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AUTORA DE LA PORTADA. Aunque

soy estudiante de ingeniería, mi gran pasión siempre ha sido la pintura. Desde
que tengo memoria he estado dibujando
en mis ratos libres, siempre intentando
aprender y experimentar por mi cuenta.
Así descubrí la versatilidad del dibujo digital, con el que voy mejorando (o eso espero) cada día. También soy una apasionada
del manga, llegando a quedar finalista en
el concurso Norma Editorial 2018 con la
obra Los hijos, entre otros premios.
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ción Juvenil del Servicio de Juventud del
Ayuntamiento de Zaragoza (CIPAJ), como
socio del proyecto europeo Trampoline, ha
celebrado la reunión de puesta en marcha
de la Red de Interlocutores, con el objetivo
de coordinarse con diversos profesionales
de los ámbitos de juventud, educación y
empleo, facilitar y promover la movilidad
transfronteriza de jóvenes que quieren
obtener una primera experiencia profesional (prácticas, trabajo de temporada,
voluntariado, etc.), ampliar su formación,
mejorar sus competencias profesionales o lingüísticas o llevar a cabo una idea
emprendedora con una perspectiva transfronteriza.
El CIPAJ es socio de este proyecto INTERREG POCTEFA Trampoline junto con la
comarca catalana de l’Alt Urgell, la Agencia Catalana de la Juventud, Andorra y
las regiones francesas de Midi-Pyrénées,
Ariège y Perpignan.
Entre las entidades que han participado:
Eures, Consejo de la Juventud, Europe Direct Aragón, ETL Trocha, Fundación Empresa Universidad, Instituto Aragonés de
la Mujer, Oficina de Información Joven de
Huesca, Universidad de Zaragoza, Proyecto Interreg Poctefa Transversalis, Servicio
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de Acción Exterior del Gobierno de Aragón, Universa, Viaje a la Sostenibilidad,
YMCA, y Zaragoza Dinámica.
El proyecto que comenzó su andadura el
pasado enero y continuará con sus acciones hasta finales de junio de 2020.
Pretende dar respuesta a más de 4.000
solicitudes de información y constituir
una Red de al menos 30 socios activos.
Se prevé la formación de 100 jóvenes y 80
profesionales (formadores y orientadores). Además, la Red Transfronteriza para
la Movilidad Juvenil permitirá la perpetuidad de la colaboración entre los socios
que cubren los tres países del Programa:
Andorra, Francia y España.
+ info: CIPAJ. Ayuntamiento de
Zaragoza. Pza. San Carlos 4. Tel. 976
721 818. cipaj@zaragoza.es
www.cipaj.org
www.facebook.com/TrampolineUE/

profesional en el mercado laboral.
Un buen indicador de la calidad del empleo
es el porcentaje de temporalidad en los
contratos registrados. Durante noviembre
de este año, los contratos temporales han
sido la norma en el registro.
Dos son los pilares sobre los que debemos trabajar: la calidad en el empleo,
desvirtuada por la alta temporalidad que
sufrimos los jóvenes zaragozanos; y la
falta de oportunidades que tenemos para
adentrarnos en el mercado laboral.
+ info: Servicio de Juventud (en colaboración con los sindicatos CC.OO. y
UGT). Pza. san Carlos, 4. Tel. 976 721
832. difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

NOVEDADES DE LA REFORMA EN
LA LEY DE ALQUILER. El 18 de diciem-

Una mirada al empleo joven
en Zaragoza. Noviembre 2018.

Los jóvenes de hoy en día recibimos numerosas etiquetas: millennial, generación
Y, ni-ni o los más preparados de la historia.
La realidad es que somos una generación
atravesada por la precariedad, por la falta
de oportunidades y por unas expectativas
oscuras que hacen que nuestro futuro sea
algo en lo que mejor no pensar. Por eso,
mes a mes vamos a ir dando información
sobre la juventud zaragozana frente al
empleo y al desempleo. Vamos a empezar
con noviembre de 2018.
El primer dato a destacar es la poca afiliación en alta que se da a la Seguridad
Social. Es decir, los jóvenes no reciben
las oportunidades necesarias a la hora de
encontrar su primer trabajo. Vemos como
el número de parados aumenta conforme
aumenta el tramo de edad entre la población joven zaragozana. Especialmente
preocupante es la población de entre 25
y 29 años, con un total de más de 3.000
parados, jóvenes que han finalizado sus
estudios y que no encuentran una salida

bre de 2018, el Boletín Oficial del Estado
publicó el real Decreto Ley 21/2018, de
14 de diciembre, de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler. Su principal novedad es que se amplía el plazo de
duración de los contratos que se firmen
a partir del día 19 de diciembre. A partir
de ahora, la duración será de cinco años
como mínimo si el inquilino/a quiere, pudiéndose prorrogar por otros tres años
más si propietario/a e inquilino/a están de
acuerdo. No obstante, se permite que si
ambas partes están conformes se pacten
plazos más largos.
En caso de que el inquilino/a quiera abandonar la vivienda y rescindir el contrato,
se puede en cualquier momento. Antes,
debe avisar al propietario/a con un plazo
de antelación de un mes. En caso de que el
propietario/a necesite la vivienda para su
uso propio como domicilio habitual, debe
avisar al inquilino/a con un plazo mínimo
de dos meses a la fecha en que se cumpla
cada anualidad del contrato, en este caso
se deben respetar los años enteros.
Si necesitas que te ayudemos a redactar cualquier documento relacionado con
este tema o tienes cualquier duda sobre
cualquier otro tema de vivienda puedes
acudir a la Bolsa de Vivienda Joven, nuestro abogado de manera gratuita te atenderá.
+ info: Servicio de Juventud. Pza.
san Carlos, 4. Tel. 976 721 871/72/55.
viviendajoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/
sectores/jovenes/alquiler.htm
Horario: de 9 a 14 h.

BONIFICACIÓN EN EL PRECIO DEL
TRANSPORTE PÚBLICO. El Gobierno

de Zaragoza ha aprobado la extensión de
la bonificación en el precio del transporte
público para los titulares de Carné Joven,
desde los 26 a los 30 años. De este modo,
todos los usuarios que dispongan de este

Aitor López. aitorlogom@gmail.com
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carné podrán beneficiarse de la reducción
en un 25% del precio de los abonos de
90 y 365 días. Esta medida se pondrá en
marcha entre enero y febrero de 2019.
+ info: Ayuntamiento de Zaragoza.
Pza. Ntra. Sra. del Pilar, 18.
www.zaragoza.es/ciudad/
noticias/detalle_Noticia?id=228370

ASESORÍA PARA ASOCIACIONES
JUVENILES. Servicio gratuito del Conse-

jo de la Juventud de Zaragoza de información, orientación y apoyo a asociaciones
tanto de nueva creación como a las ya
existentes. Los ámbitos de la asesoría son:
asesoramiento jurídico, gestión contable
y administrativa, subvenciones, difusión,
reconocimiento de competencias del voluntariado, etc. Es necesario solicitar cita
previa a través de email o por teléfono.
+ info: Consejo de la Juventud de
Zaragoza. San Lorenzo, 9. Tel. 976 398
550. consejo@juventudzaragoza.org
http://juventudzaragoza.org/

PROTECCIÓN DE DATOS / CONOCE
TUS DERECHOS. La Unión de Consumi-

dores de Aragón, con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, ha dado a conocer el
proyecto Protección de datos, Conoce tus
derechos, que está dirigido al colectivo de
jóvenes con edades comprendidas entre
15 y 29 años, que residen en Zaragoza.
El proyecto contará con folletos divulgativos en PDF y en soporte papel sobre las
compras seguras por internet y la protección de datos personales. Todas las
semanas, se publican en la página web de
la asociación y en los perfiles de Facebook
y Twitter una noticia del proyecto.
+ info: Unión de Consumidores de
Aragón. Alfonso I, 20, Entresuelo centro. Tel. 976 397 602.
vivienda@ucaragon.com
http://ucaragon.com
http://bit.ly/ProtDatosUCA

15 AÑOS DE LA BIBLIOTECA VERDE. La biblioteca verde del Centro de

Documentación del Agua y el Medio Ambiente, cumple 15 años de existencia. El
Centro de Documentación del Agua y el
Medio Ambiente es un centro público de
recursos de información y documentación
sobre agua y medio ambiente que ofrece:
- Un servicio de información, documentación y biblioteca.
- Un espacio virtual y físico para leer, consultar, aprender, preguntar, conocer, investigar sobre temas ambientales.
- Una iniciativa de la Concejalía de Medio
Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza para apoyar la investigación, el conocimiento, el estudio,
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la educación y la divulgación en temas
ambientales favoreciendo el acceso a la
información ambiental y la participación
ciudadana.
+ info: Centro de Documentación del
Agua y el Medio Ambiente.
Pº Echegaray y Caballero, 18.
Tel. 976 726 087. http://bit.ly/DAMAZGZ

VOLUNTARIOS AFRICAGUA. AFRICagua es un programa de migración y
desarrollo financiado por el Ayuntamiento
de Zaragoza, liderado por una plataforma
de ONGD y asociaciones de vecinos de
pueblos africanos con representación en
Zaragoza.
El Proyecto Africagua busca voluntarios para colaborar con asociaciones de
migrantes de África subsahariana. Realizamos actividades de sensibilización
e integración en España, gestionamos
proyectos de cooperación internacional,
talleres, exposiciones, formaciones...
+ info: AFRICagua. San Blas, 13. Tel.
976 574 330. proyecto@africagua.org
www.africagua.org
http://goo.gl/forms/3c89ZLm2FOMibCIW2

PROYECTO ACTIVACIÓN Y ORIENTACIÓN AL EMPLEO CON JÓVENES.

Cruz Roja inicia el proyecto Pulsa: Activación y Orientación al Empleo, con jóvenes
mayores de 16 años y menores de 30
inscritos/as en Garantía Juvenil que estén
buscando una oportunidad para mejorar
su situación sociolaboral y quieran mejorar sus competencias profesionales para
encontrar un empleo, acceder a Formación Laboral, Orientación y Capacitación
Profesional.
A lo largo del año y en función de cada
perfil profesional, ofrecerán formación
en sectores de actividad en pleno auge:
hostelería, sector productivo, Logística
(carnet de carretillero), Manipulador de
Alimentos, Prevención de Riesgos Laborales...
También permitirá retornar al sistema
educativo, adaptando la formación para
que puedan superar las pruebas de nivel
(Competencias Clave N-2), equivalencia
en sistema productivo a la Enseñanza
Secundaria.
+ info: Cruz Roja Zaragoza. Allué
Salvador, 8. Tel. 976 224 880.
empleozaragoza@cruzroja.es
http://bit.ly/CruzRojaZaragoza
Horario: lunes y martes de 8 a 15 h. y
de 16 a 19 h.; miércoles, jueves y viernes de 8 a 15,30 h.

CARNÉ JOVEN EUROPEO GRATIS
PARA JÓVENES DE 13 AÑOS. El Car-

né Joven Europeo del Instituto Aragonés
de la Juventud e Ibercaja, celebra su 30º
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aniversario y ofrece el carné gratis, con
validez de un año, a los jóvenes de 13 años.
Esta promoción es válida para solicitudes
realizadas hasta el 31 de octubre de 2019
para jóvenes residentes en Aragón que
tengan 13 años en el momento de la solicitud. Exclusivo para la modalidad clásica
del carné.
Si tienes 13 años ya puedes solicitar el
carné de diferentes formas:
- En oficinas Ibercaja: completa el folleto
de solicitud y aporta una fotocopia del documento de identidad. Recibirás el carné
en el domicilio.
- On line: rellena el formulario de solicitud y envía una copia del documento de
identidad a promociones@carnejoven.
es, indicando en el asunto el nombre y
apellidos del solicitante. Recibirás el carné
en el domicilio.
- En las oficinas del Carné Joven Europeo:
completa el folleto de solicitud y aporta
una fotocopia del documento de identidad. Emisión del carné en el momento.
+ info: Carné Joven Europeo de
Aragón. Pza. Ángel Sanz Briz, 10 local.
Tel. 976 271 519. info@carnejoven.es
www.carnejoven.es
http://bit.ly/CarneJoven13

DONA TU MANTA A SAN BLAS. El
Centro San Blas y la inmobiliaria Las Torres ponen en marcha, un año más, su
campaña Dona tu manta. Se trata de una
iniciativa enmarcada en la celebración del
Día Internacional de las Personas Sin Hogar. A través de este proyecto se recogerá
ropa de cama que se distribuirá entre las
familias que más lo necesiten. Además
de mantas también se podrán dar nórdicos, colchas, sacos de dormir, edredones,
esterillas y pequeñas colchonetas. Las
entregas pueden realizarse en la inmobiliaria Las Torres, en Tenor Fleta 18, de lunes
a viernes de 10 a 14 y de 16,30 a 20,30 h;
o en la sede del Centro de día y consigna
San Blas hasta finales del mes de enero.
+ info: Centro San Blas. Pº Echegaray
y Caballero, 24-26.
centrosanblas2012@gmail.com
www.centrosanblasparalossintecho.es
Horario: de lunes a domingo de 10 a
13 h. y de 17 a 20 h.

15 DÍAS ECO. Comprar eco es lo más
lógico, es uno de los lemas de la campaña
para la promoción de alimentos ecológicos promovida por el Comité Aragonés de
Agricultura Ecológica (CAAE), y financiada
por el Gobierno de Aragón. Esta iniciativa surge con la intención de fomentar el
conocimiento de estos productos, dar a
conocer su valor saludable, los beneficios
que aporta su consumo y dónde se pueden encontrar.
La campaña incluye la edición digital del
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cuento Alimentos ecológicos. La mejor
receta para cuidar el planeta que servirá
como material didáctico para fomentar la
lectura relacionándola con los productos
ecológicos, medio ambiente, alimentación
saludable… También se difundirá un vídeo
divulgativo en el que se explican las características de los alimentos ecológicos
y sus beneficios para la salud y para el
medio ambiente.
+ info: Comité Aragonés de
Agricultura Ecológica. Avda. Manuel
Rodríguez Ayuso, 114. 1ª Planta,
Of. P-5 Tel. 976 475 778.
caaearagon@caaearagon.com
www.caaearagon.com

PLAN DE EMPLEO JOVEN 20192021. El Gobierno ha aprobado el Plan de

Choque por el Empleo Joven 2019-2021,
cuyo objetivo es reducir en 10 puntos la
tasa de desempleo juvenil e incrementar
la contratación indefinida. Para ello, se
pondrán en marcha 50 medidas, en 6
ejes de actuación: orientación, formación,
oportunidades de empleo, igualdad de
oportunidades, emprendimiento y mejora
del marco institucional.
Entre estas acciones está la contratación
en los servicios públicos de empleo de
3.000 orientadores laborales, que ayudarán a las personas jóvenes en la búsqueda
de empleo. Además, se dará apoyo a la
Red de Servicios de Información Juvenil
(redSIJ), coordinada por el Instituto de la
Juventud de España (Injuve), con la incorporación de 110 mediadores juveniles que
trabajarán con los servicios de empleo
autonómicos para informar a los jóvenes
de las medidas del plan y de los servicios.
+ info: Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social. Pº
de la Castellana, 63. Tel. 913 630 000.
www.mitramiss.gob.es
http://bit.ly/PlanEmpleoJoven19

LÍNEA DE AYUDA EN CIBERSEGURIDAD. El Instituto Nacional de Ciberse-

guridad (INCIBE); ha activado una línea
de asistencia telefónica 900 116 117 para
resolver las dudas y conflictos que habitualmente surgen en el uso de Internet y
las tecnologías por parte de niños, adolescentes y sus padres.
Esta línea de asesoramiento telefónico
está atendida por un equipo multidisciplinar formado por psicólogos, expertos en
seguridad de las tecnologías y cuestiones
legales. Las llamadas se atenderán de
lunes a viernes de 10 a 20 h y los sábados
de 10 a 14 h. Además, durante las 24 horas
del día, existe a disposición de los usuarios
una dirección de correo electrónico al que
se pueden remitir dudas y consultas. Este
servicio, de carácter confidencial y gratuito, proporciona a los menores asistencia
sobre cualquier consulta relacionada con
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el uso seguro y responsable de Internet
y sus riesgos como pueden ser los conflictos sobre privacidad y reputación, el
ciberbullying, el uso excesivo, contenidos
y contactos inapropiados, comunidades
peligrosas, así como cuestiones sobre
protección de dispositivos, virus o fraudes, entre otros.
+ info: INCIBE. Pza. Manuel GómezMoreno s/n (edif. Bronce) Madrid.
Tel. 912 127 626. ayuda@isk4k.es
www.incibe.es
http://bit.ly/CiberMenores

ORIENTACIONES: MANUAL PARA
COMBATIR EL DISCURSO DE ODIO
EN INTERNET. El Consejo de Europa y

el Instituto de la Juventud (Injuve) han
publicado Orientaciones. Manual para
combatir el discurso de odio en internet.
Su objetivo es apoyar la campaña juvenil
del Movimiento No Hate Speech del Consejo de Europa, por los derechos humanos
en internet. El manual está diseñado para
trabajar con alumnos de 13 a 18 años, pero
las actividades se pueden adaptar a otros
rangos de edad.
El discurso del odio es una de las formas
más preocupantes de racismo y discriminación que prevalece en toda Europa, y se
extiende a través de internet y las redes
sociales. Los y las jóvenes, como agentes
y víctimas del abuso on line de los derechos humanos, son partes directamente
interesadas.
+ info: Instituto de la Juventud
(INJUVE). José Ortega y Gasset, 71.
Madrid. Tel. 917 827 823.
www.injuve.es
http://bit.ly/OrientacionesInjuve

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL
IRPF DEL PERMISO DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD. Si has sido ma-

dre o padre en los años 2014 o 2015, ya
puedes solicitar la devolución del IRPF
de tu prestación a través de la web de
la Agencia Tributaria. Solo necesitas tu
DNI y el numero de cuenta bancaria IBAN

del que seas titular. Puedes hacerlo obteniendo una cuenta PIN 24 horas desde la
misma página o solicitando el número de
referencia de tu Renta. Para los/as niños/
as nacidos en los años 2016 y 2017, podrá
pedirse la devolución a partir de enero
de 2019.
+ info: Agencia Tributaria.
www.agenciatributaria.es
http://bit.ly/PrestacionMaternidadAT

BIENVENIDOS A EL TRECHO. Es-

ta campaña de la Federación de Ayuda
contra la Drogadicción, tiene por objetivo
propiciar la reflexión acerca de la responsabilidad individual y colectiva que todos
tenemos ante la necesidad de prevenir y
ocuparnos colectivamente de los problemas relacionados con los consumos de
alcohol en menores: déficits de desarrollo,
absentismo escolar, violencia entre iguales, accidentes, etc. En definitiva se trata
de que todos, individual y colectivamente,
nos planteemos qué podemos hacer para
paliar los efectos de este tipo de conducta
de riesgo de los más jóvenes. Síguelos en
#MevoyalTrecho #AlcoholyMenores.
+ info: Fundación Ayuda contra la
Drogadicción. Avda. de Burgos, 1.
Madrid. Tel. 913 838 348. www.fad.es
www.eltrecho.com

LASDROGAS INFO. LasDrogas.info
es un portal pretende poner información
seleccionada de la mayor calidad a disposición de los profesionales de la intervención en drogodependencias, de las organizaciones e instituciones interesadas,
de los periodistas, educadores, padres,
personas afectadas por los problemas
asociados al consumo de drogas y de la
población en general. Particularmente, se
plantea ofrecer a la sociedad información
verificada, independiente, crítica, comprensible y relevante.
+ info: Fundación Salud y
Comunidad. Alí-Bey, 25, 3º. Barcelona.
Tel. 932 440 570. www.fsyc.org
www.lasdrogas.info

Kalisdice. @kalisdice
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MAPCESIBLE ¡HAZ VISIBLE LO ACCESIBLE!. La app colaborativa donde

cualquier persona puede mapear la accesibilidad en España. ¿Tendrá ascensor el
museo? ¿Contarán con baño adaptado en
el restaurante? ¿Habrá rampa de acceso a
la playa? Estas y otras muchas preguntas
son las que se cuestionan miles de personas cada día antes de salir de casa. Ante
esta realidad nace Mapcesible, la App colaborativa de accesibilidad impulsada por
Fundación Telefónica que cuenta con el
apoyo de COCEMFE y el apoyo técnico
de ILUNION. Descárgatela entrando en la
web de la Fundación.
+ info: Fundacion Telefonica.
Gran Vía. 28, 7ª. Madrid.
contacto@fundaciontelefonica.com
http://bit.ly/APPMapcesible

SKI PASS SKI PIRINEOS. Ha salido al

mercado el Ski Pass Ski Pirineos, un forfait
que tramita en exclusiva el banco aragonés Ibercaja y que permitirá a los clientes
acceder directamente a los remontes, sin
pasar por taquillas, con grandes ventajas:
un descuento de hasta un 35% en el precio del forfait con asistencia sanitaria.
Los esquiadores que no sean clientes de
Ibercaja podrán también contratar la asociación el pago a otro banco en la dirección web.
Con este ski pass manos libres, el esquiador no tendrá que pasar por taquilla para
obtener el forfait ni recargarlo de forma
online. Puede acceder directamente a las
pistas sin realizar ningún trámite. Y podrá
hacerlo en cualquiera de los centros de
esquí aragoneses. El pago se les cargará
en la tarjeta asociada después de haber
disfrutado del día de esquí.
El precio del pase de día que pagarán los
clientes de la tarjeta postpago será un
15% más barato.
+ info: Ibercaja. Pza. de Basilio
Paraíso, 2. www.ibercaja.com
http://skipirineos.ibercaja.es

permite además editar tu perfil y participar en la comunidad de jóvenes incritos/
as en esta iniciativa europea.
Pueden participar personas jóvenes entre
los 18 y los 30 años, aunque el registro es
posible a partir de los 17 años.
+ info: Cuerpo Europeo de
Solidaridad.
http://bit.ly/CuerpoEuropeoSolidaridad
http://bit.ly/APPCES

OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN
Y EMPLEO PARA JÓVENES EN LA
UE. El Centro de Documentación Euro-

pea de la Universidad Carlos III de Madrid
ha publicado el video Oportunidades de
formación y empleo para jóvenes en la
Unión Europea. En este vídeo puedes ver
algunas de las oportunidades que la Unión
Europea te ofrece si quieres continuar tus
estudios, hacer prácticas, voluntariado o
trabajar en los países que la integran. En él
se citan las Becas Erasmus + de estudios o
de prácticas, el voluntariado europeo, las
prácticas y oposiciones a las instituciones
de la UE y el portal europeo EURES para
la búsqueda de empleo. El vídeo ha sido
elaborado en el marco del proyecto Los
jóvenes ante los retos de la Unión Europea
en el siglo XXI financiado por la Dirección
General de Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid
+ info: Universidad Carlos III. Madrid,
126. Getafe. Tel. 916 249 500.
www.uc3m.es
http://youtu.be/YrAjZeOym0I

VOLUNTARIADO EN BULGARIA.La
Asociación Inspiration y el Centro Juvenil
Municipal de Ruse en Bulgaria busca dos
voluntarios, para colaborar en su proyecto
organizando actividades de tiempo libre,
como talleres, eventos deportivos, etc.
y apoyando y presentando las actividades diarias del Centro para Jóvenes. El
periodo de voluntariado comenzará el 1
de marzo y finalizará el 30 de octubre de
2019. Si tienes entre 18 y 30 años y estás
interesado en participar debes enviar tu
CV y carta de motivación, antes del 15 de
enero a la dirección de correo electrónico
de la asociación.
+ info: Asociación Inspiration. Tel.
0882837654. vdahnovenie@gmail.com
www.yc-ruse.org

APP DEL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD. El Cuerpo Europeo de Soli-

daridad tiene una aplicación móvil desde
la que puedes registrarte y acceder a toda
la información para poder participar en
proyectos relacionados con la solidaridad
en el marco de la Unión Europea. La app
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convocatorias convocato
becas
ayudas predoctorales el instituto universitario europeo.

Se ofertan 12 ayudas para contratos predoctorales del Programa Salvador de
Madariaga, en el Instituto Universitario
Europeo de Florencia para el año 2019.
Requisitos:
- Título de licenciado/a, grado, máster
o sus equivalentes, en materias jurídicas, económico-empresariales, políticosociológicas, o de humanidades en las
que quieran realizar el doctorado. Deberán haber terminado y acreditar estar en
posesión del título que les dé acceso al
doctorado antes del 10 de julio de 2019
y después del 1 de enero de 2010.
- Menores de 30 años en el momento de
incorporarse al Instituto.
- Poseer el Certificado del Nivel C1 de
inglés.
La dotación económica mensual será de
1.400 euros durante los dos primeros
años y de 1.500 euros los dos siguientes,
más dos pagas extraordinarias cada año.
Asimismo, disfrutará de una ayuda de
viaje para el primero año y el tercer año
de estancia en el Instituto por un importe
total de 700 euros cada una.
El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 31 de enero.
Bases publicadas en el BOE Nº 311 del 26
de diciembre.
+ info: Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades. Pº de la
Castellana, 162. Madrid. Tel. 912 582
852. www.ciencia.gob.es
http://http://bit.ly/AyudasIUE19

becas de posgrado y doctorado de la caixa. La Obra Social

la Caixa convoca becas de posgrado en
Europa, en América del Norte y la zona

de Asia-Pacífico, y becas de doctorado y
posdoctorado en España y Portugal. Se
agrupan en:
- Becas de Doctorado INPhINIT Incoming
(35 becas). Solicitudes: hasta el 6 de
febrero de 2019.
- Becas de Doctorado INPhINIT Retaining
(30 becas). Solicitudes: hasta el 27 de
febrero de 2019.
- Becas Posgrado en Europa (75 becas).
Solicitudes: hasta 31 de enero.
- Becas Posgrado en América del Norte
y Asia-Pacífico (45 becas). Solicitudes:
hasta el 20 de marzo de 2019.
+ info: Obra Social La Caixa. Pza.
Weyler, 3. Palma.
https://obrasociallacaixa.org/es/home
http://bit.ly/posgradoCaixa

becas vulcanus de prácticas
en japón. Los objetivos de las becas

Vulcanus son estudiar las tecnologías
avanzadas empleadas por una empresa
anfitriona japonesa líder, aprender japonés y comprender y apreciar la cultura japonesa y estar bien ubicado en su futura
carrera para interactuar con empresas y
personas japonesas.
Pueden participar personas ciudadanas
de la UE matriculadas entre el cuarto año
oficial de estudios y el penúltimo año de
doctorado de una ingeniería o carrera
científica, con un excelente expediente
académico y conocimientos del idioma
inglés.
La beca incluye un seminario de una semana sobre Japón, un curso intensivo del
idioma japonés que se desarrollará durante cuatro meses en Tokio y ocho meses de prácticas en una empresa tecnológica puntera. Los estudiantes reciben
una subvención para cubrir el costo de
los viajes y los gastos de mantenimiento
en Japón, además de proporcionarse alojamiento de forma gratuita.
El plazo de solicitudes acaba el 20 de
enero.
+ info: EU-Japan Centre for
Industrial Cooperation. Marie de
Bourgogne, 52. Bruselas. Tel. +32 (0)
2 282 00 40. office@eu-japan.eu
www.eu-japan.eu
http://bit.ly/BVulcanus19

beca museo nacional del
prado. Se ha convocador una beca
Senado de España - Museo Nacional del
Prado, que contribuye a la formación
de investigadores/as y especialistas en
el Área de Conservación de Pintura del
Siglo XIX. La beca se destinará a ayudar

Kalisdice. @kalisdice

convocatorias
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vocatorias convocatorias
en la labor de la Jefatura del Área, con
especial dedicación a la investigación
y documentación acerca de la pintura
social en España (1885-1908).
Las becas tendrán una duración de doce
meses consecutivos. La cuantía de la
beca se fija en 18.000 euros.
El plazo de solicitud finaliza el 11 enero.
Convocatoria en el BOE Nº 304 de 18 de
diciembre de 2018.
+ info: Museo Nacional del Prado.
Ministerio de Cultura y Deporte. Ruiz
de Alarcón, 23. Madrid. Tel. 913 302
800. www.museodelprado.es
http://bit.ly/BecaSenadoPrado19

exámenes
Prueba de aptitud profesional para Abogado 2019.El Mi-

nisterio de Presidencia, Relaciones con
las Cortes e Igualdad ha convocado la
prueba de evaluación de la aptitud profesional para la profesión de abogado
para el año 2019, dirigida a comprobar
la formación suficiente para el ejercicio
de la profesión. La convocatoria no tiene
límite de plazas.
Para participar deberás reunir los siguiente requisitos:
- Estar en posesión del título de
Licenciado/a en Derecho, Graduado/a en
Derecho o de otro título universitario de
Grado equivalente.
- Haber superado los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio
de la profesión de abogado y el período
de prácticas externas tuteladas, acreditados conjuntamente por el Ministerio
de Justicia y el Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades e inscritos en
el Registro Administrativo del Ministerio
de Justicia.
- Ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión de
Abogado.
La solicitud se presentará preferentemente de forma telemática a través de
la web del Ministerio de Justicia, o en
soporte papel se presentarán en el Registro General del Ministerio de Justicia
en la forma establecida en el artículo 16
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
La prueba de evaluación es gratuita. El
plazo de presentación de solicitudes finaliza el 22 de enero.
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Convocatoria en el BOE nº 314 de 29 de
diciembre de 2018
+ info: Ministerio de Justicia. Bolsa,
828012 Madrid. www.mjusticia.gob.es
http://bit.ly/PruebaAbogad

prueba para obtener el título
de bachiller para mayores
de 20 años. Se ha publicado el plazo

para inscribirse en la prueba libre para la
obtención del título de Bachiller. Podrán
presentarse a la prueba quienes sean
mayores de 20 años o cumplan esa edad
en el año 2019 y no estén en posesión
del título de Bachiller o de cualquier otro
título declarado equivalente a todos los
efectos o no estar cursando enseñanzas
de Bachillerato en ninguna de sus modalidades.
Quienes deseen presentarse en esta
convocatoria deberán cumplimentar el
modelo de solicitud de inscripción y la
declaración jurada/promesa de no hallarse matriculado en enseñanzas oficiales
de bachillerato ni poseer el título de bachiller disponibles en la página web del
Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón.
La prueba se realizará el día 22 de febrero
de 2019, en sesiones de mañana y tarde
en el IES Goya de Zaragoza.
La matrícula se realizará en el IES Goya
de Zaragoza del 14 al 25 de enero.
Convocatoria en el BOA nº 239 del 12 de
diciembre de 2018.
+ info: Departamento de Educación,
Cultura y Deporte. Avda. Ranillas, 5D.
Tel: 976 714 000.
www.educaragon.org
http://bit.ly/BachillerLibre19

Candela Rodríguez.
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pruebas de peac para transportistas de viajeros y de
mercancias. Se han convocado las

pruebas de competencia profesional para el ejercicio de las actividades de transportista de viajeros y de mercancías por
carretera a celebrar en la Comunidad Autónoma de Aragón durante el año 2019.
Quienes pretendan obtener la competencia profesional necesaria para el ejercicio
de las actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera
deberán examinarse del grupo de materias relativas a la actividad de transporte
de mercancías por carretera.
El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 18 enero.
Convocatoria en el BOA nº 243 de 18 de
diciembre de 2018.
+ info: Agencia de las
Cualificaciones Profesionales de
Aragón. Avda. Ranillas 5D.
Tel. 976 716 961.
agenciacualificacion@aragon.es
http://servicios.aragon.es/pwac/
http://bit.ly/PEACTranspor

pruebas peac en aparatos
elevadores. Se han convocado las

pruebas para la obtención del certificado
de profesional habilitado en la especialidad aparatos elevadores, categoría de
operador grúas móviles autopropulsadas
A y B.
Para la solicitud se deberá utilizar el modelo E0107, irán dirigidas al Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo
de Zaragoza, presentándose en el Registro General del Gobierno de Aragón, sito
en el edificio Pignatelli, Pº María Agustín,
36, puerta 3 o en cualquiera de los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Los derechos de examen se fijan en
30,65 euros.
El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 11 de enero.
Convocatoria en BOA nº 243 de 18 de
diciembre de 2018.
+ info: Agencia de las
Cualificaciones Profesionales de
Aragón. Avda. Ranillas 5D.
Tel. 976 716 961.
agenciacualificacion@aragon.es
http://servicios.aragon.es/pwac/
http://bit.ly/PEACElevadores

evaluación y acreditación
de competencias agrarias.

convocatorias

Se convoca el Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias
profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías no formales
de formación incluidas en diversas cualificaciones de la familia profesional Agraria.
Para las personas que deseen participar
en el procedimiento, será necesario justificar tres años de experiencia laboral
relacionada con las competencias que
se quieran acreditar, con un mínimo de
2.000 horas trabajadas en total, en los 10
años transcurridos antes de publicarse la
convocatoria.
Para las personas que deseen participar
en el procedimiento alegando formación
no formal, deberán justificar, para cada
unidad de competencia, al menos 300
horas de formación relacionada con las
competencias que se quieran acreditar,
realizada en los últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes
será del 8 al 18 de enero.
Más información en el BOA Nº 239 del 12
de diciembre de 2018.
+ info: Evaluación y Acreditación
de Competencias Profesionales.
Gobierno de Aragón.
http://bit.ly/webpeac
http://bit.ly/CompetenciasAgrarias19

plazas para agentes de la hacienda pública. Se han convocado

un total de 400 plazas para el Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Agentes
de la Hacienda Pública, Código 1135 H,
por acceso libre. Del total de las plazas
convocadas se reservarán 25 para ser
cubiertas por personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 33%.
Las plazas reservadas para personas con
discapacidad que queden desiertas no
se acumularán a las del turno general de
este sistema.
El acceso por ingreso libre se realizará
mediante el sistema de oposición con
las valoraciones, pruebas y puntuaciones
que se especifican en la convocatoria. El
proceso selectivo constará una fase de
oposición.
Quienes deseen participar en el proceso selectivo deberá cumplimentar electrónicamente la solicitud de admisión a
pruebas selectivas en el modelo oficial,
realizar el pago de la correspondiente
tasa de derechos de examen y presentar
la solicitud en la forma establecida. Los
modelos oficiales se encuentran en la
web de la Agencia Tributaria.
El plazo de solicitud finaliza el 18 de
enero.
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Convocatoria en el BOE nº 304 del 18
diciembre de 2018 y bases comunes en
el BOE Nº 174 de 22 de julio de 2018.
+ info: Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
Ministerio de Hacienda.
www.agenciatributaria.es
http://bit.ly/AgenteHacienda19

plazas para el cuerpo de diplomados en estadística del
estado. Se convoca proceso selectivo

para cubrir 45 plazas en el Cuerpo de
Diplomados en Estadística del Estado,
por el sistema general de acceso libre.
Del total de las plazas se reservarán dos
plazas para quienes tengan la condición
legal de personas con discapacidad con
un grado igual o superior al 33%.
El proceso selectivo constará de una fase
de oposición, con las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican
en el anexo I de la convocatoria. Incluirá
la superación de un curso selectivo y, en
su caso, un período de prácticas.
Para participar debes estar en posesión
del título de Licenciado/a, Ingeniero/a,
Arquitecto/a o Grado, o tener cumplidas
las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de inscripción finaliza el 17 de
enero.
Convocatoria en el BOE nº 303 de 17 de
diciembre de 2018.
+ info: Ministerio de Economía y
Empresa. Pº de la Castellana, 162.
Madrid. Tel. 912 582 852.
www.mineco.gob.es
http://bit.ly/DpdoEstad19

pruebas de aptitud de abogados europeos en España.

Se han convocado las pruebas de aptitud
para el acceso a la profesión de Abogado

por parte de ciudadanos nacionales de
los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
Para ser admitido a la realización de las
pruebas los aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos:
- Ser nacional de alguno de los Estados
miembros de la Unión Europea u otros
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, requisito que
se deberá mantener hasta la finalización
de la prueba.
- Estar en posesión del documento oficial que acredite el ejercicio de la profesión de Abogado obtenido en un Estado
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, en los términos
establecidos en el artículo 3 de la Orden
PRE/421/2013, de 15 de marzo.
Los derechos de examen serán de 45,66
euros.
El plazo de presentación de la solicitud y
documentación adicional finaliza el 11 de
enero. Convocatoria en el BOE nº 304 de
18 de diciembre de 2018.
+ info: Ministerio de Justicia. San
Bernardo 45, Madrid.
www.mjusticia.gob.es
http://bit.ly/AptitudAbogacia19

pruebas de PEAC para profesionales de aguas bravas de
Aragón. Se convoca Procedimiento

de Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales (PEAC) adquiridas
a través de la experiencia laboral o de
vías no formales de formación incluidas
en la cualificación Guía en aguas bravas
específico para trabajadores de empresas de turismo activo de Aragón.
La solicitud de participación se realizará,
a través de la aplicación informática, accediendo a la web de PEAC. La solicitud
cumplimentada en la aplicación informática deberá imprimirse y, junto con
la documentación, ser presentada, en el
centro gestor asignado a la convocatoria:
Centro Público Integrado de Formación
Profesional Pirámide. Carretera Cuarte
s/n. Huesca.
El plazo de presentación de solicitudes
será del 14 al 31 de enero, ambos inclusive. Bases publicadas en el BOA Nº 249
del 27 de diciembre de 2018.
+ info: Departamento de Educación,
Cultura y Deporte. Avenida de
Ranillas, 5D. Tel. 976 714 000.
http://bit.ly/DEducacionAragon,
http://bit.ly/webpeac
http://bit.ly/PEACAgBravas19

María Zabay. https://www.behance.net/MariaZabay
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una organización juvenil, pueden solicitar financiación para la movilidad de
aprendizaje de los jóvenes y trabajadores juveniles, así como para asociaciones estratégicas en el campo de la
juventud.
+ info: Comisión Europea. Programa
Erasmus+. https://ec.europa.eu/
http://bit.ly/ErasmusPlusUE

concursos

Sandra_LM.

subvenciones
subvenciones para la promoción del asociacionismo
juvenil. El Departamento de Ciudada-

nía y Derechos Sociales convoca subvenciones en materia de juventud para entidades sin ánimo de lucro durante el año
2019 para la promoción del asociacionismo juvenil. Pueden solicitarlas entidades
sin ánimo de lucro legalmente constituidas y con sede y ámbito de actuación en
Aragón. Podrán ser objeto de subvención
proyectos encuadrados en las siguientes
temáticas: información, asesoramiento
y formación; participación, asociacionismo y voluntariado; prevención de la
marginación o desigualdad en colectivos
en riesgo de exclusión social; de dinamización; animación del ocio y tiempo libre;
realización de campamentos, colonias y
tiempo libre en periodo estival e inclusión
en el tiempo libre de los jóvenes.
El plazo de inscripción termina el 21 de
enero y las solicitudes podrán presentarse en los Registros Generales del Gobierno de Aragón.
Bases completas en el BOA nº 238 de 11
de diciembre de 2018.
+ info: Departamento de Ciudadanía
y Derechos Sociales. Pº María
Agustín, 36. http://juventud.aragon.es
http://bit.ly/SubvJuvAragon19

convocatoria de propuestas
erasmus+ 2019. Se ha lanzado la

convocatoria de propuestas Erasmus+,
de educación, formación, juventud y
deporte de la UE. Cualquier organismo
público o privado activo en estos campos
puede solicitar financiación dentro del
Programa Erasmus+.
Además, los grupos de jóvenes que participan activamente en el trabajo juvenil,
pero no necesariamente en el marco de

convocatorias

imagen
cortometrajes rivas 2019. La
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid ha abierto el plazo
de recepción de trabajos para la 18 edición del concurso de Cortometrajes. Se
establecen dos categorías competitivas:
- La primera, a la que podrán concurrir
cortometrajes de ficción española (producción española o coproducción); de
una duración máxima de 30 minutos,
incluidos los créditos, cuyo soporte final
de proyección DCP en 2K (JP2000).
- La segunda, reservada a cortometrajes
de animación, de nacionalidad española
(producción y/o dirección); de una duración máxima de 30 minutos, incluidos
los créditos, cuyo soporte final de proyección DCP en 2K (JP2000).
La inscripción de cada cortometraje se
hará, exclusivamente, en una de las categorías. Todos los trabajos presentados
han de haber sido finalizados después
del 1 de enero del 2017 y no haber sido
seleccionados ni premiados en ediciones
anteriores de este certamen. Cada autor
podrá presentar las obras que desee, pero sólo se seleccionará una como máximo. En caso de no ser el castellano el
idioma original de las películas, éstas deberán presentarse subtituladas en dicha
lengua. El plazo de inscripción finaliza el
día 11 de enero .
+ info: Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid. Pza. de la Constitución,
1. Rivas Vaciamadrid.
www.rivasciudad.es
http://bit.ly/CortosRivas19

festival de clipmetrajes. Des-

de hace diez años Manos Unidas organiza este concurso de vídeos de un minuto
que, en esta ocasión, va a poner su objetivo en el cumplimiento de los Derechos
Humanos, haciendo hincapié en igualdad
entre hombres y mujeres.
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El Festival tiene dos categorías: Escuelas,
para niveles de Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos y educación
no formal; y General, para mayores de
18 años, que pueden presentar cuantos
vídeos de ficción, animación o documental, deseen. El único requisito es que los
trabajos versen sobre la temática de la
X Edición del Festival de Clipmetrajes:
¿Quieres aprender a conducir por el camino de la igualdad?
Manos Unidas propone un itinerario con
dos posibles rutas:
- Ruta 1: Visibilizar situaciones en el mundo en las que no se cumple el derecho
a la igualdad entre hombres y mujeres.
-Ruta 2: Mostrar acciones o iniciativas
que marquen el camino para conseguir
una auténtica igualdad entre hombres
y mujeres. El plazo de presentación de
vídeos de un minuto finalizará el lunes
8 de febrero, para la categoría Escuelas
y el jueves 11 de abril para la Categoría
General.
+ info: Manos Unidas. Tel. 913 082
020 y 608 424 976. info@manosunidas.org - www.manosunidas.org
www.clipmetrajesmanosunidas.org

música
xxiv certamen internacional jóvenes cantautores diputación de burgos. El Instituto

Provincial para el Deporte y Juventud
convoca el XXIV Certamen Internacional
de Jóvenes Cantautores Diputación de
Burgos, con el fin de apoyar a los jóvenes
artistas que inician su andadura en el
mundo de la música.
Cada participante podrá interpretar una
sola composición, cuyo título, letra y música, han de ser originales y en idioma
castellano. A la composición se le dará
un título, que será el nombre del archivo

mp3. Presentación de las canciones y
de la documentación por e-mail. Podrán
participar jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 30 años, ambas inclusive
a fecha de 31 de diciembre de 2019.
Se concederán seis premios de 1.500,
1.200, 900, 600, 450 y 300 euros respectivamente y una actuación para cada
finalista en el madrileño Café Libertad 8.
El plazo de admisión finalizará el día 31
de enero.
+ info: Instituto Provincial para
el Deporte y Juventud de la
Diputación de Burgos. Avda. de la
Paz, 34. Burgos. Tel. 947 258 626.
cantautores@diputaciondeburgos.es
https://idj.burgos.es
www.cantautoresburgos.com/wp/

varios
cultura clásica odisea 2019.

La sección aragonesa de la Sociedad
Española de Estudios Clásicos (SEEC)
convoca la VIII edición del concurso de
Cultura clásica Odisea 2019, dirigido a
alumnos de Secundaria y Bachillerato de
todos los centros educativos de Aragón.
Este año el tema se centrará en la Ciencia
y tecnología en Grecia y Roma. Se ha
programado una charla sobre el tema,
dirigida a los alumnos y profesores que
se inscriban en el concurso, para el 31 de
enero, a cargo de Angelines Magallón,
catedrática de Arqueología de la Universidad de Zaragoza.
Tendrá lugar entre los días 4 a 7 de febrero (primera fase) y los días 13 y 20
de febrero (desempate local y fase final
estatal, respectivamente).
La inscripción se podrá realizar hasta el
31 de enero.
+ info: ARASEEC. Pedro Cerbuna,
12. Tel. 976 761 000 ext. 3809 / 3810.
araseec@unizar.es - www.araseec.es
http://bit.ly/Odisea19

premio europeo mujeres
innovadoras 2019. La Comisión

Europea convoca este concurso para
reconocer la labor de las mujeres en
el campo de la innovación. Premiará a
cuatro mujeres (una menor de 35 años)
que hayan transformado sus ideas en
productos o servicios que beneficien a la
ciudadanía europea.
Podrán participar mujeres que hayan fundado o cofundado una empresa innovadora antes del 1 de enero de 2017 y sean
residentes en la Unión Europea. Además,
las personas que quieran participar en la
categoría de Joven Innovadora deberán

Vera Galindo. www.veragalindo.com
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Sandra_LM

haber nacido después del 1 de enero de
1984.
Las ganadoras recibirán 100.000 euros
cada una y 50.000 euros en la categoría
de Joven Innovadora.
El plazo de inscripción termina el 16 de
enero.
+ info: Comisión Europea.
Tel. 00 800 67 89 10 11.
http://ec.europa.eu/info/index_en
http://bit.ly/MujeresInnovadorasUE

premio europeo carlomagno de la juventud. El Parlamento

Europeo, junto con la Fundación Premio
Internacional Carlomagno de Aquisgrán,
anima cada año a los jóvenes de todos
los Estados miembros de la Unión a que
presenten proyectos gestionados por
y para jóvenes que contribuyan activamente al desarrollo de Europa.
Pueden presentar proyectos para el Premio Europeo Carlomagno de la Juventud
los jóvenes de entre 16 y 30 años de cualquiera de los Estados miembros, tanto de
forma individual como por grupos.
Se otorgará un premio de 7.500 euros
al mejor proyecto, de 5.000 euros al segundo y de 2.500 euros al tercero. Además, se invitará a los tres galardonados
a visitar el Parlamento Europeo. Los 28
proyectos nacionales ganadores asistirán además a los actos que se celebrarán
durante varios días en Aquisgrán, incluida la ceremonia de entrega del Premio
Europeo Carlomagno de la Juventud.
La fecha de fin de inscripción es el 28
de enero.
+ info: Premio Europeo Carlomagno
de la Juventud.
ECYP2019@ep.europa.eu
www.charlemagneyouthprize.eu
http://bit.ly/FormCarlomagno19

de Aragón, en colaboración con Ibercaja
Leasing y Financiación S.A., organizan un
sorteo de 6 contratos de arrendamiento
de vehículos (Fiat 500) en modalidad
renting, entre el 5 de diciembre de 2018
y el 31 de octubre de 2019.
Este importante sorteo se enmarca en
las actividades del 30º Aniversario del
Programa, y se dirige exclusivamente a
titulares del Carné Joven Europeo de Aragón mayores de 18 años y que dispongan
de carné de conducir B, en el momento
de la entrega del premio.
Para participar tienes que registrarte en
la página web del Carné Joven.
+ info: Carné Joven Europeo. Franco
y López, 4. Tel. 976 271 519.
info@carnejoven.es
www.carnejoven.es
http://bit.ly/CocheJoven

desafío emprende 2019. Desa-

fío Emprende premia los mejores proyectos desarrollados en el marco del Programa Jóvenes Emprendedores.
La metodología del Programa Jóvenes
Emprendedores es una propuesta pedagógica que promueve el desarrollo de
las competencias básicas del alumnado.
Partiendo del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), del trabajo cooperativo y
de una gran variedad de recursos físicos
y digitales, los estudiantes diseñan un
proyecto para dar respuesta a una necesidad de su entorno.
Va dirigido a centros educativos de Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos
de Grado Medio y Programas de Formación Básica.
Los cinco mejores equipos del Campus
Desafío Emprende viajarán a Silicon
Valley para aprender de la experiencia
de profesionales que trabajan en empresas líderes a nivel mundial. Además,
trabajaran para resolver los retos que les
plantearán los partners del programa y
mejorarán sus proyectos. Una experiencia que potenciará sus habilidades emprendedoras y su crecimiento personal.
El plazo de inscripción al programa finaliza el 31 de enero.
+ info: EduCaixa. José Anselmo
Clavé, 4. www.educaixa.com
http://bit.ly/DesafioEmprende2018

sorteo de coches en renting
con el carné joven europeo.

Durante 12 meses disfruta de un Fiat 500
con seguro a todo riesgo. El Instituto Aragonés de la Juventud e Ibercaja a través
de la Oficina del Carné Joven Europeo

convocatorias
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Sin problemas
Las estafas a través de Internet
¿Cómo detectarlas y actuar ante ellas?

Antes de realizar la compra a través de internet, es importante estar informado de las
estafas más comunes y así saber detectarlas a tiempo. Por ello, aquí explicaremos cómo
funcionan los delincuentes a través de internet y las características más comunes que
suelen tener estos delitos.
Desgraciadamente, los delincuentes han encontrado en Internet una forma rápida y fácil
de introducir a los internautas productos inexistentes o falsificados bajo cualquier excusa.
Principalmente hacen creer que su producto es el más barato, el de mejor calidad, el que
mejor garantías ofrece… En definitiva, dada la inmediatez de las compras a través de
internet, dicha oferta se nos hace irresistible y por ello es más fácil caer en este tipo de
estafas si no tenemos la información suficiente.

¿Cómo funcionan los delincuentes en internet?
La forma más común de actuar es publicar un anuncio en Internet de un artículo o producto a un precio muy inferior al valor real de mercado. Ante esta publicidad, la persona
que está interesada en la compra del producto se pone en contacto con el vendedor a
través de Internet o un número de teléfono. Este le pide que realice el pago total o parcial
del producto por adelantado. Una vez que la víctima del delito de estafa ha enviado el
dinero por estos medios de pago, el estafador (es decir, el supuesto vendedor on line)
desaparece sin dejar rastro.

Características comunes que tienen los delitos
de estafa realizados a través de Internet
A continuación, detallamos una serie de características comunes que suelen tener las
estafas realizadas por internet. Si observamos un anuncio a través de Internet que cumpla
estas características, nos servirán de alerta para evitar que seamos victimas del engaño.
l El precio del artículo ofertado a través de internet es exageradamente barato. Con esta oferta a un precio realmente muy inferior al mercado llaman nuestra atención,
normalmente poniendo incluso un plazo muy corto de tiempo para disfrutarla.
No hay que confundir estas ofertas con paginas legales que realizan ventas de
productos on line a precios muy económicos por ser restos de temporada o tipo
outlet.
l En los correos electrónicos que envía el vendedor, no responde claramente a las
preguntas realizadas por el comprador. Suelen ponen excusas para justificar el
retraso del envío, por ejemplo, que se encuentran fuera del país.
l Suelen pedir el pago del precio del producto mediante por plataformas de pago
tipo Western Union, Money Gram u otras similares. A veces, incluso modifican el
método de pago tras formalizar la compra. Por ejemplo, aunque en el anuncio se
permitía el pago con PayPal, luego nos avisa de que solo aceptan transferencia
de dinero mediante estas plataformas.
l En el caso de páginas web de compraventa de productos de segunda mano, debemos fijarnos en los comentarios que realizan otros usuarios o internautas.
Asimismo, se recomienda hacer una búsqueda a través de un buscador para
detectar un posible fraude. El usuario que ha sido víctima de una estafa o fraude
a través de internet rápidamente suele poner comentarios en las redes sociales,
páginas de consumidores y usuarios u otros foros antifraudes.
Desde la asesoría jurídica del CIPAJ, te recomendamos que cuando alguna persona haya
sido víctima de un delito de estafa a través de internet, por escasa que sea la cuantía, hay
que acudir a la Comisaría de Policía para interponer la correspondiente denuncia penal y
aportar toda la documentación de que disponemos para que se investiguen los hechos.
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sin problemas

Elisa Sancho. @elisasancho_

Consejos sobre cómo actuar si sospechas
que estás siendo víctima de una estafa
Sospecha ante ofertas demasiado buenas. Muy probablemente se trata de una
estafa.
l Evita realizar transferencias de dinero que no dejen rastro.
l Desconfía de realizar transacciones comerciales que traten de modificar el método
de pago.
l Evita las ofertas en las que se solicite pagar por anticipado.
l Desconfía de correos electrónicos en los que se te solicita que envíes tus datos
bancarios, o pago por anticipado. No contestes a este tipo de correos, ni abras
ficheros o accedas a enlaces contenidos en ellos.
l Evita en la medida de lo posible proporciones datos personales y bancarios.
l En caso de duda, puedes realizar búsquedas en internet con frases concretas que
contenga el mensaje que te han enviado.
l Comprueba los datos de contacto de la empresa y duda si el teléfono es un móvil o
si no tiene sede física en España.
l Revisa la página web de la empresa para comprobar que tenga apartados como
Política de privacidad o Aviso legal.
l

En último lugar, desde la asesoría jurídica del CIPAJ, aconsejamos que utilices el sentido
común, seas cauto/a y te lo pienses bien antes de facilitar información o enviar dinero a
desconocidos. Y si ya has sido víctima de una estafa, puedes acudir a la asesoría jurídica
para informarte de los trámites que debes seguir para denunciar los hechos.
Adolfo José Cortes Eneriz
Asesor Jurídico CIPAJ y Universidad de Zaragoza

Si quieres saber más sobre este tema
El jueves 24 de enero, a las 17 h en el CIPAJ Hablamos D...
Las estafas a través de Internet. Cómo detectarlas y actuar ante ellas.

dónde acudir

Inscripciones en formulario: https://bit.ly/2VbcsyT

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
U universidad Cita previa para ambos campus en el teléfono 976 761 356
o en asesoria@unizar.es
Campus Universitario de San Francisco. Residencia de Profesores.
Pedro Cerbuna, 12, 10º Dcha.
Campus Universitario Río Ebro (Actur). Edificio Betancourt, planta primera.

sin problemas

17

#4PJ
#4PJ

O

LAN
JA
OV E N D E Z A RAG OZ A
4 P L A N J OV E N D E Z4AP
RAG
OZ

unaprobado
resumen del
recientemente
aprobado 4 Plan Jo
Te presentamos un resumen Te
delpresentamos
recientemente
4 Plan
Joven del Ayuntamiento que
de Zaragoza,
un las
documento
reúne
tamiento de Zaragoza, un documento
reúne todas
medidas que
y líneas
detodas
ac- las medidas
el hasta
Ayuntamiento
llevará
a cabo
hasta dar
2021 y con las que
tuación que el Ayuntamiento tuación
llevará aque
cabo
2021 y con
las que
pretende
a las
necesidades de la juventud zaragozana.
respuesta a las necesidades derespuesta
la juventud
zaragozana.

Lasrepartidas
146 acciones
previstas
están repartidas
entreellos
8 ámbitos que com
Las 146 acciones previstas están
entre
los 8 ámbitos
que componen
Plan
y que
los que
más de
afectan
a la calidad
vida de la población
y que son los que más afectan
a la son
calidad
de vida
la población
joven:deCultura,
Empleo, Ocio,
Información
y asesoramiento,
Ocio, Participación y a
Deporte, Empleo, Información Deporte,
y asesoramiento,
Participación
y asociacionismo,
Sexualidad
y gestión emocional, y Vivienda.
Sexualidad y gestión emocional,
y Vivienda.

JUVENTUD Y Este
UN PLAN
HETEROGÉNEOS.
Este
UNA JUVENTUD Y UN PLAN UNA
HETEROGÉNEOS.
Plan quiere
llegar a todas
lasPlan quiere lleg
personas
de muy
entrediverso
12 y 30yaños,
unformado
grupo muy
personas de entre 12 y 30 años,
un grupo
plural,
por diverso
141.781 y plural, forma
jóvenes. se
Para
esta diversidad
se han
incorporado cinco línea
jóvenes. Para reflejar esta diversidad
hanreflejar
incorporado
cinco líneas
transversales
que
empapan
el Plan. Así,
77%
de las aactuaciones
dan voz y po
que empapan todo el Plan. Así,
el 77%
de lastodo
actuaciones
dan el
voz
y poder
jóvenes;
el 67%
desarrollan
la refuerzan
capacitación
personal;
40% refuerzan
la igualda
el 67% desarrollan la capacitación
personal;
el 40%
la igualdad
deelgénero;
el
41% promueven
la interculturalidad
y el
39% incorporan
41% promueven la interculturalidad
y el 39% incorporan
la visión de
personas
jóvenes la visión de pe
con diversidad funcional.
con diversidad funcional.

PERO CON
El Ayuntamiento
de Zaragoza tiene un b
JOVEN PERO CON HISTORIA. JOVEN
El Ayuntamiento
deHISTORIA.
Zaragoza tiene
un buen currículum
política
juvenil Plan
colaborativa,
desde elen
primer
aprobado
en política juvenil colaborativa,endesde
el primer
Joven aprobado
1987. Plan
Tras Joven
él
llegaron
el en
segundo,
el aprobado
tercero, enpor
2006;
y el actual, aprobad
llegaron el segundo, en 1998; el
tercero,
2006; yen
el 1998;
actual,
el Pleno
Municipal
el 25 dede
junio
denuevo
2018. Plan
La elaboración
de este nuevo Plan Jov
Municipal el 25 de junio de 2018.
La elaboración
este
Joven ha posibilitado
revisiónque
de los
proyectos
juventud
ya estaban
en marcha
tado la revisión de los proyectos
de la
juventud
ya estaban
ende
marcha
y el que
diseño
de
nuevas líneasgracias
de actuación,
principalmente
gracias
a las 1.200 aportacio
nuevas líneas de actuación, principalmente
a las 1.200
aportaciones
realizadas
más de 500tanto
jóvenes
y 300 profesionales,
tanto
municipales como
por más de 500 jóvenes y 300por
profesionales,
municipales
como de otras
instituciones,
así como
representantes
del tejido asociativo de la ciudad.
tuciones, así como representantes
del tejido
asociativo
de la ciudad.

reto del Plan es activos
mantener
activos los procesos
El reto del Plan es mantener El
permanentemente
lospermanentemente
procesos participativos
que las
iniciativas
la población
joven puedan
actuar de l
de forma que las iniciativas dedelaforma
población
joven
puedan de
actuar
de locomotora
del
cambio de toda la ciudad.
cambio de toda la ciudad.

#DECÁLOGO DE#DECÁLOGO
PRINCIPIOS Y
DE
VALORES
PRINCIPIOS
DE LA
Y
#1 · EDUCACIÓN EMOCIONAL#1 · EDUCACIÓN EMOCIONAL

#6

Cualquier
actividad
para o con los/as
Cualquier actividad organizada
para o con
los/as organizada
jóvenes debe
Se
fomentar las personales
habilidadesyysociales
las capacidades person
fomentar las habilidades y las capacidades
bie
de las
personasa participantes,
daryrelevancia a cóm
de las personas participantes, dar
relevancia
cómo se sienten
que puedan
expresar sus emociones libre
permitir que puedan expresar permitir
sus emociones
libremente.
#2 · INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD
#2 · INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD
Las actividades
han de
ser actuales
Las actividades han de ser actuales
e innovadoras,
adaptadas
a lose innovadoras, adaptadas a los
recursos
que utilizan
l@s jóvenes, potenciando su creatividad.
recursos que utilizan l@s jóvenes,
potenciando
su creatividad.
#3 · RESPETO

#3 · RESPETO

#

Enlalas
actividades
promoveráyla
En las actividades se promoverá
aceptación
de se
la diferencia
laaceptación de Lla
conociendo
al otro.
Respeto hacia uno
T
diversidad conociendo al otro.diversidad
Respeto hacia
uno mismo
y hacia
lossean
demás
y a las
diferencias,
ya sean físicas, cultu
los demás y a las diferencias, ya
físicas,
culturales,
de edad,
de género o de ideología.
de género o de ideología.
#4 · IGUALDAD DE GÉNERO #4 · IGUALDAD DE GÉNERO
Las actividades
promover
Las actividades deberán promover
la igualdaddeberán
de género
y no sela igualdad de género y no se
permitirán
conductas machistas o LGTBIQfóbicas.
permitirán conductas machistas
o LGTBIQfóbicas.
#5 · PENSAMIENTO CRÍTICO #5 · PENSAMIENTO CRÍTICO

#1

Laselactividades
deben
fomentar
el pensamiento cr
La
Las actividades deben fomentar
pensamiento
crítico,
la reflexión,
la debate
expresión
ideas propias,
la expresión de ideas propias, el
y elde
conocimiento
deelladebate
rea- y el conoci
lidad, juvenil.
buscando el empoderamiento juvenil.
lidad, buscando el empoderamiento

18

tema del mes

1 1

LTIVOS DEL
JE
BE
OBJETIVOSOD
Contribuir a la emancipación
Contribuir a la emancipación
N
E
V
JO
N
4 PLA
4 PLAN JOVEyNal desarrollo personal
y al desarrollo
de la personal de la
juventud.

oven del Ayuny líneas de ace pretende dar

mponen el Plan
joven: Cultura,
asociacionismo,

juventud.

2 2

a los y las
Empoderar a losEmpoderar
y las
jóvenes a través jóvenes
de la a través de la
puesta
puesta en marcha
de en marcha de
procesos participativos
procesos participativos
en el tiempo.
mantenidos en elmantenidos
tiempo.

gar a todas las
ado por 141.781
as transversales
oder a jóvenes;
ad de género; el
ersonas jóvenes

buen currículum
en 1987. Tras él
do por el Pleno
oven ha posibilia y el diseño de
ones realizadas
o de otras insti-

s participativos
locomotora del

3 3

Avanzar en la transversalidad
Avanzar en la transversalidad
dentro dely Ayuntamiento
y con otras
dentro del Ayuntamiento
con otras
instituciones.
instituciones.

Y
ESVALORES
DE LAS ACTIVIDADES
DE LAS ACTIVIDADES
DEL 4 PLAN
DELJOVEN
4 PLAN JOVEN
#6 · RESPETO
EL MEDIO AMBIENTE
#6 · RESPETO HACIA
EL MEDIOHACIA
AMBIENTE

Se incidirá
en temas de
sostenibilidad
y cuidado
s jóvenes debe
Se incidirá en temas
de sostenibilidad
y cuidado
del medio
am- del medio amnales y sociales
biente y de éticabiente
social.y de ética social.
mo se sienten y
emente.
#7 · SOCIALIZACIÓN
Y CUIDADO
#7 · SOCIALIZACIÓN
Y CUIDADO DE LA
SALUD DE LA SALUD

Las actividades
deberán
fomentar lasfacilitando
interrelaciones,
facilitand
Las actividades deberán
fomentar
las interrelaciones,
el
de todos/as los
participantes
entre sí en un ento
conocimiento deconocimiento
todos/as los participantes
entre
sí en un entorno
sano.
sano.
#8 · APRENDIZAJE
#8 · APRENDIZAJE

Las de
actividades
de favorecer
experiencias de aprendizaje.
a diferencia yLas
la actividades han
favorecerhan
experiencias
de aprendizaje.
queeducativos
tener objetivos
educativos y pedagógicos.
o mismo y hacia
Tienen que tener Tienen
objetivos
y pedagógicos.
urales, de edad,
#9 · PARTICIPACIÓN
#9 · PARTICIPACIÓN
Y COOPERACIÓNY COOPERACIÓN

Las actividades
deberán
fomentarde
la los/as
participación
Las actividades deberán
fomentar
la participación
jóvenesde los/as jóven
en su
programación,
organización,
desarrollo
y evaluación,
lo que l
en su programación,
organización,
desarrollo
y evaluación,
lo que
les
hará
protagonistas
activos/as del proceso.
hará protagonistas
activos/as
del proceso.
· DIVERSIÓN
BÚSQUEDA
DE LA FELICIDAD
#10 · DIVERSIÓN#10
Y BÚSQUEDA
DEYLA
FELICIDAD

experiencias
divertidas y gratificantes.
rítico,
la reflexión,
,
Las experiencias Las
serán
divertidas yserán
gratificantes.
-imiento de la rea-

tema del mes

19

#ÁMBITOS
#ÁMBITOS
DEL 4 P
OBJETIVOS

OBJETIVOS

1. Crear hábitos culturales
1. Crear hábitos
entre la culturales
población entre
joven la població
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W
@juventudzaragoza
@juventudzaragoza
@juventudZGZ
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TODO COMIENZA CON UN CLIC

TODO COMIENZA CON UN CLIC
“Éramos cuatro amigos y manejábamos poco dinero. Cada uno ponía 2 euros.
Era un juego, un modo de matar el tiempo y de sentir la adrenalina. Hasta que
un día aposté 3 euros a un partido y gané: 120 euros. Pensé que era una forma
fácil de ganar dinero… Pero eso fue lo peor…
Ahora debo alrededor de 30.000 euros”.

El principio:
- Una apuesta con no mucho dinero. ¿Te suena?
- Generalmente con los/as amigos/as.
- Con la emoción del que no pierde gran cosa pero la ilusión de conseguir
dinero extra.
- Con una incitación constante al juego. Publicidad agresiva, vinculada a
famosos. Mensajes en todas partes: radio, televisión, internet, camisetas de
los futbolistas… Quienes juegan sonríen, destilan glamour y convierten esta
actividad en algo muy fácil, accesible y con un gran atractivo.
- Si no te gusta el fútbol, es fácil encontrar otras posibilidades: juegos de azar,
apuestas deportivas… y hasta carreras de galgos.

¡Que fácil sucumbir a tanto encanto!
Su diseño está pensado para apostar desde cualquier dispositivo, a cualquier
hora. No hace falta esperar demasiado a saber el resultado. Se pueden hacer
apuestas muy pequeñas, accesibles y que minimizan la impresión de riesgo.
Además, puedes jugar sin ser visto.

Entonces, ¿dónde está el problema?
Lo difícil es ser capar de DECIR QUE NO a las siguientes ocasiones. ¿Quién es
capaz de resistirse a la tentación?
Al principio puede ser una simple afición. Pero llega el momento en que estás
jugando solo y sin haberlo planificado.
Y es que EL JUEGO, ENGANCHA

¿Y qué puede pasar?
La situación se complica cuando causa un deterioro a la persona, sacrificando
sus relaciones o desatendiendo sus responsabilidades. Cuando se elige jugar
antes que estar con quienes se compartía el tiempo libre, aparecen cambios
de ánimo cuando no se puede jugar, se reducen las horas de sueño, se baja el
rendimiento escolar o se da una despreocupación por la imagen, falta de aseo
personal, malos hábitos de alimentación, etc. está claro que lo que al principio
fue una inocente apuesta se acaba convirtiendo en un importante problema.
Además, esta adicción suelen generar ansiedad, estrés y serios problemas
económicos.
¿A QUÉ JUEGAS CUANDO JUEGAS?

Y, ¿qué hacer?
Como cualquier otra adicción, generalmente resulta difícil dejar de jugar sin
recibir ayuda profesional. En el CMAPA se llevan a cabo tratamientos personalizados de ésta y de otras adicciones.
CMAPA-Equipo de prevención
www.zaragoza.es/cmapa
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Agenda

23/01/2019-29/05/2019. Horario: miércoles,
de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 15 €/mes (pago trimestral).
Inscripciones: abiertas.

Vida sana: yoga. Acércarte y conoce este
mundo espiritual para conseguir un mayor
control físico y mental. Por solo 2 € más,
apúntate al taller de Mandalas y Cocina
vegetariana.
24/01/2019. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 3 € (1
taller); 5 € (3 talleres). Inscripciones hasta:
24/01/2019.

aire libre
Esquí en San Valero. Si tienes 12 años o
más, ven a disfrutar del día de San Valero esquiando en Astún, Huesca. ¡No te lo
pierdas!

29/01/2019. Lugar: Astún (Huesca). Horario:
salida a las 7 h desde Pedro III el Grande (junto
iglesia Sta. Mónica). Regreso a las 20 h. Precio:
53 €. Incluye: transporte + forfait de Astún +
comida de restaurante en pistas o transporte
+ forfait Astún-Candanchu para mayores de
18 años. Solo bus, 20 €. Inscripciones hasta:
26/01/2019.

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

Raquetas de nieve. Se realizará la actividad

con raquetas de nieve en el Valle de Tena.
Nivel: fácil.

13/01/2019. Horario: salida a las 7 h desde el
Pº María Agustín, 33. Precio: socios y federados,16 €; socios y no federados, 17 €; no socios
y federados, 21 €; y no socios y no federados, 22
€. Inscripciones hasta: 11/01/2019.

Mañanas de domingo con mochila. Recorrido por el entorno natural de Zaragoza.
27/01/2019. Inscripciones hasta: 25/01/2019.

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.

deporte

Carrera popular 10K del roscón. Recorrido 10 K por el Parque del Agua.

29/01/2019. Lugar: Parque del Agua (Luis Buñuel). Avda. de Ranillas. Horario: 11 h. Dirigido
a: mayores de 18 años (federados o no federados). Menores con autorización de un adulto responsable. Precio: 15 € (con camiseta), 12 € (sin
camiseta) hasta el 15/01/19; a partir de entonces,
18 €, con camiseta incluida. Inscripciones hasta: 21/01/2019 en http://bit.ly/InscCRoscon19

CLUB DEPORTIVO OS ANDARINES DE ARAGÓN. Mariana Pineda, 17. Tel: 976 061
514, 615 972 697.
osandarines@osandarines.com
osandarines.com

X Carrera Popular Villa de Muel. Esta

prueba se incluye en el calendario autonómico de la Federación Aragonesa de
Atletismo y se encuentra bajo el control
técnico del Comité Territorial de Jueces.

13/01/2019. Lugar: Muel (Zaragoza). Horario:
de 10,30 a 14 h. Precio: a partir de 4 €. Inscripciones hasta: 10/01/2019 en www.carrerapo
pularmuel.com

FARTLECK SPORT. Bretón, 46.
info@fartlecksport.com
www.fartlecksport.com

Parkour. Mejora tu capacidad motriz con
esta actividad física en la que utilizas tu
cuerpo para superar obstáculos.

Zumba. Ponte a hacer ejercicio de una maActividad sin barreras

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.

nera amena y divertida.

22/01/2019-28/05/2019. Horario: martes, de
19,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 12 €/mes (pago trimestral).
Inscripciones: abiertas.

Defensa personal. Otra manera de hacer
deporte, aumenta tus habilidades, tu autoconfianza y seguridad.

agenda

Hasta 31/05/2019. Horario: jueves, de 16,30 a
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 20 años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones: abiertas.

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

pasar un buen rato y ponerte en forma, te
estamos esperando (abstenerse corredores/as profesionales).
Hasta 20/05/2019. Horario: lunes y miércoles,
de 19 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 19
años. Precio: gratuita.

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

Voleibol. Equipos de voleibol masculinos
y femeninos. Categorías infantil, cadete
y juvenil.

Hasta 31/05/2019. Lugar: Instalación deportiva elemental Terrazas de CDM Delicias. Emilio
Moreno Alcañiz, s/n. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 28/01/2019.

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

Taichi. Ven y aprende un arte milenario

para fortalecer tu cuerpo a nivel físico y
mental.

14/01/2019-24/06/2019. Lugar y horario:
Colegio Sagrado Corazón-Moncayo (Juan Pablo
II, 58), los lunes, de 19 a 20 h; Espacio Ocho sentidos (San Miguel, 14, 1º 4ª), los martes o jueves,
de 18 a 19 h. Precio: 30 €/mes. Inscripciones
hasta: 31/03/2019.

SODOZEN. info@sodozen.com
www.sodozen.com

Gimnasia acuática. Actividad aeróbica
que se desarrolla en piscinas cubiertas,
de una intensidad media/alta que engloba
todos los contenidos del fitness acuático.
Consulta disponibilidad de instalaciones,
horarios y plazas.
28/01/2019-08/06/2019. Precio: 138 € (dos

días a la semana); 69 € (un día a la semana). Dirigido a: a partir de 17 años. Inscripciones del:
16/01/2019 al 18/01/2019, de lunes a jueves, de
9 a 13 h y de 15,30 a 17,30 h, los viernes, de 9 a
14 h. Dirección de inscripción: Eulen. Centro
empresarial Miralbueno. Avda. Rodríguez Ayuso,
114. Tel: 976 470 051. http://bit.ly/GAcuatica19

Natación. Cursos para todas las edades
a realizar en las piscinas cubiertas municipales de Zaragoza. Dos clases por
semana de 45 o 30 minutos de duración.
Consulta instalaciones, horarios y plazas
disponibles.
28/01/2019-09/06/2019. Precio: 206 € a
partir de 15 años (nacidos en 2003 y años anteriores); 188 € para menores de 15 años (nacidos
a partir de 2004). Inscripciones: presenciales
a partir del 14 de enero, de lunes a jueves, de 9 a
14 y de 16 a 19 h y los viernes, de 9 a 14 h; online
a partir del 10 de enero. Dirección de inscripción: Clece. Balbino Orensanz, 55. Tel: 976 201
997. http://bit.ly/NatacionZgz19

Natación terapéutica. Actividad para la
prevención y alivio de problemas en la espalda. La inscripción incluye valoración
médica. Consulta instalaciones, horarios y
plazas disponibles.
28/01/2019-09/06/2019. Precio: 245 € a partir de 18 años (nacidos en 2000 y años anteriores); 198 € para menores de 18 años (nacidos a
partir de 2001). Inscripciones del: 15/01/2019
al 21/01/2019. De lunes a jueves, de 9 a 13 h y de
15,30 a 17,30 h, los viernes, de 9 a 14 h. Dirección de inscripción: Eulen. Centro empresarial
Miralbueno. Avda. Rodríguez Ayuso, 114. Tel: 976
470 051. http://bit.ly/NTerapeutica19

Tenis. Cursos con clases de un día o dos

días a la semana en pistas de la Federación
Aragonesa de Tenis.

28/01/2019-07/06/2019. Lugar: Federación
Aragonesa de Tenis. Andador José Castán Tobeñas, 4. Tel: 976 752 781. Precio: 100,50 € (un día
a la semana) o 199,50 € (dos días a la semana).
Dirigido a: a partir de 14 años. Inscripciones
el: 15/01/2019, de 10 a 11 y de 17 a 18 h. Dirección de inscripción: Federación Aragonesa de
Tenis. Andador José Castán Tobeñas, 4. Tel: 976
752 781.

Tenis en pistas municipales. Cursos con
clases de un día o dos días a la semana en
pistas de tenis municipales.
28/01/2019-07/06/2019. Precio: 100,50 €
(un día a la semana) o 199,50 € (dos días a la
semana) a partir de 14 años (nacidos en 2004
y años anteriores); 69 € (un día a la semana) o
137,50 € (dos días a la semana) menores de 14
años (nacidos a partir de 2005). Inscripciones
del: 15/01/2019 al 21/01/2019. De lunes a jueves,
de 9 a 13 h y de 15,30 a 17,30 h, los viernes, de 9
a 14 h. Dirección de inscripción: Eulen. Centro
empresarial Miralbueno. Avda. Rodríguez Ayuso,
114. Tel: 976 470 051. http://bit.ly/TenisZgz19

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.

Candela Rodríguez.
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agenda

10/01/2019-14/02/2019. Horario: jueves, de
17 a 20,30 h. Precio: 90 €. Tel: 657 508 604.
sefarad.aragon@gmail.com

ASOCIACIÓN CULTURAL SEFARAD ARAGÓN. sefarad.aragon@gmail.com
sefaradaragon.org

Monitor/a de tiempo libre. Actividades:
escape-room, visita a ASZA, Caixaforum,
La Alfranca y mucho más. Incluye manipulación de alimentos.

Elisa Sancho. @elisasancho_

cursos

16/01/2019-28/02/2019. Lugar: World Trade
Center. Horario: miércoles, jueves y viernes, de
9 a 14 h. Precio: 240 €. Inscripciones hasta:
15/01/2019.

Grafología:

ASOCIACIÓN CONTRA EL ACOSO IGNIS. Avda. María Zambrano, 31. Tel: 976 011 402,
608 806 596. info@asociacionignis.com
www.asociacionignis.com
Horario: llamar previamente por teléfono.

educación y reeducación
de la escritura infanto-juvenil. Curso

homologado por el Gobierno de Aragón,
para conocer y aplicar el potencial de la
Grafología infantil; aprender a utilizar las
escalas de evaluación de la escritura infantil; reconocer los principales signos de
alerta emocional.

14/01/2019-04/02/2019. Lugar: Centro Cultural Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. Tel:
976 733 620. Horario: lunes y miércoles, de
17,30 a 20,30 h. Precio: socios de la AAPs,
Miembros de COPOE y clientes de Ibercaja: 80
€. Estudiantes, desempleados y personas pertenecientes a entidades conveniadas: 90 €. Resto
de profesionales: 95 €. Inscripciones hasta:
14/01/2019 en http://bit.ly/FIbercajaActur

Innovar en la escuela. Aprendizaje basado en proyectos. Curso homologado por
el Gobierno de Aragón, para identificar la
formación de competencias; reflexionar
sobre la gestión de espacios dentro y fuera
del aula para crear ambientes de aprendizaje, analizar recursos digitales y elaborar
material didáctico; elaborar propuestas
didácticas.
17/01/2019-28/02/2019. Lugar: On line. Plataforma virtual de la Asociación Aragonesa de
Psicopedagogía. Precio: de 40 horas (parte
común y una opción): 55 € (socios de COPOE y
personas vinculadas a las organizaciones convocantes), 65 € (estudiantes, desempleados y
personas pertenecientes a entidades conveniadas) y 75 € (profesionales). De 60 horas (parte
común y las dos opciones): 70 € (socios de COPOE y personas vinculadas a las organizaciones
convocantes), 80 € (estudiantes, desempleados
y personas pertenecientes a entidades conveniadas), y 90 € (profesionales). Inscripciones
hasta: 17/01/2019. https:/obrasocial.ibercaja.
es/nuestros-espacios/ibercaja-actur-zaragoza

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE PSICOPEDAGOGÍA. Pº Constitución, 12, 6ª. Tel. 976
759 551, 691 695 765. aaps@psicoaragon.es - www.psicoaragon.es Horario: de
8,30 a 19 h.

Ulpan de hebreo. Curso intensivo de intro-

ducción al hebreo. Para acercar a la cultura
judía y al hebreo; aprender el alfabeto hebreo y vocabulario básico; crear un espacio
de convivencia y respeto entre las culturas.

agenda

Autodefensa para mujeres. Si quieres sen-

tirte segura cuando vas por la calle y coger
confianza a nivel corporal y psicológico,
este es tu curso. Los talleres son una mezcla de diferentes artes marciales, psicología y feminismo, cogiendo técnicas muy
sencillas para aprender y poder recordar
fácilmente. Nivel iniciación: del 8 de enero
al 26 de marzo. Nivel II: del 11 de enero al
25 de febrero.

08/01/2019-26/03/2019. Lugar: Librería La
Pantera Rossa, Centro Social. San Vicente de
Paúl, 28. Horario: martes, de 10,30 a 12 h o de
19 a 20,30 h (iniciación); viernes, de 10,30 a 12
h o lunes de 19,15 a 20,45 h (nivel II). Precio: 30
€/mes. Posibilidad de dos becas. Inscripciones
hasta: 14/01/2019.

AUTODEFENSA PARA MUJERES ZARAGOZA. autodefensaparamujeres@hotmail.com
autodefensamujeres.blogspot.com.es
Horario: de lunes a viernes de 9 a 20,30 h.

Preguntas cortas para oposiciones de
Magisterio. La oposición para el cuerpo
de maestros en Aragón consta de varias
partes y una de ellas es la resolución de 10
preguntas cortas basadas en un contenido
bastante general y global. En este curso
intensivo llevaremos a cabo un recorrido
por todo este contenido, que dividiremos
en varios bloques. Se entregará un CD tanto con el contenido expuesto en las clases
como con material extra para completar la
formación. Curso de 16 horas.

12/01/2019-13/01/2019. Lugar: Residencia de
Estudiantes Pignatelli. Jarque del Moncayo. Horario: de 8 a 13,30 h y de 15 a 17,30 h. Precio: 80
€. Inscripciones hasta: 11/01/2019. Tel: 660
072 321. elascaso@gmail.com

BETA GABINETE. Juan Pablo Bonet, 24, 1º
Izda. Tel: 976 255 555, 660 072 321.
bta@btagabinete.com
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Yoga y Mindfulness. Ejercicio meditativo

a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 3 € (1
taller); 5 € (3 talleres). Inscripciones hasta:
27/01/2019.

10/01/2019-30/05/2019. Horario: jueves, de
17,10 a 18,40 h. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones:
abiertas.

Recetas japonesas. Este mes no te puedes
perder las recetas más conocidas: Shijimi
no misoshiru + Sushi. Y por 2 € más, inscríbete a tapas y repostería japonesa.

y relajante para afrontar el estrés de los
estudios y mantenerte equilibrado/a.

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

03/02/2019. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 3 € (1
taller); 5 € (3 talleres). Inscripciones hasta:
03/02/2019.

Lengua de signos. ¿Alguna vez has tenido

la inquietud de aprender LSE? Aquí podrás
aprender los conocimientos básicos.

Composición creativa. Clases de escritura

creativa y composición musical. Incluye
una hora semanal adicional de lenguaje
musical y ritmos, junto a todo el alumnado
del resto de instrumentos.

Hasta 31/05/2019. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones
hasta: 30/01/2019.

CASA DE JUVENTUD CASETAS. Pza. del
Castillo, 17-19. Tel: 976 774 879.
cjcasetas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes de 16 a 20,30
h, sábados de 11 a 14 h y de 16 a 20,30 h
y domingos de 16 a 20,30 h.

Costura. Desde iniciación a la costura

aprendiendo las técnicas básicas, al manejo de máquina de coser, pasando por
diseño de patrones y reutilización de telas.

22/01/2019-28/05/2019. Horario: martes, de
18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 15 €/mes (pago trimestral). Inscripciones: abiertas.

26/01/2019-13/04/2019. Horario: sábados,
de 12 a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 45 €. Inscripciones hasta:
16/02/2019.

Fotografía. ¿Tienes cámara y no sabes

como sacarle todo el partido? En este curso lo aprenderás, además de iniciarte en el
retoque y edición de foto.

24/01/2019-30/05/2019. Horario: jueves, de
18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 15 €/mes (pago trimestral). Inscripciones: abiertas.

Vida sana: mandalas. Mediante el traba-

jo con mandalas podemos conectar con
nuestro interior, meditar, relajarnos y desarrollar nuestra creatividad. Por solo 2 €
más, apúntate al taller de Yoga y Cocina
vegetariana.

31/01/2019. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 3 € (1
taller); 5 € (3 talleres). Inscripciones hasta:
31/01/2019.

DIY: caja decoupage. Te enseñamos có-

Tapas

mo decorar cajas de madera con papel
decoupage. Y por 2 € más, inscríbete a
Tarjeta Scrapbook.

27/01/2019. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido

25/01/2019. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 3 € (1
taller); 5 € (2 talleres). Inscripciones hasta:
25/01/2019.

japonesas. Disfruta de las tapas
más especiales del país nipón: Agedashi
dofu + Kabocha no amani. Y por 2 € más,
inscríbete a cocina y repostería japonesa.

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.

Bailes latinos. Curso que engloba una
enorme variedad de bailes de la cultura
latinoamericana. Iniciación al merengue, la
bachata y la salsa, los bailes populares más
bailados en los bares y discotecas.
10/01/2019-30/05/2019. Horario: jueves, de
19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 15 €/mes.

Cocina. Si quieres aprender a cocinar ¡este
es tu momento!

Elisa Sancho. @elisasancho_
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26/01/2019. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 25/01/2019.

Boombox. Crea un equipo de música con
materiales reciclados.
11/01/2019. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 11/01/2019.

Cajas

collage. Personaliza tus cajas de
madera, útiles y bonitas.

12/01/2019. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 12/01/2019.

Sillas recicladas. Taller para sacar partido

a lo que no se usa y crea prácticos asientos.

25/01/2019. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 25/01/2019.

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

Baile moderno. Aprende con nosotros los
mejores pasos y prepárate para los escenarios.
08/01/2019-25/06/2019. Horario: martes, de
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 45 €/trimestre.

Candela Rodríguez.

aprenderás retoque y edición de foto.
08/01/2019-25/06/2019. Horario: miércoles,
de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 12/02/2019.

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.

Monitor/a de tiempo libre. Curso en ho-

rario de mañanas que se realiza en 20 sesiones. Incluye diploma en manipulación
de alimentos y seguro de responsabilidad
civil y accidentes para realizar las prácticas.

16/01/2019-28/02/2019. Lugar: Centro Cívico
Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32.
Tel: 976 723 977. Horario: miércoles, jueves y
viernes, de 9 a 14 h. Dirigido a: mayores de 18
años con una titulación mínima de Graduado en
ESO o equivalente. Precio: 245 €. Inscripciones
hasta: 11/01/2019.

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

Piano
08/01/2019-25/06/2019. Horario: martes, de
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 15 €/mes.

Fotografía. ¿Tienes una réflex y quieres
aprender a manejarla? Apúntate al curso de iniciación a la fotografía y, además,

Monitor/a de tiempo libre. Curso que se
realiza durante 12 sábados. Incluye diploma en manipulación de alimentos y seguro
de responsabilidad civil y accidentes para
realizar las prácticas.
26/01/2019-13/04/2019. Lugar: Centro Cívico
Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32.
Tel: 976 723 977. Horario: sábados, de 9 a 14 h
y de 16 a 19 h. Dirigido a: mayores de 18 años
con una titulación mínima de Graduado en ESO o
equivalente. Precio: 245 €. Inscripciones hasta: 22/01/2019. Tel: 675 873 802.

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

En Bici, déjate ver.
No olvides llevar luces
y reflectantes, de noche
y de día.

Viaje al encuentro con tu clown, 1ª
etapa. Curso de Iniciación. Prepárate para
pasar un fin de semana distinto, disfruta
de una maravillosa experiencia. Juega, ríe
y aprende desde el disfrute.

agenda
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gos. No es necesario tener conocimientos musicales. Aprende a crear plantillas
orquestales, elegir armonías para cada
escena y efectos de producción. El profesor es Dan Barrow, compositor y músico
profesional.

22/01/2019-19/03/2019. Horario: martes, de
15,30 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 35 €. Inscripciones hasta:
18/01/2019.

Atrezzo y vestuario para cine y TV. Los

contenidos del curso son: adquirir conocimientos de dirección de arte, el proceso del
diseño, concepto visual; conocer la función
del figurinista, cómo elegir tejidos, prendas,
materiales; diferenciar estilos y décadas;
desglose de guion, fichas de vestuario y
atrezzo; visita a un showroom. Curso de 21 h.

Alejandro Milia. @a__milia

19/01/2019-20/01/2019. Lugar: Centro Cívico Delicias. Avda. Navarra, 54. Tel: 976 726 169.
Precio: 120 €. Tel. de inscripción: 609 152 818.

Viaje al encuentro con tu clown, 2ª etapa. Curso de clown de profundización para

15/01/2019-12/03/2019. Horario: martes, de
15,30 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 35 €. Inscripciones hasta:
11/01/2019.

re-encontrarte y seguir creciendo con tu
faceta payasa.

Personal Shopper. Conoce las funciones
de la figura del personal shopper, asesoramiento y estilismos. 21 horas de duración.

02/02/2019-03/02/2019. Lugar: Centro Cívico Delicias. Avda. Navarra, 54. Tel: 976 726 169.
Horario: de 10,15 a 14,15 y de 16 a 20 h. Precio:
120 €. Inscripciones hasta: 01/02/2019.

16/01/2019-27/02/2019. Horario: miércoles, de 16 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 35 €. Inscripciones hasta:
14/01/2019.

ESCUELA DE CLOWN ANAIS Y PIRUETA.
anaisypirueta@gmail.com - anaisypirueta.es

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

Iniciación

al aragonés. Curso con una
duración de 30 horas en 10 sesiones. Se
realiza en cuatro Centros Cívicos de la ciudad. Las plazas se adjudican por orden de
inscripción.

25/02/2019-30/04/2019. Lugar y horario:
CC. La Almozara.(Avda. Puerta Sancho, 30), los
jueves, de 18 a 21 h; CC. Salvador Allende (Florentino Ballesteros, 8), los lunes, de 18 a 21 h; CC.
Universidad (Violante de Hungría, 4), los viernes,
de 10,30 a 13,30 h; CC. Esquinas del Psiquiátrico (Vía Universitas 30-32), los miércoles, de 18
a 21 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
21/02/2019 en bit.ly/escuelaaragones19

OFIZINA DE LENGUA ARAGONESA.
Torreón Fortea. Torrenueva, 25, planta 3ª.
Tel: 976 724 027.
oficinalenguaaragonesa@zaragoza.es

Dj

especialización. Los contenidos del
curso son: profundizar en la labor de DJ;
reproductores CDJ; introducción al Traktor,
Loops y puntos de CUE; eeproductores de
vinilo; introducción al Scratch. El profesor
es Lorenzo Navarro, Dj y especialista en
producción musical.

14/01/2019-25/02/2019. Horario: lunes, de
15,30 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 35 €. Inscripciones hasta:
11/01/2019.

Composición musical para cine y videojue-
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Guitarra iniciación y avanzado. Aprende
o mejora tu técnica de guitarra española
o eléctrica en grupos pequeños y clases
intensivas. ¡Resultados inmediatos!

Hasta 27/05/2019. Horario: lunes, de 16,45
a 18,15 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18
años. Precio: 18 €/mes. Inscripciones hasta:
25/02/2019.

K Pop. Disfruta de un baile diferente: música koreana, moda colorida, rutinas de baile
divertidas y saludables. ¡Te retamos!
15/01/2019-27/05/2019. Horario: miércoles,
de 17 a 18,30 h (horario abierto a cambios). Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio: 18 €/
mes. Inscripciones hasta: 25/02/2019.

Dibujo japonés. Descubre nuevas técnicas

de dibujo con un buen profesor y en grupo
reducido y dinámico.

Hasta 31/05/2019. Horario: viernes, de
16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18
años. Precio: 18 €/mes. Inscripciones hasta:
25/02/2019.

PIEE DEL IES ELAIOS. Andador
Pilar Cuartero 3. Tel: 976 527 500.
pieeelaios@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a
19,30 h y lunes, martes y jueves, de 9,30
a 13 h.
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Conversación en Inglés. Speaking and
listening con profesora nativa.
15/01/2019-28/05/2019. Horario: miércoles
de 16 a 17 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 17
años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta:
30/01/2019.

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

K-Pop. Si te gusta este estilo y estas in-

teresada o interesado en formar parte de
nuestro grupo de baile, ponte en contacto
con el PIEE.

Hasta 30/05/2019. Horario: martes y viernes,
de 17 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
31/01/2019.

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.

Aplicaciones, videojuegos y robótica. Con
este curso serás capaz de desarrollar la
faceta tecnológica que llevas dentro de ti.
Hasta 31/05/2019. Horario: miércoles, de
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 20
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas.

Cocina creativa. Aprende a cocinar y ela-

bora ricos y novedosos platos con este
curso.
Hasta 31/05/2019. Horario: martes, de 17 a
18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 20 años.
Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas.

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

Lengua de signos. Si quieres aprender LSE
este curso de iniciación es lo que buscas.

Hasta 13/03/2019. Horario: miércoles de 14,30
a 16 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 12 €/mes.

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

a diseñar tu APP con varios programas de
creación, en este curso trimestral

Hasta 25/02/2019. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 18 años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones
hasta: 28/01/2019.

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

Speaknic Pro: New year, new you. Resolution culture. Conversación en inglés
moderada por un profesor nativo. Discutiremos la tendencia de reinventarse a sí
mismo/a con la llegada del nuevo año.
14/01/2019. Horario: de 19 a 20,30 h. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 14/01/2019. Requisitos: mínimo nivel de inglés, B1/B2. Para inscribirte debes ser miembro de la red Zac www.
zaragoza.es/zac/signup.

Speaknic Pro: 12 rules for life. Conver-

sación en inglés moderada por un profesor
nativo. Discutiremos las 12 reglas para la
vida de Jordan Peterson.

28/01/2019. Horario: de 19 a 20,30 h. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 28/01/2019. Requisitos: mínimo nivel de inglés, B1/B2. Para inscribirte debes ser miembro de la red Zac www.
zaragoza.es/zac/signup

Cómo mejorar tu perfil en redes sociales
para ser visible. Sesión práctica para que
tu marca personal sea visible en redes profesionales como Linkedin y Twitter.

16/01/2019. Horario: de 17,30 a 20,30 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 16/01/2019.
Requisitos: Para inscribirte debes ser miembro de la red ZAC www.zaragoza.es/zac/signup
Se recomienda traer móvil, tablet u ordenador
portátil.

Emociones, el ingrediente secreto. Taller

para trabajar el componente emocional
y dotar de herramientas prácticas para
incluir el bienestar en tu área laboral ya
estés en activo o no, trabajando por cuenta
propia o ajena, o en un momento de cambio laboral.

23/01/2019. Horario: de 17 a 20 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 23/01/2019. Requisitos: para inscribirte debes ser miembro de la
red ZAC www.zaragoza.es/zac/signup

El empleo en la palma de tu mano. ¿Sabes
todo lo que puedes hacer con tu móvil? Partiremos de la experiencia de cada usuario
y abriremos el abanico a todas las posibilidades de fuentes de información (ofertas,
cursos, eventos, noticias...) de empleo, conoceremos en detalle las apps temáticas,
con especial atención a talentikum y el
metabuscador de empleo de Aragón y definiremos una planificación personalizada
según el objetivo de cada usuario.
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María Zabay. https://www.behance.net/MariaZabay

06/02/2019. Horario: de 17,30 a 20,30 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 06/02/2019.
Requisitos: para inscribirte debes ser miembro
de la red ZAC www.zaragoza.es/zac/signup Es
necesario traer un móvil.

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

Mecanizado

de madera y derivados.

Aprenderás a manejar herramienta manual
y portátil, toda la maquinaria de taller, incluso máquinas CNC de control numérico,
para construir y montar trabajos complejos
de carpintería, fabricar muebles, etc. Certificado de profesionalidad exclusivo de
nuestro centro.
31/01/2019-07/06/2019. Horario: de lunes a
viernes, 8 a 13 h. Dirigido a: personas desempleadas inscritas en el INAEM con Graduado en
ESO, Graduado Escolar o Certificado de profesionalidad N1 en la misma familia. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 10/01/2019.

Soldadura con electrodo revestido y
TIG II. Curso para obtener el certificado de
profesionalidad, completando con los dos
procesos de soldeo: soldaduras mediante
el proceso SMAW, así como el proceso TIG.

15/02/2019-09/05/2019. Horario: de lunes a
viernes, de 16 a 21 h. Dirigido a: personas desempleadas inscritas en el INAEM con Graduado
en ESO, Graduado Escolar o Certificado de profesionalidad N1 en la misma familia. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 25/01/2019.

Servicio de bar y cafetería. Se adquieren

las competencias necesarias para desarrollar y prestar todo tipo de servicios de
alimentos y bebidas en bar-cafetería. El
curso es eminentemente práctico.

19/02/2019-27/05/2019. Horario: de lunes
a viernes, 9 a 14 h. Dirigido a: personas desempleadas inscritas en el INAEM 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. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 28/01/2019.
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Análisis APPCC en la industria alimentaria. Se centra en el análisis de puntos

críticos (APPCC) en la industria alimentaria
y el conocimiento y correcta aplicación de
la Norma ISO 22000 y de los procedimientos BRC (British Retail Consortium). Con
el objetivo de poder trabajar en cualquier
puesto de una empresa dentro de la cadena alimentaria.

13/02/2019-07/03/2019. Horario: de lunes a
viernes, 8 a 13 h. Dirigido a: personas desempleadas inscritas en el INAEM con Formación
profesional de grado medio o superior y/o experiencia en el sector alimentario. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 23/01/2019.

EPlan para proyectos de automatización
(iniciación). Para quienes puedan efectuar

modificaciones en el plano y para personal
que diseña nuevas instalaciones o realiza
modificaciones. Conviene tener conocimientos del funcionamiento, simbología y
designación de los componentes eléctricos
a dibujar, así como de interpretación y representación de esquemas de automatización industrial.

13/02/2019-26/02/2019. Horario: de lunes a
viernes, 8 a 13 h. Dirigido a: personas desempleadas inscritas en el INAEM con formación
profesional en electricidad, electrónica o superior y experiencia y/o formación en automatización industrial. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 23/01/2019.

Carpintero/a de PVC. Aprende a fabricar
puertas, ventanas, cerramientos, con perfilería de PVC. El curso se complementa
con un módulo básico en acristalamiento,
y otro en persianas, que suponen un complemento ideal de la profesión.
27/02/2019-07/05/2019. Horario: de lunes
a viernes, 8 a 13 h. Dirigido a: personas desempleadas inscritas en el INAEM. Se valorarán
competencias matemáticas y linguísticas básicas y experiencia o formación equivalente en
carpintería metálica (aluminio). Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 06/02/2019.

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

agenda
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19/01/2019-20/01/2019. Horario: sábado,
20 h; domingo, 19 h. Precio: 15 €; 12 € para estudiantes y personas demandantes de empleo.

De donde nace la farsa. Una joven com-

escénicas
Ya te daré lo que me sobra. Teatro Indigesto. A partir de una idea de Farmamundi, la obra nos plantea cómo, en muchas
ocasiones, nuestros esfuerzos de apoyo
y ayuda para con los que no disponen de
medicamentos conduce a situaciones contrarias a lo que pretendemos.
15/01/2019. Lugar: Teatro del Mercado. Pza.
Santo Domingo. Tel: 976 437 662. Horario:
20,30 h. Precio: gratuita.

FARMAMUNDI ARAGÓN. Cinco de Marzo,
6, 4º B. aragon@farmamundi.org
www.farmamundi.org

Adiós Arturo. La obra es un canto a la vida
y a cómo hay que vivirla intensamente, dejando en evidencia todas las convenciones
sociales y las tonterías que nos dificultan el
poder hacerlo. Loca comedia, con toques
surreales aliñada con la participación del
público, sorpresas y mucho humor.
09/01/2019-20/01/2019. Horario: miércoles
y jueves, 20,30 h; viernes y sábados, 18 y 22 h;
domingos, 18,30 h. Precio: de 5 a 35 €. Venta de
entradas en las taquillas del teatro, toda la semana, de 17 a 21 h, y en la web entradas.ibercaja.es.

TEATRO PRINCIPAL. Coso, 57.
Tel: 976 296 090.
www.teatroprincipalzaragoza.com

pañía de teatro ensaya algunas escenas
inspiradas en fragmentos, situaciones y
personajes de la Ilíada. Dentro del Programa de iniciación al teatro, Teatro de Cerca.

22/01/2019-24/01/2019. Horario: 11 h. Dirigido a: centros educativos con grupos de jóvenes de 12 a 18 años, colectivos ciudadanos y
personas individuales. Precio: 7 €. Es necesaria
la reserva previa en:
teatrodecerca@teatrodelaestacion.com

3 Tchékhov. Divertida obra compuesta

por tres piezas cortas del dramaturgo ruso
Antón Chéjov, caracterizadas por plantear
situaciones cotidianas con un gran sentido
del humor, no exento de crítica. Obra en
francés con subtítulos en español.

26/01/2019. Horario: 20 h. Precio: 15 €; 12 €
para estudiantes y personas demandantes de
empleo.

TEATRO DE LA ESTACIÓN. Aljafería, 9.
Tel: 976 469 494.
info@teatrodelaestacion.com
www.teatrodelaestacion.com
Horario: de 10 a 14 h y de 17,30 a 20,30 h.

Dos. Espectáculo escrito, dirigido e inter-

pretado por David Fernández y Juanra Bonet. ¿Qué ocurre cuando los actores llegan
tarde a la función? Dos vigilantes jurados
se ven obligados a entretener al público
mientras esperan a los protagonistas. Una
obra amena y entretenida con un toque de
surrealismo.

18/01/2019-20/01/2019. Horario: viernes y

Las Solidarias. Propuesta de cuestiona-

miento y deconstrucción de género desde
una perspectiva feminista.

12/01/2019-13/01/2019. Horario: sábado, 20
h; domingo, 19 h. Precio: 15 €; 12 € para estudiantes y personas demandantes de empleo.

Tres Cosas. Comedia romántica que di-

secciona con humor los más serios temores que amenazan las relaciones humanas:
el miedo al sufrimiento, al compromiso, al
fracaso... En definitiva: el miedo a vivir.

Inserta tus actividades para
jóvenes en la agenda de CIPAJ:
http://bit.ly/InsertarActividad
CIPAJ

Nuri Martínez. @nurimartinezb

agenda
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La imagen de la memoria. Segunda edición
de este proyecto que pretende profundizar
en nuestro pasado más reciente, buscando
dignidad y reconocimiento a las víctimas
del franquismo. Proyección de varios documentales que, en esta edición, coincidiendo con el 80 aniversario del final de
la guerra civil, tienen como tema principal
el exilio.
09/01/2019-18/01/2019. Lugar: Filmoteca
de Zaragoza. Pza. de San Carlos, 4. Tel: 976 724
915. Horario: de miércoles a sábado, a las 17 y
a las 20 h (el miércoles 9, solo sesión a las 17 h).
Precio: gratuita.

Nuri Martínez. @nurimartinezb

sábado, 20,30 h; domingo, 19 h. Precio: anticipada, 18 €; día de la función, 22 €.

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.

Mundo cretino. Espectáculo de improvisaciones, monólogos y sketches que intenta hacerte reflexionar sobre lo adulterado,
podrido y caduco que está el mundo. En
esta edición nos acompañarán: Encarni
Corrales, Rafa Blanca y Diego Peña, que se
unirán a los ya habituales Marcos Calvo,
Javier Ercilla y Jorge Bicho.
18/01/2019-20/01/2019. Horario: viernes,
20,30 h; sábado, 19 y 21,30 h; domingo, 18,30 h.
Precio: 12 €. Venta de entradas en las taquillas
del Teatro Principal, de 17 a 21 h; en el Teatro del
Mercado, una hora antes de la representación; y
en entradas.Ibercaja.es.

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

ASOCIACIÓN POR LA RECUPERACIÓN DE
LA MEMORIA HISTÓRICA DE ARAGÓN
(ARMHA). San Vicente de Paúl, 26, 1º.
armhamemoria@gmail.com
www.armharagon.com
Horario: de 18 a 21 h.

Carmen y Lola. Dentro del ciclo: Una mirada a otras culturas, proyección de la película de Arantxa Echevarría, sobre prejuicios y
estereotipos de la cultura gitana. Se realizará un debate con entidades y representantes de la comunidad gitana moderado
por Fundación Federico Ozanam.
15/01/2019. 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.

Él me llamó Malala. Dentro del ciclo: Una
mirada a otras culturas, proyección de este
documental sobre derechos humanos y
el derecho a la educación. A Malala se le
concedió el premio Nobel de la Paz.
30/01/2019. Horario: 19 h. Precio: gratuita.

Tea Time. Ciclo de proyecciones El Do-

cine
El mundo que nos interpela. XXXIV Ciclo

de Cine ASA 2019. Proyección de las películas: Sufragistas (13/01); Expertos en
crisis (20/01); Corporate (27/01) y Timbuktu (03/02).

cumental. Cinco mujeres se reúnen para
tomar el té, religiosamente, una vez al mes
desde hace sesenta años. Sus reuniones,
a veces cómicas, pero siempre llenas de
amor, construyen una divertida reflexión
sobre la juventud, el paso del tiempo y la
amistad.

31/01/2019. Horario: 19 h. Precio: 2 €. Venta

13/01/2019-03/02/2019. Lugar: Centro Pignatelli. Pº Constitución, 6 E. Tel: 976 217 217.
Horario: domingos a las 18 h.

ASA / ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA.
Carmen, 28, pral. dcha.
Tel: 976 210 976, 601 484 724.
asa@asazaragoza.org
www.asazaragoza.org
Horario: lunes, miércoles, jueves y viernes, de
9 a 14,30 h; martes, de 15,30 a 21,30 h.

32

Aprende
de tu experiencia.
Si te ha sentado mal beber
o fumar porros,
es fácil que se repita.

agenda

de entradas: en la web entradas.ibercaja.es en
cajeros del Grupo Ibercaja y taquillas del Centro
Joaquín Roncal.

CENTRO JOAQUÍN RONCAL CAI-ASC.
San Braulio, 5-7. Tel: 976 290 301.
informacion@joaquinroncal.org
www.joaquinroncal.org

Qué es racismo y cómo lo combatimos.

Conferencia a cargo de Moha Gerehou,
presidente de SOS Racismo Madrid.

10/01/2019. Lugar: Centro Pignatelli. Pº Constitución, 6 E. Tel: 976 217 217. Horario: de 19,30
a 20,30 h. Precio: gratuita.

Presentación

del Festival de Uman. El
Festival Internacional Uman, se ha creado
para celebrarse en las ciudades de Uman,
Kiev, Madrid y Zaragoza cada año. Presentación: Director del Festival de Uman,
Carlos García Lahoz. Proyección de varios
cortos mudos, entre ellos, Un perro andaluz, de Buñuel.

15/01/2019. Horario: 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

Ciclo de cine de terror El Corazón Verde. Proyección de las siguientes películas:

10/01, Maniac, de William Lustig (USA,
1980); 17/01, La posesión, de Andrzej Zulawski (Francia, 1981); 24/01, Posesión
infernal, de Sam Raimi (USA, 1981); 31/01,
House, una casa alucinante, de Steve Miner
(USA, 1985). Todas las películas se proyectarán en VOSE.
10/01/2019-31/01/2019. Horario: jueves, 21 h.
Precio: gratuita.

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

ASA / ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA.
Carmen, 28, pral. dcha.
Tel: 976 210 976, 601 484 724.
asa@asazaragoza.org
www.asazaragoza.org
Horario: lunes, miércoles, jueves y viernes, de
9 a 14,30 h; martes, de 15,30 a 21,30 h

Carlos Bribián. El cómic como herramien-

ta de autoconocimiento. Talleres cómic.
Encuentros con el noveno arte, destinados
a autodidactas y profesionales de la ilustración y del cómic.

17/01/2019. Lugar: Museo del Teatro de Caesaraugusta. San Jorge, 12. Tel: 976 726 075. Horario: 18 h.

SERVICIO DE CULTURA. AYUNTAMIENTO
DE ZARAGOZA . Torreón de Fortea. Torrenueva, 25. Tel: 976 721 420.
cultura-mye@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/cultura

Encuentros con… La Bien Querida. Co-

noceremos de cerca a Ana FernándezVillaverde, la cantautora bilbaína que ha
sabido ganarse afablemente al público con
su proyecto La Bien Querida.

18/01/2019. Horario: 20 h. Precio: 5 € (50%
de descuento para clientes de CaixaBank).

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

charlas
Hablamos D… Las estafas a través de
Internet. Cómo detectarlas y actuar ante

ellas. Desde la asesoría jurídica se explicarán los diferentes tipos de estafa que se
realizan a través de Internet para saber
cómo detectarlos y no ser víctimas del
delito de estafa. También explicaremos cómo funcionan los delincuentes a través de
Internet y las características más comunes
que suelen tener estos delitos. Por último,
os contaremos cómo denunciar los hechos
ante el organismo competente.

24/01/2019. Horario: de 17 a 18,30 h. Dirigido
a: jóvenes entre 16 y 30 años. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 24/01/2019 en
bit.ly/2VbcsyT

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

agenda

María Zabay. https://www.behance.net/MariaZabay
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Nociones básicas del Derecho Foral Aragonés. Conferencia coloquio que pronun-

ciará el Excmo. Sr. D. Ángel Dolado Pérez,
El Justicia de Aragón. Colabora: Fundación
CAI.

16/01/2019. Lugar: Centro de Formación Juan
Pablo II. Avda. Ramón Sainz de Varanda, 1. Tel:
976 355 000. Horario: de 19 a 21 h. Precio:
gratuita.

CLUB ARAGÓN SIGLO XXI. Ram de Víu, 11
D. Local Pta 3. asiglo21@yahoo.es
www.actiweb.es/aragon/

tará la película Avatar (2009) y otras que
tienen como eje argumental fundamental
un árbol o un bosque.
25/01/2019. Lugar: Facultad de Educación. Pedro Cerbuna. Tel: 976 761 301. Horario: viernes,
de 18 a 20 h. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 18/01/2019 en amplia@altacapacidad.
net y http://bit.ly/PAmpliaSinLimites

SIN LÍMITES ASOCIACIÓN ARAGONESA DE
ALTAS CAPACIDADES. Tomás Breton 7, 1º
J. informacion@altacapacidad.net
sinlimites.altacapacidad.net

exposiciones

Clásicas y modernas, pioneras del siglo
XX. Ciclo de conferencias que pretende

dar a conocer las aportaciones de figuras
femeninas relevantes que han sido históricamente subestimadas. 15/01: Laura Freixas hablará sobre Virginia Woolf;
22/01: Margarita Borja hablará sobre: Clara
Campoamor; 05/02: Irene Vallejo hablará
sobre: Ana Ajmátova. Existe espacio de
conciliación familiar y servicio de interpretación de lengua de signos previa solicitud
antes de las 14 h del día anterior en: igualdadmujer@zaragoza.es
15/01/2019-05/02/2019. Horario: 18,30 h.

Cómics contra la Violencia de Género.

Exposición de trabajos presentados a distintas ediciones del certamen Cómics contra la Violencia de Género organizado por
el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento
de Zaragoza.
Hasta 31/01/2019. Lugar: Biblioteca para Jóvenes Cubit. Mas de las Matas, 20. Tel: 976 724
615. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 21 h.

Una visión del cómic en España. La expo-

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

sición se divide en diferentes salas donde
descubriremos la riqueza del cómic desde
un poliédrico acercamiento por género:
desde las aventuras tradicionales hasta las
de capa y espada, pasando por géneros como el bélico o el terror (observados desde
la épica, el drama, la intriga o el humor).

Cine y ecocrítica cultural. Charla sobre

Hasta 03/02/2019. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976 721 800. Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 h y de 17 a
21 h; domingo de 10 a 14,30 h. Precio: gratuita.

análisis cinematográfico, incluida en el Programa Amplía SL-UZ, en la que se comen-

SERVICIO DE CULTURA. AYUNTAMIENTO
DE ZARAGOZA. Torreón de Fortea. Torrenueva, 25. Tel: 976 721 420.
cultura-mye@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/cultura

Portadas para el Boletín del Cipaj. Expo-

sición de una selección de las creaciones
presentadas por jóvenes de Zaragoza de 14
a 30 años al concurso de portadas Boletín
del CIPAJ. Entre ellas están las 10 portadas
elegidas para los boletines de octubre 2018
a septiembre 2019.

Hasta 28/02/2019. Horario: de lunes a sábado, de 9 a 20 h; domingo de 9 a 14 h. Precio:
gratuita.

SERVICIO DE CULTURA. AYUNTAMIENTO
DE ZARAGOZA. Casa de los Morlanes. Pza.
San Carlos, 4. Tel: 976 721 818.
cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org
Horario: lunes, martes y viernes, de 11 a 14
h; miércoles y jueves, de 11 a 18,30 h.

Experimento 2100. ¿Qué nos espera en

la Tierra del futuro?. ¿Cuántos seremos?

Aitor López aitorlogom@gmail.com
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Lau.

¿Cómo viviremos? ¿Cómo podremos
hacer frente a los grandes retos que se
nos presentan? En esta exposición te
lanzarás a la aventura de explorar cómo
puede ser el futuro mediante técnicas
prospectivas.

La historia que somos. Alfonsina, Cristina
y Elsa. La exposición busca a través de
la fotografía y el audio de 3 mujeres que
ejercieron la prostitución, su visibilización
como persona, como mujeres.

Hasta 29/01/2019. Horario: de lunes a domingo, de 10 a 20 h. Precio: 5 € (50% de descuento
a clientes de CaixaBank).

Hasta 25/01/2019. Lugar: Sala de Exposiciones Juana Francés. Don Juan de Aragón, 2. Tel:
976 726 040. Horario: de lunes a viernes, de 12
a 14 h. y de 18 a 21 h. Precio: gratuita.

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

MÉDICOS DEL MUNDO ARAGÓN.
San Blas, 60, local. Tel: 976 404 940.
mdmaragon.blogspot.com/

Circuito 4Artes. Exposición de las diez

El arte del dibujo en Aragón (17632018). Muestra de dibujos de lo más

mejores obras presentadas a cada una de
las categorías de concurso 4Artes: fotografía, literatura, música y pintura. A través de
ella, se pretende fomentar la creatividad
artística de la juventud y dar a conocer su
labor a la ciudadanía.

13/01/2019-20/01/2019. Lugar: Centro Cívico
Torrero. Monzón, 3. Tel: 976 726 033. Horario:
de lunes a viernes, de 8,30 a 21,30 h; sábados y
domingos de 9,30 a 20,30 h. Precio: gratuita.

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.

Bienvenidos a la jungla. Exposición de
trabajos fin de grado 2018 de los/as alumnos/as de la Escuela Superior de Diseño
de Aragón.
Hasta 27/01/2019. Lugar: Sala de exposiciones del Palacio de Sástago. 4º Espacio. Pza. de
España, 2. Horario: de martes a sábado, de 11 a
14 h y de 18 a 21 h; domingo, de 11 a 14 h. Precio: gratuita.

ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE ARAGÓN. Avda. María Zambrano, 3. Tel: 976
237 545 www.esda.es

agenda

variado: desde los que están resueltos a
base de simples trazos y claroscuros, los
estudios de academia, como los pertenecientes a Camarón o Bayeu, hasta aquellas
composiciones que tienen una finalidad
en sí mismas, pertenecientes ya a artistas
consumados como Honorio García Condoy
o Antonio Saura.
Hasta 29/01/2019. Lugar: Sala de Exposiciones Palacio de Montemuzo. Santiago, 34. Tel:
976 721 268. Horario: de martes a sábado, de
10 a 14 h y de 17 a 21 h.; domingos, de 10 a 14,30
h. Precio: gratuita.

REAL ACADEMIA DE NOBLES Y BELLAS
ARTES DE SAN LUIS. Plaza de Los Sitios, 6.
Tel: 976 217 969. rasanluis@rasanluis.es
www.rasanluis.es

The amazing Spider-Man. Exposición de
cómics para conmemorar el 50 aniversario
del personaje de Spider-Man, creado por
Stan Lee, y visto por autores aragoneses.
Hasta 31/01/2019. Horario: de lunes a viernes,
de 9 a 21 h. Precio: gratuita.

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.
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Zahara. Presentando su nuevo disco, Astronauta.

25/01/2019. Horario: 22,30 h. Precio: 17 € anticipada; 21 € en taquilla. Venta de entradas: en
www.zaharamania.com.

Freedonia. Uno de los mejores grupos soul
del panorama estatal.
26/01/2019. Horario: 22,30 h. Precio: 16 € anticipada; 20 € en taquilla. Venta de entradas:
en Ticketea.

Chuck Prophet & Charlie Sexton and
The East River Truckers. La banda inter-

pretará entero el disco Some Girls de los
Rolling Stones.

31/01/2019. Horario: de 21,30 a 23,30 h. Precio: 20 € anticipada; 25 € en taquilla; 18 €
para socios; gratuita para jóvenes menores de
21 años. Venta de entradas: en Eventbrite y
www.alasarmas.org/entradas.
Silvia Gil. @Brun_Fortune

Second. Gira de presentación de Anillos
y Raíces.

Esto no es un cartel. Exposición que des-

cubre la trayectoria cartelística de Isidro
Ferrer. La colección está formada por 170
carteles y más de 100 objetos vinculados a
ellos, realizados para instituciones públicas
y privadas a nivel nacional e internacional.

Hasta 12/01/2019. Horario: de lunes a sábado
de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h. Precio: gratuita.

VICERRECTORADO DE CULTURA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA. Edificio Paraninfo. Pza. de Paraíso, 4. Tel. 976 762 609. uzcultur@unizar.es
www.unizar.es/cultura

01/02/2019. Horario: de 22 a 0,30 h. Precio:
18 € anticipada; 22 € en taquilla. Venta de entradas: en www.wegow.com.

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

Maho Blues Band. Blues-country-rock.
12/01/2019. Horario: 23 h. Precio: 10 €.

Tributo Amy Winehouse
25/01/2019. Horario: 21 h. Precio: 5 €.

música

Doñagueda Quintet
27/01/2019. Horario: 20 h. Precio: gratuita.

Espejos y espejismos de Love of Lesbian. El

grupo catalán realizará un concierto teatralizado con sus canciones más ensoñadoras, en las que se incluirán algunos temas
de su disco El poeta Halley.
02/02/2019. Horario: de 21 a 23 h. Precio: de
30 a 40 €. Venta de entradas: en web y cajeros
de Ibercaja. http://bit.ly/LOL2219

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

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

Elliot Murphy. Rock.
11/01/2019. Horario: 21,30 h. Precio: a partir
de 15 €. Venta de entradas: en Discos Linacero
y en la web Ticketea.com.

Querido Neil + Sweet Lorraine
19/01/2019. Horario: 21,30 h. Precio: 6 € anticipada; 8 € en taquilla.

La Habitación Roja. Gira Memoria.
18/01/2019. Horario: 22,30 h. Precio: 15 € anticipada; 18 € en taquilla. Venta de entradas:
en Eventbrite y www.alasarmas.org/entradas.

LA CASA DEL LOCO. Mayor, 10-12.
Tel: 976 396 711.
lacasadellocozgz@gmail.com
www.casadelloco.com

Rufus T / Firefly. Gira Magnolialoto.
19/01/2019. Horario: 22,30 h. Precio: 14 € anticipada; 17 € en taquilla. Venta de entradas:
en Ticketmaster.
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Niño Cabeza + Javi Metanoia
11/01/2019. Horario: 23 h.

agenda

Eje Radical

ZgZ Combo Jazz. Jam Sesion.

19/01/2019. Horario: 22 h.

20/01/2019. Horario: 20 h. Precio: gratuita.

Ciclo Ciencia & Música. Jesús Santama-

Endorphin Shot. Rock desde Zaragoza.

ría, investigador y Diego Meléndez, músico.

24/01/2019. Horario: 21,30 h. Precio: gratuita.

22/01/2019. Horario: 19,30 h.

Bill Mc Henry. Jazz desde USA.

The Giles Robson Band

27/01/2019. Horario: 20 h. Precio: gratuita.

25/01/2019. Horario: 22 h. Precio: 10 €.

Señoras y Bedeles. Rock desde Zaragoza.

Soul Galore. Solo vinilo, solo soul.

31/01/2019. Horario: 21,30 h. Precio: gratuita.

26/01/2019. Horario: 23 h.

Ain’t Nothing But The Blues. Jam ses-

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

sion de blues.

28/01/2019. Horario: 20,30 h.

Whisky Caravan. Gira La guerra contra el
resto 2018-19.

01/02/2019. Horario: 21 h. Precio: 8 € anticipada; 10 € en taquilla. Venta de entradas: en
www.wegow.com.

LA LEY SECA. Sevilla, 2. www.laleyseca.com

Seven. Tributo a Sabina desde Zaragoza
10/01/2019. Horario: 21,30 h. Precio: gratuita.

Band Of Rascals. Rock desde USA.
11/01/2019. Horario: 21,30 h. Precio: gratuita.

Mareike Wiening. Jazz desde Alemania.
13/01/2019. Horario: 20 h. Precio: gratuita.

Noche Flamenca. Nacho Estevez, guitarra

Open Mic Zaragoza. Espacio abierto a la

música en vivo.

06/01/2019-27/01/2019. Horario: domingo, a
las 22 h. Precio: gratuita.

Fiesta Blackula & Psychophonicos.

Con la actuación de los Psychophonicos
(punk-mod) y The 4 Track Losers (indie old
school), más artistas y amigos invitados
más dj’s varios.
19/01/2019. Horario: 22 h. Precio: gratuita.

Vivo Rock

en concierto:

En Memoria.

Radio-show que incluye entrevistas y actuaciones en directo. En esta ocasión estarán con nosotros En Memoria, una banda
que practican un hard rock contundente y
personal.
20/01/2019. Horario: 20,30 h. Precio: gratuita.

SALA CREEDENCE. Pza. San Lamberto, 3.
creedence.es

flamenca y Jesús Rioja, cante.

16/01/2019. Horario: 21 h. Precio: gratuita.

The Bluegrass Lions. Concierto de blue-

Samantha Martin & Delta Sugar. Soul

grass.

18/01/2019. Horario: 21,30 h. Precio: gratuita.

11/01/2019. Horario: de 21,30 a 23,30 h. Precio: 6 €.

desde USA.

Vera Galindo. www.veragalindo.com
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María Zabay. https://www.behance.net/MariaZabay

D j L ord S assafras y C hef C onnie
Corleone. Un recorrido musical y gas-

FESTIVAL ARAGÓN NEGRO.
www.aragonegro.es

18/01/2019. Horario: 21,30 h. Precio: gratuita.

My French Film Festival. Del 18 de

tronómico por Siria. Dj Lord Sassafras
y Chef Connie Corleone.

Connie Coleone & The Rippers. Banda
residente. Folk.

25/01/2019. Horario: 21,30 h. Precio: 5 €.

Keka Dj. Vermut con la sesión blues de
Keka Díaz, gran coleccionista de discos
y apasionada por la música negra.
27/01/2019. Horario: 12,30 h. Precio: gratuita.

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

tismo y magia.

negro.

22/01/2019-12/02/2019. Lugar: Teatro de
la Estación. Domingo Figueras Jariod, 8-10.
Tel: 976 469 494. Horario: martes, 20 h. Precio: gratuita.

MY FRENCH FILM FESTIVAL.
www.myfrenchfilmfestival.com/es

otras
Recital en recuerdo y homenaje a las
víctimas del Holocausto. Recital del

festivales
Festival Aragón

enero al 18 de febrero se celebra la
novena edición de esta cita cinematográfica que presenta un cartel con una
veintena de películas inéditas, de las
cuales se podrán ver cuatro en la sala
del Teatro de la Estación.

Héroes, ero-

Proyecciones. De las películas Chinatown, de
Roman Polanski (18/01); El sueño eterno, de
Howart Hawks (25/01); y La noche del cazador,
de Charles Laughton (30/01). VOSE.
18/01/2019-30/01/2019. Lugar: Centro de
Formación Juan Pablo II. Avda. Ramón Sainz de
Varanda, 1.3. Tel: 976 355 000. Horario: 19 h.
Precio: gratuita.
Detectives españoles, de Pedro de Alemán
a Martina de Santo. Conferencia. Participan
los autores Juan Pedro Cosano y Juan Bolea.
22/01/2019. Lugar: Centro de Formación
Juan Pablo II. Avda. Ramón Sainz de Varanda,
1.3. Tel: 976 355 000. Horario: 17 h. Precio:
gratuita.

Grupo Aldonza, de la casa regional de
Castilla-La Mancha en Zaragoza, en
recuerdo y homenaje a las víctimas del
Holocausto.
23/01/2019. Lugar: Biblioteca de Aragón.
Doctor Cerrada, 22. Horario: 19 h.

ASOCIACIÓN CULTURAL SEFARAD ARAGÓN. sefarad.aragon@gmail.com
sefaradaragon.org

P oesía para perdidos . Nueva sesión
organizada por la Asociación Aragonesa de Escritores, en colaboración con
La Bóveda de Zaragoza.
26/01/2019. Horario: 19 h. Precio: gratuita.

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

En plena Alemania. Proyección de la trilogía
Mitten in Deutschland (En Plena Alemania).
23/01/2019-25/01/2019. Lugar: Filmoteca
de Zaragoza. Pza. de San Carlos, 4. Tel: 976
724 915. Horario: sesiones a las 18 h y 20 h.
Precio: gratuita.
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CONVERSACIÓN EN INGLÉS CON NATIVA. Con 7
años de experiencia comercial, apoyo escolar de ingles,
preparación de examines oficiales de Cambridge: FCE,
CAE, CPE, PET. EOI y preparación de entrevistas en inglés
a todo los niveles desde Primaria a Universidad. Jessy, 688
294 839, jessyslippe@ymail.com

ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA. Se imparten clases particulares de español como lengua extranjera.
Pilar, 976 535 277, 690 010 252, phuertabe@gmail.com

alojamiento
f

ofrezco j

FÍSICA Y QUÍMICA, MATEMÁTICAS. Licenciado en
Químicas imparte clases particulares de matemáticas,
Física y Química a nivel ESO y Bachillerato. Atiendo por
whatsapp. David, 696 739 724, fiquima79@gmail.com

FRANCÉS PARA PRIMARIA Y ESO. Clases de francés
para Primaria, FP y ESO. Mabel, 696 835 969

Habitación en piso compartido
COMPAÑERO/A DE PISO EN LAS FUENTES. Incluye
internet. Cada dos meses se paga la luz, alrededor de
20 €/mes por persona. Habitación con cama individual,
escritorio y armarios. Acceso a todo el piso. Bien comunicado con el centro. 185€/mes. Chicos/chicas. C/ Madrina
Salinas (Las Fuentes). Sandra. 658 844 402. sandragon
zalez.10.3@gmail.com.

HABITACIÓN EN DELICIAS. Habitación individual,
amueblada, en piso compartido con dos jóvenes más,
totalmente equipado, con calefacción, TV, Internet, acceso
a Netflix y HBO. Ascensor, amplio salón y dos baños. Todos
los gastos incluidos en el precio. Muy bien comunicado.
Más información y fotos por whatsapp. 280€/mes. Chicos/chicas. C/ Delicias (Delicias). Shanti. 627 660 082.
sreina_vazquez@yahoo.es.

HABITACIÓN EN PASEO PAMPLONA. Dejo mi habitación por motivos laborales. La habitación es grande y el
precio es con gastos incluidos. Más info por whatsapp.
220€/mes. Chicos/chicas. Pº Pamplona (Centro). Karol.
664 575 112. acuario_dk@hotmail.com.

HABITACIÓN EN SAN JOSÉ. Cómoda, con armarios,
mesilla. Cama de 1,90. Calefacción central. Luminosa.
Para persona con trabajo. 220€/mes. Solo chicas. Avda.
De San José (San José). Matilde. 622 698 900.
angelaaltamirano2905@gmail.com.

HABITACIÓN EN EL CENTRO. Soy una chica de 27
años, busco compañera de piso. Piso muy céntrico, luminoso y reformado. Gastos no incluidos. 250€/mes. Solo
chicas. C/ Bolonia (Centro). Sara. 618 144 684. sarama
ria175@hotmail.com.

HABITACIÓN EN SAN JUAN DE LA PEÑA. Se busca
compañero/a de piso, habitación amplia con armario grande, doble ventana, cama canapé. Cocina equipada, salón
amplio, 2º con ascensor, buena combinación de autobús.
210€/mes. Chicos/chicas. Avda. San Juan De La Peña (El
Rabal). Niko. 693 868 858. nimarinlu@hotmail.com.

clases

INGLÉS DE MAÑANAS. Filóloga inglesa, estudiante
Erasmus en Inglaterra y titulada por la Escuela Oficial de
Idiomas imparte clases de inglés en zona Actur, los martes, jueves y/o viernes por las mañanas. 12 €/hora. Sonia,
soniarh155@yahoo.es

INGLÉS LICENCIADA USA Y OPOSICIONES. Profesora de inglés imparte clases de inglés (todos los niveles y
especialidades); incluido oposiciones de lengua extranjera.
María, englanguage@hotmail.com

INGLÉS POR FILÓLOGA. Soy graduada en Estudios
Ingleses y ofrezco clases de inglés a domicilio, adaptadas
al nivel y a las necesidades del alumno/a. 4 años de experiencia. Precio: 12 €/hora. Disponibilidad: mañanas y fines
de semana a cualquier hora. Atiendo WhatsApp. Cristina,
654 808 203, c.logro.93@gmail.com

INGLÉS TODOS LOS NIVELES. Maestra de inglés de
27 años y con más de 9 años de experiencia docente
ofrece clases de conversación, preparación de exámenes
oficiales, refuerzo escolar, etc. Precio asequible y disponibilidad a domicilio. Bárbara, barbaragimenezprospero@
gmail.com

INGLÉS Y OTRAS MATERIAS. Soy maestra de lengua
extranjera y psicopedagoga. Tengo el C1 de inglés y gran
experiencia en impartir clases. Nivel Primaria, ESO, Bachillerato y otros niveles. También de otras asignaturas
a Primaria. Preferiblemente zona centro. Laura, lfuerteslo
pez@hotmail.com

INGLÉS. Experiencia en dar clases de ingleses a alumnos
de primaria y secundaria. Con título C1. 15 €/hora. Paula,
abro.paula@gmail.com
INGLÉS. Licenciada en Filología Inglesa y titulada por
Cambridge y EOI imparte clases particulares de ingles a
todos los niveles y preparación de todos los exámenes
oficiales. Diana, 649 523 014, asdiana@hotmail.es

INGLÉS. Se dan clases de inglés a todos los niveles.
Amplia experiencia. Titulación C2. Eva, 615 864 280,
evabergi@hotmail.com

ALEMÁN, INGLÉS Y REPASO ESCOLAR. Alemana

INGLÉS Y EXÁMENES DE CAMBRIDGE. He residido
5 años en Inglaterra, poseo el Proficiency (nivel C2). Tengo
mucha experiencia y material para preparar exámenes
a todos los niveles, así como experiencia en empresa,
colegios y academia. Beatriz, 659 324 664, beaysam@
gmail.com

nativa se ofrece para impartir clases de alemán, inglés
intermedio y otras materias a nivel ESO y Primaria. Disponibilidad de tardes. Económico. Melanie, 633 912 094,
Chantee83@hotmail.es

LENGUA CASTELLANA. Filóloga hispánica y con años
de experiencia como docente. Buenos resultados y referencias. Alicia, 608 801 746, alicialopezm93@gmail.com
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AYUDA CON TODAS LAS ASIGNATURAS. Profesora
de asignaturas de Ciencias, con amplia experiencia, doy
clases particulares hasta nivel bachiller. María, 976 446
663, info@iberclase.com

CLASES DE CIENCIAS. Se imparten clases de Matemáticas, Física, Química, Dibujo, Electricidad, Tecnología,
Informática, etc. de todos los niveles a 7 €/hora. Jesús
Miguel, 976 597 480, 681 364 909,
jessmiguelbeloabadas@yahoo.es

CONTABILIDAD. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas ofrece clases de contabilidad durante el
curso para Grado Medio/Superior/Bachiller y Universidad.
Vanesa, 671 474 555, vanesaluno@gmail.com

anuncios

LENGUA Y LITERATURA ESO, BACHILLERATO,
EVAU. Profesora con años de experiencia ofrece su apoyo
a los estudiantes que necesiten mejorar su rendimiento escolar y sus notas. Atención personalizada, mucha
motivación, técnicas de estudio y materiales. Contactar
por whatsapp. Antonieta, 629 208 411, quee.antonieta@
gmail.com

MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA, INGLÉS, LENGUA, FRANCÉS. Licenciada en Físicas, profesora de
Física y Matemáticas en colegio privado, da clases a
primaria, ESO, Bachillerato, FP, pruebas acceso. Seriedad.
Muy buenos resultados. Ana, 660 949 128

MATEMÁTICAS. Niveles: ESO, bachillerato, universidad.
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Álgebra, cálculo integral, cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales, geometría lineal, geometría diferencial. Carlos,
655 051 362, jc_castro1509@hotmail.com

MATEMÁTICAS, ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA. Doctoranda en Economía, con un año de experiencia en el Instituto Nacional de Estadística, imparte clases particulares
de Matemáticas, Estadística y Economía. ESO, Bachiller y
Universidad (GECO, GADE, FICO, MIM). Amplia experiencia
y buenos resultados. Beatriz, 678 027 167

PINTURA EN INGLES. Teoría del color, dibujo, composición. Utilizando diferentes técnicas todo con el fin
de aprender inglés. Javier, 633 902 344, moraless92@
hotmail.com

PSP 2004. PSP 2004 en perfecto estado, cargador
original, batería nueva. Actualizada última versión. Muy
cuidada y con poquísimo uso. Incluyo funda, tarjeta 4gb y
disco umd de tenis. Posibilidad de meter cualquier tipo de
juego. Eva, evmaoc@gmail.com
RAQUETA DE TENIS. Raqueta Adidas. Metálica. Grip
2. Ideal para tenis iniciación o frontenis. Con funda. 15 €.
Roberto, 634 513 205, robertodastis@yahoo.es
TEMARIO SALUD - MUR. Tres libros temario específico
de Aux. Adm. salud con test 50 €. Editorial 2018 - Joaquín
Mur. Yolanda, 618 106 932, villayol.yv@gmail.com

empleo

PRIMARIA Y ESO. Estudiante de 3º de Magisterio de
Primaria se ofrece a dar clases particulares a nivel Primaria
y ESO. Nivel B2 de inglés (preparando C1) y B1 de francés.
Ana, 686 783 397, anacdm98@gmail.com

PROFESORA DE INGLÉS. Profesora de inglés con nivel
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ADMINISTRATIVO/A RECEPCIÓN. Persona joven y

B2 / C1 y clases de repaso de cualquier asignatura de ESO
y ciencias en Bachiller, Disponibilidad de horarios por la
tarde. Sofía, 695 526 151, sofiagv0@hotmail.com

dinámica para hacerse cargo del puesto de recepción en
horario de tarde. Rr.hh, 976 106 451,
rrhh@oceanoatlantico.org

PROFESORA DE LENGUA. Profesora titulada se ofrece
para dar clases de lengua (ESO y Bachillerato, preparación
EVAU). Refuerzo de sintaxis, morfología y literatura. Alicia,
617 110 404, alibeo@hotmail.es

AUXILIAR SOCIOSANITARIO. Para turno de tarde fijo,

PROFESORA NATIVA DE INGLÉS. Las clases para los
niños/as es más de conversación y juegos para que se
vayan familiarizando con el idioma. Las clases para los estudiantes va encaminado a mejorar las notas académicas
y/o aprender a hablar, escribir y leer en el idioma. Anthonia,
643 508 207, charlesaj123@gmail.com

QUÍMICA, FÍSICA Y MATEMÁTICAS. Graduada en
Química ofrece dar clases de ciencias para ESO y Bachiller,
y preparar la Selectividad. Lena, 626 263 994

SINTAXIS, COMENTARIO DE TEXTO Y LITERATURA. Graduada en Filología Hispánica y estudiante de
máster de Educación, se ofrece a dar clases de lengua y
literatura con especial atención en sintaxis, comentarios
de textos y literatura. Yolanda, 696 778 239, yolina_gs@
hotmail.com

compro

puesto estable. Incorporación inmediata. Arancha Luna,
aluna@ymca.es

AYUDANTE CAMARERO/A. Cafetería céntrica. Con
experiencia. Enviar CV con foto por e-mail. Iván,
rrhhgestioncv@gmail.com
AYUDANTE DE COCINA. Para restaurante italiano en
el centro de Zaragoza. Con experiencia en pastas, pizzas,
ensaladas, control de stock, escandallos. Enviar CV. Javier,
javier.zgz31@gmail.com
AYUDANTE RECEPCIÓN, APARCACOCHES O CAFETERÍA. Conducir los coches de los clientes al garaje del
hotel, apoyo a recepción (atención al cliente, información
turística) y cafetería. Imprescindible inglés, se valorará
conocimiento de francés. También se busca camarero/a y
ayudante de cocina para mañanas en desayunos o tardes
en cafetería de hotel. Recoger mesas y atender clientes
y limpiar vajilla. Imprescindible nivel fluido de inglés. Disponibilidad fines de semana y festivos. Enviar CV con el
asunto: aparca coche con idioma o cafetería. Alfonso,
candidatos@consultant.com

CAMARERO/A. Tareas de servicio de barra y mesas.
Imprescindible experiencia y disponibilidad para trabajar a
jornada completa. Arancha Luna, aluna@ymca.es

LIBROS DE 2º DE BACHILLERATO. Busco un libro de
Historia de la Filosofía y otro de Historia del Arte, de 2º de
Bachillerato, recientes y en buen estado. Pago 10 € por
cada uno. María, mallen01maria@hotmail.com

CAMARERO/A. 20 h para restaurante japonés. Requiere
experiencia. Sandra, puertovenecia@udon.es
CAMARERO/A CON EXPERIENCIA. Camareras/os

la prueba de acceso por libre de la ESO. Sandra, sandra.
frances@hotmail.es

con experiencia para hamburguesería. Media jornada, horario tarde-noche. Un puesto: cinco días ( 20 h. Semana).
Otro: viernes y sábado. Llamar por teléfono, no se atiende
whatsapp. Antonio, 605 898 289, garciafernandez19@
gmail.com

vendo

CAMARERO/A. Para tardes y fines de semana. Necesario

TEMARIO PRUEBA LIBRE ESO. Compro el temario de

carnet de conducir y coche. Armando, 615 647 361. San
Juan de Mozarrifar

FUNDA DE GUITARRA/BAJO ELÉCTRICO. Rígida.
Marca Cibeles. José Luis, 639 909 125, sanchez.laseca@
gmail.com
GUITARRA ELÉCTRICA TENSON. Vendo guitarra
eléctrica Tenson. Dani, 640 788 546

LIBROS COLECCIÓN CREPÚSCULO. Los 4 libros en
muy buen estado. Completa por 20 €. Carmen, 675 973
933, carmenmm1904@gmail.com
LIBROS DE DERECHO UNIZAR. Vendo libros y apuntes
de varios cursos de derecho en Unizar. Precio a consultar.
Anabel, 652 085 061, anabelpablo95@hotmail.com
LIBROS DE OPOSICIÓN Y DICCIONARIOS. Vendo
libros de procedimiento administrativo ley 39/2010 y test
de esta ley, libro ley Seguridad Social, diccionario jurídico
básico y diccionario sinónimos y antónimos. económico.
Contacto por Whatsapp o teléfono. Melanie, 633 912 094,
chantee83@hotmail.es
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CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS. Transporte de personas. C. Interinidad. Jornada completa. Mañana y tarde. Es
necesario carnet d+ cap. Preferentemente con experiencia
en el puesto. Agencia De Colocación Dfa, 976 595 959,
agencia@fundaciondfa.es

CONTABLE. Para desarrollo de un proyecto contable.
José, 639 586 192, jjuste@zaragozactiva.com
COSTURERA. Con experiencia para taller de costura.
Horario de 9 a 17 h. de lunes a viernes, Salario 4-5 h/neta.
Puesto estable. Arancha Luna, aluna@ymca.es
DOCENTE DE HOSTELERÍA. Para impartir módulo de
certificado de profesionalidad. Es necesario contar con experiencia profesional y acreditar la competencia docente.
Arancha Luna, aluna@ymca.es

EDUCADOR/A BALONCESTO. Para escolares. Requerida experiencia previa, formación específica. Disponibilidad
de mediodía o tarde y sábados por la mañana. Enviar CV

anuncios

con disponibilidad indicando: baloncesto. Leticia Casado,
rrhharagon@mtgrupo.com

EDUCADOR/A CUENTACUENTOS. Para extraescolares de teatro y cuentacuentos requerida experiencia
previa y formación relacionada con la educación. Disponibilidad de mediodía o tarde. Enviar CV con disponibilidad
indicando: cuentacuentos. Leticia Casado, rrhharagon@
mtgrupo.com

EDUCADOR/A FÚTBOL SALA. Requerida experiencia
previa, formación específica. Disponibilidad de mediodía
y tarde. Enviar CV con disponibilidad indicando fútbol.
Leticia Casado, rrhharagon@mtgrupo.com

EDUCADOR/A PARA FÚTBOL. Viernes tardes y sábado
por la mañana. Se valorará experiencia. Buenas condiciones. José, 676 292 692.
EDUCADOR/A GIMNASIA RÍTMICA. Para extraesco-

ENFERMERO/A. Para colonias de educación especial.
Enviar CV. Elena, 976 106 451, 675 897 849,
rrhh@oceanoatlantico.org

ENFERMERO/A RESIDENCIA. Graduados/as en Enfermería. Jornada completa. Turnos mañana y tarde. Temporal con posibilidad de continuar. María, 976 595 959,
agencia@fundaciondfa.es
ENFERMEROS/AS. Estamos buscando dos personas
con grado en enfermería para trabajar en residencia de
mayores en Zaragoza y Teruel. En Zaragoza incorporación
inmediata y jornada completa. En Teruel incorporación en
febrero 2019 y media jornada. Paola Campos, 976 740 474,
empleo@reyardid.org
ENTRENADOR/A - MONITOR/A FÚTBOL SALA.
Para actividad extraescolar de fútbol sala en colegio de
Zaragoza. Horario: martes y jueves 16,30 h y partido los
sábados. Lorena, empleo.activa@gmail.com

lar en colegios. Requerida experiencia previa y formación
específica. Disponibilidad de mediodía o tarde. Enviar CV
con disponibilidad indicando G. Ritmica. Leticia Casado,
rrhharagon@mtgrupo.com

FISIOTERAPEUTA. Para sustitución en centro deportivo

EDUCADOR/A GUITARRA Y LENGUAJE MUSICAL.

GEROCULTOR. Afedaz, busca gerocultor para su centro

Lunes 17,15 a 18,15 h y miércoles 17,15 a 19,15 h. Formación conservatorio profesional o superior. Leticia Casado,
rrhharagon@mtgrupo.com

EDUCADOR/A INFANTIL. De entre 20 y 22 años. Imprescindible vocación y título de superior o magisterio.
Interesado enviar CV. Patricia, info@elnidodepatricia.com

EDUCADOR/A INGLÉS. Coordinadores/as de inglés
para inmersiones lingüísticas. Completa para periodos determinados en meses febrero, marzo y abril, con pernocta.
Mínimo nivel B2, formación en educación y experiencia
previa. Disponibilidad. Enviar CV: coord. Inmersiones.
Leticia Casado, rrhharagon@mtgrupo.com

EDUCADOR/A INGLÉS. Para extraescolares en colegios. Disponibilidad mediodía y/o tarde (indicar en el
E-mail). Imprescindible experiencia. Leticia Casado,
rrhharagon@mtgrupo.com

EDUCADOR/A INICIACIÓN MUSICAL. En un colegio,
lunes y miércoles de 17,15 a 18,15 h. Imprescindible formación musical. Leticia Casado, rrhharagon@mtgrupo.com
EDUCADOR/A PATINAJE. Requerida experiencia
previa y disponibilidad de mediodía y de tarde. Enviar CV
con disponibilidad indicando patinaje. Leticia Casado,
rrhharagon@mtgrupo.com

EDUCADOR/A ROBÓTICA. Requerida experiencia
previa, formación específica, disponibilidad de mediodía
y tarde. Preferible con inglés y vehículo. Enviar CV con
disponibilidad indicando: robótica. Leticia Casado,
rrhharagon@mtgrupo.com

EDUCADOR/A TENIS. Para extraescolar de tenis en
colegios. Requerida experiencia previa y formación específica. Disponibilidad de mediodía o tarde. Enviar CV con
disponibilidad indicando: tenis. Leticia Casado,
rrhharagon@mtgrupo.com

EDUCADOR/A TRANSPORTE. Con título de
monitor/a de tiempo libre y disponibilidad mañana (8 a
9 h aprox. ) y tarde (16,30 a 17,30 h aprox.) para rutas de
transporte escolar. Enviar CV: transporte. Leticia Casado,
rrhharagon@mtgrupo.com

EDUCADORES KARATE. Requerida experiencia previa,

municipal José Garcés. 30 h/semana por convenio. Enviar
CV. Jon, ofertafisiojg@gmail.com
de día y residencia. Duración 3 meses. Incorporación
inmediata. Mar Yagüe, 976 431 211, direccioncentrocai@
afedaz.es

GEROCULTOR/AUXILIAR DE GERIATRÍA PARA
RESIDENCIA. En Zaragoza, para puesto estable, en
turno de tardes a media jornada. Enviar CV. Lorena,
coord.zaragoza@angelicas.es

MANAGER-COORDINADOR/A EQUIPO HOSTELERÍA. Para conocido establecimiento de restauración. Es
necesario disponer de experiencia similar con equipos a
cargo, puesto estable a 40 h semanales de lunes a domingo con dos días de descanso. Arancha Luna, aluna@
ymca.es

MONITOR/A DE BIODANZA. Para impartir talleres con
diferentes colectivos. Incorporación inmediata, interesados/as enviar CV actualizado. María, 876 712 170, empleo.
abantu@gmail.com
MONITOR/A DE FÚTBOL SALA. Con titulación, para
llevar dos equipos de competición en varios colegios de
Zaragoza, interesados enviar CV. Javier Ruiz, 976 106 003,
extraescolares@seiescuela.com

MONITOR/A DE PATINAJE. Para impartir clases en
colegios de Zaragoza. Enviar CV. Natalia, 976 106 003,
extraescolares@seiescuela.com
MONITOR/A MUSICOTERAPIA. Para personas adultas. Incorporación inmediata, imprescindible vehículo.
Enviar CV actualizado y disponibilidad horaria. María, 876
712 170, empleo.abantu@gmail.com

MONITOR/A YOGA. 4,5 h semanales. Como mínimo, se
trabajaría hasta el 31/05/2019. Enviar CV con el asunto:
yoga. José, rrhh@osventos.com

MONITOR/A ZUMBA ACUÁTICO. Para los martes
y jueves de 11,30 a 12,30 h en Cuarte de Huerva. Javi,
josejavier@esmasgestiondeportiva.com
ORIENTADOR/A LABORAL Y PROSPECTOR/A.
Para proyecto de jóvenes. Necesaria titulación y experiencia acreditada. Enviar CV. Eneko,
tecnico01.zg@accionlaboral.com

formación específica, disponibilidad de mediodía y vehículo. Enviar CV con disponibilidad indicando: karate. Leticia
Casado, rrhharagon@mtgrupo.com

PERSONAL DEL SECTOR ARTES GRÁFICAS. Con

EDUCADORES/AS AJEDREZ. Requerida experiencia
previa y disponibilidad de mediodía y de tarde. Enviar
CV con disponibilidad indicando: ajedrez. Leticia Casado,
rrhharagon@mtgrupo.com

PIZZERÍA. Se necesita cubrir puestos de auxiliar de coci-

EDUCADORES/AS INMERSIONES LINGÜÍSTICAS.
Educadores/as de inglés para inmersiones lingüísticas.
Necesaria disponibilidad. Completa para periodos determinados en meses feb, mar y abr), con pernocta. Mínimo
nivel b2, formación en educación y experiencia previa.
Enviar CV: inmersiones. Leticia Casado,
rrhharagon@mtgrupo.com

anuncios

experiencia a nivel industrial dentro del sector y manejo
de maquinaria (impresoras, plegadoras, perforadoras).
Arancha Luna, aluna@ymca.es
na y repartidores para pizzería zona Universidad. Trabajo
estable, contrato 15h/semana, compatible con estudios.
Ideal estudiantes. Traer CV a Tomás Bretón, 28. Zaragoza.
Arancha, 976 359 359

PROFESOR/A DE CONTABILIDAD. Para impartir clases a opositores. Es necesaria experiencia como docente
y dominio de la materia. Montse,
mvicente@avanzaragoza.com
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PROFESOR/A DE FÍSICA Y QUÍMICA. Para impartir
clases en academia de formación. Nivel: bachillerato y
universidad. Charo, 976 138 072, 673 841 558,
santaisabel@streamline.es

PROFESOR/A DE INGLÉS EXTRAESCOLAR. Para
Primaria en colegio concertado de Zaragoza, zona Casablanca. Horario lunes, miércoles y viernes 12,30 a 13,15 h.
Enviar CV. Javier, coordinacion.aragon@activa.org

PROFESOR/A DE INGLÉS Y REPASOS. Se precisa
profesor/a de inglés (mínimo B2) y clases de repaso para
academia en San José. Debe ser dinámica/o y con ganas
de trabajar. Blanca, cv@academiasbigben.es

PROFESOR/A DE INGLÉS. 25 h/semana garantizadas
de inicio, lunes a viernes. Clases primaria, B1, B2 y C1.
Deseable cierto nivel de francés. Imprescindible vehículo
propio. Clases en Utebo y empresas. Sueldo a convenir.
Utebo, info@britlandformacion.com.
PROFESOR/A DE INGLÉS. Nativo/bilingüe de inglés,
para dar clases a alumnos/as de todos niveles y edades.
Dirección, englishteachers.sr@gmail.com
PROFESOR/A DE INGLÉS. Para academia de formación.
Clases de repaso de primaria, ESO, bachiller y preparación
de titulaciones oficiales. Disponibilidad de lunes a viernes
en horario de tarde. Charo, 976 138 072, 673 841 558,
santaisabel@streamline.es
PROFESORADO PARA ACADEMIA. Academia
situada en el Actur selecciona profesorado para impartir
clases de apoyo de diferentes asignaturas a estudiantes
de Ingeniería y Arquitectura. Compatible con estudios
y/o otros trabajos. Posibilidad de incorporación a plantilla
estable. Yolanda, 976 512 839, 616 394 605,
info@imasaformacion.com
TÉCNICO/A DE LUCES. Con experiencia y ganas de
trabajar para mesa de iluminación en espectáculos de escenario y montajes. Se valorará carnet de conducir. Enviar
CV por e-mail. Bea, bea_dfmproducciones@hotmail.com

SALIR A CORRER. Busco compañero/a para ir a correr
al parque grande, los domingos por la mañana, con el fin
de no perder el hábito. Nivel principiante-medio (5-10 km)
a ritmo tranquilo. Carlos, 655 051 362, jc_castro1509@
hotmail.com
VOCALISTA DE RAP. Tengo 23 años. Me gustaría conocer músicos con los que compartir el rato y tocar algo
de música al estilo jazz-rap, y por supuesto, pasar un
rato divertido. Alejandro, 673 885 558, alejandro.herreros.
sebastia@gmail.com

intercambios
BAILE POR OTRAS DISCIPLINAS. Ofrezco clases de
salsa, bachata y/o kizomba por otras disciplinas de baile.
Raquel, 633 469 647, rakelmoreno_90@hotmail.com
APRENDER ITALIANO. Quiero aprender y practicar
italiano. Bea, beatryxie@hotmail.com
ESPAÑOL POR CONVERSACIÓN EN ALEMÁN. Nativa española intercambia conversación en español por
conversación en alemán. Pilar, 690 010 252, phuertabe@
gmail.com

prácticas
f

ofrezco j

MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE. Horario flexible.
Adjuntar CV. Ángeles, 671 052 926,
Espaciojovensobradiel@gmail.com

SOCIAL MEDIA. Para nuestro departamento de Social
Media. imprescindible buena ortografía, Envíanos tu CV.
Ana, info@3lemon.com

ZUMBA. Una o dos horas a la semana. Enviar CV. Lorena,
zaragozaempleo@outlook.es

voluntariado

gente

ACOMPAÑAMIENTO A MENORES. Acompañamiento

BAJISTA. Bajista con 3 años de experiencia, busca banda,
personas de entre 18 y 25 años, con estilo metal, rock
o pop-rock. Kamila, 671 373 489, kamilapavlyshyna@
gmail.com

CLUB DE PATINAJE. Buscamos un club de patinaje para

a menores con trastorno en su desarrollo. Estudios específicos orientados al ámbito social o sanitario. Se recibirá la
formación necesaria. Cristina, voluntariado@reyardid.org

APOYO ESCOLAR. Necesitamos dos personas para
apoyo escolar, los lunes a partir de las 16,30 h. Sonsoles,
976 238 406, voluntariadoaragon@aldeasinfantiles.es

un joven que acaba de llegar a Zaragoza. Tiene un nivel
bajo de español pero ganas de conocer gente. Fundación
Cepaim. Rocio, rsanjuan@cepaim.org

ENTRENADOR/A ACTIVIDADES DEPORTIVAS. Para

DEPORTISTAS VEGETARIANOS/VEGANOS. Me
gustaría conocer gente deportista que sea vegetariana o
vegana, para compartir nuestra pasión y al mismo tiempo
sensibilizar acerca del maltrato y la explotación animal.
Iván, ivanesteban88@gmail.com

MONITORES/AS. Grupo Scout necesita scouters (mo-

EQUIPO FÚTBOL SALA FEMENINO. Busco equipo
de fútbol sala femenino de cualquier nivel. Me gustaría
participar en alguna liga. Llevo varios años jugando y me
gustaría mejorar para pasar al siguiente nivel. Stella, 654
262 003, spramos_123@hotmail.com
GRUPO ESPARCIMIENTO PERROS. Me interesa cono-

acompañar a personas solicitantes de asilo hasta Utebo
los sábados por la mañana desde las 9,30 hasta las 14,30
h. Rocio, rsanjuan@cepaim.org
nitores/as), para crecer. Anímate, eres la persona que nos
falta. Andrés, drew2968@hotmail.com. Pastriz.

NATACIÓN TERAPÉUTICA U OCIO INCLUSIVO.
Buscamos personas interesadas en participar como
voluntarias en actividades de piscina con chicas y chicas
con discapacidad de la asociación Araprode. Domingos
12 a 13 h. También para actividades de ocio inclusivo dos
sábados al mes por la tarde. Victoria, 634 259 044,
araprodevoluntariado@gmail.com

cer a gente con animales para hablar y hacer excursiones
con los perros. Alejandro, a.gomezrujula@hotmail.com

JUGAR A BASKET. Soy una chica interesada en jugar al
baloncesto en plan pachangas por conocer gente, pasarlo
bien y hacer deporte. De momento nada profesional. Alee,
677 692 635, alohaovoxo90@gmail.com

JUGAR A ROL. Busco gente jóven de entre 13 y 19 años
para jugar al rol. Enrique, enriquitoiv@gmail.com
PERSONAS CON ENFERMEDADES RARAS. Tengo
neurofibromatosis tipo 2. Si alguien tiene una enfermedad
así que contacte conmigo. Bea, beatryxie@hotmail.com
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