dos son pasajeros?
?

Otras actividades: Magia e ilusionismo y Funky.

CASA DE JUVENTUD VALDEFIERRO.
Avda. Valdefierro, 22. Tel: 976 726 189.
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes
Horario: de martes a domingo, de 17 a 20 h.
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Imagen de marca, Branding Design. Este
curso está enfocado a crear una marca
desde cero usando Photoshop como herramienta para crear todos los bocetos.
Duración 21 horas.
16/01/2018 - 27/02/2018. Horario: martes, de
16 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 35 €.

Personal Shopper. Conoce las funciones
del personal shopper para asesorar y crear
estilismos con este curso de 21 h.
17/01/2018 - 28/02/2018. Horario: miércoles, de 16 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a
30 años. Precio: 35 €. Inscripciones hasta:
16/01/2018.

Ilustración digital con Photoshop. Co-

noce las herramientas de Photoshop para
dibujar e ilustrar digitalmente con este curso de 21 horas.

22/01/2018-19/03/2018. Horario: lunes, de 16
a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 35 €. Inscripciones hasta: 19/01/2018.

Composición musical para cine y videojuegos. Iniciación a la creación y composición

de la música para videojuegos, publicidad
y cine. Duración 21 horas.

25/01/2018 - 08/03/2018. Horario: jueves, de
16 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 35 €. Inscripciones hasta: 24/01/2018.

PIEE DEL CPIFP LOS ENLACES.
Jarque de Moncayo, 10. Tel: 976 300 804.
pieeenlaces@zaragoza.es - www.cpilosenlaces.com Horario: lunes, martes y jueves,
de 11 a 14 h y de 16 a 19 h, miércoles y
viernes, de 16 a 19,30 h.

Canto. Si te gusta cantar y quieres perfeccionar esta técnica, apúntate con nosotros.
Aprenderás pasando un rato divertido.

Hasta 29/05/2018. Horario: martes, de 16 a 17
h. Dirigido a: jóvenes de 14 a 30 años. Precio:
15 €/mes. Inscripciones hasta: 29/02/2018.

Actividades para jóvenes. Canto, conversación en inglés, técnicas de estudio, piano,
bailes fussion y muchas más.
Hasta 31/05/2018. Horario: un día a la semana
durante hora y media. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 12 €/mes. www.almo
zarajoven.blogspot.com Inscripciones hasta:
31/05/2018.

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

Robótica. Iniciación a la robótica y diseño

de videojuegos. Crea tu propio personaje
y tu propia historia. Aprende a programar
con Arduino. Y muchas cosas más. Grupo
reducido.

10/01/2018-30/05/2018. Horario: miércoles,
de 15 a 16,30 h. Dirigido a: jóvenes de 1º y 2º
ESO. Precio: 20 €/mes. Inscripciones hasta:
31/01/2018.

Técnicas de estudio. Curso en el que se
conocerán estrategias para aumentar el
aprendizaje, ampliar conocimientos y obtener mejores resultados.
23/01/2018-20/02/2018. Horario: martes, de
16,30 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 18
años. Precio: 20 €/4 sesiones. Inscripciones
hasta: 12/01/2018.

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
14,30 a 18,30 h.

Japonés. Si te gusta la cultura manga o

tienes curiosidad por este idioma, tenemos
un curso de japonés básico que acaba de
comenzar así que aún estás a tiempo de
apuntarte.

Funky - Street Dance. ¿Te gusta bailar?
Apúntate a nuestro grupo. Aprenderás
nuevas coreografías en buena compañía.
Hasta 23/05/2018. Horario: miércoles, de
17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 14 a 30
años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta:
31/12/2017.

Teatro. Interpreta y diviértete.
Hasta 24/05/2018. Horario: jueves, de 17,30
a 19 h. Precio: 15€/mes. No es necesario estar
matriculado en el centro para participar en este
grupo. Inscripciones hasta: 28/02/2018.

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.

agenda

Paloma Sanz. Instagram: @paloma2sanz
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Hasta 15/05/2018. Horario: lunes, de 16,45 a
17,15 h. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta:
15/01/2018.

Hasta 30/12/2018. Tutorías de empleo una vez
al mes. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
30/01/2018.

PIEE DEL IES RAMÓN Y CAJAL. Pignatelli,
s/n. Tel: 976 405 180. pieeramonycajal@
zaragoza.es Horario: martes y miércoles, de 9
a 14 h, lunes a viernes, de 16 a 20 h.

YMCA. Corona de Aragón, 17. Tel: 976 568
130. zaragoza@ymca.es - www.ymca.es
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 19 h.

Canto. Si te gusta cantar y quieres perfeccionar esta técnica, apúntate con nosotros.
Aprenderás pasando un rato divertido.

Hasta 29/05/2018. Horario: martes, de 16 a
17 h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
28/02/2018.

PIEE ZURITA. Avda. Juan Carlos I, 9.
Tel: 976 353 361. pieezurita@zaragoza.es

Separación afectiva
15/01/2018-19/03/2018. Horario: lunes, 19 h.
Dirigido a: personas que hayan vivido recientemente una situación de ruptura sentimental o
afectiva, debido a separación, divorcio, amistad,
etc. Precio: donativo, 48 €. Socios, 25 €.

TELÉFONO DE LA ESPERANZA DE ARAGÓN. Lagasca, 13 1º. Tel: 976 232 828
ó 682 351 483. zaragoza@telefonodelaesperanza.org www.telefonodelaesperanzadearagon.org Horario: de 10 a 22 h.

Programa de Empleo. Programa de em-

pleo para jóvenes entre 16 a 30 años,
inscritos como demandantes de empleo
en INAEM e inscritos en Garantía Juvenil.
Acompañamiento durante un año con un
orientador laboral para favorecer la búsqueda de empleo.

Agricultura ecológica. Curso de formación para el empleo. Certificado Profesional, 460 horas.
01/02/2018-25/06/2018. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Río Gállego. Cº Torre de
los Ajos, 29. Tel: 976 576 294. Horario: 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. En caso de que existan plazas vacantes podrán participar trabajadores/as ocupados/as Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
15/01/2018.

Cocina Profesional al Vacío. Curso gratuito de formación para el empleo.
01/02/2018-13/02/2018. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Oliver. Pilar Miro, 13.
Tel: 976 336 141. Horario: de lunes a viernes, de
9 a 13,30 h. Dirigido a: desempleados/as con
Graduado Escolar o 2º de ESO y con experiencia
o formación en cocina profesional. En caso de
que existan plazas vacantes, podrán participar
trabajadores/as ocupados/as Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 15/01/2018.

Mecanizado de madera y derivados. Curso
de formación para el empleo. Certificado
Profesional, 410 horas.
06/02/2018-14/06/2018. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Salvador Allende. Monasterio de Samos, 42. Tel: 976 724 051. 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. En caso de
que existan plazas vacantes, podrán participar
trabajadores/as ocupados/as Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 15/01/2018.

Atención

a personas con discapacidad
intelectual. Curso de formación para el

empleo. 160 horas.

09/02/2018-27/03/2018. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Oliver. Pilar Miro, 13.
Tel: 976 336 141. Horario: de lunes a viernes,
de 8 a 13 h. Dirigido a: desempleados/as con
formación en rama sociosanitaria: Certificado
de profesionalidad, Grado Medio o Titulación
Universitaria (Trabajo Social, Enfermería, Terapia Ocupacional). En caso de que existan plazas vacantes, podrán participar trabajadores/as
ocupados/as Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 20/01/2018.

Soldadura con electrodo revestido y TIG
(II). Curso de formación para el empleo.
19/02/2018-14/05/2018. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Salvador Allende. Monasterio de Samos, 42. Tel: 976 724 051. Horario: de lunes a viernes, de 16 a 21 h. Dirigido a:

Nuria. Instagram: @nurimartinezb
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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. En caso de
que existan plazas vacantes, podrán participar
trabajadores/as ocupados/as Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 05/02/2018.

Análisis APPCC en la industria alimentaria.
20/02/2018-13/03/2018. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Salvador Allende. Monasterio de Samos, 42. Tel: 976 724 051. Horario: de lunes a viernes, de 8 a 13 h. Dirigido a:
desempleados/as con FP de grado medio o superior y/o experiencia en el sector alimentario.
En caso de que existan plazas vacantes, podrán
participar trabajadores/as ocupados/as Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 27/02/2018.

Servicios de bar y cafetería.
21/02/2018-30/05/2018. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Oliver. Pilar Miro, 13.
Tel: 976 336141. Horario: de lunes a viernes, de
9 a 14 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. En caso de que existan plazas vacantes, podrán participar trabajadores/as ocupados/as Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
05/02/2018.

Calidad y gestión ambiental. Norma UNEEN ISO 14.001:2015.

22/02/2018-21/03/2018. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Río Gállego. Cº Torre de
los Ajos, 29. Tel: 976 576 294. Horario: de lunes
a viernes, de 8 a 13 h. Dirigido a: desempleados/
as con ESO, FP, BUP o estudios equivalentes, y/o
con conocimientos básicos en la materia o formación relacionada con los mismos o con sus
ámbitos de aplicación. En caso de que existan
plazas vacantes, podrán participar trabajadores/
as ocupados/as Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 09/02/2018.

Mantenimiento de instalaciones controladas por autómatas programables. Cur-

so de formación ocupacional.

23/02/2018-05/06/2018. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Salvador Allende. Monasterio de Samos, 42. Tel: 976 724 051. Horario: de lunes a viernes, de 8 a 13 h. Dirigido a:
desempleados/as con FP en electricidad o electrónica, o superior y experiencia y/o formación en
automatización industrial. En caso de que existan
plazas vacantes, podrán participar trabajadores/
as ocupados/as Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 05/02/2018.

cultura

MartaR Instagram: @martaru18

16/01/2018. Lugar: Centro Pignatelli. Pº Constitución, 6 E. Tel: 976 217 217. Horario: 18 h.
Precio: gratuita.

El niño de la bicicleta. Ciclo Abriendo
puertas, construyendo alternativas.
21/01/2018. Lugar: Centro Pignatelli. Pº Constitución, 6 E. Tel: 976 2172 17. Horario: 18 h.
Precio: gratuita.

Daniel Blake. Ciclo Abriendo puertas,
construyendo alternativas.
28/01/2018. Lugar: Centro Pignatelli. Pº Constitución, 6 E. Tel: 976 217 217. Horario: 18 h.
Precio: gratuita.

O los tres ó ninguno. Ciclo Abriendo puertas, construyendo alternativas.
06/02/2018. Lugar: Centro Pignatelli. Pº Constitución, 6 E. Tel: 976 217 217. Horario: 18 h.
Precio: gratuita.

ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA.
Carmen, 28, ppal. dcha. Tel: 976 210 976.
asa@asazaragoza.org - www.asazaragoza.org

El Cameraman. Buster Keaton y Edward

Sedwick, 1928, 69 min. Muda con rótulos
en castellano.

14/01/2018. Horario: 12 h. Precio: 4 € (50% de
descuento para clientes CaixaBank).

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

Por trece razones. Emisión de la serie de
misterio y drama adolescente.
Hasta 01/07/2018. Dirigido a: jóvenes de 12 a
30 años. Precio: gratuita.

cine
Huellas

en la arena. Dentro del Ciclo
Abriendo puertas, construyendo alternativas, proyección de la película.
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CASA DE JUVENTUD VALDEFIERRO.
Avda. Valdefierro, 22. Tel: 976 726 189.
cjvaldefierro@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 20 h.
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la película de 1988. Hong Kong. VOSE. 95
min. 35 mm.
18/01/2018-19/01/2018.Horario: jueves, 18 h
y viernes, 20 h. Precio: gratuita.

Apartado de correos 1001. Dentro del ci-

clo Aragón Negro, proyección de la película
de Julio Salvador. 1951. 98 min. 35 mm.

24/01/2018-25/01/2018. Horario: miércoles,
18 h y jueves, 20 h. Precio: gratuita.

Natalia Ortiz. blogdenortiz.blogspot.com

La

vache.

Proyección de la película del
director Mohamed Hamidi. Francia. 97 min.
Comedia sobre el choque de culturas. Premiada con tres premios Oscar y un Globo
de oro.
16/01/2018. Horario: 19 h. Precio: gratuita.

Moonlight. Proyección de la película del
director Barry Jenkins. Estados Unidos.
111 min. Drama sobre el acoso escolar, las
drogas y la homosexualidad. Nominada
en 2016 al mejor comedia europea de los
Premios del Cine Europeo.

30/01/2018. Horario: 19 h. Precio: gratuita.

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.

El periple. La vella llum d Europa. Dentro

La mentira tiene cabellos rojos. Dentro
del ciclo Aragón Negro, proyección de la
película de Antonio Isasi-Isasmendi. 1960.
99 min. 35 mm.
24/01/2018-25/01/2018. Horario: miércoles,
20 h y jueves, 18 h. Precio: gratuita.

El aire de un crimen. Dentro del ciclo Aragón Negro, proyección de la película de
Antonio Isasi-Isasmendi. 1988. 124 min.
35 mm.
26/01/2018. Horario: 17,30 y 19,45 h. Precio:
gratuita.

Hacia la alegria / Till glädje. Dentro del

ciclo Bergman, proyección de la película de
1949. Suecia. VOSE. 98 min. 16 mm.

31/01/2018-01/02/2018. Horario: miércoles,
18 h y jueves, 20 h. Precio: gratuita.

Juegos de verano / Sommarlek. Dentro
del ciclo Bergman, proyección de la película
de 1950. Suecia. VOSE. 102 min. 35 mm.

del ciclo La imagen de la memoria, proyección del documental de Mario Pons.
VOSE. 2017. 72 min. Con la presencia del
realizador.

31/01/2018-02/02/2018. Horario: miércoles,
20 h y viernes, 18 h. Precio: gratuita.

12/01/2018. Horario: 19 h. Precio: gratuita.

Dentro del ciclo Kar-Wai, proyección de
la película de 1990. Hong Kong. VOSE. 95
min. 35 mm.

Gurs, historia y memoria. Dentro del ciclo

La imagen de la memoria, proyección del
documental de Verónica Sáenz. 2017. 55
min. Con la presencia de la realizadora.

12/01/2018. Horario: 21 h. Precio: gratuita.

Las

fotos de nuestra vida. Dentro del
ciclo La imagen de la memoria, proyección del documental de Antonio Lachos
Roldán. 2015. 48 min. Con la presencia del
realizador.

12/01/2018. Horario: 17 h. Precio: gratuita.

Noche eterna / Musik i morker. Dentro
del ciclo Bergman, proyección de la película
de 1947. Suecia. VOSE. 95 min. 35 mm.

A

fei jing chuen

/ Days

of being wild.

01/02/2018-02/02/2018. Horario: jueves, 18
h y viernes, 20 h. Precio: gratuita.

FILMOTECA DE ZARAGOZA. Casa de los
Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976 721
800. filmotecazgz@telefonica.net
www.filmotecazaragoza.com

La maldición de la llorona. Dentro del
ciclo Cine de terror, proyección de la película del director Rafael Beledón. México,
1963, VOSE.
18/01/2018. Horario: 21 h. Precio: gratuita.

17/01/2018-18/01/2018. Horario: miércoles,
18 h y jueves, 20 h. Precio: gratuita.

máscara de la muerte roja. Dentro
del ciclo Cine de terror, proyección de la
película del director Roger Corman. USA,
1964, VOSE.

Prisión / Fangelse. Dentro del ciclo Berg-

25/01/2018. Horario: 21 h. Precio: gratuita.

man, proyección de la película de 1949.
Suecia. VOSE. 80 min. 35 mm.

17/01/2018-19/01/2018. Horario: miércoles,
20 h y viernes, 18 h. Precio: gratuita.

Wong gok jut moon / As tears go by.

Dentro del ciclo Kar-Wai, proyección de

34

La

TERRAZA BAR EL CORAZÓN VERDE.
África, 8. Tel: 976 371 370.
elcorazonverdeterrazabar@gmail.com
http://elcorazonverde.wixsite.com/elcorazonverde
Horario: de lunes a viernes, a partir de las 10 h,
sábado y domingo, a partir de las 12 h.
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La Corona de Aragón. Coloquio a cargo
de José Luis Corral Lafuente.

La danza del pensamiento. Dentro del ciclo: Pioneras del siglo XX, charla impartida
por Marifé Santiago. A partir de momentos cruciales de la biografía de Zambrano,
examinaremos su modo de entender la
Filosofía desde la experiencia de ser mujer:
pensamiento que no renuncia ni a los afectos ni a la belleza.

24/01/2018. Lugar: Centro Joaquín Roncal. San
Braulio, 5-7-9. Tel: 976 290 301. Horario: de 19 a
21 h. Precio: gratuita.

CLUB ARAGÓN SIGLO XXI. Ram de Víu, 11
D Local Pta 3. Tel: 699 892 288.
asiglo21@yahoo.es - www.actiweb.es/aragon

17/01/2018. Horario: 19 h. Precio: gratuita.

escénicas

Un ángel en el infierno. Dentro del ciclo:

Pioneras del siglo XX, charla impartida por
Pilar Rubio. Anne-Marie Schwarzenbach
tuvo una corta pero intensa vida marcada
por la desesperanza, la homosexualidad,
los viajes, la literatura y las drogas. Pasó la
mayor parte de su breve vida viajando por
Oriente, Estados Unidos y África.

Los Punsetes
13/01/2018. Lugar: Centro Musical Artístico
Las Armas. Horario: 22,30 h. Precio: 12 € anticipada y 15 € en taquilla. Menores de 21 años,
gratis y socios, 10 €.

24/01/2018. Horario: 19 h. Precio: gratuita.

Mike Sanchez

Petra Kelly. Un modelo imprescindible
de liderazgo feminista. Dentro del ciclo:
Pioneras del siglo XX, charla impartida por
Carmen Magallón. Para quienes buscan
nuevos liderazgos políticos, ejercidos desde la perspectiva feminista, Petra Kelly
sigue siendo una fuente de inspiración actualísima. Su vida y sus escritos muestran
el compromiso con causas cada día más
urgentes.

20/01/2018. Lugar: Centro Musical Artístico
Las Armas. Horario: 22,30 h. Precio: 15 € anticipada y 18 € en taquilla.

31/01/2018. Horario: 19 h. Precio: gratuita.

Roll.

and

His

band.

Rock and

The New Raemon
27/01/2018. Lugar: Centro Musical Artístico
Las Armas. Horario: 22,30 h. Precio: 15 € anticipada y 18 € en taquilla.

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

Carmen Laforet. Una mujer en fuga. Den-

tro del ciclo: Pioneras del siglo XX, charla
impartida por Anna Caballé. Conocida en
toda España a los 24 años por su novela
Nada.

07/02/2018. Horario: 19 h. Precio: gratuita.

CASA DE LA MUJER. Don Juan de Aragón, 2.
Tel: 976 726 040. casamujer@zaragoza.es
www.zaragoza.es/mujer

Teatro y Rap Joven salen a la calle. En
colaboración con Fundación Más Vida, el
Programa 12 Lunas te ofrece una mañana de teatro y rap en la calle: creatividad
juvenil y reivindicación contra la trata de
menores con fines de explotación sexual.
14/01/2018. Lugar: Pza. de España. Horario: de
10,30 a 13,30 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

Alberto Casado y Rober Bodegas. Dentro
del ciclo Zaragoza Comedy.

03/02/2018. Horario: sábado, 22 h.

SALA OASIS. Basilio Boggiero, 28. Tel: 976
439 534. www.oasisclubteatro.com

Los atroces. A partir de la saga griega de
los Átridas. Dramaturgia y dirección de
Vanessa Martínez. Cia Teatro Defondo.
12/01/2018-14/01/2018.Horario: viernes y
sábado, 22 h y domingo, 19 h. Precio: 15 €, bonificada 12 € y socio alumno 6 €.

Copérnico. quebonitaeslaciencia@gmail.com
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Requiem. Dramaturgia y dirección de Ester
Bellver. Cia Rotura Producciones.
20/01/2018-21/01/2018.Horario: sábado, 20
h y domingo, 19 h. Precio: 15 €, bonificada 12 €
y socio alumno 6 €.
http://requiemrotura.blogspot.com

Soñar dentro del espejo. Dentro del programa Teatro de Cerca. Dirección de Cristina Yañez. Cía Tranvía Teatro.

22/01/2018-02/02/2018. Lugar: IAACC Pablo
Serrano. Pº María Agustín, 20. Tel: 976 280 659.
Horario: 11 h. Precio: 7 €.

La fièvre de Cheval. Dirección de Juan
Antonio Martínez Carrión. Cia Theatre du
Rond point. Con el apoyo del Instituto Francés.
27/01/2018. Horario: viernes y sábado, 22 h y
domingo, 19 h. Precio: 15 €, bonificada 12 € y
socio alumno 6 €.

TEATRO DE LA ESTACIÓN. Domingo Figueras, 8-10.Tel: 976 469 494. info@teatrodelaestacion.com - www.teatrodelaestacion.com
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 15 y de
17,30 a 20,30 h.

Lorién Mainar. Instagram: lorienmainar

que nunca se han prestado ni se han leído
por nuestros socios, y de esta manera se
les da una oportunidad para ver si realmente convencen. Aquellos socios valientes
que quieren probar otros relatos, en esta
ocasión, pueden ser los primeros.
22/01/2018-23/02/2018. Lugar: planta 1ª Torre de la Biblioteca. Horario: de lunes a viernes,
de 9 a 21 h. Precio: gratuita.

Un balcón con vistas
13/01/2018-14/01/2018. Horario: sábado,
20,30 h y domingo, 19,30 h. Precio: 20 € anticipada y 22 € en taquilla.

Dos. Dentro del ciclo Zaragoza Comedy,

BIBLIOTECA PARA JÓVENES CUBIT.
Mas de las Matas, 20. Tel: 976 724 615.
bibliotecas-bjcubit@zaragoza.es
www.facebook.com/BJCubit
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21 h.

actuación de Juanra Bonet y David Fernández.

19/01/2018-20/01/2018. Horario: 20,30 h.
Precio: 15 € anticipada y 18 € en taquilla.

TEATRO DE LAS ESQUINAS. Vía Univérsitas,
30-32. Tel: 976 333 055. info@teatrodelasesquinas.com - www.teatrodelasesquinas.com
Horario: taquillas, de miércoles a sábado, de 18
a 21 h.

Las vanguardias históricas 1914-1945.

Exposición con 373 piezas (pintura, collage, fotografía, escultura y cartelería) de la
colección del Instituto Valenciano de Arte
Moderno (IVAM).
Hasta 18/02/2018. Lugar: Caixaforum. Precio:
4 € (gratuita para clientes de Caixabank).

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

exposiciones
Luces de invierno. Una selección de fotografías que ponen de relieve la riqueza del
paisaje y la biodiversidad invernal.
Hasta 20/01/2018. Lugar: Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente. Pº
Echegaray y Caballero, 18. Tel: 976 726 087. Horario: de lunes a viernes, de 9,30 a 20,30 h. Sábado, de 9,30 a 13,30 h. Precio: gratuita.

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE FOTÓGRAFOS DE NATURALEZA (ASAFONA). Mariano
de Lagasca, 23. webmaster@asafona.es
www.asafona.es

Imágenes contra la violencia de género
Hasta 31/01/2018. Lugar: Sala de Exposiciones
Juana Francés. Don Juan de Aragón, 2. Horario:
de lunes a viernes, de 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.

Fanzine No es No. La Asociación de Autores Aragoneses del Cómic, Gobierno de
Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza presentan estas 16 historias en fanzine con las
que se pretende sensibilizar y educar para
la erradicación de la violencia de género.
Hasta 31/03/2018. Precio: gratuita.

Sé valiente, sé el primero. Exposición de
una selección de títulos, prácticamente
desconocidos para muchos de nosotros,
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CASA DE LA MUJER. Don Juan de Aragón, 2.
Tel: 976 726 040. casamujer@zaragoza.es
www.zaragoza.es/mujer
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Animales fantásticos. Exposición de Javier Morata y Juan José Pérez.

Hasta 19/01/2018. Lugar: Espacio de Arte Joven Antonio Saura. San Lorenzo, 9, 3º izda. Precio: gratuita.

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

Moda y joyas en papel. Cuarenta vestidos
de papel del museo de Mollerusa (Lérida).

Hasta 18/03/2018. Lugar: Escuela Museo Origami Zaragoza. Horario: de martes a sábado, de
10 a 14 h y de 17 a 21 h, domingo y festivos, de 10
a 14,30 h, lunes, cerrado.

ESCUELA MUSEO DE ORIGAMI DE ZARAGOZA. Centro de Historias. Pza. San Agustín, 2. Tel: 876 034 569.emoz@emoz.es
www.emoz.es. Horario: de martes a sábado,
de 10 a 14 y de 17 a 21 h, domingo y festivos, de 10 a 14,30 h.

Premio Ibercaja de Pintura joven. Exposición con seis obras premiadas y una
selección de los 20 mejores trabajos de
esta edición.
Hasta 25/02/2018. Lugar: Sala de Exposiciones Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de
Loyola, 16. Tel: 976 971 926. Horario: de lunes a
viernes, de 9 a 14 y de 17 a 21 h, sábado, de 10 a
14 y de 17 a 21 h, domingo y festivos, de 11 a 14
h. Precio: gratuita.

IBERCAJA OBRA SOCIAL. Pza. de Basilio Paraíso, 2. http://obrasocial.ibercaja.es

Drones y mazmorras. Exposición de ma-

quetas de Loscastillos de Sádaba, Mora
de Rubielos, del Compromiso, Mesones
de Isuela, Cadrete, Sora, Luesia y Monzón
realizadas por alumnos de Secundaria.

Hasta 14/01/2018. Lugar: Antigua Capitanía
General. Pza. de Aragón, 9. Horario: de lunes a
viernes, de 17,30 a 20,30 h, sábado y domingo,
de 11 a 13 y de 17,30 a 20,30 h. Precio: gratuita.
http://drones-y-mazmorras.bifi.es

INSTITUTO DE BIOCOMPUTACIÓN Y FÍSICA DE SISTEMAS COMPLEJOS (BIFI). Edif.
I+D Campus Río Ebro. Mariano Esquillor. Tel:
976 762 989. info@bifi.es - www.bifi.es

Diseño, arte y comunicación. Exposición

que reúne una selección de trabajos de
fin de grado realizados durante el cursos
2016/17 por los alumnos de la Escuela
Superior de Diseño de Aragón. Recorrido
por las especialidades de diseño gráfico,
interiores y producto.

Hnegra. Exposición de 22 relatos y 22 ilustraciones de género criminal.
17/01/2018-31/01/2018. Lugar: IAACC Pablo
Serrano. Precio: gratuita.

Hasta 21/01/2018. Lugar: Sala Cuarto Espacio.
Horario: de martes a sábado, de 11 a 14 h y de
18 a 20 h, domingo, de 11 a 14 h, lunes, cerrado.
Precio: gratuita.

MUSEO PABLO SERRANO IAACC. Pº María
Agustín, 20. Tel: 976 280 659. mpabloserrano@aragon.es - www.iaacc.es. Horario: de
martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 21 h.

ESPACIO CULTURAL PLAZA DE ESPAÑA
(DPZ). Coso, 50. Tel: 976 288 881
4espacio@dpz.es - http://cultura.dpz.es

Oliver,

a las puertas de... Esta exposición es el resultado de la actividad incluida
en el proyecto Cuéntame Oliver: escuela
de ciudadanía viva. En las fotografías se
puede ver a las personas del barrio que
están detrás de negocios, establecimientos, proyectos, centros y son el alma de
los mismos. En las puertas puedes leer
sus reflexiones, aportaciones, sobre lo que
opinan del barrio, lo que consideran que le
falta y lo que destacan del mismo.

Hasta 30/01/2018. Lugar: Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola. Antonio de Leyva, 87.
Tel: 976 726 124. Precio: gratuita.

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS.
Albareda, 4 planta 3ª. Tel: 976 726 082.
www.zaragoza.es

jornadas
Día de la Cultura gitana. Proyección de
los audiovisuales Gitanas de hoy (AMIGA),
Daslis-Das (FAGA), Por y para el progreso

Alloza Laura. hola@allozalaura.es
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(APG) y Partir de cero (FSG). Se realizará
también un acto de reconocimiento a varias personas que han trabajado en favor
del pueblo gitano. Por último, concierto
con el grupo de flamenco fusión Jyndama
y degustación gastronómica.

Barco Casanovas. Autor folk.
27/01/2018. Horario: 21,30 h. Precio: gratis.

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

12/01/2018. Horario: 19 h. Precio: gratuita.

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.

Roll.

and

26/01/2018. Horario: de 22 a 23 h. Precio:
10 €.

Hensinglad Underground
27/01/2018. Horario: 22 h. Precio: 12 € y 10
€ anticipada.

música
Mike Sanchez

The Surfing Magazines. Garage rock.

His Band. Rock and

20/01/2018. Lugar: Centro Musical Artístico
Las Armas. Horario: 22 h. Precio: 18 € y 15 €
anticipada.

CENTRO MUSICAL Y ARTÍSTICO LAS ARMAS. Las Armas, 66. www.lasarmas.es

LA LATA DE BOMBILLAS. Espoz y Mina, 19.
Tel: 976 259 855. lalatadebombillas@gmail.
com - www.facebook.com/lalatadebombillas

Javier López and Marcelo Escrich Quartet. Jazz de cerca.
14/01/2018. Horario: 20 h. Precio: gratis.

V.I.P. Versiones.
18/01/2018. Horario: 21,30 h. Precio: gratis.

Julius. Pop funk jazz.
12/01/2018. Horario: 21,30 h. Precio: gratis.

Tori Sparks, Calamento y Borja Cortes.

Flamenco blues.

Luis Azcona. Autor pop.
19/01/2018. Horario: 21,30 h. Precio: gratis.

19/01/2018. Horario: 21,30 h. Precio: gratis.

Mike Sánchez. Rythm and Blues.

Némesis. Versiones rock.
20/01/2018. Horario: 21,30 h. Precio: gratis.

21/01/2018. Horario: 20 h. Precio: gratis.

Seven.

Albino. Grunge en acústico.
26/01/2018. Horario: 21,30 h. Precio: gratis.

25/01/2018. Horario: 21,30 h. Precio: gratis.

Lee Bains III and The Glory Fires. Rock.
26/01/2018. Horario: 21,30 h. Precio: gratis.

César Crespo y Jam Session. Blues.
28/01/2018. Horario: 20 h. Precio: gratis.

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

Ed is dead band. Música electrónica.
01/02/2018.Horario: 20 h. Precio: 11 € y 9 €
anticipada.

TEATRO DE LA ESTACIÓN. Domingo Figueras, 8-10.Tel: 976 469 494. info@teatrodelaestacion.com - www.teatrodelaestacion.com
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 15 y de
17,30 a 20,30 h.

Lord Sassafras. Vermú musical con DJ y
las mejores canciones de 2017.
Fabiola Correas .www.fabiolacorreas.com

14/01/2018. Horario: 12,30 h. Precio: gratuita.
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h. Precio: gratuita. Dirección de inscripción:
mariavallesmorales@msn.com

ARTE MIGRANTE ZARAGOZA. Padre Marcellán, 13. Tel: 636 027 024.

Club de lectura. Un grupo de personas
leen al mismo tiempo y en su casa un libro.
Después se reúnen para comentar lo que
se ha leído, el estilo literario, la historia, los
personajes.
Hasta 28/12/2018. Horario: jueves, a las 11 h.
Precio: gratuita.

BIBLIOTECA PÚBLICA RICARDO MAGDALENA. Miguel Servet, 57. Tel: 976 724 037.
bibliotecas-rmagdalena@zaragoza.es
http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es.
Horario: de martes a viernes, de 8,30 a 21 h,
lunes, de 15 a 21 h y sábado, de 9 a 14 h.

Juegos de mesa. Ven a disfrutar de los me-

jores juegos de mesa y pasa una tarde
diferente.

Santo Espanto. www.santoespanto.tumblr.com

Guitarra Jazz. Jorge M Casanovas y Er-

nesto Cossío presentan temas de corte
latino con arreglos originales de maestros
de la guitarra española.
19/01/2018. Horario: 21,30 h. Precio: gratuita.

Hasta 05/12/2018. Horario: 18 h. Dirigido a:
jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita.

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

Connie Corleone y The Rippers. Concierto

de la banda residente de country, folk y
rock.

27/01/2018. Horario: 21,30 h. Precio: 5 €.

TERRAZA BAR EL CORAZÓN VERDE.
África, 8. Tel: 976 371 370.
elcorazonverdeterrazabar@gmail.com - http://
elcorazonverde.wixsite.com/elcorazonverde
Horario: de lunes a viernes, a partir de las 10
h, sábado y domingo, a partir de las 12 h.

otras
Aragón Negro. Este año el festival rendirá

homenaje al universo femenino. Mantendrá sus habituales secciones de literatura,
cine, teatro, gastronomía, fotografía, cómic, geocaching y exposiciones.
14/01/2018-04/02/2018.

ARAGÓN NEGRO. www.aragonegro.es

Juegos de mesa. Ven a compartir una tarde
de juegos de mesa y de rol: Dixit, Catan,
Mascotas, Jungle speed, Virus...

Hasta 29/05/2018. Horario: martes, de 16 a
18 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 18 años. Precio: 12 €/mes.

PIEE DEL IES RAMÓN Y CAJAL. Pignatelli,
s/n. Tel: 976 405 180. pieeramonycajal@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud.
Horario: martes y miércoles, de 9 a 14 h y
de lunes a viernes, de 16 a 20 h.

Vermú con mercadillo. La Run Run, ropa y
complementos de segunda mano.

25/01/2018. Horario: 12,30 h. Precio: gratuita.

TERRAZA BAR EL CORAZÓN VERDE.
África, 8. Tel: 976 371 370.
elcorazonverdeterrazabar@gmail.com - http://
elcorazonverde.wixsite.com/elcorazonverde
Horario: de lunes a viernes, a partir de las 10 h,
sábado y domingo, a partir de las 12 h.

Arte Migrante Zaragoza. Lugar para

compartir y conocer distintas culturas y
realidades sociales. Comparte el arte que
llevas dentro con personas de otras culturas.

Hasta 25/06/2018. Horario: lunes, de 20 a 22
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Anuncios

FINANCIERA/MATEMÁTICAS I. Licenciada en ADE
con experiencia, da clases de Matemáticas I y Dirección
Financiera. ADE, FICO, Económicas. Respondo WhatsApp.
Ana, 690 398 139, ana.chacorren@gmail.com

FRANCÉS PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA. Mujer
responsable, imparte clases de francés a alumnos/as de
primaria y secundaria en domicilios particulares. Zoubida,
655 347 786, zoubidaasjissi@gmail.com
CHINO. Profesora de lengua y cultura china con experiencia en la preparación de exámenes oficiales (hsk) nivel
básico e intermedio. Clases dinámicas, material incluido.
Cristina, cesquitinoc@gmail.com

alojamiento
f

INGLÉS A TODOS LOS NIVELES. Enseñaría Inglés a
todos los niveles. Yvonne, tackieyvonne@gmail.com

ofrezco j

INGLÉS POR LICENCIADA EN USA. Clases individuales de todos los niveles y especialidades, profesora titulada
y con amplia experiencia. María, mainetrad@hotmail.com

Habitación en piso compartido
HABITACIÓN EN DELICIAS. Luminosa, amueblada,
calefacción, tele, cocina reformada, electrodomésticos
e internet. Son tres habitaciones y un baño. Cerca del
campus Plaza San Francisco, autobuses, tren y comercios.
Preferible chica no fumadora y estudiante. Gastos aparte.
185 €/mes. Calle Lastanosa (Delicias). Andrea.
andreapilar98@gmail.com

INGLÉS Y GUITARRA. Profesor de inglés con experien-

HABITACIÓN EN EL ACTUR. Disponible habitación en

geniería de Telecomunicaciones con amplia experiencia
dando clases particulares y buen expediente. 4º ESO - 2º
bachiller. Jose, 655 599 936, jose_garrid@hotmail.com

piso compartido cerca de ingeniería. Urbanización cerrada
tranquila. Tranvía, biblioteca, supermercado, bus, todo al
lado. 210 €/mes.Tramo peatonal Miguel de Unamuno, 6
(Actur - Rey Fernando). Jesus, 635 657 643.
chunguelala@yahoo.es

HABITACIÓN EN VÍA UNIVERSITAS. Habitación en
piso con ascensor, calefacción, tv, vitro, microondas, totalmente amueblado y equipado. Cercano a Estación
Delicias, Hospital Clínico y Miguel Servet y Campus San
Francisco. 190 €/mes. Vía Universitas (Delicias). Mónica,
608 783 579, log.alquiler@yahoo.es

cia, nivel c1 con titulación oficial en Cambridge y nativo
en español. Graduado en Filosofía, dinámico, organizado
y sociable. Iniciación a guitarra acústica o eléctrica (10 €/
hora). Dispongo de local. David, 659 987 954.
davidmuniesa@hotmail.es

MATEMÁTICAS Y FÍSICA. Alumno de cuarto de In-

MICROECONOMÍA. Clases de Micro I y II. Experiencia
dando esta materia a varios alumnos. Me desplazo al
domicilio. Horario flexible y garantizo aprobados. Marta,
barberopalacios@gmail.com
MÚSICA, VIOLONCHELO Y MUSICOTERAPIA. Profesora con título homologado de música, se ofrece para
dar clases de música, violonchelo y musicoterapia. Evgenia, 677 613 618, ergyudina@gmail.com

Habitación en piso con propietario/a
HABITACIÓN PARA CHICA. Habitación luminosa con
ventana, cama, librería y escritorio. Estufa disponible. 250
€/mes. Sólo chicas. Calle Cañizar Del Olivar, 4 (Delicias).
Alicia, 677 138 856, alicia.silvestre@gmail.com

compro
TEMARIO DE OPOSICIONES DE ED. ESPECIAL. Busco
temario de las oposiciones de Educacion Especial del Gobierno de Aragón. Mapi, mpaezgz@hotmail.com

clases
f

vendo

busco j

ALEMÁN POR NATIVA E INGLÉS INTERMEDIO.
Alemana nativa imparte clases de alemán e inglés intermedio. Disponibilidad de tardes. Contactos por WhatsApp.
Melanie, 633 912 094, chantee83@hotmail.es

APOYO ESTADÍSTICO EN CIENCIAS SOCIALES.
Doctorando en economía ofrece apoyo estadístico para
TFG y TFM. No se realizan trabajos pero sí apoyo para:
análisis de datos, uso de programas, interpretación de
resultados, etc. Área de ciencias sociales. Beatriz, 976 275
755, beatricevicent@gmail.com

ASIGNATURAS DE CIENCIAS, TODOS LOS NIVELES. Graduado en Química con 4 años de experiencia se

ALTAVOCES AUTOAMPLIFICADOS. Vendo dos altavoces rf. art. 710-a mk-3 como nuevos. Embalajes originales. 750 €. Miguel, 657 971 270, jardincitobonito@
gmail.com

VIOLA DE 15. Viola alemana de 15 pulgadas, ideal para
estudiantes. Hans Suglack. Muy bien tratada, excelente
sonido. No dudes en venir a probarla. Incluyo estuche
y arco. Aurora, 654 172 332, 976 534 579, evatiechin@
hotmail.com

LIBRO DE CHINO PARA HISPANOHABLANTES.
Hanyu 1, más diccionario, incluye cuaderno de ejercicios.
Precio 13 €. Atiendo WhatsApp. Sara, 619 157 236

ofrece a dar clases particulares a domicilio en Zaragoza
capital. Precio de 10 €/hora para ESO y 12 bachillerato.
Según la distancia, plus de 2 € por desplazamiento. Daniel,
657 466 973, danymunoz_zgz@hotmail.com

empleo

CIENCIAS, INGLÉS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO.
Amante de la docencia, bióloga y máster de formación
de profesorado se ofrece para impartir clases de ciencias
e inglés. Técnicas de estudio, preparación exámenes de
acceso a la universidad (Biología). Experiencia de más de
12 años. Andrea, 606 540 633, andreag110@gmail.com

FILOSOFÍA, LENGUA Y LITERATURA. Graduado en
Filosofía con máster y experiencia de más de tres años
en enseñanza de refuerzo, ofrece clases de la asignatura
de Filosofía, Lengua y Literatura para bachillerato, abau, o
prueba de acceso UNED. Roberto, 627 125 736.
ballestercorresroberto@gmail.com
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ofrezco j

APERTURA NUEVA OFICINA. Funciones de atención
al cliente, tareas de oficina, recepción de llamadas, correo
electrónico. Generar un alto nivel de compromiso en el
servicio. Estabilidad, jornada completa, formación de 15
días a cargo de la empresa. No es necesaria experiencia.
Ana, anadiezrrhh@gmail.com
AUX. DE ENFERMERÍA/TÉCNICO/A EN ATENCIÓN SOCIO SANITARIA. Centro residencial requiere
cuidador/a para trabajar con personas con discapacidad

anuncios

intelectual. Se ofrecen turnos rotativos y estabilidad.
Mandar CV. Alba, atenciondiscap@gmail.com

AUXILIAR DE ENFERMERÍA. Se necesita auxiliar de
enfermería para residencia de ancianos en Villafranca de
Ebro. Indispensable carnet de conducir y vehículo. Jornada
completa en turnos de mañana, tarde y noche. Rosa - Carmen, jardinescarmen@gmail.com
AYUDANTES DE CAMARERO/A. Se ofrece trabajo
con contrato indefinido para el perfil de ayudante de
camarero/a con experiencia. Se pide seriedad. Encargada,
mediterraneasp@gmail.com

BAILE MODERNO. Para actividad extraescolar. Enviar
CV. Ana, adpcservicios@gmail.com

CAMARERA FINES DE SEMANA. Bocatería zona
Bretón necesita camarera de 20 a 28 años para viernes y
sábado. Horario tarde-noche. Vanesa, carsoler@live.com
CAMARERA/O FINES DE SEMANA. Se necesita

DOCENTES DE ASIGNATURAS DE INGENIERÍA.
Academia orientada a estudiantes de ingeniería y arquitectura, selecciona personal para impartir clases de diferentes
asignaturas. Incorporación inmediata. Flexibilidad horaria.
Yolanda, info@imasaformacion.com

DOCENTES DE CIENCIAS. Se necesita profesor/a de
ciencias para academia en Zaragoza. Capacidad para
trabajar con primaria, ESO y bachillerato, Matemáticas,
Física, Química y Tecnología. Enviar CV. Silvia, rrhh@
habitosdeestudio.com
DOCENTES DE SAXOFÓN Y CLARINETE. Acamúsica
solicita profesores en las especialidades de saxofón y clarinete. Enviar CV. María José, almozara@acamusica.com

DOCENTES PARA ASIGNATURAS DE INGENIERIA.
Academia orientada a estudiantes de Ingeniería y Arquitectura, selecciona profesorado para impartir clases de
diferentes asignaturas. Horarios flexibles. Incorporación inmediata. Yolanda, 976 512 839, info@imasaformacion.com

camarera/o con experiencia para fines de semana, horario de mañanas. Enviar CV. Laura, maremotocafe-cocktail888@hotmail.com

ENFERMEROS/AS PARA RESIDENCIA. Para residen-

CAMARERO/A EN FIN DE SEMANA. Se necesita
camarero/a para un bar de copas en el centro de Zaragoza.
Se valorará la experiencia. Enviar CV. Jorge.
jorgelm_8@hotmail.com

ENTRENADOR/A DE FÚTBOL ESCOLAR. Activa,

CAMARERO/A. Cafetería céntrica de Zaragoza precisa
camarero/a, entre 18 y 27 años, mínima experiencia para
jornada completa. Enviar CV con foto. Iván,
rrhhgestioncv@gmail.com
CANTANTE EN ESPAÑOL E INGLÉS. Busco cantante femenina, profesional para hotel, tiene que cantar
en Español y en Inglés y sobre todo hablar por el micro
y con ganas de trabajar. Antonio, antoniofuertes1@
gmail.com

COCINA EN EL PIRINEO. Se busca cocinera para mantener en temporada baja pequeño hotel de montaña en el
Pirineo. incorporación inmediata, se ofrece alojamiento.
Juan, info@campingviu.com. Viu de Linás, Torla, Huesca.

DEPENDIENTA/E. Interés hacia el mundo de la pesca
deportiva. Ágil, con capacidad de trabajo y comunicación.
Con educación, que sepa estar. Buena imagen. Contrato:
indefinido. Horario: 40 horas semanales. Enviar CV. Jesús,
zaragoza@jata-sport.com

DEPENDIENTE/A Y ADMINISTRATIVO/A. Incorporación inmediata para tienda en edif. Paraninfo. Jornada
completa (lunes a sábado), horario partido. Contrato en
prácticas. Menor de 30 años. Word, Excel y conocimientos
administrativos. María Jesús, enlinea@enlinearegalos.es

DOCENTE DE CLAQUÉ. Se necesita profesor/a de
claqué para academia de danza. Arantxa.
bailaran@bailaran.com
DOCENTE DE COCINA JAPONESA. Para talleres los
viernes de 15 a 16,30 h con adolescentes. Michel.
info@entabanservicios.com

DOCENTE DE INGLÉS. Para distintos niveles, mínimo c1,
se valorará experiencia y tener vehículo, horario de tardes,
11 horas semanales. Raquel, info@helloacademia.com
DOCENTE DE MATEMÁTICAS. Para el barrio de la
Jota, los martes y jueves por las tardes. Horario a convenir.
Miriam, rrhhyservicios2011@gmail.com

DOCENTE DE MÚSICA. Profesor/a de música para
enseñanza infantil, adolescentes y adultos. Imprescindible
que tenga conocimientos de piano, lenguaje musical y con
estudios finalizados de conservatorio. Se ofrece contrato
laboral y alta en seguridad social. Recursos Humanos,
bzdepartamentorrhh@gmail.com

DOCENTE DE PIANO Y GUITARRA. Buscamos docentes de guitarra y piano para dar clases en academia. Enviar
CV. Sara, academiamoliner@gmail.com

DOCENTE DE TEATRO. Se busca profesor/a de teatro
para impartir clases a jóvenes en la casa de juventud de
Montañana. Alonso, 976 724 745.
cjmontanana@zaragoza.es
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cia en Zaragoza. Enviar CV. Sarai, direccion.zaragoza@
orpea.net
empresa de actividades extraescolares y formativas en
colegios a nivel nacional, selecciona entrenador/a para
colegio de Zaragoza. Horario lunes y miércoles de 16,30 a
18 h. Partido sábado por la mañana con calendario escolar.
Javier, coordinacion.aragon@activa.org

ENTRENADORES/AS DE FÚTBOL SALA. Se necesita
entrenador/a titulado de fútbol sala para equipo escolar
alevín. Disponibilidad lunes de 16,15 a 17,15 h y viernes de
12,30 a 13,30 h y sábado por la mañana. Enviar CV indicando fútbol. Leticia, rrhharagon@mtgrupo.com

FONTANERO/A. Se busca fontanero/a con mínimo un
año de experiencia, y el curso de prevención de 8 y 20
horas de la industria de la siderometalurgia. Se ofrece
contrato de obra, jornada completa y horario de mañana
y tarde. Alejandro, gesaes@gesaes.com
INGENIERO/A COMERCIAL INTERNO. Buscamos una
persona con formación en ingeniería para realizar funciones de técnico comercial en empresa de distribución de
material eléctrico. Raquel, raquel.garin@serlog21.com

INGENIERO/A INFORMÁTICO/A. Entertaiment Solutions, lider en Iptv, busca ingenieros informáticos para
funciones de cloud, desarrollo en la nube. Imprescindible
buen nivel de inglés. Estíbaliz, seleccion@serlog21.com

MONITOR/A DE CERÁMICA. Con conocimientos
principalmente de modelado, para clases extraescolares
en colegio a niños/as de primaria. Horario: miércoles de
12,30 a 14,30 h. Natalia, 686 702 626

MONITOR/A DE CICLO. Horarios de mañana y de
tarde. Se valora el conocimiento de otras disciplinas. Ana,
zaragoza@fitness-place.com
MONITOR/A DE COCINA. Para impartir talleres de
cocina con jóvenes y adolescentes, en institutos y casas
de juventud. Michel, info@entabanservicios.com
MONITOR/A DE KÁRATE. Para trabajar en colegio de
Zaragoza, lunes y miércoles de 16,30 a 17,30 h. Enviar CV.
Actex Aragón, rrhh.actexaragon@gmail.com

MONITOR/A DE NATACIÓN CON BEBÉS. Se necesita
monitor/a de natación con bebés, matronatación o actividades acuáticas con bebés. Pablo.
Ocioydeportezaragoza@gmail.com

MONITOR/A DE ZUMBA. Se precisa monitor/a de
zumba, para clases en centro deportivo. Enviar CV. María,
876 712 170, empleo.abantu@gmail.com

MONITOR/A POLIVALENTE PARA GIMNASIO. Ubicado en zona San José para realizar actividades dirigidas
y sala fitness. De 15,00 y 20,00 h. Juan Luis, 600 542 374,
juanluisrodriguez83@gmail.com

PASTELERO/A. Buscamos pastelero/a para elaborar
productos pastelería y salados artesanos en nuestros
obradores del centro (Le Petit Croissant). Mandar CV.
Anne, anne-laure.romeuf@lepetitcroissant.es
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PELUQUERÍA Y BARBERÍA. Se busca profesional en
peluquería de hombre con experiencia, dinámico y con don
de gentes. Entre los 18 y 30 años de edad. Contrato de 12
horas (inicialmente). Julia, Julia_gc@hotmail.es

PEÓN ELECTRICISTA A MEDIA JORNADA. Se busca
persona joven para media jornada, con o sin conocimientos en electricidad, pero que quiera o le guste el oficio.
Horario a convenir. Salario según convenio. Jesús,
info@electricidadyserviciosgoya.com

PLAZAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
1. Auxiliar de ayuda a domicilio, con certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria.
2. Conductor/a de camión y operario/a de embalajes,
en polígono Malpica: carga y descarga, clavado de embalajes.
3. Mozo/a de almacén y carretillero/a, con preparación
de pedidos picking prendas textiles, uso de transpaleta y
toro. Horario de 9 a 18 horas. Contrato temporal.
4. Operario de limpieza en colegio. En Cuarte de Huerva,
horario de 17 a 21 horas.
5. Operario/a de almacén. Con experiencia en recepción
y preparación de pedidos, uso de pda, transpaleta, carnet
de conducir, coche propio. Horario de lunes a viernes.
De 7 a 15 horas.
6. Confeccionista. Experiencia con máquina de coser
industrial.
7. Cocinero/a. Tener FPII de cocina o similar y el carnet
de manipulador/a de alimentos.
8. Administrativa/o con inglés. Con conocimiento de
comercio exterior y curso de gestión de transporte. Con
nivel alto de Inglés.
Para todas las plazas es imprescindible tener el certificado de discapacidad > 33%. Verónica, 976 595 959,
agencia@fundaciondfa.es

intercambios
ESPAÑOL POR CONVERSACIÓN EN ALEMÁN. Nativa española intercambia conversación de español por
conversación de Alemán. Pilar, 690 010 252, 976 535 277,
phuertabe@gmail.com

FRANCÉS POR ESPAÑOL O INGLÉS. Busco conocer a
alguien que quiera aprender español o inglés a cambio de
Francés. Tengo el nivel b1 de Francés y b2 de Inglés. Alicia,
627 612 538, amariscalferrer@gmail.com

TEMARIO OPOSICIONES DE EDUCACION ESPECIAL. Busco quien quiera compartir gastos del temario
de las oposiciones de Auxiliar en Educación Especial del
Gobierno de Aragón. Mapi, mpaezgz@hotmail.com

VIOLÍN/VIOLA POR ALEMÁN. Clases de violín o viola
de iniciación o perfeccionamiento a cambio de nociones
básicas de Alemán. Eva, 654 172 332, 976 534 579,
evatiechin@hotmail.com

prácticas
f

busco j

PRÁCTICAS CON PSICOPEDAGOGA. Soy maestra
y estoy haciendo el máster de orientación e intervención
psicopedagógica. Busco psicopedagoga para poder hacer
prácticas. Son 45 horas. María Pilar,
mapy_ortega@hotmail.com

PROFESOR/A DE BALLET CLÁSICO. Se necesita
profesor/a de ballet clásico. Imprescindible titulación de
conservatorio profesional de danza o escuela municipal
de danza. No necesaria experiencia previa. Recursos Humanos, bzdepartamentorrhh@gmail.com

PROFESOR/A DE INGLÉS PARA ACADEMIA. Se
requiere habilidades para tratar niños y ganas de trabajar.
Nivel c1 o nativo. Blanca y María, 976 255 344.
thebigbencentre@hotmail.com

TECLISTA PARA ORQUESTA. Buscamos teclista-pianista para orquesta de fines de semana y verano compatible con estudios u otro trabajo. Sueldo por actuación,
Seguridad Social y dietas. José Antonio, 679 329 963,
joseant_gimenez@hotmail.es

gente
CREAR ASOCIACIÓN/CLUB DEPORTIVO. Se busca
gente para la creación de una asociación deportiva. Más
info: Alicia, clubdeportivoasociacion@gmail.com

FORMAR DÚO MUSICAL. Soy cantante y llevo tres
años recibiendo clases de canto. Me gustaría encontrar a
un guitarrista o pianista para poder hacer un dúo musical.
El estilo sería pop/rock. Paula, 695 133 371,
paulaxdxdxd@hotmail.com

f

ofrezco j

MONITOR/A Y DIRECTOR/A DE TL. Precisamos monitores/as y director/a de tiempo libre para ludoteca, ctl y
espacio joven. Horario flexible. Escríbenos para recibir más
información. Ángeles, 671 052 926.
espaciojovensobradiel@gmail.com
AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O. Contrato en prácticas: Se requiere: haber terminado o estar en el último año
de Filología Inglesa, Francesa o Alemana, ADE. Andrea,
zaragozacentre@cambridgexamination.com

voluntariado
MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE. Buscamos monitores/as de tiempo libre para grupo de nueva apertura en el
barrio de Parque Goya. César, 656 496 700.
guiasalcotan@gmail.com
COLABORACIÓN CON MÉDICOS DEL MUNDO. Nos
gustaría reforzar nuestro equipo de voluntariado en las
áreas de inclusión social, educación para la transformación
social y comunicación. Silvia, 976 404 940,
silvia.lopez@medicosdelmundo.org

GRUPO MOTERO. Busco crear un grupo de motos
mayores de 125cc, para salir a hacer rutas y conocer otros
lugares. Rubén, mordisquitos88@gmail.com

varios

GUITARRISTA. Asociación peruana busca un guitarrista,

EXPOSICIONES PARA BAR. Buscamos artistas que

no profesional, base para acompañar la primera guitarra.
Juan Carlos, 645 558 521, 976 080 102,
cholonauta88@gmail.com

quieran exponer en bar del centro con bastante afluencia.
Fotografía, relatos, dibujo o cualquier otra opción. Mandar
muestra y explicación de lo que se quiera exponer por
E-mail. Seriedad. Encargado,
exposicionesenbar@gmail.com

INTEGRANTES DE GRUPO DE POP/ROCK. Cantante
no profesional busca guitarrista, bajo y percusionista con
mente abierta, gente buena y simpática. Estilo seria pop/
rock preferiblemente pero estoy abierta a ideas nuevas e
innovadoras. Yolanda, 605 197 575,
yoliianuncios@gmail.com

MÚSICA. Soy cantautora y busco gente para colaboraciones musicales esporádicas, grabación de material
con posterior publicación en rrss y/o bolos. Atiendo
WhatsApp. Sara, 687 334 375,
milyundeseos@hotmail.com
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