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OEP DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2019. El Ayuntamiento de Za-

ragoza ha publicado su oferta de empleo
público (OEP) del año 2018 en la que se
incluyen 283 plazas, de las que 108 plazas
que serán objeto de convocatoria conjunta, que se distribuyen en:
- 99 plazas al turno libre ordinario,
- 5 plazas al turno libre de reserva para
personas con discapacidad física, sensorial o de cualquier otra naturaleza, salvo
la intelectual,

El tema
del mes

Pag. 22

Pag. 39

UAire libre
UDeporte
UCursos
UCultura
UOtras

Agenda

+ info: Ayuntamiento de Zaragoza.
Pza. del Pilar, 18.
http://bit.ly/MusZgz16
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LOS MUSEOS MUNICIPALES, GRATUITOS PARA MENORES DE 16
AÑOS. Los museos municipales de Zara-

goza han ampliado su entrada gratuita a
todas las personas menores de 16 años. La
medida, que entró en vigor el 2 de enero
de 2019, afecta a los seis museos municipales que actualmente cobran entrada: el
museo Pablo Gargallo, el Teatro de Caesaraugusta, el museo del Foro, el del Puerto
Fluvial, las Termas Públicas y el Museo del
Fuego y de los Bomberos.
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AUTORA DE LA PORTADA. Sophia.
Según mi curriculum, (casi) ilustradora;
según mi consciencia, artista en el significado más amplio de la palabra. Me
emociona cualquier medio que permita
expresarme de manera artística. Apasionada de la luna, la astrología y cualquier
cosa que desprenda un mínimo de magia.
Si te gusta la portada y tienes curiosidad,
no dudes en pasarte por mi Instagram @
iridescent_art y seguro que encuentras
algo que te atrapa.
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- 2 plazas para el turno libre de reserva
para mujeres víctimas de violencia de
género,
- 1 plaza para el turno libre de reserva para
personas transexuales y
- 1 plaza para el turno libre de reserva para
militares profesionales de tropa y marinería.
El resto de plazas se distribuirá de la siguiente forma en convocatorias independientes:
- 2 plazas para el turno libre de reserva para personas con discapacidad intelectual.
- 81 plazas para el turno libre de estabilización de empleo temporal –EET– (art.
19.Uno.9 de la LPGE de 2018).
- 17 plazas para el turno libre de ingreso
como personal laboral en plazas desempeñadas por personal declarado indefinido no fijo
- 65 plazas para el turno de promoción
interna
Convocatoria en BOPZ nº 298 de 29 de
diciembre de 2018
+ info: Ayuntamiento de Zaragoza.
Pza. del Pilar, 18. Tel. 976 721 100.
www.zaragoza.es/oferta/
http://bit.ly/OEPAytoZgz18

GUÍA DE RECURSOS PARA JÓVENES DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

Como número monográfico de la revista
La Carpeta, el IAJ ha publicado la Guía de
Recursos para Jóvenes del Gobierno de
Aragón. La guía pretende ser un documento que os ayude a aprovechar esta
información y que posibilitará en algunos
casos obtener mejoras en la vida cotidiana
y futura de todos vosotros. Pero, también
es de utilidad a los/las técnicas de juventud y mediadores que trabajen con y para
los jóvenes.
La guía está estructurada en 15 ámbitos
de interés: Acción Social, Asociacionismo y voluntariado, Becas, ayudas y subvenciones, Carnés y certificados, Cultura, Educación, Emancipación y empleo,
En forma, Información, asesoramiento y
unidades de registro, Medio ambiente,
Ocio y tiempo libre, Programas Europeos,
Salud, Turismo y transporte, Vivienda y
alojamiento y, por último, un apartado de
Direcciones de Interés.
+ info: Instituto Aragonés de
Juventud. Franco y López, 4. Tel. 976
716 810. www.aragon.es/iaj
http://bit.ly/GuiaIAJ

de guía didáctica, tiene como objetivo
servir de herramienta a los y las jóvenes,
docentes, alumnado, tutores/as y familiares para detectar y prevenir situaciones
de riesgo en las redes sociales. En él se
explican los diferentes usos de las redes
sociales e internet y las amenazas a las
que están expuestos/as sus usuarios/as.
+ info: Instituto Aragonés de la
Juventud. Franco y López, 4. Tel. 976
716 810. iaj@aragon.es - www.aragon.
es/iaj y http://bit.ly/RiesRRSSIAJ

COMPORTAMIENTO EN REDES SOCIALES EN LAS RELACIONES DE
PAREJA. El IAJ en colaboración con la

Universidad de Zaragoza ha publicado un
estudio sobre Violencias, lenguaje y comportamiento en redes en las relaciones de
pareja de la juventud en Aragón. En él se
han determinado actitudes sexistas entre
jóvenes y adolescentes, especialmente,
entre los 13 y los 16 años. Como consecuencia de la publicación de este estudio,
el Instituto Aragonés de la Juventud pondrá en marcha en 2019 dos acciones con
un objetivo común: prevenir, concienciar
y formar para evitar actitudes y lenguaje
sexista entre jóvenes y adolescentes. En
concreto, se han organizado talleres de
formación en todo el territorio aragonés y
se ha editado una guía práctica sobre los
riesgos y amenazas existentes en internet
y en las redes sociales.
+ info: Instituto Aragonés de
Juventud. Franco y López, 4. Tel. 976
716 810. www.aragon.es/iaj
http://bit.ly/EstudioViolen

HAZTE VOLUNTARIO/A CON CVOL.

¿Estás buscando una entidad con la que
hacer voluntariado? Puedes encontrarla
a través de CVOL Aragón, el Portafolio
por Competencias del Voluntariado. Esta
plataforma permite buscar proyectos de
voluntariado entre las entidades registradas y seleccionarlas por competencias
que podrás adquirir, objetivo de desarrollo sostenible, ámbito... Además, puedes
registrarte para crear tu propio portafolio
de voluntariado, en el que podrás incluir
las entidades con las que has colaborado
y las competencias adquiridas a través de
tu experiencia.
+ info: Gobierno de Aragón. P° María
Agustín, 36. http://aragon.es
http://bit.ly/CVolAragon

RIESGOS Y AMENAZAS EN INTERNET Y LAS REDES SOCIALES. El Ins-

tituto Aragonés de la Juventud (IAJ) ha
publicado el número 172 de su publicación
La Carpeta, cuyo tema monográfico son
los riesgos y amenazas en internet y las
redes sociales. El documento, con forma
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AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE
SALAS DE ESTUDIO EN PERIODO
DE EXÁMENES. La Universidad de Za-

ragoza amplía el horario de apertura y la
capacidad de sus salas de estudio durante el periodo de exámenes hasta el 7 de
febrero.

noticias

+ info: Universidad de Zaragoza.
Pedro Cerbuna, 12. Tel. 976 761 000.
www.unizar.es
http://bit.ly/SEstudios19

LEY DE IGUALDAD Y DE PROTECCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN
ARAGÓN. La nueva Ley 18/2018, de 20

de diciembre, de igualdad y protección
integral contra la discriminación por razón
de orientación sexual, expresión e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Aragón ya ha sido publicada.
Esta ley, conocida como LGTBI, contempla medidas concretas encaminadas a
garantizar el respeto a la diversidad y a
la igualdad, así como el impulso de políticas positivas que sirvan de apoyo a
los colectivos vulnerables y un listado de
infracciones de distintos niveles de gravedad que persiguen corregir los casos de
discriminación.
Publicación en el BOA nº 7 de 11 enero
de 2019.
+ info: Gobierno de Aragón. P° María
Agustín, 36. Tel. 976 714 000.
www.aragon.es
http://bit.ly/LGTBIAragon

noticias

Vera Galindo. www.veragalindo.com

- Nuevo edificio modular junto al pabellón
deportivo (188 plazas): todos los días de
8 a 2 h.
- Sala de Estudio, Facultad de Educación
(438 plazas): todos los días de 8,15 a 4 h.
- Facultad de Economía y Empresa (312
plazas): lunes a viernes de 8,15 a 2 h.
- Sala CAI-UNIVERSIDAD (250 plazas):
lunes a viernes de 8,15 a 2 h; sábados,
domingos y festivos, de 8 a 2 h.
- Biblioteca lbercaja José Sinués (220
plazas): de lunes a viernes, hasta el 31
de enero de 8,30 a 23 h; en febrero, de
8,30 a 21,30 h. Sábados de 8,30 hasta
las 14:30 h.
- Edificio Betancourt, Campus Río Ebro,
Sala de Lectura Tomás Pollán, (464 plazas): lunes a viernes, de 9 a 2 h; los sábados, domingos y festivos, de 8 a 2 h.
- Facultad de de Veterinaria (66 plazas):
lunes a viernes de 9 a 0 h, salvo horario exclusivo de comedor de 14 a 16,30 h. Fines
de semana y festivos, entre las 8 y las 2 h.
- Convento de la Victoria (Museo del Fuego) (132 plazas): de lunes a domingo de
9 a 1 h.
- Biblioteca CAI Mariano de Pano (120
plazas): de lunes a viernes, de 8,15 a 23 h;
sábados de 8,15 a 20 h.
- Sala Comedor Residencia Juvenil Baltasar Gracián (50 plazas): sábados, domingos y festivos, de 10 a 21 h.
Para acceder a estas salas de estudio es
necesario presentar el carné universitario de UNIZAR, excepto en las salas del
Museo del Fuego, Mariano de Pano y José
Sinués.

EL INAEM OFERTA 3.130 CURSOS
PARA 2019. El Instituto Aragonés de

Empleo (INAEM) ha publicado en su web
los nuevos cursos disponibles para el año
2019. Se puede realizar ya la preinscripción a aquellos que comenzarán en menos
de dos meses a través de la propia página
web. En Zaragoza, se ofertan cursos de
diferentes temáticas: actividades físicas
y deportivas, administración y gestión,
agraria, artes gráficas, comercio y márquetin, energía y agua, electricidad y electrónica, fabricación mecánica, hostelería
y turismo, imagen personal, imagen y
sonido, industrias alimentarias, informática y comunicaciones, instalación y mantenimiento, madera y mueble, sanidad,
seguridad y medio ambiente, servicios
socioculturales y transporte y mantenimiento de vehículos.
+ info: Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM). Ramón Sainz de Varanda, 15.
Tel. 976 714 552.
inaem@aragon.es
http://inaem.aragon.es/cursos-deformacion

BUENAS PRÁCTICAS FRENTE AL
DESPERDICIO ALIMENTARIO. Des-

perdiciar comida nos enfrenta a problemas no solo éticos, sino ambientales y
económicos. Solo en España, se tiran 7,7
millones de toneladas de alimentos cada
año. Para concienciar de este problema y
buscar soluciones, la Dirección General de
Protección de Consumidores y Usuarios
del Gobierno de Aragón, junto con la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) ha
elaborado una Guía de buenas prácticas
frente al Desperdicio Alimentario. Este documento explica algunas de las paradojas
a las que nos enfrentamos, como que a pesar de producir un 60% de alimentos más
de los que se necesitan, cada día 40.000
personas mueran de hambre. También indica algunas de las causas del despilfarro,
por ejemplo la confusión entre fechas de
caducidad y de consumo preferente.
Por último, la guía da unas claves para
evitar tirar comida en casa. Planificar la
compra, almacenar, conservar y cocinar
correctamente los productos, reutilizar la
comida ya preparada y la formación, concienciación y activismo son solo algunas
de las claves que aporta.
+ info: Ecodes. Pza. San Bruno, 9, 5º.
Tel. 976 298 282. ecodes@ecodes.org
http://consumoresponsable.org/
http://bit.ly/DespAlimentario
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#Barrerismo. La Fundación Once ha

lanzado una campaña para incluir el término barrerismo en el diccionario de la Real
Academia Española y sacarlo de la calle. A
través de las redes sociales ha compartido
un vídeo donde, a través del humor, se refleja el día a día de las personas con algún
tipo de discapacidad y los problemas que
les acarrean las barreras que suponen los
nuevos vehículos urbanos y otros obstáculos: vehículos mal aparcados, mesas y
sillas de terrazas...
Además, la Fundación ha creado una petición en la plataforma Change.org para
pedir una ciudad libre de obstáculos.
+ info: Fundación Once. Tel. 915 068
888. fundaciononce@fundaciononce.es
www.fundaciononce.es
www.change.org/p/barrerismo

BOLSA DE EMPLEO DE LA RED LABORA. Si buscas trabajo y tienes entre 16

y 30 años, participa en la bolsa de empleo
de la Red Labora. Solo tienes que llevar tu
currículum a su sede en Zaragoza, junto
con una fotocopia del DNI y de la tarjeta de
demandante de empleo. Además, tienes
otras actividades, como taller de networking, formación, cursos de competenicas
profesionales y procesos de mentoring.
+ info: Red Labora. Pº Infantes de
España, 3. Tel. 976 568 586.
info@fundacionceste.org

OFERTA DE EMPLEO EN ATADES.

Atades, entidad en la atención a personas
con discapacidad intelectual en Aragón,
selecciona para sus centros y servicios los
siguientes perfiles:
- médico/a generalista a media jornada
- psiquiatra
- psicólogo/a y psicólogo/a clínico
- integrador/a social,
- cuatro orientadores/as laborales
- dos auxiliares administrativos
- graduados/as en Enfermería
- auxiliares de enfermería
- personas para la atención directa.
Además, para sus centros especiales de

empleo busca los siguientes perfiles de
personal:
- servicio doméstico
- reparto
- para planta conservera de productos
agroecológicos
- para planta industrial de montaje de pequeña maquinaria
- para servicios de mantenimiento de jardinería
- para trabajo de explotación agroecológica.
Para optar a estos puestos es necesario
disponer de un certificado de discapacidad superior al 33%.
Las inscripciones se tramitarán a través
de la página web de la entidad.
+ info: Atades. Octavio de Toledo, 2.
Tel. 976 235 010.
www.atades.com/empleo/ofertas/

REINICIANDO TU FUTURO. El departamento de Empleo de Fundación Rey
Ardid pone en marcha el proyecto Reiniciando mi futuro dentro del Programa
Experimental de Jóvenes (PEJ), financiado por el Instituto Aragonés de Empleo
(Inaem), dirigido a jóvenes entre 16 y 29
años que quieran mejorar su empleabilidad. El proyecto se realizará en Zaragoza,
Huesca, Barbastro y Teruel.
Si tienes menos de 30 años y te interesa
mejorar tu situación laboral, contacta con
la Fundación Rey Ardid.
+ info: Fundación Rey Ardid.
Guillén de Castro, 10. Zaragoza.
Tel. 976 799 949 o 976 740 474.
eraino@reyardid.org - www.reyardid.org

PROGRAMA EM-TALENTADOS:
EMPLEA TU TALENTO. ¿Tienes menos

de 30 años, sin estudios y estás desempleado? CEOE Aragón te anima a sumarte
a la aventura del programa EM-Talentados
y descubrir tu vocación profesional. Te
ayudarán a mejorar tu formación y empleabilidad. Inscríbete a través de internet
o por teléfono.
+ info: CEOE Aragón. Avda. José
Atarés , 20. Tel. 976 460 066.
em-talentados@ceoearagon.es
http://ceoearagon.es/em-talentados/
Horario: de lunes a jueves de 8,30 a 18
h y viernes de 8 a 15 h.

PROGRAMA eNCUENTRA. ¿Quieres
convertirte en el o la profesional que las
empresas están buscando? El Cluster de
Investigación, Desarrollo e Innovación
en Aragón (IDiA), en colaboración con el
INAEM, lanza el Programa eNCUENTRA,
una solución de innovación para que la
juventud aragonesa consiga trabajo en
empresas punteras. Así, tras recibir orien-

Silvia Gil. @Brun_Fortune
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tación, el programa ofrece a jóvenes con
cualquier tipo de formación previa, no necesariamente tecnológica, la oportunidad
de incorporarse a un ámbito con excelente proyección de futuro. Es el momento
de empezar a construir el que puede ser
el trabajo de tu vida.
+ info: Asociación Investigación,
Desarrollo e Innovación en Aragón
(IDiA). Eduardo Ibarra, 6. Tel. 976 976
657. encuentra@idia.es
www.programaencuentra.com
Horario: de lunes a jueves, de 8 a 14 h.
y de 15 a 17 h; viernes, de 8 a 14 h.

DECÁLOGO CONTRA LOS DISCURSOS DEL ODIO. Este documento es fru-

to del trabajo que realizaron periodistas y
personas de organizaciones sociales en el
último curso comunicambio de la Coordinadora Estatal de ONGD. Durante dos
días, periodistas, activistas de distintos
sectores, personas de ONG, estudiantes y
otros colectivos, debatieron sobre las graves consecuencias de las noticias falsas y
los discursos del odio. El encuentro sirvió
también para rescatar experiencias y alternativas que, tanto desde el periodismo
como desde la sociedad civil, construyen
discursos desde el rigor, la responsabilidad y la profesionalidad.
+ info: Coordinadora ONGD. De la
Reina, 17, 3º. Madrid. Tel. 915 210 955.
informacion@coordinadoraongd.org
http://coordinadoraongd.org
http://bit.ly/10ctOdio

CIBERVOLUNTARIOS. La Fundación
Cibervoluntarios busca cibervoluntarios/
as para promover el uso y conocimiento
de las nuevas tecnologías como medio
para paliar brechas sociales, generar innovación social y propiciar el empoderamiento ciudadano. Desde su página web
es posible inscribirse y participar en sus
actividades. Los/as cibervoluntarios/as
dan a conocer, de forma desinteresada, las
posibilidades que ofrecen su uso de una
forma útil, sencilla y eficaz, bien a través
de la red bien en persona, de tú a tú, mediante cursos, charlas, talleres y eventos.

do. Además de ofrecer un lugar donde
desarrollar su trabajo, HubZgz organiza
diferentes actividades relacionadas con
el emprendimiento.
+ info: HubZgz. José Pellicer Ossau, 9.
Tel. 678 286 774. fatena@hubzgz.com
http://hubzgz.com

LAS TIC EN LA SOCIALIZACIÓN DE
ADOLESCENTES. El proyecto Conecta-

dos, iniciativa de Google, FAD y BBVA, ha
publicado el estudio Las Tic y su influencia
en la socialización de adolescentes. Entre
sus conclusiones, destaca que nueve de
cada diez adolescentes españoles/as de
entre 14 y 16 años tienen redes sociales.
Las redes sociales preferidas entre los/as
adolescentes son Instagram y Youtube. En
su día a día con amistades y familia, usan
Whatsapp. La mayoría reconocen que
utilizan mucho el móvil y el 72,4% indica
está muy de acuerdo con que lo miran
constantemente.
+ info: Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD). Tel. 913 838 348.
www.fad.es/node/8411
http://proyectoconectados.es

PROGRAMA PARA LA MEJORA DE
EMPLEABILIDAD EN DFA. Fundación

DFA pone en marcha el PIMEI, Programa
Integral para la Mejora de la Empleabilidad
y la Inserción, cuyo objetivo es atender e
insertar a personas desempleadas con especiales dificultades de integración en el
mercado laboral. Pueden participar personas con discapacidad física y/o sensorial
con certificado de discapacidad a partir
del 33% o con incapacidad permanente
total para la profesión habitual y que se
encuentren en situación de desempleo.
Este programa permanecerá abierto hasta
el 28 de marzo.
+ info: Fundación DFA. Tel. 976 595
959. agencia@fundaciondfa.es
www.fundaciondfa.es

+ info: Fundación Cibervoluntarios.
Pº de los Olmos, 20. Madrid. Tel. 915
422 900. info@cibervoluntarios.org
www.cibervoluntarios.org

EL COWORKING HUBZGZ YA ESTÁ
EL FUNCIONAMIENTO. Está disponi-

ble el espacio de coworking HubZgz, cuyo
objetivo es crear un lugar de trabajo que
incentive el potencial empresarial, donde
se desarrollen nuevos modelos de negocio, se impulsen start ups y se fomenten
sinergías. Este centro zaragozano forma
parte de la red internacional Impact Hub,
con más de 100 espacios en todo el mun-

noticias

EUROPASSMAKER. Europassmaker es

una webapp gratuita donde personas y
empresas se encuentran. Permite al usuario crear el CV en formato Europass y a las
empresas registradas buscar a los profesionales que necesitan. No sólo te permite
elaborar y registrar todos los documentos
Europass, incorpora la posibilidad de incluir tu videocurrículum y tu presencia en
redes sociales y sitios web 2.0. mostrando
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un perfil profesional enriquecido. Tendrás
tu CV Europass siempre disponible en la
Nube de Europassmaker, para compartirlo
dónde estés y con quién estés, a través de
código QR, enlace corto o el envío de un
mail personalizado y si además tienes perfil en Linkedin solo tendrás que importar
tus datos, ganando en tiempo y esfuerzo.
+ info: Instituto Aragonés de Empleo.
Ramón Sainz de Varanda, 15. Tel. 976
714 552. inaem@aragon.es
http://inaem.aragon.es
www.europassmaker.com

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN JUVENIL EN EUROPA. Publicación de

la Comisión Europea donde se recogen
iniciativas, prácticas, herramientas y proyectos europeos, que muestran cómo el
aprendizaje no formal puede mejorar la
creatividad y la innovación de los jóvenes,
y cómo esto puede ayudarles a encontrar
su lugar en el mercado laboral y en su vida.
+ info: Comisión Europea: https://
ec.europa.eu/commission/index_es
http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/
library/publications/creativity-innovation_en.pdf

NOVI SAD: CAPITAL EUROPEA DE
LA JUVENTUD 2019. A orillas del Da-

nubio, Novi Sad (Serbia), va ser este año la
Capital Europea de la Juventud 2019, bajo
el lema Opening doors -puertas abiertas- y
el hashtag #Opens2019 en redes sociales,
este centro administrativo, económico,
cultural, científico y turístico busca consolidarse a sí mismo como un referente para
el público joven. Va a desarrollar una programación especial de actividades durante
todo el año, que se articulará en ejes como
potenciar la energía joven, la innovación,
creatividad, los valores europeos, la diversidad e integración, la participación juvenil
así como empoderar a las organizaciones
o defender las políticas orientadas a reivindicar a esa población joven.
Entre los atractivos culturales, destaca el
festival EXIT de música alternativa que
recibe cada año a más de 150.000 personas, consolidándose como uno de los
mejores de Europa. La primera semana
de julio artistas como The Cure o Carl Cox
actuarán en la Fortaleza de Petrovaradin.
+ info: Ayuntamiento de Novi Sad.
www.novisad.rs
http://opens2019.rs/en/

capacidad de recuperación de las comunidades afectadas por algún desastre. A
través de ella las personas interesadas
pueden solicitar participar en proyectos
humanitarios en todo el mundo.
+ info: Comisión Europea: https://
ec.europa.eu/commission/index_es
https://bit.ly/2aJojRv

PRÁCTICAS EN EL CENTRO EUROPEO DE LENGUAS MODERNAS. El

Centro Europeo de Lenguas Modernas
(ECML) abre la convocatoria para la solicitud de prácticas en esta institución, dependiente del Consejo de Europa. Existen
cuatro tipos de prácticas, según su tipo
de especialización: web, logística, documentación y finanzas y administración
general.
Las personas seleccionadas recibirán una
remuneración de 720 euros. Los requisitos son tener al menos un grado universitario y un nivel alto de inglés y francés.
Pueden solicitar las prácticas las personas
originarias de los Estados miembros del
ECML o quienes estudien en estos países.
Las prácticas se desarrollarán entre los meses de julio y diciembre en Graz (Austria).
El plazo de solicitud acaba el 28 de febrero
de 2019.
+ info: Centro Europeo de Lenguas
Modernas. Nikolaiplatz, 4. Graz.
Austria. Tel. 43 316 323554.
www.ecml.at
http://bit.ly/PracticasECML19

CONCURSO DE IDEAS IMAGINE
EUROPE. El concurso invita a cualquier

persona, de cualquier nacionalidad y
edad, a presentar su visión sobre Europa
en 2050 con un texto de 500 palabras
grabado en un vídeo de un máximo de
tres minutos. Para participar es necesario
enviar ambos a través de la página web
del concurso.
Al menos cinco participantes serán galardonados con 500 euros e invitados
a un taller internacional con responsables políticos, en que se incluirán los
gastos de viaje, alojamiento y manutención). El concurso ha sido financiado
inicialmente por el programa Erasmus+.
Puedes participar hasta el 28 de febrero.
+ info: Imagine Europe.
hello@imagineeurope.eu
www.imagineeurope.eu
http://bit.ly/ImagEurope19

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE AYUDA DE LA UE. La primera

plataforma de voluntarios de ayuda de la
Unión Europea que reúne a voluntarios
y organizaciones de diferentes países,
proporciona apoyo práctico a proyectos
de ayuda humanitaria y contribuye al fortalecimiento de la capacidad local y a la
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convocatorias convocato
becas

Extracto de la convocatoria en el BOE nº
12, de 14 de enero de 2019.
+info: Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades. Pº de la
Castellana, 162. Madrid. Tel. 912 582
852. http://sede.educacion.gob.es
http://bit.ly/MasterUSA19

lectorados MAEC-AECID en
universidades extranjeras
2019-2020. Se ha aprobado la con-

vocatoria de 128 lectorados para enseñar
español en las universidades extranjeras.
Los solicitantes de un lectorado vacante
o nuevo deben ser ciudadanos españoles, con edad no superior a los 37 años
en el primer día del mes de inicio del
lectorado, que cumplan todos los requisitos establecidos en la base segunda
de la convocatoria. El plazo de solicitud
termina el 11 de febrero.
Los solicitantes de renovación de lectorado deben ser ciudadanos españoles que ostenten la condición de lector
MAEC-AECID por un período consecutivo
inferior a tres cursos académicos en la
misma universidad, que cumplan todos
los requisitos establecidos en la base
segunda de la convocatoria. Para los plazos de solicitud hay que tener en cuenta:
- Lectorados de renovación con fecha
de inicio entre los meses de junio y diciembre de 2019: del 21 de enero al 4
de febrero.
- Lectorados de renovación con fecha de
inicio en enero de 2020: del 24 de abril
al 13 de mayo.
Las solicitudes tendrán que ser cumplimentadas debida y enteramente en
español, en el formulario correspondiente, por vía telemática, en la web de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Convocatoria en el BOE nº 306, de 20 de
diciembre de 2018.
+info: Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo. www.aecid.es/ES
http://bit.ly/lectorado19

ayudas para estudios de
máster en EEUU. El Ministerio

de Ciencia, Innovación y Universidades,
convoca 12 ayudas para la realización de
estudios de Máster en Universidades de
Estados Unidos para el curso 2019-20.
Para ser beneficiario de estas ayudas es
necesario estar en posesión o en condiciones de obtener un título de grado,
licenciado/a, arquitecto/a, ingeniero/a o
equivalente, debiendo haber concluido
los estudios con posterioridad al 1 de
enero de 2015. El expediente académico
debe tener un nota media igual o superior a 7 puntos y acreditar haber cursado
como mínimo 240 créditos. El plazo de
presentación de solicitudes acabará a las
14 h del 12 de febrero.

convocatorias

becas para ampliación de
estudios del banco de españa. El Banco de España convoca 5

becas para la ampliación de estudios en
el extranjero y para la obtención de titulaciones de másteres oficiales en España
durante el curso académico 2019-2020.
El tema de estudio será la economía,
en especial sobre cuestiones relativas
a teoría macro y microeconómica, economía monetaria y financiera, economía
internacional y econometría. Las ayudas
se podrán conceder directamente por
dos años, siempre que los estudios solicitados por el aspirante así lo requieran.
Pueden inscribirse titulados/as universitarios y el alumnado del último curso
de su carrera que deseen ampliar sus
conocimientos económicos mediante la
realización de unos estudios de posgrado
oficiales.
La solicitud de admisión deberá realizarse accediendo al sitio web del Banco de
España y enviando la documentación a
través del correo electrónico de la entidad. El plazo acaba el 21 de febrero.
+info: Banco de España. Alcalá, 48.
Madrid. www.bde.es
http://bit.ly/BBDE19

neurociencia e inteligencia
artificial. El Laboratorio Europeo de

Inteligencia ARTificial (un proyecto del
que la Fundación Zaragoza Ciudad del
Conocimiento formará parte durante los
próximos tres años) ofrece a artistas
internacionales que trabajan en el campo

Sara Zarzuelo. @sarazs_
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de la inteligencia artificial la oportunidad
de obtener una residencia en una institución científica y en el Futurelab de Ars
Electronica.
La convocatoria está abierta a artistas
mayores de 18 años de todos los países
y a todo tipo de conceptos e ideas innovadoras en los campos del arte digital, las
neurociencias y la inteligencia artificial.
El/ la artista seleccionado/a recibirá una
residencia (sin premio en metálico) que
incluye unos honorarios de 3.000 euros y
un presupuesto de producción de 5.000
euros. Además se proporcionará alojamiento y gastos de viaje. El plazo de inscripción acaba el 17 de febrero.
+info: Fundación Zaragoza Ciudad
del Conocimiento. Avda. Ciudad de
Soria, 8. Tel. 976 201 500.
info@fundacionzcc.org
www.fundacionzcc.org
http://bit.ly/NeurocienciaFZC

exámenes
pruebas de acceso a formación profesional 2019. El

Departamento de Educación, Cultura y
Deporte convoca las pruebas de acceso
a ciclos formativos de grado medio y a
ciclos formativos de grado superior de
Formación Profesional correspondientes
al año 2019.
Podrán presentarse a la prueba de grado
medio quienes tengan, como mínimo,
17 años o los cumplan en el año 2019
y no reúnan los requisitos académicos

de acceso a ciclos formativos de grado
medio. A la prueba de grado superior
podrán presentarse quienes carezcan
de los requisitos académicos para el acceso y tengan, como mínimo, 19 años
o los cumplan en el año 2019. También
podrán presentarse las personas que
tengan aprobada la prueba de acceso
de grado superior pero deseen elevar la
calificación obtenida con anterioridad o
acceder a familias profesionales distintas
a las de la opción superada. El periodo
de inscripción a las pruebas será del 18
al 22 de febrero, ambos inclusive. La
solicitud se cumplimentará a través de
la página web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno
de Aragón.
La tasa de inscripción es de 19,73 euros.
Las pruebas de acceso de grado medio y
grado superior se realizarán en los centros donde se formalizó la inscripción los
días 8 y 9 de mayo.
La convocatoria se ha publicado en el
BOA nº 239, de 12 de diciembre de 2018.
+info: Departamento de Educación,
Cultura y Deporte. Avda. de Ranillas,
5D. Tel. 976 714 000.
www.educaragon.org
http://bit.ly/AccesoFP19
http://servicios.aragon.es/inmf

curso para obtener certificado de profesor de formación
vial. El Ministerio del Interior convoca

este curso para obtener el Certificado
de Aptitud de Profesor de Formación
Vial. Para tomar parte será necesario:
estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria o de Técnico
(Formación Profesional de Grado Medio)
o estudios equivalentes o superiores,
ser titular del permiso de conducción de
la clase B en vigor, con una antigüedad
mínima de 2 años. Quienes deseen tomar
parte en el curso, hayan o no superado la
prueba previa de selección en anteriores convocatorias deberán presentar la
solicitud facilitada por las Jefaturas Provinciales y Oficinas Locales de Tráfico y
en la dirección de internet de la Dirección
General de Tráfico. Los aspirantes admitidos no exentos de la realización de la
prueba previa de selección tendrán que
realizar dos pruebas eliminatorias, una
prueba teórica y otra práctica, debiendo
ser declarados aptos en ambas pruebas.
El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 11 de febrero.
Convocatoria en el BOE nº 8, de 9 de
enero de 2019.
+info: Ministerio del Interior.
www.dgt.es, http://bit.ly/CursoVial19
http://bit.ly/BOEAutoes19

Alejandro Milia. @a__milia
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prueba de acceso a la universidad de zaragoza. La Uni-

versidad de Zaragoza convoca la prueba
de acceso a las enseñanzas universitarias para las personas que tengan el título
de Bachiller o equivalente. Las pruebas
se celebrarán los días 4, 5 y 6 de junio
de 2019 para la convocatoria ordinaria, y
los días 10, 11 y 12 de septiembre para la
convocatoria extraordinaria. El plazo de
preinscripción termina el 15 de febrero.
Quienes estén cursando 2º de Bachillerato o el último curso de FP Superior
realizarán la preinscripción en el centro
donde cursen sus estudios. Las personas
tituladas en años anteriores en centros
de Aragón lo harán en el centro donde
cursaran 2º de Bachillerato. El resto de
alumnado realizará la preinscripción en
la Sección de Acceso y Admisión de la
Universidad de Zaragoza.
Quienes realicen la preinscripción en un
centro de secundaria, se inscribirán en
las fechas que el centro señale. El resto
realizará la inscripción del 2 al 24 de mayo de 2019, para la convocatoria ordinaria, y del 19 de agosto al 5 de septiembre
de 2019 para la extraordinaria.
Las tasas son 124,12 euros (comprende
el examen de la fase obligatoria y de dos
materias de la voluntaria) y 30,93 euros
por cada asignatura adicional.
Convocatoria publicada en el BOA nº 10,
de 16 de enero de 2019.
+info: Sección de Acceso y
Admisión. Universidad de Zaragoza.
Edificio Interfacultades. Pedro
Cerbuna, 12. Tel. 976 761 000
ciu.unizar.es
www.unizar.es
http://bit.ly/EVAU19

subvenciones
subvenciones para el empleo autónomo y microempresas. El Gobierno de Aragón con-

voca estas subvenciones para apoyar a
a autónomos/as e iniciativas empresariales de ámbito local que den lugar a
microempresas en Aragón. Podrán ser
beneficiarias de las subvenciones destinadas a autónomos aquellas personas
desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público
de Empleo que:
- se establezcan como trabajadores/as
autónomos/as o por cuenta propia y realicen la actividad en nombre propio.
- formen parte, en su calidad de autó-

convocatorias

nomos/as o por cuenta propia, de sociedades civiles o mancomunidades de
bienes, siempre que las subvenciones se
soliciten a título personal.
- constituyan una sociedad limitada unipersonal y desarrollen su actividad en
la misma.
+info: Instituto Aragonés de Empleo.
Ramón Sainz de Varanda, 15. Tel. 976
714 552 inaem@aragon.es
www.aragon.es/inaem
http://bit.ly/2VQgugq

concursos
imagen
fotografía matemática andalán. El IES Andalán convoca el XXIV

Concurso de Fotografía Matemática. En
el certamen pueden participar estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación
Profesional matriculados en cualquiera
de los centros educativos de Aragón,
sean públicos o privados. El objetivo es
que pongan en juego su creatividad e
imaginación para ver, apreciar y plasmar
en imágenes los múltiples aspectos de
nuestro entorno que están relacionados
con las matemáticas.
Cada concursante podrá presentar hasta
tres imágenes originales, en blanco y
negro o color. El tema de las fotografías
será el de la relación de nuestro entorno
con las matemáticas. Los trabajos serán
remitidos por correo ordinario o presentados en la sede del propio instituto.
El primer premio está dotado con 180
euros más un curso básico de fotografía
en Spectrum; el segundo, 120 euros; y el
tercero, 60 euros.
El plazo de entrega finaliza el 25 de febrero.
+ info: IES Andalán.
París, 1. Tel. 976 281 943.
iesandzaragoza@educa.aragon.es
http://bit.ly/2z7VBn2

cortometrajes de valores
educativos y ciudadanos.

La asociación Florián Rey convoca este
concurso, al que se podrán presentar
cortometrajes realizados después del
1 de enero de 2017. El concurso tiene
dos ámbitos, Aragón y Nacional, con dos
categorías cada uno: centros de educación Infantil y Primaria y Secundaria y
Bachillerato.
Los cortometrajes no podrán superar
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los 30 minutos de duración. Se elegirá
una obra por categoría, que recibirá un
premio de 300 euros y un diploma.
El plazo de presentación termina a las 24
h del 25 de febrero.
+ info: Asociación Florián Rey.
Tel. 647 257 717.
escolaresfescila@gmail.com
http://bit.ly/Fescila19

decortoán joven 2019. Podrán
participar todos los realizadores cinematográficos nacidos o residentes en el
territorio español. El tema de los trabajos
será libre, tanto en género de ficción argumental como en documental o animación. Los participantes presentarán sus
obras preferentemente en formato digital pudiendo presentarlo igualmente en
CD o DVD. El audio de los cortometrajes
deberán estar en español o en el caso de
que se presenten en otro idioma deberán
incorporar subtítulos en este idioma. Las
obras presentadas no podrán tener una
duración superior a 25 minutos.
Será válida la presentación de trabajos
tanto de forma individual como en grupo,
pudiendo presentar cada realizador o
grupo un máximo de dos trabajos en esta
convocatoria. No podrán participar los
trabajos presentados en otras ediciones
de este certamen. La dotación de cada
premio es la siguiente:
- Premio absoluto Fundación Caja Rural
de Jaén al mejor cortometraje a nivel
nacional: 1.000 euros.
- Premio Local Cruzcampo al mejor cortometraje local: 200 euros.
- Premio Local Deán Plaza Bar para cortometraje local: 100 euros.
El plazo finaliza el 28 de febrero.
+ info: Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Jaén. Avda. de
Andalucía, 47-5ª Jaén. Tel. 953 295
525. decortoan@aytojaen.es
http://bit.ly/CortJaen

cortometrajes festival de
cine de huesca. El Festival de Ci-

ne de Huesca convoca los siguientes
concursos de cortometrajes: Iberoamericano (España, Latinoamérica y Portugal), Internacional y Documental. Podrán
presentarse cortometrajes de ficción,
documental, animación y obras experimentales, de tema libre, realizadas con
posterioridad al 1 de enero del 2018 y que
no hayan sido inscritas en anteriores ediciones del festival. La duración máxima
no excederá los 30 minutos, excepto los
cortometrajes documentales que podrán
ser de hasta 40 minutos.
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Patricia Trasobares. @patri_trsbrs

Las inscripciones se realizarán online, a
través de la plataforma Festhome hasta
el 14 de febrero. Se concederán diferentes premios por categoría, con dotaciones en metálico de entre 1.000 y
5.000 euros.
+ info: Fundación Festival
Internacional de Cine de Huesca.
Parque, 1, 2º Huesca. Tel. 974 212
582. info@huesca-filmfestival.com
www.huesca-filmfestival.com/
bases-2019/

VIII suroscopia 2019. Con esta
edición se consolida una red internacional de creadores audiovisuales de las
universidades públicas españolas y latinoamericanas invitadas. Es un espacio
de aprendizaje, una plataforma de difusión, una experiencia creativa.
Podrán participar los miembros de la comunidad universitaria (alumnado, personal docente e investigador y personal de
administración y servicios) de las universidades públicas españolas e invitadas.
Las obras deben estar realizadas en soporte digital. Las obras habrán sido realizadas a partir de enero de 2018. Los
participantes deberán seleccionar una de
las tres categoría: Videoarte, Documental y Ficción; que más se ajuste a su creación, considerando las características de
cada una de ellas. El/la director/a debe
pertenecer a una universidad española
pública, haber terminado sus estudios en
las mismas desde el curso 2016/17 o pertenecer a las universidades latinoamericanas invitadas. En las tres categorías se
dará un Premio del Jurado de 700 euros
y un Premio del público de 300 euros. El
plazo finaliza el 28 de febrero.
+ info: Universidad de Córdoba.
www.uco.es
http://suroscopia.com/bases-y-premios

convocatorias

venciones exámenes concursos becas subv

convocatorias convocato
la juventud ante el 8M. El De-

partamento Confederal de Juventud de
USO lanza el I Concurso de Cortos: La juventud ante el 8M. Este concurso quiere
mostrar el sentimiento de la gente joven
ante el 8 de marzo, Día de la Mujer.
El concurso, está dirigido a personas de
entre 16 y 35 años. Los cortos, con duración máxima de 150 segundos deberán
reflejar qué supone el 8M para la juventud, tanto en España, como a nivel internacional, ya que es un concurso abierto
a toda la población de cualquier parte
del mundo.
El ganador recibirá un premio de 300
euros y habrá otros dos accésit premiados con 100 euros cada uno. El plazo de
presentación finaliza el hasta el 17 de
febrero.
+ info: Unión Sindical Obrera (USO)
Juventud. www.uso.es
http://bit.ly/Juv8MUSO

literatura
relatos cortos y microteatro
doña sancha. La Asociación Do-

ña Sancha de consumidores y usuarios
convoca su concurso de relatos cortos y
microteatro. Pueden participar todas las
personas que lo deseen, sin distinción
de nacionalidad o lugar de residencia.
Solo se podrá presentar una obra por
categoría.
Las obras presentadas deberán estar
escritas en lengua española, ser inéditas
y no haber sido presentadas a otro concurso. El relato corto deberá ser inferior
a dos páginas y la pieza de microteatro,
inferior a ocho páginas. Deberá ser enviada a la dirección postal de la Asociación.
Se otorgará un único premio por categoría de 300 euros.
El plazo de presentación termina el 28
de febrero.

Para participar, deberán mandar dos
cuentos, de una extensión máxima de
una página, por correo electrónico hasta
el 1 de marzo a las 13 h. El asunto del
correo deberá ser LUCHALIBRO ZARAGOZA 2019 (edición juvenil o absoluta).
Las ocho personas finalistas participarán
en un taller de escritura creativa y otro de
expresión corporal, que tendrán lugar en
abril. En mayo se celebrarán las finales,
una por categoría. En ellas, los/as participantes, con el rostro oculto por una
máscara de luchador, tendrán que escribir una historia a partir de tres palabras.
El tiempo será de cinco minutos.
Los/as ganadores/as recibirán el cinturón
de la victoria. Además, la editorial Raspabook publicará un libro conjunto de las
dos categorías, que se presentará en la
Feria del Libro de Zaragoza 2020. Será
entonces cuando se conozca la identidad
de los/as ganadores.
El concurso está organizado por la asociación Atrapavientos, con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza,
Ministerio de Cultura y Deporte, Fundación Ibercaja, Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión, Tranvías de Zaragoza,
Editorial Raspabook y Tigersuit Estudio.
+ info: LuchaLibro Zaragoza.
Tel. 876 114 936.
hola@luchalibrozaragoza.com
http://luchalibrozaragoza.com/bases

premio de novela policía nacional. Se ha convocado la II edición

de este premio con la colaboración de la
Fundación Policía Española, Fundación
Unicaja y Algaida Editores SA.
Las obras a concurso deberán estar ads-

+ info: Asociación Doña Sancha.
Fernando el Católico, 4, Entlo. dcha.
22700 Jaca. Huesca. Tel. 974 364 338.
dsancha@hotmail.es
http://bit.ly/AscDSancha
http://bit.ly/ConcSancha19

luchalibro zaragoza 2019. Lle-

ga a Zaragoza el concurso LuchaLibro,
el concurso en el que la improvisación
literaria sube al ring. Las personas interesadas podrán participar en dos categorías: absoluta, para mayores de 18
años residentes en España; y juvenil, para
estudiantes de secundaria y bachillerato
o jóvenes entre los 12 y los 18 años residentes en Aragón.

convocatorias

Sandra_LM
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critas al género policíaco, criminal o de
suspense (novela negra). Las novelas
tendrán una extensión no inferior a 150
páginas. Deberá enviarse un original impreso, encuadernado o cosido, junto con
copia en soporte digital.
Podrá optar al premio cualquier persona
mayor de edad con residencia en España
cuya obra esté escrita en lengua castellana, sea original e inédita, no haya
sido premiada en ningún otro certamen
ni esté sujeta a compromiso de edición.
Se establece un único premio dotado con
10.000 euros, que se entregará en concepto de anticipo de derechos de autor y
atendiendo a la normativa fiscal vigente.
El plazo de presentación finaliza el 1 de
marzo.
+ info: Jefatura Superior de Policía
de Andalucía Occidental.
Avda. Blas Infante, 2. 41011 Sevilla.
www.policia.es
http://bit.ly/PoliciaNovela19

coca-cola, jóvenes talentos
de relato corto. Fundación Coca-

Cola organiza el 59º Concurso. Podrán
participar escolares que cursen 2º curso
de ESO y no superen la edad máxima
de participación de 16 años, a través de
los colegios/institutos donde se realicen
dichos estudios.
Los días 22 y 23 de marzo tendrá lugar
en todas las provincias españolas, menos
en Castellón, una prueba escrita a la que
concurrirán los jóvenes en representación de su centro escolar, agrupados por
provincias.

Tras la celebración de la prueba escrita,
los relatos pasarán por dos fases de jurados: provincial y autonómica. Los tres
finalistas en cada provincia o sección
provincial pasan al Jurado Autonómico
donde se deciden los 17 ganadores, uno
por cada comunidad autónoma y los 4
ganadores del concurso en otras lenguas
(catalán balear, gallego y euskera). Todos
ellos acceden a la gala nacional, donde
se descubrirá el nombre del ganador,
así como del primer y segundo finalista.
El periodo de inscripción al concurso es
hasta el 28 de febrero.
Las personas ganadoras en el concurso
autonómico realizarán un viaje y participarán en talleres y master class. El
o la ganadora nacional y los finalistas
disfrutarán de un curso de escritura creativa, de dos cuatrimestres de duración,
impartido por una escuela literaria.
+ info: Fundación Coca-Cola.
Tel. 915 211 134 .
concursojovenestalentos@cocacola.es
www.fundacioncocacola.com

plástica
cartel de ecozine film. El Festi-

val Ecozine, coorganizado por la Asociación Cultural Ecozine y el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, lanza el concurso
para elegir su cartel. Tendrá como temática principal el cine relacionado con
el medio ambiente. En el cartel deberá
figurar exclusivamente la siguiente leyenda: Ecozine Film Festival. 12ª edición.
Zaragoza, 3-19 Mayo 2019. El premio
tiene una dotación económica de 700

Nuri Martínez. @nurimartinezb
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euros (sujeto a las retenciones tributarias). Los trabajos deberán enviarse al
correo electrónico del festival. El plazo
finaliza a las 14 h del 1 de marzo.
+ info: Festival Ecozine.
comunicacion@festivalecozine.es
http://bit.ly/CEcozine19/

transformarte 2019. Podrán
participar todos los artistas españoles
o residentes en España, sin límites de
edad. Cada artista podrá presentar al
certamen un máximo de 2 obras, originales e inéditas, no presentadas a otros
premios o concursos ni incluidas en catálogos o publicaciones ni difundidas por
cualquier medio, las cuáles no podrán ir
firmadas
El tema y la técnica serán libres y se admitirán todas las tendencias y corrientes.
Las obras se presentarán en formato
tridimensional, el tamaño de las obras no
excederá los 200 centímetros de alto. La
obra deberá estar realizada con materiales reciclados.
Los trabajos deberán presentarse bajo seudónimo, en formato digital y
se enviarán por correo electrónico.
Se establecen dos premios de 900 y 500
euros respectivamente. Los premios podrán declararse desiertos. El plazo para
concursar finaliza el 23 de febrero.
+ info: Fundación Caja Rioja.
Merced, Logroño. Tel. 941 270 155.
ccarnedo@fundacion-cajarioja.es
http://bit.ly/Transformarte19

varios
consumópolis14:.por tu seguridad ¿sabes lo que consumes? Concurso escolar interac-

tivo sobre consumo responsable que
pretende ayudar a reflexionar, de forma
consciente, crítica y solidaria, sobre distintos aspectos del consumo. Pueden
participar escolares matriculados en
centros educativos desde quinto curso
de Primaria hasta cuarto curso de ESO.
El concurso consta de dos partes. En la
primera parte, se completará un recorrido por la ciudad de Consumópolis, resolviendo diversas pruebas pedagógicas y
lúdicas; en la segunda, se realizará en
equipo el diseño, elaboración y presentación de un cartel o valla publicitaria
sobre Consumo Responsable en relación
con la publicidad.
La participación se realizará por equipos
de cinco concursantes coordinados por
un docente del centro. La inscripción se
realizará por el docente coordinador, a

convocatorias

través de la web de Consumópolis, hasta
el 15 de febrero.
Bases completas publicadas en el BOA nº
291, de 3 de diciembre de 2018.
+ info: Consumópolis.
www.consumopolis.es
http://bit.ly/BOEConsumopolis14

festival nacional de teatro
universitario. La Federación Españo-

la de Teatro Universitario en colaboración
con la Universidad de Castilla La Mancha
y el Ayuntamiento de Toledo, convoca el
IV Festival Nacional de Teatro Universitario que se celebrará del 1 al 5 de mayo de
2019. Podrán solicitar su participación los
grupos de teatro universitario, inscritos o
reconocidos como tales en sus respectivos centros, que formen parte de la Federación Española de Teatro Universitario. La
temática y lengua de las obras será libre.
Para participar es necesario enviar un
dossier de la obra al correo electrónico
de la Federación. Solo se aceptará una
por grupo. La fecha de fin de inscripción
es el 1 de marzo.
+ info: Federación de Teatro
Universitario. federacionteatrouni
versitario@gmail.com
http://teatrouniversitario.es

san valentín con reaj. La Red
Española de Albergues Juveniles (REAJ) organiza el concurso San Valentín
con REAJ. Puedes participar a través de
las redes sociales Facebook, Twitter e
Instagram, dejando un comentario en
la publicación de la red con diciendo a
qué Albergue de España te gustaría ir
con esa persona especial, etiquetar a
esa persona y a la red, utilizar el hashtag
#INLOVEWITHREAJ y seguir el perfil de
REAJ. Entre las personas participantes
se sortearán tres Escapadas REAJ para
canjear el fin de semana del 16 o del 23
de febrero y un billete de Autobús ALSA
para ir al destino escogido o cerca de
este. El plazo de participación acaba el
13 de febrero a las 14 h.
+ info: REAJ. Marqués de Riscal, 16.
Madrid. Tel. 913 084 675.
info@reaj.com
http://reaj.com/concurso-sanvalentin-reaj/
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Sin
problemas

Aprobar
a golpe
de click

Actualmente encontramos en las nuevas tecnologías un auténtico aliado que nos ayuda a
hacer nuestro día a día más sencillo. Desde el CIPAJ queremos ofrecerte una selección de
las mejores apps educativas para hacer del estudio una tarea más fácil. ¡Apunta!

Para evitar distracciones
Cuántas veces te ha pasado que te has puesto a estudiar, y antes de terminar de leerte
el primer párrafo... Cling! Te llega un whatsapp. O una notificación de Facebook, o de
Instagram. Si te cansas de desaprovechar tus momentos de concentración, una de
estas aplicaciones es para ti.
Flipd. Esta aplicación gratuita permite bloquear las aplicaciones que elijas de
tu móvil el tiempo que quieras para controlar su uso, dejando el teléfono con
las funciones básicas: llamadas, mensajería, calculadora, calendario. Además, puedes configurar mensajes automáticos por si alguien te escribe y no
puedes atenderle en ese momento. Para Android y iPhone: www.flipdapp.co
l Self Control. Esta aplicación te permite bloquear determinadas apps durante
un periodo de tiempo que previamente has determinado, para que te puedas
concentrar en los estudios. Tienes distintas opciones: puedes establecer el
límite de tiempo de uso diario de la aplicación en días específicos, por horas,
e incluso por intervalos de tiempo para los distintos días de la semana. Para
iPhone: selfcontrol.apki.io
l Pomodoro Timer. Esta aplicación se basa en uno de los métodos más conocidos
para mejorar la administración del tiempo de estudio: divide el tiempo en
intervalos de trabajo de 25 minutos, seguidos de descansos de 5 minutos.
Tras cuatro de estos intervalos, o “pomodoros”, se realiza una pausa larga,
de 15 minutos, para continuar una nueva sesión. Para Android: http://bit.ly/
PomTimer
l

Para planificación y organización
del tiempo de estudio
Una de las claves para tener éxito en los estudios es aprender a organizar y planificar
las tareas, proyectos y actividades que tienes que realizar. Con estas apps verás cómo
aumenta tu rendimiento.
ALARMY! Si eres incapaz de despegarte de las sábanas, aunque te habías
prometido estar en la biblioteca a las 9, esta es, sin duda, tu app. Una vez comience a sonar la alarma solo podrás apagarla cumpliendo el reto que habrás
establecido previamente: realizar una fotografía, solucionar una operación
matemática... Para Android y iPhone: https://alar.my/
l Evernote. Esta aplicación te permite anotar ideas, organizar apuntes, elaborar
listas de tareas, añadir recordatorios y archivos adjuntos, escanear documentos y notas escritas a mano. Para Android y iPhone: https://evernote.com
l Studious. Con esta aplicación podrás organizar tu horario, elaborar un calendario con las fechas de entrega de trabajos y de exámenes, silenciar el móvil
automáticamente cuando entres a clase o a la biblioteca… La aplicación
definitiva para aprender a organizarte en los estudios. Para Android: http://
bit.ly/StudiousApp
l

Memorización y repaso
Flashcard. Esta aplicación te permitirá elaborar tarjetas de forma digital. Cada
tarjeta incluye dos caras: en una de las caras escribes un concepto clave de
tu temario de estudio, y en la otra cara la definición, o puedes escribir una
pregunta en una de las caras, y la respuesta en el reverso. Es la app idónea
para repasar tus asignaturas. Para Android: http://bit.ly/FlashCApp
l GoConqr. Esta aplicación deja al alcance de tu mano un montón de recursos
para estudiar categorizados por: fichas de memoria, test, apuntes y mapas
l
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conceptuales. Puedes compartirlos en la nube, y a su
vez, aprovechar los materiales subidos por otros usuarios y usuarias. Para Android
y iPhone: www.goconqr.com

Trabajos en grupo
- En mi grupo empezamos el
trabajo por separado para
avanzar y ahora hay que hacer otro nuevo para integrarlo todo
- No puedo avanzar en mi parte del trabajo hasta que mi
compañero o compañera me
pase su parte del trabajo.
Seguro que has vivido estas y
otras situaciones a la hora
de hacer trabajos en grupo:
para evitarlas, anota estas
Isa Ibaibarriaga. @isaibaibarriaga
plataformas:
l Google Drive. Posiblemente ya conocías esta herramienta, pero no podía
faltar en nuestra lista. Si no la conocías, apúntala entre las indispensables: esta plataforma te permite guardar documentos en la nube y
compartirlos, y poder acceder a ellos estés donde estés. Además ofrece
la posibilidad de trabajar varios usuarios a la vez sobre el mismo documento. Para Android y iPhone: http://bit.ly/GDrive
l We Transfer. Esta aplicación te permite compartir archivos y guardarlos en
la nube, para que puedas consultarlos desde cualquier dispositivo con
conexión a internet sin tener que llevar un usb encima. Su característica
más atractiva es que permite enviar archivos especialmente pesados
a una o varias personas a través del correo electrónico, de una manera
fácil y sencilla. Para Android y iPhone: https://wetransfer.com/products

Presentaciones
l

Prezi. Si tienes que presentar un trabajo y no quieres caer en el típico (aunque
eficaz) Power Point, esta es una alternativa que te permite presentar la información de un trabajo de forma original y atractiva. Para Android y iPhone:
https://prezi.com/mobility/
Naiara Franco
Asesora de estudios del CIPAJ y la Universidad de Zaragoza

Si quieres saber más sobre este tema
el jueves 28 de Febrero, a las 19 h, en el CIPAJ Hablamos D... Tu aprobado
a golpe de click: herramientas digitales para el estudio
Inscripciones en formulario:

dónde acudir

http://bit.ly/HD280219

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.
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Que el (nuevo)
ritmo no pare
¿Suena la música y se te van los pies? ¿Te apetece moverte, pero sin pasar frío? ¿Quieres
probar algo nuevo? En los últimos años han llegado estilos nuevos, acompañados de
música que viene desde muy lejos (Jamaica, La India, Corea…) y se han recuperado otros
que estuvieron de moda hace décadas, aunque con aires renovados. En Zaragoza puedes aprender o mejorar tus pasos con un montón de coreografías diferentes y divertirte
con gente con tus mismos gustos en las Casas de Juventud, PIEE y academias de baile,
que puedes encontrar en la web de CIPAJ: http://bit.ly/EBaileCIPAJ. Puedes encontrar
cursos de todo tipo y niveles, desde los primeros pasos a un nivel más avanzado. Aquí
tienes unas cuantas ideas para ser el rey o la reina de la pista: ¡dale al play!
1. Trap: Rosalía, C.Tangana o Dellafuente son solo algunos de los músicos que han
puesto al trap en boca de todo el mundo. Pero quien se piense que es un estilo nacido
en los últimos años, se equivoca: los raperos de Atlanta ya se dedicaban al trap en
los años 90. En su origen se diferenciaba del rap en el uso de sintetizadores y por sus
armónicos menores, que le daban un sonido triste. A España ha llegado tras su paso
por Latinoamérica, influido por ritmos como el reguetón, aunque aquí a añadido otros
nuevos, por ejemplo el flamenco de Rosalía. Para bailarlo, suma los pasos de todos
estos ritmos y hallarás la solución. Si quieres aprender, busca este estilo en clases de
baile moderno o urbano.

l

l 2. Shuffle: si lo que te gusta es mover los pies, con este baile no vas a parar. Literalmente. ¿No sabes de qué va? Piensa en los movimientos de LMFAO o Michael Jackson:
cambios rápidos de punta a tacón, pies arrastrados… todo con mucho ritmo. En Youtube puedes encontrar un montón de ejemplos de este estilo, que se empezó a poner de
moda hace ya más de diez años, aunque ahora está teniendo su pico de popularidad en
España, en especial entre la juventud. Por los músicos de los que te hablamos, ya ves
que no es nuevo, aunque sus orígenes son todavía anteriores: el claqué y el swing de
los años 20. Para convertirte en un/a experto/a en shuffle, necesitarás concentración
y mucha práctica. Si quieres ponerte a ello, puedes apuntarte en el PIEE del IES del
Félix Azara: http://bit.ly/shufflehern

Elisa Sancho. Instagram: @elisasancho_

l 3. Commercial dance: piensa en una actuación de artistas como Madonna, Beyoncé o Lady Gaga. ¿Ya está? Seguro que tienes en mente en un escenario lleno de bailarines y bailarinas, que realizan pasos provenientes del jazz, el hip hop, la música latina…
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Fabiola Correas. www.fabiolacorreas.com

Pues eso es exactamente el Commercial dance. Si tu música preferida es el pop y te
gustaría bailar como sus grandes figuras, este estilo de baile es el tuyo. Puedes intentar
emularlas con el curso del PIEE del IES Pablo Gargallo: http://bit.ly/commercialGarg
4. K-Pop: similar al Commercial dance, pero fijándose en las espectaculares coreografías de los grupos de pop coreano, el K-Pop ha llegado con fuerza en los últimos
años. Si sabes quiénes son BTS o Gfriends, seguro que ya estás aprendiendo los pasos
de sus canciones. Y si no tienes ni idea de qué va, pero te pica la curiosidad, piensa en
grupos como One Direction (o bandas de pop noventero como Spice Girls o Backstreet
Boys) pasados por el filtro de la cultura asiática, con letras en coreano (o no, ¡algunos
grupos tienen canciones incluso en español!), música pegadiza y cantantes que se
quedan quietos/as un momento en el escenario. Puedes apuntarte para aprender sus
coreografías en muchas Casas de Juventud de Zaragoza, como la de San José, que
inició el curso este 2 de febrero: http://bit.ly/KpopSJose

l

5. Vogue: Si viste el videoclip de Agoney Quizás y te encantaron los movimientos
de los bailarines que aparecen al fondo, ya conoces el vogue. Si no, intenta recordar
(o busca en internet) las coreografías de Madonna en los años 90. ¡Hasta una de sus
canciones se titula así! El origen de este baile y sus posturas exageradas está en las
modelos que aparecían en las revistas de moda de los años 50 y 60. Como baile surgió
en los años 70 y 80, en los clubs de ambiente de Nueva York, aunque fue en los 90
cuando llegó al público general con las coreografías de las divas del pop. Puedes aprender este estilo en algunas academias que incluyan en su repertorio baile moderno.

l

l 6. Dancehall: originario de Jamaica, durante años, el Dancehall tuvo mala fama.
Sin ahora este ritmo heredero del reggae ha vuelto a sus orígenes, con letras de
temáticas muy variadas. Sean Paul es uno de sus máximos exponentes, aunque su
popularización a nivel mundial vino de la barbadense Rihanna. Un baile rítmico, de
raíces caribeñas y africanas acompaña a la música. Se realiza por grupos o crews, con
coreografías en las que se mueve todo el cuerpo. Puedes dar tus primeros pasos en la
Casa de Juventud Universidad: http://bit.ly/DancehallUni19
l 7. Twerk: ¿Crees que este estilo lo inventaron Miley Cyrus, Rihanna y compañía? De
eso nada: en Nueva Orleans se lleva bailando desde los años 80, aunque fueron ellas
las que lo han puesto de moda. Sus movimientos se basan en las danzas africanas, con
movimientos rápidos y acompasados con la música. Este baile está siendo adoptado
por el movimiento feminista como una forma de empoderamiento. Si quieres saber
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Elisa Sancho. Instagram: @elisasancho_

cómo se baila, la Casa de Juventud Casetas ofrece un curso de danza moderna en el
que enseñan este estilo, además de otros como el shuffle: https://www.facebook.
com/cjcasetas/
l 8. Kizomba: su origen está en Angola, pero hoy este estilo de baile ha llegado a casi
cada rincón del planeta. Su nombre significa encuentro, porque es un estilo festivo
que nació en los años 50 y 60, y también te da una idea de la forma en la que se baila:
por parejas. Piensa en la bachata, el tango o la salsa y te podrás hacer una imagen de
la kizomba, aunque tiene sus propios pasos que la hacen más difícil de lo que parece.
Si te animas, puedes encontrar cursos en muchas academias, en especial en las dedicadas a bailes latinos.
l 9. Danza africana: no hay una, sino muchas, pero la idea de danza africana es la
de un baile proveniente del sur del Sahara. Cada estilo es diferente, según su lugar de
origen y el objetivo que tenía tradicionalmente, pero el ritmo es un elemento que une
a la mayoría. En el momento que empieces a escucharlo, se te irán detrás los pies.
Algunas escuelas de baile tienen grupos de ritmos relacionados con la danza africana.

10. Locking: aunque originalmente se bailaba con música funk, hoy se aplica sobre
todo al hip hop. Es un estilo cómico, en el que sus pasos tienen nombres como crazy
horse (caballo loco) o Scooby Doo. Con saltos, patadas al aire, movimientos rápidos de
brazos… si buscas un baile en el que además hagas mucho ejercicio, ya lo has encontrado. Además, puede bailar solo/a o en grupo y el público también participa, chocando
palmas. Puedes aprenderlo en escuelas en las que enseñen hip hop.

l

11. Popping: tus padres lo llamarían, simplemente, el baile del robot, pero popping
suena claramente mejor. Se basa en el locking, pero centrado en movimientos mecánicos y que parecen casi imposibles, como si tu cuerpo explotara. Eso es exactamente lo
que significa su nombre: explosión. Se suele bailar con música funk, pero como ocurre
con su pariente, puedes utilizar rap. Se enseña en academias que incluyen el funk y el
hip hop en su repertorio.

l

12. Cheerleader: ¿vas a ver al Tecnyconta Zaragoza y lo que más te llama la atención
son las coreografías de los descansos? ¿Te encantaría ir a un instituto estadounidense
para unirte a su equipo de animadoras? No hace falta que vayas tan lejos, en Zaragoza
también puedes aprender a dar volteretas, hacer el espagat… Puedes buscar academias que tengan este tipo de baile en la web de CIPAJ.

l

13. Bollywood: puede que no te interese demasiado la historia, que los decorados te
parezcan excesivos… pero cuando empiezan a bailar, se te quedan los ojos pegados a
la pantalla. Si has visto una película hecha en Bollywood, el Hollywood indio, sus coreo-

l

20

tema del mes

grafías son, seguro, lo que más te ha llamado la atención. Movimientos sincronizados
de manos y tobillos, golpes de cadera poderosos… ¡imposible aburrirse! Antes de que
saques el billete para plantarte allí a aprender cómo lo hacen, pásate por la Casa de
Juventud Torrero, donde ofertan un curso de danza oriental y Bollywood: http://bit.
ly/DOrientalTorr
l 14. Lindy hop: cuando le cuentes a tus abuelos que bailas esto, van a alucinar.
¡Hasta a ellos les parecerá antiguo! Bueno, primero les tendrás que hacer una demostración, porque probablemente ellos lo conozcan como charlestón, aunque no sea
exactamente lo mismo. Si todavía no sabes de qué estamos hablando, piensa en una
película ambientada en los años 30 o 40, con música jazz de fondo. Los bailarines no
paran: giros, saltos… Si te están dando ganas saltar a la pista, puedes probar en las
clases abiertas que se celebran de la mano de la academia Zaraswing los lunes a las
21,30 h en el Café Dublín. Juan Porcell, 12. Tel. 976 218 058. cafedublin@cafedublin.
es - www.cafedublin.es
l 15. Bachata: nuevo, nuevo… tampoco es. Como prueba ahí tienes a Juan Luis Guerra,
que lleva treinta años con este género. Sin embargo, las nuevas generaciones como
Romeo Santos han vuelto a ponerla de moda, con sus ritmos dulces y sus letras de
amor y desamor. Los pasos básicos son sencillos, pero si añadimos giros, enroscamientos de la pareja… la historia se complica. Para aprender a hacerlo bien, apúntate al curso de la Casa de Juventud Universidad de salsa y bachata. http://bit.ly/BachataUni19

16. House dance: si eres fan de gente como David Guetta o Calvin Harris, ¡tienes
que aprender a bailar su música! Su base es la improvisación sobre los ritmos que van
sonando, pero como en todos los estilos, es necesario conocer unos pasos imprescindibles antes de volar libre. Los juegos rápidos de pies acompañados de movimientos
ondulantes del tronco son sus señas de identidad, unidos a una gran energía. Si quieres
saber más, contacta con academias especializadas en bailes urbanos.

l

l 17. Afro House: ¿dudas entre la danza africana y el House? La solución está en su
punto intermedio, el afro house. Sus raíces están en Sudáfrica y mezcla los sonidos
tradicionales de la música del país con la base rítmica del House. Si eliges este ritmo,
prepárate para sudar y tener agujetas: no vas a parar de moverte mientras dure la
música. Piernas y brazos irán a toda velocidad mientras intentas no perder el equilibrio,
algo que no es fácil pero sí muy divertido y vistoso. Aunque la clave de este baile es la
improvisación, acudir a una escuela de baile te será de ayuda para comenzar. Puedes
encontrar este estilo en alguna academia de danza urbana.

Ya ves que hay una gran variedad, y estos son solo algunos de los estilos más nuevos o
menos conocidos. A ellos se unen clásicos como el funky (que nunca pasa de moda), la
danza del vientre, el baile moderno, la jota, el flamenco, la salsa… ¡Solo tienes que elegir
la opción que más te guste y que la música no pare!

Isa Ibaibarriaga. @isaibaibarriaga

tema del mes

21

Una mirada al (des)empleo joven
Zaragoza / Diciembre 2018
En esta nueva sección del boletín del Cipaj vamos a intentar ofreceros una visión de la realidad de la juventud zaragozana en uno de los temas que más os interesan, el empleo. Os
daremos mes a mes las cifras e iremos viendo como evoluciona. Empezaremos analizando
como ha acabado el año 2018 y cómo caminamos a lo largo del 2019.
La juventud de Zaragoza supone el 13% de su población, es decir, 88.640 personas tienen
entre 16 y 29 años. Por grupos de edad: de 16 a 19 viven 23.929 residentes, de 20 a 24,
31.042 jóvenes y de 25 a 29 alcanzan los 33.669, lo que evidencia la reducción de población
entre los de menor edad.
El 17,2% del total de parados registrados en diciembre en Zaragoza
son menores de 30 años. Sin embargo, el volumen de desempleados
aumenta conforme lo hace la edad,
al igual que la diferencia entre sexos.
El paro, a lo largo del año, muestra
una tendencia descendente entre
los jóvenes, aunque los contratos
evolucionan igual que para el resto
de la población, estando sometidos
a la estacionalidad de la actividad.

En cuanto a los contratos de jóvenes,
diciembre no ha sido un buen mes: se
han registrado un 15,13% menos que
el mes anterior, reduciéndose en todos
los grupos de edad y sexo. Pero hay que
destacar que en casi todos los grupos
de edad, salvo los de 16 a 19 años, se
han hecho más contratos a mujeres
que a hombres.

Al finalizar el año, la afiliación al
Sistema de la Seguridad Social en
los trabajadores menores de 30
años ha crecido hasta un 14,4%,
lo que supone un incremento superior al de la población en general.
Respecto a los grupos de edad,
destaca el incremento de afiliación
con un 13,55% de los de edades
comprendidas entre 16 y 19 años,
si bien es el colectivo de 20 a 24 el
que experimenta el mayor aumento en valores absolutos.

Asesoría joven de UGT Aragón y de CCOO Aragón.

l

+ info: Asesoría de derechos sociolaborales para jóvenes.
En CCOO: Pº Constitución, 12. Tel. 900 102 085 y 682 248 036. juventud.ar@
aragon.ccoo.es. Horario: de lunes a jueves de 11 a 13,30 h.
En UGT: Costa,1, 3ª planta. Tel. 900 102 085 y 682 248 036. asesoriajoven@aragon.
ugt.org. Horario: de 17,30 a 20 h. http://bit.ly/AsesoLaboral
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Agenda

GAP. Mantén tus glúteos, pierna y ab-

domen a raya a manos de un profesional
cualificado. Una nueva forma de trabajar el
cuerpo de cintura para abajo. Los ejercicios
de GAP están muy focalizados en estas
tres partes del cuerpo, en un tiempo tus
glúteos estarán más duros y las piernas y
las abdominales ganarán firmeza.

aire libre

Hasta 29/07/2019. Horario: lunes, de 20 a
20,45 h. Precio: Cuota asociación: 20 €/mes.
Inscripciones hasta: 05/02/2019.

Jornada de Observación de Aves Acuáticas. Miles de aves acuáticas pasan los
meses más fríos del año en las zonas húmedas de la cuenca del Ebro. A lo largo de
esta jornada se visitarán los humedales
de mayor interés ornitológico de las Cinco
Villas (Zaragoza).

17/02/2019. Horario: de 9 a 18 h. Precio: Socios de SEO/BirdLife: 10 €. No socios: 12 €. Menores de 15 años socios de SEO/BirdLife: 5 €. Menores de 15 años no socios: 6 €. Inscripciones
hasta: 13/02/2019. Requisitos: Socios de SEO/
BirdLife: mostrar su carnet. Menores acompañados de algún adulto responsable.

Despedimos a las grullas en Gallocanta.

Miles de grullas pasan el invierno en la península Ibérica. Muchas de ellas descansan
en la Laguna de Gallocanta durante su migración. Conoce sus viajes.
24/02/2019. Lugar: Horario: de 16 a 18 h. Precio: Precio: 2 € niños (gratuito socios Club Aventureros) y 5 € adultos (4 € adultos socios de
SEO). Inscripciones hasta: 20/02/2019. Requisitos: Socios de SEO/BirdLife: mostrar su
carnet. Menores acompañados de algún adulto
responsable.

Zumba. ¡Mueve cuerpo y mente con no-

sotros!

Hasta 29/05/2019. Horario: miércoles, de
19,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
29/04/2019.

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

Capoeira.
02/02/2019-25/05/2019. Horario: sábados,
de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 y 30
años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta:
25/05/2019.

SEO/BIRDLIFE ARAGÓN. Rioja, 33 (Estación
Zaragoza Delicias). Tel. 976 373 308, 636
597 143. inscripciones.seoaragon@seo.org
www.seo.org/aragon/
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 17,30 h.

Defensa personal. Aprende las técnicas
básicas de defensa personal.

deporte

CASA DE JUVENTUD SAN JOSÉ. Rosellón,
1-3 bajos (Prolongación Avda. Tenor Fleta).
Tel. 976 723 865. cjsanjose@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a
21 h y sábados, de 11 a 14 h.

Esquí en la Cincomarzada. Ven a pasar la
Cincomarzada esquiando en Astún, (Huesca). Disfruta del deporte y haz nuevos amigos o sube en familia.

Actividad sin barreras

ASOCIACIÓN CULTURAL Q-DAMOS.
Avda. Santa Isabel, 18. Tel. 658 991 764.
asociacionqdamos@gmail.com

05/03/2019. Lugar: Astún, Huesca. Salida, a las
7 h, de Pedro III el Grande (junto iglesia Sta. Mónica, Romareda). Regreso al mismo lugar. Horario: de 7 a 20 h. Dirigido a: mayores de 12 años.
Precio: 53 €. Incluye: transporte, forfait Astún
+ comida restaurante en pistas. Inscripciones
hasta: 01/03/2019.

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. En oficinas, previa cita telefónica.

agenda

06/02/2019-29/05/2019. Horario: miércoles
de 17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta: 28/04/2019.

Zumba. Haz ejercicios aeróbicos a la vez
que bailas ritmos latinos.

Hasta 30/05/2019. Horario: martes y jueves,
de 19 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 15 €/mes.

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

baloncesto, fútbol sala y mucho más. Pásate por tu PIEE o Casa de Juventud más
cercanos e infórmate.

Hasta 31/05/2019. Dirección de inscripción:
PIEE del IES Tiempos Modernos. Segundo de
Chomón, 4. Tel: 976 525 302.
pieetiempos@prides.es

CASAS DE JUVENTUD Y PIEE.
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/

Yoga. La práctica de yoga aporta benefi-

cios que vamos sintiendo en nuestro día
a día: mayor concentración, conciencia
del cuerpo y de la respiración, flexibilidad,
ayuda en la gestión de la ansiedad y del
estrés, en resumen, nos aporta hábitos de
autocuidados.

Hasta 27/06/2019. Horario: lunes, de 18,30 a
20 h, jueves, de 9,15 a 10,45 h y de 20,30 a 22 h.
Precio: 35 €/mes o 90 €/trimestre.

DESMONTANDO A LA PILI. Don Juan de
Aragón, 21. Tel. 876 164 036, 616 029
590. info@desmontandoalapili.es
www.desmontandoalapili.com
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 h y
de 17 a 20.30 h.

Parkour
Hasta 31/05/2019. Horario: lunes, de 17,30 a 19
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio:
13 €/mes. Inscripciones hasta: 29/03/2019.

Patinaje
Hasta 31/05/2019. Horario: martes, de
16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18
años. Precio: 13 €/mes. Inscripciones hasta:
29/03/2019.

PIEE DEL IES EL PORTILLO. Juan XXIII, 3. Tel.
976 336 433. pieeportillo@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves, de 9 a 12,30
h; y de lunes a viernes de 15 a 19 h.

cursos
World Peace Too. Intercambio de jóvenes del programa Erasmus+, financiado
por la Comisión Europea. Participarán veintiocho jóvenes de Italia, España, Rumanía y
Grecia (con edades entre 18 y 30 años). El
proyecto supone cuatro o cinco encuentros de preparación, el intercambio y dos
o tres encuentros de evaluación y difusión
de los resultados del proyecto.
03/05/2019-11/05/2019. Dirigido a: jóvenes
entre 18 y 30 años. Participación activa y presencial durante los encuentros de preparación, el
intercambio y los encuentros de difusión y evaluación. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
15/03/2019.

2+2 EDUCACIÓN ALTERNATIVA.
2plus2asociacion@gmail.com
www.facebook.com/2plus2asociacion/

Aprendizaje

cooperativo y trabajo por
proyectos en primaria. Entre los objeti-

vos del curso está capacitar al docente
en el desarrollo de metodologías activas
y colaborativas, conocer los principios y
características fundamentales del aprendizaje cooperativo, dotar al docente de recursos para el desarrollo de capacidades en
el alumno mediante el trabajo cooperativo,
aprender a aplicar y diferenciar distintas
estructuras cooperativas simples y conocer
los conceptos clave del aprendizaje por proyectos de trabajo, comprendiendo la importancia e interrelación de cada uno de ellos.
11/02/2019-27/02/2019. 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 entidades conveniadas: 90 €.
Otros: 95 €. Inscripciones hasta: 12/02/2019,
de lunes a viernes de 8,30 a 16 y de 16,30 a 19 h.
Inscripción en: http://bit.ly/Aprencoop

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.

Kids Dance. Actividad para que los niños
y jóvenes disfruten de bailes modernos
mientras hacen ejercicio. Enfocada a mantener un cuerpo saludable y a desarrollar,
fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de baile combinados
con una serie de rutinas aeróbicas con muchos beneficios para la psicomotricidad.
07/02/2019-27/06/2019. Horario: jueves de
18 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 4 y 16 años.
Precio: cuota de la asociación 20 €/mes.

ASOCIACIÓN CULTURAL Q-DAMOS. Avda.
Santa Isabel, 18. Tel. +34 658 991 764.
asociacionqdamos@gmail.com

María Zabay. https://www.behance.net/MariaZabay
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Risoterapia en familia. ¿Qué podéis con-

seguir practicando la risa en familia? Mejorar la comunicación entre padres e hijos,
compartir emociones positivas, profundizar los lazos afectivos, favorece el autoconocimiento, liberación y experimentación
emocional, desarrollar múltiples fortalezas
humanas y capacidades como la imaginación, etc.

23/02/2019. Lugar: Centro Cívico Universidad.
Violante de Hungría, 4. Tel: 976 721750. Horario: de 11 a 13 h. Precio: 15 € adulto con niño/a.
Inscripciones hasta: 23/02/2019, en horario
comercial. Tel. 653 55 7713. Inscripción en:
info@enclavedehumor.org - www.enclavede
humor.org

ASOCIACIÓN EN CLAVE DE HUMOR.
Barón de Purroy, 29, 1º E.
dinamicarisa@gmail.com
www.enclavedehumor.org

Taller

Nuri Martínez @nurimartinezb

Hasta 28/05/2019. Horario: martes de 17,30
a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 15€/mes.

de escritura.

La autora Andrea
Izquierdo hará un recorrido por los conocimientos básicos a la hora de organizar
y escribir una novela. Se tratarán temas
como la creación de una escaleta, fichas
de personaje y ambientación, así como
consejos generales para el envío de los
manuscritos a las editoriales y su posterior
difusión en redes sociales.

06/02/2019. Horario: a las 18,30 h.

BIBLIOTECA FERNANDO LÁZARO CARRETER. Monzón, 3 (C.C. Torrero). Tel. 976 726
035. bibliotecas-flcarreter@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas
Horario: lunes, de 15 a 21 h; de martes a viernes, de 8,30 a 21 h; sábados, de 8 a 14 h.

Mundo papel: taller de papiroflexia. Este
taller se realiza todos los primeros miércoles de cada mes.
06/02/2019. Horario: a las 18 h. Precio: gratuita.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE MONZALBARBA.
Gaspar de Pex 12-14. Monzalbarba. Tel.
976 772 893.

Funky inicio. Aprende a bailar danza moderna con este estilo actual y haz ejercicio
a la vez que te diviertes.

Conversación en inglés. ¿Necesitas un
poco de apoyo y práctica con el inglés?
Aprende divirtiéndote con juegos y charla,
que te harán mejorar muy sensiblemente.
Nivel máximo B1-B2.
Hasta 28/05/2019. Horario: martes de 20 a
21,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.

Coreano. ¿Quieres entender a tus grupos
favoritos de K-Pop o simplemente aprender un idioma oriental? ¡Te enseñamos!

Hasta 28/05/2019. Horario: martes de 17,30
a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 15€/mes.

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.

Danza moderna. Se combinan todos los
bailes de actualidad, twerk, funky, shuffle,
etc.
21/06/2019. Horario: viernes de 17 a 18 h. Precio: 10 €/mes. Inscripciones: abiertas.

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 20,30h.

Tapas japonesas. Disfruta de las tapas más
especiales del país nipón: Nasu no gomadare y Ingen no gomaae. Y por 2 € más,
inscríbete a cocina y repostería japonesa.

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

24/02/2019. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 3 € (1
taller); 5 € (3 talleres). Inscripciones hasta:
24/02/2019.

agenda
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Recetas japonesas. Este mes no te puedes
perder las recetas más conocidas: Ramen
+ Gyouza. Y por 2 € más, inscríbete a tapas
y repostería japonesa.
03/03/2019. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 3 € (1
taller); 5 € (3 talleres). Inscripciones hasta:
03/03/2019.

Vida sana: cocina vegetariana. Para llevar una vida saludable no solo se trabaja
la mente, hay que cuidar nuestro cuerpo.
Descubre las recetas más saludables. Por
solo 2 € más apúntate al taller de Yoga y
Mandalas.
07/02/2019. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 3 € (1
taller); 5 € (3 talleres). Inscripciones hasta:
07/02/2019.

Yoga. Inscribite a nuestro curso y descu-

bre la disciplina de Yoga que persigue el
bienestar físico y mental.

22/02/2019-24/05/2019. Horario: viernes,
de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 15 € al mes (pago trimestral).
Inscripciones hasta: 29/03/2019.

22/02/2019-01/03/2019. Horario: viernes, de
18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 5 €. Inscripciones hasta: 22/02/2019.

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.

Corazón de musgo con motivos florales.

Aprenderemos a realizar un bonito centro
de musgo con motivos florales por el día de
San Valentín. Seguro que ya tienes a quien
entregarlo.
08/02/2019. Horario: a las 13 h. Dirigido a:
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 4 €. Inscripciones hasta: 06/02/2019.

CASA DE JUVENTUD JUSLIBOL. Mayor, s/n
(Centro Cívico Juslibol). Tel. 976 726 005.
cjjuslibol@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21 h;
sábados y domingos, de 16 a 20 h.

Cultura Japonesa: ceremonia del té. La

mejor manera de acercarse a la tradicional cultura japonesa, conociendo el ritual
de preparar té o matcha, cómo servirlo y
cómo crear un entorno tranquilo. Y por 2
€ más, inscríbete a Kimono y Caligrafía
japonesa.

Bailes latinos. Si quieres iniciarte en el
merengue, bachata, salsa... te esperamos.
Hasta 28/05/2019. Horario: jueves de 19 a
20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 15€/mes. Inscripciones: abiertas

21/02/2019. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 3 € (1
taller); 5 € (3 talleres). Inscripciones hasta:
21/02/2019.

Clase abierta vuelo de drones. Prueba la
última tecnología. No hace falta que traigas
nada más que el interés.

Costura:

05/02/2019. Horario: de 19,15 a 20,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 05/02/2019.

bolso y monedero.

Es un taller ideal si quieres acercarte al mundo de
la costura. Aprenderás a ver un patrón, a
cortar la tela, a montarla, a coserla en la
máquina, etc.

Curso de drones. Construye tu propio don
y aprende a manejarlo.

19/02/2019-28/05/2019. Horario: martes de
19,15 a 20,15 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 10 €. Inscripciones: abiertas.

Japonés. Si quieres mejorar tu japonés,
este es tu curso.

Hasta 28/05/2019. Horario: martes de 18,15 a
19,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 15€/mes. Inscripciones: abiertas.

Conversación en Inglés. Practica el inglés
oral con este curso de grupo reducido que
se adapta a tu nivel.
Hasta 29/05/2019. Horario: miércoles, de 18:30
a 20h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas.

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.

María Pascual. @fotoilustrada
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de tu mismo nivel. Haremos una prueba de
nivel para formar los grupos.
08/02/2019-31/05/2019. Horario: viernes, de
17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta:
29/03/2019, miércoles de 17 a 18,30 h.

Fotografía digital. Aprende a manejar
tu cámara digital; conocimientos teóricos
y prácticos. Exposición de las fotografías
realizadas durante el curso. Nociones de
Photoshop.
05/02/2019-20/06/2019. Horario: martes,
19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Necesario cámara digital con opción manual. Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas.

CASA DE JUVENTUD SAN JOSÉ. Rosellón,
1-3 bajos (Prolongación Avda. Tenor Fleta).
Tel. 976 723 865. cjsanjose@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a
21 h y sábados, de 11 a 14 h.

Lau

K-pop. Aprende con una monitora coreografías, pasos... y mucho más.

02/02/2019-25/05/2019. Horario: sábado de
12 a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta:
abiertas.

Guitarra Iniciación. Curso de iniciación a
guitarra española, ¡no llegues tarde!
07/02/2019-30/05/2019. Horario: jueves de
19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 12€/mes. Inscripciones hasta:
abiertas.

Costura. Aprende técnicas básicas, arreglos, diseño de patrones y reutilización
de telas.
03/02/2019-26/05/2019. Horario: domingo
de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y
30 años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta: abiertas.

Zumba. Haz ejercicio y diviértete bailando.
05/02/2019-27/04/2019. Horario: martes, de
19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta:
abiertas, de martes a domingo de 16,30 a 21 h.

Maquéate. Aprenderemos diferentes téc-

nicas de maquillaje, decoración de uñas y
peluquería.
06/02/2019-29/05/2019. Horario: miércoles,
de 17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas, de martes a domingo de 16,30 a 21 h.

Cocina internacional. Aprende a elaborar

diferentes platos con diversas técnicas de
cocina, ¡diviértete cocinando!
Hasta 28/05/2019. Horario: jueves, de 18,30
a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas.

Conversación

en Inglés.

En este curso
podrás practicar el idioma con personas

agenda

Clases de DJ, con Víctor Guio. Si quieres

aprender las técnicas para ser un buen Dj,
nosotras tenemos al mejor Dj de Zaragoza,
residente del Teatro club Oasis, Victor del
Guio, quien os enseñará el arte del Dj.

Hasta 30/05/2019. Horario: martes, de 18 a 19
h, de 19 a 20 h o de 20 a 21 h y los jueves de 18 a
19 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10€/mes. Inscripciones: abiertas.

Guitarra española. ¿Te gustaría aprender

a tocar la guitarra?

Hasta 26/05/2019. Horario: domingos, de 18
a 19 (iniciación) y de 19 a 20 h. (avanzado). Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10
€/mes. Inscripciones: abiertas.

El musical. Buscamos a jóvenes de 12 a 30
años, que les interese realizar un musical.
Aprende y actúa.
Hasta 31/05/2019. Horario: miércoles, de 16
a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuito. Inscripciones hasta: 28/02/2019.

Ballet. Aprender a bailar danza clásica,
¡te gustará!

Hasta 30/05/2019. Horario: martes y jueves,
de 20 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. De 12 a 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones: abiertas.

Funky avanzado. Si ya tienes experiencia

bailando y quieres seguir en un grupo mas
avanzado, ¡no te lo pienses mas y apúntate!

Hasta 30/05/2019. Horario: martes y jueves,
de 18,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones
hasta: abiertas.

Defensa Personal. Aprende técnicas para
defenderte.

Hasta 29/05/2019. Horario: miércoles. Grupo
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Educar en valores de igualdad en asociaciones juveniles. Curso en el que se darán

claves sobre cómo educar en valores de
igualdad. Aunque está enfocado al día a
día de una asociación juvenil, el curso es
abierto a cualquier joven de la ciudad que
participe o no en una asociación/colectivo.

26/02/2019-28/02/2019. Horario: de 17,30 a
20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años.
Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 24/02/2019,
de lunes a jueves de 9 a 15 h y de 17 a 20 h; viernes de 9 a 15 h.

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ZARAGOZA. San Lorenzo, 9 , 3ª izda.. Tel. 976 398
550. consejo@juventudzaragoza.org
www.juventudzaragoza.org
Íñigo Franco Gonzalo. @ifg_12

A, de 17,30 a 18,30 h y grupo B, de 18,30 a 19,30
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: abiertas.

Mindfulness + Yoga. Aprende técnicas

de atención plena, relajación, meditación...
a través del mindfulness y del yoga.

Hasta 29/05/2019. Horario: miércoles, de 17 a
18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones: abiertas.

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

Fotografía. ¿Tienes una cámara reflex y

quieres aprender a manejarla? Apúntate al
curso de iniciación a la fotografía y además
aprenderás retoque y edición de foto.

Hasta 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. Titulación homologado por la DGA y habilita legalmente
para realizar actividades de ocio y tiempo
libre con niños/as y jóvenes. Incluye: Diploma Monitor Tiempo Libre , Diploma de
Manipulador de Alimentos, Seguro de responsabilidad civil y accidentes para realizar
las prácticas.
21/02/2019-09/05/2019. Lugar: Centro Cívico Delicias. Avda. Navarra, 54. Tel: 976 726 169.
Horario: jueves y viernes de 9 a 14 h. Dirigido a:
mayores de 18 años. Requisitos: estar en posesión, como mínimo, de la titulación de Graduado
en ESO o equivalente. Precio: 245 €. Inscripciones hasta: 18/02/2019. 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.

Monitor/a de actividades de tiempo libre.

Curso para adquirir competencias en organizar, dinamizar y evaluar actividades de
tiempo libre dirigidas a infancia y juventud.
Homologado por DGA (nuevo decreto),
310 horas. Incluye certificado de manipulador de alimentos, seguro de responsabilidad civil y accidentes, guía, tutorización
y seguimiento prácticas, material clases y
acceso a contenidos y recursos en plataforma online y tramitación de titulaciones.
11/02/2019-08/04/2019. Horario: lunes, miércoles y viernes, de 9,30 a 13,30 h. Dirigido a: mínimo estar en posesión de titulación de Graduado
ESO/ Graduado Escolar o equivalente. Precio:
200 €. Inscripciones hasta: 04/02/2019. Tel.
685 649 246. mjroyo@oszagales.com

De la casa aragonesa tradicional, a la
empresa familiar del siglo XXI. Confe-

rencia coloquio a cargo de Sergio Larraga,
abogado y posgrado en Derecho Aragonés.
20/02/2019. Lugar: Centro de Formación Juan
Pablo II. Avda. Ramón Sainz de Varanda, 1.3. Tel:
976 355 000. Horario: de 19 a 21 h. Precio:
gratuita.

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

CLUB ARAGÓN SIGLO XXI. Ram de Víu, 11
D. Local Pta 3. asiglo21@yahoo.es
www.actiweb.es/aragon/
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Director/a de actividades de tiempo libre. Curso que capacita para planificar,

organizar, gestionar, dinamizar y evaluar
proyectos de tiempo libre educativo, dirigidos a la infancia y juventud, asumiendo
la coordinación y dinamización del equipo
de monitores/as. Homologado por DGA
(nuevo decreto) 410 horas. Incluye certificado de manipulador de alimentos; seguro
de responsabilidad civil y accidentes; guía,
tutorización y seguimiento prácticas; material clases y acceso a contenidos y recursos en plataforma online y tramitación de
titulaciones.

18/02/2019-20/04/2019. Horario: viernes de
16 a 20 h, sábados y domingos de 9,30 a 13,30 y
de 15,30 a 19,30 h. Precio: 410 €. Inscripciones
hasta: 11/02/2019. Tel: 976 251 583. mjroyo@
oszagales.com Requisitos: estar en posesión de
titulación de: Bachiller o equivalente o titulo de
Monitor/a de tiempo libre con el nuevo decreto.

ETL OS ZAGALES. Juan José Lorente, 5759. Tel. 976 251 583. etl@oszagales.com
www.oszagales.com
Horario: de lunes a viernes de 9 a 18 h.

Energías renovables, eficiencia energética y medioambiente. Más de treinta cursos

gratuitos impartidos por CIRCE y financiados por el Fondo Social Europeo y el
Instituto Aragonés de Empleo del Gobierno
de Aragón relacionados con el sector de la
energía y el medioambiente. Consulta todos los títulos y más información en la web.

01/02/2019-31/05/2019. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 01/07/2019.

FUNDACIÓN CIRCE. Mariano Esquillor Gómez, 15. Tel. 976 761 863.
acrubio@fcirce.es - www.fcirce.es

Talleres de escritura. Aprende los secre-

tos de la escritura. Expresar tus propios
sentimientos, experiencias y reflexiones
con las técnicas más adecuadas.

Microbits. Conocer los mecanismos básicos de programación de la placa Microbit
y adquirir los conocimientos necesarios
para interactuar con el mundo real. Al finalizar el curso contarás con las habilidades
necesarias para poder diseñar y construir
proyectos básicos basados en un microcontrolador.
18/02/2019-11/03/2019. Lugar: Biblioteca José Sinués. Espacio Joven Ibercaja. Pº Fernando
del Católico, 1-3. Tel: 976 359 887. Horario: lunes, de 18 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 18
y 30 años. Precio: 30 €, clientes de Ibercaja: 25
€. Inscripciones hasta: 18/02/2019. Inscripción en: http://bit.ly/curso-microbits

El atleta estudiante. Gestiona tu energía,
esa es la clave. Curso de 34 horas de duración distribuidas en 10 talleres. Un exhaustiva formación que se enmarca dentro del
proyecto Jóvenes saludables del Espacio
Joven Ibercaja, que te dará a conocer el
potencial de tu cuerpo y a fortalecerlo con
el deporte y la sana alimentación, optimizando al máximo tus capacidades como
estudiante.
06/02/2019-29/05/2019. Lugar: Biblioteca
José Sinués. Espacio Joven Ibercaja. Pº Fernando del Católico, 1-3. Tel: 976 359 887. Horario:
miércoles de 18 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre
18 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 29/05/2019. Inscripción en: http://bit.
ly/atletaestudiante

Ignición: Explora cómo usar tu poder
efectivamente. Liderazgo y emprendi-

miento. Explora las fuentes de tu poder y
aprende a gestionarlo con herramientas
y recursos para ser más influyente a través de la colaboración. Concentrándote
en tu estilo de liderazgo personal estarás
en condiciones de determinar el impacto o
huella que vas a dejar en la sociedad o en
tu entorno más próximo. Para ello, incluiremos un plan de acción a 100 días adaptado
a tu persona.

Irene Pellicer. @irenecandyblog

08/02/2019-22/02/2019. Lugar: Ibercaja Pa-

tio de la Infanta, Ibercaja Actur y Biblioteca José
Sinués - Espacio Joven Ibercaja. Horario: viernes,
a las 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años.
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11/02/2019-25/02/2019. Lugar: Biblioteca
José Sinués. Espacio Joven Ibercaja. Pº Fernando
del Católico, 1-3. Tel: 976 359 887. Horario: lunes de 18 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 18 y
30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
11/02/2019. Dirección de inscripción: Fernando el Católico, 1-3 Tel. 976 359 887. Inscripción
en: http://bit.ly/ignicilid

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

Comercio electrónico. Curso de comercio
electrónico. Modalidad teleformación de
40 horas.
01/02/2019-23/02/2019. Lugar: online. Dirigido a: trabajadores prioritariamente ocupados
(autónomos incluidos). Precio: gratuito. Inscripciones hasta: 06/02/2019. Inscripción
en: bit.ly/2Hszn5Z - estefaniasanchez@grupo
piquer.com

Emprendimiento: nociones. Curso de formación para el empleo, subvencionado
por el INAEM. Objetivo: adquirir conocimientos sobre qué es ser emprendedor y
las competencias empresariales que debe
desarrolla. 36 horas de duración en modalidad presencial.
04/02/2019-21/02/2019. Horario: tardes.
Dirigido a: trabajadores prioritariamente ocupados (autónomos incluidos). Precio: gratuita.
Inscripción en: bit.ly/2sJ1TpM - estefaniasan
chez@grupopiquer.com

Google y sus aplicaciones. Curso de
formación para el empleo para aprender
a manejar las aplicaciones básicas que
proporciona Google, subvencionado por
el INAEM. 30 horas en modalidad teleformación.
04/02/2019-21/02/2019. Lugar: online. Dirigido a: trabajadores prioritariamente ocupados
(autónomos incluidos). Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 06/02/2019. Inscripción
en: bit.ly/2RGkfq4 - estefaniasanchez@grupo
piquer.com

GRUPO PIQUER. Luis Vives, 4-6
(planta calle). Tel. 976 353 086.
info@grupopiquer.com
www.grupopiquer.com
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 21 h.

Aitor López. aitorlogom@gmail.com

te las características que se consideran
serán más interesantes para presentar en
el aula, con la intención de posibilitar o
mejorar el acercamiento a niños (con o
sin diversidad) a este lenguaje expresivo
(muñeco-títere), demostrando que es un
motor capaz de impulsar toda una serie de
procesos positivos.
21/02/2019-14/03/2019. Horario: jueves, de
18,30 a 21 h. Dirigido a: profesores/as o educadores/as de hasta 2º de ESO. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 15/02/2019.

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

Enfermería Veterinaria. ISED ha diseñado un itinerario de desarrollo profesional
que incluye conocimientos de Auxiliar de
Clínica Veterinaria, del Ayudante Técnico
Veterinario y de Auxiliar Quirúrgico Veterinario, y en el que podrás realizar prácticas
reales en empresas.
06/03/2019-26/06/2019. Horario: lunes y
miércoles, mañana y tarde. Precio: consultar.
Inscripciones hasta: 28/02/2019.

ISED FORMACIÓN. Burgos, 25 - local.
Tel. 976 234 782. zaragoza@ised.es
www.ised.es
Horario: 9 a 22 horas.

La fiesta del circo - Escuela de Circo
Social. Mañana de convivencia en torno

al circo, para reunir al alumnado y familias
habituales de los talleres de la escuela y a
nuevos aprendices, para disfrutar de una
mañana de juegos de circo y diversión. Varios talleres simultáneos con nuestros retos, una presentación abierta de la Escuela
y un vermú para los y las participantes.

23/02/2019. Horario: de 11 a 14 h. Precio:
gratuita.

El muñeco en el aula. Se diseñará un personaje y construirá, marcando previamen-
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Guitarra perfeccionamiento. Es hora de
perfeccionar tu técnica con la guitarra.
Hasta 30/05/2019. Horario: viernes, de 16,30 a
17,30 h (consultar posibilidad de otros horarios).
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio:
15€/mes. Inscripciones hasta: 28/02/2019.

Baile moderno. No tienes excusa, ven e
iníciate en el mundo de baile con nosotros.
Puedes proponer otros estilos: salsa, funky,
hip hop...
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Hasta 30/05/2019. Horario: viernes, de 17,30
a 19, 30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18
años. Precio: 15€/mes. Inscripciones hasta:
28/02/2019.

PIEE DEL IES AVEMPACE.
Islas Canarias, 5. Tel. 976 518 666.
pieeavempace@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves de 10 a 13
h; y lunes a viernes, de 15,30 a 19,30 h.

Robótica y Diseño de Videojuegos. Nivel II. Si ya tienes conocimientos de Robótica y quieres ampliar tu interés por la
ciencia y las nuevas tecnologías a través
de programas como M Block y Arduino,
trabaja con leds, botones, potenciómetros, servomotores...y aprende también
programas de diseño para poder crear tus
propios videojuegos. Impartido por Crom
Developer.
29/05/2019. Horario: de 16,30 a 18 h. Dirigido
a: jóvenes entre 15 y 18 años. Precio: 20 €/mes.

Cocina. Aprende a preparar esos platos

Talleres solidarios
Hasta 31/05/2019. Horario: lunes, de 16 a 17,30
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio:
3 €/taller. Inscripciones hasta: 29/03/2019.

PIEE DEL IES EL PORTILLO. Juan XXIII, 3.
Tel. 976 336 433. pieeportillo@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves, de 9 a 12,30
h; y de lunes a viernes de 15 a 19 h.

que más te gustan, conoce platos típicos
de los rincones más lejanos del mundo,
dulce, salado. Si eres un cocinitas y quieres
ser un gran chef, ¡¡Apúntate!! Hábitos de
vida saludable.

Hasta 29/05/2019. Horario: miércoles, de
15 a 16,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
30/04/2019.

Parlare
Curso de dibujo de cómic - manga. Aprende las técnicas básicas de dibujo de cómic
manga.
Hasta 28/05/2019. Horario: martes de 16
a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18
años. Precio: 18 €/mes. Inscripciones hasta:
27/05/2019.

PIEE DEL IES MEDINA ALBAIDA. José Luis
Pomarón, 4. Tel. 976 491 900.
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a
19,30 h; lunes, martes y jueves, de 9,30 a
13 h.

Baile Moderno: dancehall, ragga... Si
te gusta el baile, las últimas tendencias,
pero siempre cuidando las letras de las
canciones y desde una perspectiva de empoderamiento ¡Apúntate! Últimas plazas
disponibles. Grupo mixto.

Hasta 31/05/2019. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 18 años. Precio: 15€/mes.

AnimARTE. Explora tu creatividad a tra-

vés de las artes plásticas: escultura, pintura, cartón, barro, dibujo, collage, ¿todo
ello en un ambiente de compañerismo y
buen rollo.

Hasta 31/05/2019. Horario: viernes, de 15 a 17
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 18 años. Precio:
15€/mes. Inscripciones hasta: 30/04/2019.

PIEE DEL IES MIGUEL SERVET.
Pº Ruiseñores, 49-51. Tel. 976 259 383.
pieeservet@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes, de 14,30 a
18,30 h; lunes, martes y miércoles, de 9,30
a 13 h.

Javier. javier.moncada.ruiz@gmail.com

Hasta 27/05/2019. Horario: lunes, de 15 a
16,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
29/04/2019.

in italiano. Aprende un idioma
practicándolo en grupos reducidos, con
una profesora nativa. Acércate a la cultura, música, gastronomía... del país vecino.
Se necesitan 6-8 personas para formar el
grupo, si te interesa pregunta en el PIEE
Servet y vemos qué día y hora hacemos
la actividad.
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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.
06/02/2019. Lugar: Zaragoza Activa (La Azucarera). Mas de las Matas, 20. Tel: 976 724 575.
Horario: de 17,30 a 20,30 h. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 06/02/2019 en: www.
zaragoza.es/zasignup Requisitos: ser miembro
de la red ZAC. 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.

Elisa Sancho @elisasancho_

Auxiliar

de eventos.

Curso totalmente
adaptado a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo que quieran aprender el oficio de
azafatos y azafatas en eventos, congresos,
ferias, etc. El curso que tiene una duración
de 280 horas, de las cuales 200 son de
teoría en el aula y 80 son de prácticas en
entidades especializadas en este tipo de
trabajos. Las prácticas se pueden realizar
desde el 10 de abril al 8 de octubre.

11/02/2019-09/04/2019. Horario: de lunes a
viernes, de 9 a 14 h. Dirigido a: personas desempleadas con certificado de discapacidad intelectual o del desarrollo y tarjeta de demanda de
empleo actualizados. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 08/02/2019. santiagoaguado@
plenainclusionaragon.com

PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN (FEAPS ARAGÓN). Joaquina Zamora, 4, bajos. Tel. 976
738 581. info@plenainclusionaragon.com
plenaformacionaragon.es
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 h.

Programa formativo del Servicio de
Igualdad. Oferta formativa que tiene co-

mo objetivo reducir las desigualdades por
razón de género, facilitando recursos formativos para el empoderamiento individual y social. Diversas acciones formativas,
en modalidad presencial y on line, en los
siguientes ámbitos: informática; identidad
y hábitos saludables; expresión, comunicación y participación; formación para la
igualdad; corresponsabilidad y cuidados; y
capacitación profesional.

21/02/2019-29/05/2019. Horario: de mañana y de tarde. Dirigido a: inscripción en página
web o presencial. Sorteo el 11 de febrero y matrícula los días 13 y 14 de febrero, de 9 a 18 h. Precio: gratuita. Inscripciones del: 05/02/2019 al
06/02/2019. desde las 9 h del día 5 a las 23,59
h del día 6. Inscripción en: www.zaragoza.es/
mujer/

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

32

Carpintero/a de PVC. Formación para
realizar tareas en esta profesión tanto en el
mundo de la construcción, con su montaje
e instalación, así como la posibilidad de
trabajar en la fabricación, mecanizado y
montaje.
27/02/2019-07/05/2019. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Salvador Allende. Monasterio de Samos, 42. Tel: 976 724 051. Horario: de lunes a viernes, 8 a 13 h. Precio: gratuita. Dirigido a: desempleados/as inscritos en el
INAEM. Se valorarán competencias matemáticas
y linguísticas básicas y experiencia o formación. Si hay plazas vacantes, podrán participar
trabajadores ocupados. Inscripciones hasta:
06/02/2019.

Aplicaciones Web con PHP y MySQL.

Curso de especialización dentro de un itinerario de Web e Internet. El objetivo es
adquirir las competencias profesionales
en estos lenguajes de programación Web,
y comprender cómo se utilizan en sistemas
ya creados, como por ejemplo el ya generalizado WordPress.
13/03/2019-03/05/2019. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Salvador Allende. Monasterio de Samos, 42. Tel: 976 724 051. Horario: de lunes a viernes, 9 a 14 h. Precio: gratuita.
Dirigido a: desempleados/as con formación
profesional de grado medio o equivalente, o formación superior, con nivel medio de informática
e inglés. Se valorará conocimiento de lenguaje
HTML. Si hay plazas vacantes, podrán participar
trabajadores ocupados. Inscripciones hasta:
20/02/2019.

Atención especializada en salud mental
y toxicomanías. Este curso está diseñado

para aprender en qué consisten las principales enfermedades mentales y para entrenar habilidades necesarias en la relación
con los afectados. Esta dirigido a alumnos
que ya disponen de una titulación que les
permite trabajar con este colectivo.

01/04/2019-30/05/2019. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Oliver. Pilar Miro, 13. Tel:
976 336141. Horario: de lunes a viernes, de 8 a
13 h. Precio: gratuita. Dirigido a: desempleados/as con formación en rama sociosanitaria
Certificado de profesionalidad, Grado Medio o
Titulación Universitaria (Trabajo Social, Enfermería, Terapia ocupacional). Si hay plazas vacantes,
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podrán participar trabajadores ocupados. Inscripciones hasta: 11/03/2019.

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.

Arduino orientado a proyectos. Si alguna

vez has querido empezar a sumergirte en
el mundo Arduino, pero aún no has encontrado cómo ni con quién, nosotros te
ofrecemos la oportunidad de apuntarte a
nuestro club. Dependiendo del nivel que
tengas o quieras alcanzar te proponemos
distintos retos con distintos niveles de dificultad para ponerte a prueba.

23/02/2019-11/05/2019. Horario: de 17 a
18,30 h. Precio: gratuita. Requisitos: imprescindible traer ordenador portátil con el Arduino
IDE ya instalado.

Proyección comentada: Blancanieves y
los siete enanitos. El guionista y escritor

Sergi Martín comenta la proyección de
Blancanieves y los siete enanitos para desgranar los mecanismos que la convirtieron
en un éxito mundial.
06/02/2019. Horario: 19 h. Precio: 5 € (50%
de dto. Clientes CaixaBank).

Legend (V.O.S.E.). El director de Alien y
Blade Runner recrea un bosque mágico,
habitado por unicornios, princesas, diablos
y duendes, con música de Jerry Goldsmith.
08/02/2019. Horario: 19 h. Precio: 4 € (50%
de dto. Clientes CaixaBank).

La noche del cazador (V.O.S.E). Muchas

de las pesadillas infantiles en tiempos de la
Gran Depresión se recogen en este cuento
que ha pasado a la historia del cine como
una auténtica obra maestra.

ZARAGOZA MAKER SPACE. Madre Sacramento 47. info@zaragozamakerspace.com
zaragozamakerspace.com

14/02/2019. Horario: 19 h. Precio: 4 € (50%
de dto. clientes CaixaBank).

cultura

Eduardo Manostijeras (V.O.S.E.). Tim
Burton realiza su autorretrato y el de todos aquellos que viven en la diferencia y la
imperfección en un relato lleno de respeto,
amor y humanidad.

escénicas
Los

21/02/2019. Horario: 19 h. Precio: 4 € (50%
de dto. clientes CaixaBank).

ladrones somos gente honrada.

El
alumnado y profesorado de la Escuela
Municipal de Teatro de Zaragoza realizan
esta representación basada en la obra de
Enrique Jardiel Poncela. Puesta en escena
y dirección: Paco Formento.

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

12/02/2019-13/02/2019. Lugar: Teatro Principal. Coso, 57. Tel: 976 296 090. Horario: martes
y miércoles de 20,30 a 22 h.

La vaca. Proyección dentro del XVI Ciclo

SERVICIO DE EDUCACIÓN. Miguel Servet,
57. Tel. 976 724 012.
educacion@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/educacion

10/02/2019. Lugar: Centro Pignatelli. Pº Constitución, 6 E. Tel: 976 217 217. Horario: a las 18
h. Precio: gratuita.

de cine Pobreza y exclusión, organizado
por Cáritas.

Monólogos científicos de las Risarchers.

Ven a disfrutar con pequeñas píldoras sobre ciencia, aderezadas con toques de humor, y contribuir con este acto simbólico
que busca romper la brecha de género que
existe en determinados ámbitos científicos
en España.
11/02/2019. Lugar: Sala de Música. Bóveda del
Albergue. Predicadores, 70. Horario: lunes a las
20 h. Inscripción: mcpuyod@unizar.es.

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Edif. Paraninfo.
Pza. Basilio Paraíso, 5. Tel. 876 554 768,
660 010 349. ucc@unizar.es
ucc.unizar.es
Candela Rodríguez
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Dheepan. Proyección de la película dentro
del XVI Ciclo de cine, pobreza y exclusión.

17/02/2019. Lugar: Centro Pignatelli. Pº Constitución, 6 E. Tel: 976 217 217. Horario: a las 18
h. Precio: gratuita.

Stop! Rodando el cambio. Proyección
de la película dentro del XVI Ciclo de cine
pobreza y exclusión.
24/02/2019. Lugar: Centro Pignatelli. Pº Constitución, 6 E. Tel: 976 217 217. Horario: a las 18
h. Precio: gratuita.

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

Voces. Documental dirigido por Mabel Lo-

zano sobre prostitución y trata. Duración:
60 min. Debate posterior con Médicos del
Mundo y Fogaral.

12/02/2019. Horario: de 19 a 20 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.

09/02/2019-10/02/2019. Horario: sábado, 19
y 22,30 h y domingo, 19 y 21,30 h. Precio: entrada general 3 €, reducida 2 € y socios 1 €.

El reino. Proyección de la película dirigida

por Rodrigo Sorogoyen. Interpretan: Antonio de la Torre, Josep María Pou, Nacho
Fresneda, Ana Wagener y Mónica López.
España, 2018 (122 min.).

16/02/2019-17/02/2019. Horario: sábado, 19
y 22,30 h y domingo, 19 y 21,30 h. Precio: entrada general 3 €, reducida 2 € y socios 1 €.

El veredicto. Proyección de la película dirigida por Richard Eyre. Interpretan: Enma
Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead, Jason Watkins y Ben Chaplin. Reino
Unido, 2017 (105 min.).
23/02/2019-24/02/2019. Horario: sábado, 19
y 22,30 h y domingo, 19 y 21,30 h. Precio: entrada general 3 €, reducida 2 € y socios 1 €.

Burning. Proyección de la película dirigida
por Lee Chang-dong. Interpretan: Yoo Ah
In, Yeun Steven, Jun Jong-seo, Gang Dongwon, Seung Geung Moon. Corea del Sur,
2018 (148 min.).
02/03/2019-03/03/2019. Horario: sábado, 19
y 22,30 h y domingo, 19 y 21,30 h. Precio: entrada general 3 €, reducida 2 € y socios 1 €.

CINECLUB CERBUNA. Domingo Miral, s/n.
Tel. 976 551 750. cerbcult@unizar.es
cerbuna.unizar.es/cine-club

The Miseducation of Cameron Post. Pro-

yección de la película dirigida por Hirokazu
Kore-eda. Interpretan: Kirin Kiki, Sôsuke
Ikematsu, Lily Franky, Moemi Katayama,
Sakura Ando, Mayu Matsuoka. Japón, 2018
(121 min.).

La

guía. Presentación del corto ganador
del concurso de guiones Ecozine. Pase
único. Autora Enma Calvo Olloqui, 2018.
15 min. Intervendrán Enma Calvo y Pedro
Piñeiro.

06/02/2019. Horario: 20 h. Precio: gratuita.

Scabbard Samurai. Proyección de la pe-

lícula dentro del Ciclo Comedia japonesa
contemporánea. Dirección: Hitoshi Matsumoto, 2011. Intérpretes: Takaaki Nomi,
Sea Kumada, Itsuji Itao. Japón. VOSE. 103
min. B-R.

06 Y 07/02/2019. Horario: miércoles, 18 h y
jueves, 20 h. Precio: gratuita.

Bringing up baby / La fiera de mi niña. Proyección de la película dirigida por Howard
Hawks, 1938. Int. Cary Grant, Katharine Hepburn, Charline Ruggles. USA, VOSE, 102
min. 35 mm. 2º pase viernes 8 a las 20,15 h.
07/02/2019. Horario: 18 h. Precio: gratuita.

The apartament / El apartamento. Pro-

yección de la película dirigida por Billy
Wilder, 1960. Int. Jack Lemmon, Shirley
McLaine, Fred macMurray. USA. VOSE. 125
min. 35 mm.

08/02/2019. Horario: viernes 8, 18 h y viernes
15, 20 h. Precio: gratuita.

FILMOTECA DE ZARAGOZA. Casa de los

Ana Ramone. apuertolast@gmail.com
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Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721
800. filmotecazgz@telefonica.net
www.filmotecazaragoza.com

Javier Járboles, un pionero. Charla sobre
Astronomía, por Alberto Berdejo.

15/02/2019. Horario: 20 h. Precio: gratuita.

Noche de miedo. VII Edición Ciclo de cine

de terror El Corazón Verde. Proyección
de la película Noche de miedo, de Tom
Holland (USA, 1985). VOSE.
07/02/2019. Horario: 21 h. Precio: gratuita.

San Valentín sangriento. Proyección de
la película de George Miahalka (Canadá
1981). VOSE. VII Edición Ciclo de cine de
terror El Corazón Verde.

14/02/2019. Horario: 21 h. Precio: gratuita.

Terrorvisión. Proyección de la película
de Ted Nicolaou (USA 1986). VOSE. VII
Edición Ciclo de cine de terror El Corazón
Verde.
21/02/2019. Horario: 21 h. Precio: gratuita.

Pesadilla en Elm Street 3: los guerrero del sueño. Proyección de la película de

Chuck Russell (USA 1987). VOSE. VII Edición
Ciclo de cine de terror El Corazón Verde.

28/02/2019. Horario: 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.

Relación del binomio Tierra-Luna. Charla
sobre Astronomía por José Mª Jimeno.

22/02/2019. Horario: 20 h. Precio: gratuita.

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

Encuentros con Ricardo Cases. Una
cita con uno de los fotógrafos representantes de la fotografía más vanguardistas
española, con una mirada particular sobre
las contradicciones de la modernidad.
22/02/2019. Horario: 20 h. Precio: 5 € (50 %
de dto. clientes CaixaBank).

¿Por qué nos gustan las películas Disney?:. ¿Cómo ha conseguido el sello Dis-

ney conectar con el público a lo largo del
tiempo? ¿Cuáles son las constantes de
su filmografía? Joan Marimón, guionista
y escritor, descifra las claves del éxito de
Walt Disney.

13/02/2019. Horario: 19 h. Precio: 5 € (50% de
dto. clientes CaixaBank).

¿Cómo se hace una película de animación?. Enrique Gato y David Alonso,

charlas

directores de Tadeo Jones 2: El secreto
del Rey Midas, hablan de la evolución
de los últimos años en el mundo de
la animación y de cómo se hace una
película animada hoy.

Hablamos D Aprobar a golpe de click:
herramientas digitales para el estudio.

20/02/2019. Horario: 19 h. Precio: 5 € (50%
de dto. clientes CaixaBank).

Si eres de profesión estudiante, no te puedes perder esta charla, en la que Sergio
Pedrero, informático profesional, nos enseñará cuáles son y cómo usar los medios
y las herramientas digitales que tenemos
a nuestro alcance para sacar el máximo
rendimiento a nuestro estudio.
28/02/2019. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza.
San Carlos, 4. Tel: 976 721 800. Horario: de 19 a
20 h. Precio: gratuita. Dirigido a: jóvenes entre
14 y 30 años. Inscripciones hasta: 28/02/2019
en: bit.ly/HD280219

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

Observación urbana lunar y planetaria.

Observación de la Luna, planetas y constelaciones que sean visibles desde el espacio
urbano (el parque Castillo Palomar).
08/02/2019. Lugar: Parque Castillo Palomar.
Rioja - Avda. Navarra. Horario: de 19 a 21 h. Precio: gratuita.
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CAIXAFORUM ZARAGOZA. José Anselmo
Clavé, 4. Tel. 976 768 200. caixaforum.es
Horario: de lunes a domingos y festivos, de
10 a 20 h.

El futuro de los recursos naturales. Más
allá de la maldición: recursos naturales para
el desarrollo humano sostenible. Por Federico Abizanda, economísta e investigador
de la Fundación SIP. El cambio climático y
la cuestión de la tierra: deforestación e impacto alimentario a través de la historia del
racismo. Por José Manuel Maroto Blanco,
investigador del Instituto de Migraciones
de la Universidad de Granda.
22/02/2019-23/02/2019. Horario: a las
19,30 h.

FUNDACIÓN SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ. Pº Constitución, 6
(Centro Pignatelli). Tel. 976 217 215.
fundacionsip@seipaz.org - www.seipaz.org
Horario: de 10 a 14 h y de 16 a 21 h.
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Kalisdice. @kalisdice

Clásicas

y modernas:

Ana Ajmátova.

Dentro del ciclo: Clásicas y modernas, pioneras del siglo XX. Irene Vallejo hablará
sobre: Ana Ajmátova.

les s/n. Tel: 976 371 759. Horario: domingo, de 9
a 13 h y de 15 a 17 h. Precio: gratuita.

SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES. Paseo
San Sebastián s/n. Tel. 976 726 129.
Horario: 9 a 14 h.

05/02/2019. Horario: 18,30 h.

exposiciones

Mileva Maric-Einstein,

el genio matemático de la teoría de la relatividad.

Ana López-Navajas nos hablara de Mileva
Maric-Einstein (1875-1948), el genio matemático de la teoría de la relatividad. En
1905 vieron la luz los famosos artículos de
Mileva Maric y Albert Einstein que llevarían
a Einstein al Nobel. Pero a partir de ese año
la vida de la pareja se bifurca: él, hacia la
gloria (deudora del formidable trabajo conjunto), ella hacia el olvido y la depresión.
12/02/2019. Horario: 18,30 h. Precio: gratuita.

LUGARES SIGNIFICANTES. Experien-

cias de artistas cuya relación o vivencia en
el lugar ha determinado su creación artística, y también, cómo algunos lugares han
adquirido nuevas y determinantes connotaciones gracias a la intervención del arte.
Las propuestas de Albert Gusi, Bleda y Rosa, Orencio Boix, Ricardo Calero, SaraLCD
Álvarez y Vicky Méndiz conforman esta
reflexión en torno a lugar, significado y arte.

Remedios Varo: Mujer alquimia. Jana
Pacheco, historiadora del arte, dramaturga
y directora de escena, hablara de la artista
Remedios Varo: Mujer Alquimia.

25/01/2019-31/03/2019. Horario: de martes
a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 21 h; domingos de
10 a 14,30 h. Último acceso, 15 minutos antes
del cierre.

19/02/2019. Horario: 18,30 h. Precio: gratuita.

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

Simone de Beauvoir; Una paseante fanática. Carmen G. de la Cueva, escritora,

crítica literaria y editora, nos hablará de
Simone de Beauvoir (1908-1986). Una paseante fanática.
26/02/2019. Horario: 18,30 h. Precio: gratuita.

NOTA: Para todas las actividades se dispone
de espacio de conciliación familiar y servicio de interpretación de lengua de signos
previa solicitud en igualdadmujer@zarago
za.es antes de las 14 h del día anterior.

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

Voces. Construyendo nuevos roles para
la igualdad. Exposición fotografías. Autores: Lorena Cosba, Estefanía Abad, Pedro
Anguila.

11/02/2019-22/02/2019. Horario: de lunes a
viernes, de 8 a 21 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.

Tratamientos fitosanitarios ecológicos
en el cultivo de los bonsais. A cargo del

Director del Botánico de Barcelona.

10/02/2019. Lugar: Aula de Naturaleza (Parque
Jose Antonio Labordeta). Paseo Mariano Renova-
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Cartas de amor. Exposición de Manon
Robbers en la que se relata cómo eran las
relaciones antes de las nuevas tecnologías,

agenda

una pequeña reflexión del cambio que se
experimenta en los últimos años. Antes la
gente se enviaba cartas y dedicaba tiempo
y energía en comunicar, pensar a quién
enviar la carta, y la persona que recibía el
mensaje sentía ilusión y felicidad al ver que
alguien pensaba en ella.

Seven (Zgz) ¡Agradecidos! Versiones.

Hasta 24/03/2019. Lugar: Centro de Historias.
Pza. San Agustin, 2. Tel: 976 721 885. Horario:
martes a sábado de 10 a 14 h y de 17 a 21 h; domingo de 10 a 14,30 h. Precio: gratuita.

JPMB (Manchester) Jazz.

SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL. Torreón Fortea. Torrenueva, 25.
Tel. 976 721 400.
info@zaragozacultural.com

música

21/02/2019. Horario: 21 h.

Intrusos (ZgZ) Pop/Rock.
22/02/2019. Horario: 21,30 h.

24/02/2019. Horario: 20 h.

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

ocio y juegos
Juego libre de Play 4. Anímate y vente
a pasar un sábado por la tarde jugando a
la Play con los distintos juegos como Just
Dance, FIFA 18, etc.

Ciclo ciencia & música. Risarchers.

Hasta 25/05/2019. Horario: sábados, de
17,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
25/03/2019.

13/02/2019. Horario: 19,30 h.

Tail Dragger.
14/02/2019. Horario: 22 h. Precio: anticipada 12 €.

The Robert j. Hunter.
16/02/2019. Horario: 22 h. Precio: anticipada
10 € y en taquilla 12 €.

LA LEY SECA. Sevilla, 2. Tel. 652 635 507.
www.laleyseca.com

Noche Flamenco. Intérpretes: Rubén Ji-

ménez (Guitarra), Daniel Jiménez El Nano
(Cante), David Jiménez Maikel (Percusión)
y Adrian Díaz (Bajo).

06/02/2019. Horario: 21 h.

The Blue Devils (ZgZ) Rock/Blues.

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

otras
Intercambio

de libros. Ven a la casa e
intercambia libros. Trae un libro y aquí lo
cambias por otro que te guste, así de fácil es el trueque. ¡No dejemos morir a los
libros!

Hasta 31/05/2019. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 31/05/2019.

07/02/2019. Horario: 21,30 h.

King Sapo (Madrid) Rock.

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

09/02/2019. Horario: 21,30 h.

Carola Ortiz (BcN) Jazz.
10/02/2019. Horario: 20 h.

Laura Cox (Francia) Blues.
13/02/2019. Horario: 21 h. Precio: gratuita.

The Congress (Usa) Rock.
14/02/2019. Horario: 21,30 h.

Mississippi Queen & The Wet Dogs (Bilbao).
15/02/2019. Horario: 21,30 h.

Zgz Jazz Combo Jam Session.
17/02/2019. Horario: 20 h.
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protección de datos
Conoce tus derechos
Cuando subes una foto a tus redes sociales, te apuntas a un concurso, te haces un carné
para tener descuentos en tu tienda favorita... o muchas otras cosas en tu día a día, das
datos personales. Pero, ¿sabes qué derechos tienes sobre ellos? Te los contamos:

Derecho de acceso: tienes derecho a conocer si están tratando tus datos de carácter
personal, y en el caso de que así sea, obtener información sobre el tratamiento.

l

Derecho de rectificación: tienes derecho a rectificar los datos cuando sean incorrectos, inexactos o cuando estén incompletos.

l

Derecho de oposición: tienes derecho a oponerte a que el responsable realice un tratamiento de tus datos por motivos personales o cuando el tratamiento tenga por objeto
el márquetin directo (por ejemplo, que te manden correos a tu cuenta personal).

l

Derecho de supresión (“al olvido”): tienes derecho a pedir que tus datos personales
sean borrados cuando ya no sean necesarios, cuando retires el consentimiento o si el
tratamiento es ilícito.

l

Derecho a la limitación del tratamiento: tienes derecho a solicitar la limitación del
tratamiento en determinados casos, por ejemplo, mientras se verifican los datos.

l

Derecho a la portabilidad: cuando el tratamiento se efectué por medios automatizados, tienes derecho a recibir tus datos personales en un formato de lectura mecánica
y enviarlos a otro responsable del tratamiento. El caso típico es cuando te cambias de
compañía telefónica.

l

Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas: tienes derecho
a solicitar que las decisiones basadas en un tratamiento automatizado que te incumban
o te afecten significativamente basadas en tus datos personales, sean tomadas por personas físicas y no solamente por ordenadores.

l

l Derecho de información: tienes derecho a obtener información sobre el tratamiento
de tus datos personales. Es decir, te han de informar sobre la identidad del responsable
del tratamiento, los fines del tratamiento, la previsión de cesiones a terceros de tus datos,
información sobre como ejercer tus derechos de protección de datos, la procedencia de
los datos...

Si quieres saber más sobre este tema, la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) lanzó la
campaña Nuevo reglamento europeo de protección de datos. Puedes encontrarla a través
de las cuentas de Facebook y Twitter de la UCA.
Unión de Consumidores de Aragón (UCA)
www.ucaragon.com
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aportación

Anuncios

clases
f

PSICOMETRÍA Y ANÁLISIS DE DATOS. Busco profesor particular para clases de Psicometría y Análisis de
datos. Sol, vergarasilvia@yahoo.es

ALEMÁN. Me gustaría encontrar profesor/a de alemán
para iniciarme en el idioma. Atiendo Whatsapp y correo
electrónico. Carlos, 660 092 030, 976 283 353, curiartel@
hotmail.com

f

alojamiento

busco j

ofrezco j

CATALÁN. Profesora bilingüe imparte clases de catalán.
Miriam, mirpastor@hotmail.com

Habitación en piso compartido

CONVERSACIÓN DE FRANCÉS Y/O INGLÉS. Ofrezco
clases de conversación en los dos idiomas, para todos los
niveles y ya sea para preparar exámenes oficiales o por placer. Eliane, 00 33 771 682 202, eliane.vera.paz@gmail.com

HABITACIÓN EN MARIANO BARBASÁN. Cuatro

DIBUJO TÉCNICO Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL.

f

ofrezco j

amigas buscamos chica para compartir nuestro piso en
zona Universidad. Habitación amplia y luminosa. Contactar preferentemente por Whatsapp. 250 €/mes. Ana. 669
708 298. ana@estanquero.es.

HABITACIÓN EN PABLO IGLESIAS. Piso compartido
por cuatro personas. Dispone de dos baños. Wifi. Cerca
del campus universitario Actur. Gastos a repartir. 200 €/
mes. Chicos/chicas. Maite. 696 340 584. blascomaite@
hotmail.com.

Alumno de Arquitectura con experiencia en las asignaturas. Clases de Bachillerato, en horario de viernes por
la tarde, en mi domicilio. Zona Plaza Aragón. Atiendo
por whatsapp y correo electrónico. Fabio, 676 189 370,
fabiocanfranc@gmail.com

FRANCÉS. Francesa nativa titulada C1 ofrece clases
personalizadas, desde lo más básico, iniciación al francés,
A0-A2, clases de apoyo y ayuda a los deberes. Preparación
de exámenes. Metodología propia y varios soportes de
aprendizaje. Delicias, 15 €/hora. Sandra, 622 646 900,
sandramarenghi@hotmail.com

HABITACIÓN CÉNTRICA PARA CHICA. Habitación
amueblada. El piso dispone de tres habitaciones, dos de
ellas con dos chicas desde hace tiempo. Piso con mucha
luz, cocina nueva. Portero, ascensor, videovigilancia, calefacción y agua central, Internet opcional. 212 €/mes. Sólo
chicas. Cno de Las Torres (San José). Mary. 685 381 763.

INGLÉS CON NATIVO. Nativo profesor de inglés con
mucha experiencia. Clases para preparación de exámenes, de conversación o cualquier otra requerida. Tom,
692 318 032

HABITACIÓN PARA ESTUDIANTES EN UNIVERSIDAD. Habitación disponible en piso de cuatro personas

INGLÉS, REPASO Y ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS. Graduada en Filología hispánica con posgrado en

en total. Consta de salón muy amplio con terraza, cocina
totalmente equipada y un baño con bañera. TV e Internet.
Hay ascensor y servicio de recogida de basura. 220 €/mes.
Chicos/chicas. C/ Doctor Juan José Rivas. Meritxell. 692
696 162. meritxellvila3@gmail.com.

HABITACIÓN EN ZONA UNIVERSIDAD. Piso luminoso, reformado, buen ambiente. Gastos incluidos (excepto
calefacción). Dispone de wifi. 250 €/mes. Chicos/chicas.
C/ Porvenir. Magda. 677 639 669. meggiepl82@yahoo.
com.

HABITACIÓN EN ZONA EL RABAL. Zona bien comunicada. Cocina con lavavajillas, gran terraza, dos baños. Aire
acondicionado. Mesa de escritorio grande, estanterías,
TV y wifi. 270 €/mes. Sólo chicas. C/ Peatonal Matías
Maluenda. Ana. 635 879 002. anicaysara@gmail.com.

HABITACIÓN EN ZONA DELICIAS. Buscamos compañera de piso para habitación amueblada con calefacción
central. Gastos no incluidos (luz, agua, wifi). Cerca de la
Ciudad Universitaria. 157 €/mes. C/ Franco y López. Sonia.
635 199 263. 620 380 288. sonya_692@hotmail.com.

HABITACIÓN EN DELICIAS. Habitación en piso nuevo con todas las comodidades, incluida wifi. Próximo a
Parque Delicias y Vía Hispanidad, con muchas líneas de
autobuses cercanas. Personas no fumadoras, con ambiente tranquilo y responsable. 200 €/mes. C/ Mosén Andrés Vicente. Carmen. 638 706 829. cdominguez2009@
hotmail.es.

PISO COMPARTIDO EN ZONA ACTUR. Piso situado
en Urbanización Kasan, al lado de la Escuela de Artes. El
piso cuenta con salón, baño, cocina y terraza, ascensor y
calefacción central. Precio con gastos incluidos: 220 €/
mes. Sólo chicas. Teresa. 676 218 822. patricia.elorri@
gmail.com.

PISO COMPARTIDO EN CANTÍN Y GAMBOA. Piso
completamente reformado y céntrico. Busco respeto y
tranquilidad. No fumadoras. 260 €/mes. Sólo chicas. Stella. 627 627 503. stellavegasolano@gmail.com.

anuncios

Psicología imparte clases a domicilio de repaso, preparación de exámenes, técnicas de estudio e idiomas. Deni,
655 641 371

INGLÉS Y ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS. Joven de
25 años graduada en estudios ingleses y con posgrado en
enseñanza de español para extranjeros ofrece clases de inglés (5 años de experiencia, 11 €/hora) y de español (12 €/
hora) a todos los niveles. Teléfono, solo mañanas. Atiendo
Whatsapp. Cristina, 654 808 203, c.logro.93@gmail.com

INGLÉS. He estado viviendo tres años en Nueva York y me
he graduado en Business Administration en la universidad
New York Institute of Technology. Nivel C1 de Cambridge. Joven responsable y trabajador. Ion, 654 260 013,
ionbarbarin1995@gmail.com

ITALIANO E INGLÉS. Nativa italiana con experiencia en
academias imparte clases de italiano y de inglés, conversación y ayuda para certificaciones oficiales, desde el nivel
básico hasta el avanzado. Angela, angelasimonetti95@
gmail.com
LENGUA Y LITERATURA. Me ofrezco para dar clases
particulares de Lengua y Literatura (comentarios de texto,
sintaxis). Soy graduada en Filología hispánica en la Universidad de Zaragoza. Disponibilidad horaria y flexibilidad.
Ángela, 685 745 049, annnngy5@gmail.com
MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA Y DIBUJO. Ingeniero con experiencia en dar clases. Imparto clases
para Bachiller y la ESO. Jose Luis, 665 269 126, jmonu@
hotmail.es

PRIMARIA. Chica de 22 años graduada en Magisterio de
Educación Primaria con mención en Pedagogía terapéutica
da clases particulares a alumnos de Primaria. Zona Valdefierro. Andrea, andreanavarrosanz@gmail.com
PSICOLOGÍA UNED Y UOC. Licenciada en Psicología
con 10 años de experiencia, imparte clases particulares
del grado en Psicología. Sara, 622 873 337, sara.n.moral@
hotmail.com
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REPASO ESCOLAR, INGLÉS Y FRANCÉS. Soy estu-

CAMARERO/A PARA FINES DE SEMANA. Con o

diante de universidad y doy clases de repaso de inglés
(C1), francés (B2) o cualquier otra asignatura. En caso
de Bachiller habrán de ser asignaturas de humanidades
o sociales. Me desplazo a domicilio, precio negociable.
Marcos, 660 883 302, markosseira@gmail.com

sin experiencia para viernes y sábado, de 21 a 23 h. Enviar CV por correo electrónico. Encarna, bocateriauni@
hotmail.com

REPASO ESCOLAR. Alumna de 4º de Veterinaria con
mucha experiencia en dar repaso tanto de Primaria, ESO
y bachiller. Disponibilidad de tardes a partir de las 19,30 h
y fin de semana. También ofrezco inglés y francés, nivel
medio. Julia, 697 803 142, julia.campins@gmail.com
TROMPETA Y LENGUAJE MUSICAL. Profesor titulado
en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza. Experiencia interpretando muchos estilos diferentes y dando
clases. Adrián, 628 444 927, tri_adri90@hotmail.com

compro

CAMAREROS/AS Y COCINEROS/AS. Para apertura
de bar de cadena conocida. Requisito indispensable, estar
inscrito/a en garantía juvenil. RRHH, orientacion.zgz@
gmail.com
CANTANTE FEMENINA PARA ORQUESTA. Incorporación inmediata, alrededor de 90-100 actuaciones
la temporada. Con experiencia. Luis, 603 834 740,
serviciosartisticosvillamayor@hotmail.com
COMERCIAL. Importante empresa de formación busca
perfil comercial para la comercialización de planes de
formación y captación de alumnos. Teresa, teresadiaz@
piquerestudios.com
COMERCIAL/AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A. Nece-

GUITARRA. Buscamos una guitarra de segunda mano
para una persona que acaba de llegar a España y no puede
invertir mucho dinero, pero tiene mucha ilusión por tocar.
Rocío, 627 755 029, rsanjuan@cepaim.org

FUNDA RÍGIDA PARA GUITARRA. Busco funda rígida

sitamos un/a comercial responsable para trabajar en una
oficina y acudir a las reuniones de los ayuntamientos y
zonas privadas; solo entre semana y turno de mañana. Se
necesita carné de conducir. Enviar CV por correo electrónico. Koray, 672 301 851, aylinkoray@hotmail.com

CONSULTOR/A COMERCIAL. Empresa a nivel nacional

para guitarra eléctrica SG. Sergio, 679 145 690, srv.19.
zgz@hotmail.com

líder en el sector de la consultoría de protección de datos
precisa incorporar a 2 consultores comerciales para la
provincia de Zaragoza. Ainara, 685 620 149, 646 985 959,
delegacion.zaragoza@audidat.com

vendo

DOCENTES DE LENGUA, ALEMÁN E INFORMÁTICA. Para impartir clases particulares a domicilio. Com-

BILLETE AVE ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA.
Vendo billete de AVE de Zaragoza a Madrid, el día 1 de
marzo, a las 9 de la mañana, por 22 €. Vuelta MadridZaragoza, el mismo día, a las 20,30 h, por 22 €. Mandar
whatsapp o escribir un correo electrónico. Loli, 686 352
613, gralo76@gmail.com

CÁMARA LOMOGRAPHY. Cámara de vientre de pez.
Modelo Fisheye n° 2, de la marca Lomography. 40 €.
Nueva, caja sin abrir. Ricardo, 617 553 375, richardzgz@
hotmail.com

LIBROS DE INGLÉS. Inspiration 3º y 4º, Ed Macmillan,
Student’s book y Workbook; CUID Total English (rojo)
UNED, Pearson; New English File B1, Student’s book; Voices
Teacher’s pack, Ed. Macmillan 1º; Advanced English in Use
1º. Bea, bemzrgza@hotmail.com

RAQUETA DE TENIS. Raqueta Adidas, metálica, grip 2,
recién encordada, con funda. Ideal para tenis iniciación
o frontenis. 15 €. Roberto, 634 513 205, 976 272 794,
robertodastis@yahoo.es

TELÉFONO MÓVIL. Vendo móvil nuevo Samsung J6+.
Adjunto tickets de compra para la garantía de 2 años y
el seguro que ofrecen gratuito por 3 meses contra robo.
Precio: 190 euros. Regalo funda. Interesados contactar por
whatsapp. Raquel, 676 601 491

patible con estudios o trabajo. Mª Angeles, 976 446 663,
info@iberclase.com

DIPLOMADO/A O GRADUADO/A EN ENFERMERÍA.
Para residencia de Zaragoza capital. Puesto estable. Jornada semanal de 30 horas. Enviar CV por correo electrónico.
Ana, coord.mayores@angelicas.es

DOCENTE PARA CERTIFICADO DE DIRECTOR/A
DE TIEMPO LIBRE. Licenciado/a en Psicología, Psicopedagogía, rama social. Necesario aportar la acreditación
correspondiente de la competencia docente. Experiencia
profesional mínima de un año acreditada en tareas de
coordinación de ocio y tiempo libre. Arancha, aluna@
ymca.es

DOCENTES DE LETRAS. Para impartir clases particulares en Zaragoza. Nivel ESO y Bachillerato. Indicar
disponibilidad. Adjuntar CV por correo electrónico. Miriam,
rrhhyservicios2011@gmail.com

ENFERMERO/A PARA RESIDENCIA. Residencia ubicada en Cuarte de Huerva incorpora un/a enfermero/a
titulado a jornada completa, con contrato estable y de
manera inmediata. Trabajo de lunes a viernes, mañana y
tarde. Pablo, seleccion2@lexiaconsultores.com

ENTRENADOR/A DE BALONCESTO. Con titulación,
para dos entrenamientos y partido el fin de semana. Enviar
CV al correo electrónico. Victor, victor@eduva.es
ENTRENADOR/A DE CROSS TRAINING. Centro deportivo busca entrenadores de cross training para incorporación inmediata. Mandar CV. Nacho, recepcion@
onefitness.es

empleo
f

ofrezco j

AGENTE DE SEGUROS. Proceso de selección para
personas que quieran realizar una carrera profesional en
compañía líder. Mariano, omm2@ocaso.es
AYUDANTE DE CAMARERO/A. Para pizzería en el
centro de Zaragoza. Horario de cenas, viernes, sabados
y domingo; sábado y domingo, partido. Imprescindible
experiencia. Enviar CV por correo electrónico. Nadia,
nadiadc54@hotmail.com

CAMARERO/A DE SALA. Importante restaurante del
centro de Zaragoza incorpora un/a camarero/a con experiencia en sala, acostumbrado/a a llevar rango de mesas y
a trabajar con carta. Pablo, seleccion2@lexiaconsultores.
com
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ENTRENADOR/A DE FÚTBOL. Para martes y jueves
a las 16 h, para extraescolares en colegio de Zaragoza.
Carolina, rrhh.actexaragon@gmail.com
FISIOTERAPEUTA. Club deportivo femenino de fútbol
sala selecciona fisioterapeuta con especialidad en fisioterapia deportiva. Alta en SS y contrato. Disponibilidad para
viajar. Enviar CV. Asunto, fisioterapia. Julio, 649 686 176,
jguerrero@salazaragoza.com
FONTANEROS/AS. Para obra. Contrato de 1 año + indefinido. Requisito: estar desempleado/a. Mandar CV por
correo electrónico. María, orientacion.zgz@accionlaboral.
com

GAME MÁSTER PARA ESCAPE ROOM. Hollywood
Escape Zaragoza ofrece 20 horas semanales de game
máster, Buscamos jóvenes con don de gentes. Cristina,
info@hollywoodescapezaragoza.com

anuncios

MANAGER. Para proyecto musical profesional. Se valorará experiencia y titulación. Imprescindible: carné de
conducir y vehículo propio, ganas de trabajar, disponibilidad para viajar y seriedad. Noelia, 667 803 849, noeromeromusicayprensa@gmail.com

MONITOR/A DE BALONCESTO. Para una escuela sin
competición, entrenamientos miércoles y viernes, de
13,35 a 14,35 h. Enviad correo con currículo por correo
electrónico. Incorporación inmediata. María, 876 712 170,
empleo.abantu@gmail.com

MONITOR/A DE TENIS O INSTRUCTOR/A. Para
colegios, en los siguientes horarios: lunes, 16 h, martes
y jueves, 16,30 h, miércoles, 14 h y 17 h y viernes, 16,30
h. Contactar por correo electrónico. Juanma, pretenis@
aragontenis.com

MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. Para granja escuela
en Selgua (Huesca): campamentos de verano en el mes de
julio, con buen nivel de inglés. Jose Antonio, 615 287 962,
info@granjaescuelamontellano.es.

MONITOR/A DE ZUMBA. Dos tardes a la semana
en centro deportivo de María de Huerva. Posibilidad de
impartir más horas. Jorge, 633 039 014, coordinacionma
riadehuerva@gmail.com

MONITOR/A PARA MADRUGADORES EN INGLÉS.
En un colegio de Cuarte de Huerva, de lunes a viernes,
de 7,30 a 9 h. Necesario nivel B2. Carolina, rrhh.actexaragon@gmail.com

MÚSICOS PARA ORQUESTA. Orquesta Boston busca
bajista, batería, pianista y cantantes (femenino y masculino) para temporada 2019. Se ofrecen buenas condiciones
de trabajo, seguridad social, buen ambiente de trabajo y
unas 50 galas. Joaquin, 629 215 156, orquestaboston@
gmail.com

OFICIAL/A PLEGADOR/A CNC. En La Puebla de Alfindén. Miguel, 976 108 483, comercial@talleresantequera.
es.

PROFESOR/A DE TÉCNICAS DE ESTUDIO. En horario
de tardes para diferentes colegios de Zaragoza. Enviar CV.
David, extraescolares@oszagales.com
PROFESORES DE VIOLÍN Y PIANO. Con titulación
para dar clases en academia en horario de tardes. Enviar
CV. Bea, academiamoliner@gmail.com
PROFESORES PARA APOYO ESCOLAR. Con titulación para clases de apoyo escolar, nivel ESO y bachillerato.
Disponibilidad de tardes. Todas las materias. Enviar CV.
Beatriz, profesores@grupopiquer.com

PROGRAMADOR/A INFORMÁTICO/A. Deloitte busca
estudiantes de último curso de grado de la Universidad de
Zaragoza o recién titulados, para beca retribuida de un año
en Huesca y continuidad con contrato en el área de programación informática. Enviar CV por correo electrónico.
Macarena, melia@deloitte.es.

REPARTIDOR/A PARA PIZZERÍA. Buscamos
repartidor/a de moto para Telepizza Santa Isabel. Ofrecemos contrato indefinido y moto de empresa. Perfecto para
compaginar con estudios o trabajos. Encargado, 976 909
098, rrhhtelepizzasantaisabel@gmail.com.
REPARTO/BUZONEO DE PUBLICIDAD. Buscamos
personas para expansión de negocio de marketing. Personas dinámicas con ganas de trabajar y serias. Ivan,
direccion@aragonmarketing.es

TÉCNICO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL. Para puesto
en centro infantil. Se valora buen nivel de inglés y experiencia en guarderías. Contrato de 3 horas, rotativas, 10
a 13 y de 14 a 17 h. Lucía, lenguatrapoespaciocreativo@
gmail.com

TÉCNICO/A DEPORTIVO/A EN EQUITACION. Para
campamentos de verano en granja escuela en Selgua
(Huesca). Jose Antonio, 615 287 962, info@granjaescue
lamontellano.es

gente

OPERARIO/A DE AUTOMOCIÓN. Para trabajar en
montaje de salpicaderos y puertas en empresa dentro de
las instalaciones de Opel. Turno viernes noche, de 22 a 6
h. Salario, 11,26 €/hora. Silvia, 976 372 506, crecemosjun
tos@serlog21.com

ORIENTADOR/A-PROSPECTOR/A LABORAL. Titulación universitaria, licenciatura/diplomatura, en la rama
social; experiencia, al menos de 6 meses, en el desarrollo
de tareas de orientación profesional e intermediación
laboral en programas de empleo experimentales. Arancha,
aluna@ymca.es

PROFESOR/A DE INFORMÁTICA. Lunes y miércoles
de 16,30 a 17,30 h en Miralbueno. Clases extraescolares
de informática de primaria. Imprescindible experiencia
trabajando con niños. De febrero a mayo. Alicia, alicia.
payueta@educa3.com

CANTANTE DE METAL. Se busca cantante de thrash
metal. Buscamos una voz como la de Lost Society. Contamos con local para ensayos disponible 24/7. Buscamos
una persona responsable y con ganas de avanzar en este
mundillo. Gabriel, 622 082 477, sircosa@gmail.com.

CANTANTE PARA GRUPO. Tenemos un grupo de
música entre varios amigos y amigas y buscamos un
cantante de, a ser posible, género femenino, de entre 18 y
22 años, pero no hay problema si tenéis otra edad. Daniel,
danielbarrabes8@gmail.com

COLABORADOR/A PROGRAMA DE RADIO. Buscamos colaborador/a para un programa en una radio libre.
Para contactar con nosotros o pedir más información
manda un correo electrónico. Equipo Radio Marmota,
radiomarmota@hotmail.com

PROFESOR/A DE INGLÉS PARA INFANTIL. Para
actividad extracurricular de inglés en colegio con grupo
de infantil. Se valora experiencia e inglés nivel C1. De 8 a 9
h, de lunes a jueves, hasta mayo. Imprescindible vehículo.
Yolanda, 638 214 052, 976 513 778, info@myenglishcentre.es

DEPORTE AMATEUR. Busco gente para hacer deporte
amateur, el que sea, sin grandes objetivos, para pasarlo
bien y entablar amistad. Cristina, Cristinajv.particulares@
gmail.com

PROFESOR/A DE INGLÉS. Academia necesita

FÚTBOL SALA FEMENINO. Buscamos chica mayor de

profesor/a de inglés nivel C1. Las clases son de lunes a
viernes. Enviar CV y llamaremos para entrevista. María,
trabajaconclase@venaclase.com

PROFESOR/A DE INGLÉS. Para trabajar en alrededores
de Tudela. Titulación: licenciatura y certificado de inglés B2
o C1. Imprescindible vehículo propio. Se ofrecen 20 horas/
semana y salario de 1.200 euros/mes. Marta, central@
idiomasteruel.com

PROFESOR/A DE INGLÉS. Para la zona de Valdejalón.
Comienzo en febrero. Enviar CV actualizado. Pilar, danikiwi2005@gmail.com
PROFESOR/A DE ROBÓTICA. Disponibilidad, miércoles y jueves, de 16,30 a 17,30 h. Imprescindible experiencia
trabajando con niños de primaria. Contrato laboral. Alicia,
alicia.payueta@educa3.com

anuncios

18 años para completar equipo de fútbol sala femenino
para jugar la segunda vuelta de la Liga Delicias. Cristina,
608 610 179, cristinikaam@gmail.com

GRUPO BICI DE MONTAÑA. Estoy buscando gente
para hacer salidas en bici por Zaragoza y alrededores. Si
estas interesado/a, ponte en contacto. Santi, 606 809
052, santi.btn@gmail.com

GRUPO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. Soy una
chica de 23 años, me gustaría integrarme en un grupo de
gente de mi edad a los que les guste el deporte, salir en
bici, hacer excursiones, etc. Nati, niduhesa@hotmail.com
GRUPO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA. Busco
gente que esté aprendiendo fotografía como yo, para crear
un grupo y hacer salidas con la cámara. También gente
que quiera enseñar al resto. Pilar, mapiroyo@hotmail.com

41

GRUPO DE ESCRITURA. Estoy buscando a 2 o 3 personas aficionadas a la escritura (poesía, narrativa) para
quedar con ellas y escribir juntos en un bar semanalmente.
Camille, camilledas@hotmail.com
GRUPO DE JAZZ. Si te apetece formar parte de un
grupo de jazz, ponte en contacto conmigo. Ensayos, lunes,
16,30 h, en el barrio de Las Fuentes. Puedes probar sin
compromiso. Precio, 16 € mensuales. Verónica, 629 717
382, eguzki879@hotmail.com
GRUPO DE MÚSICA. Busco gente de 16-21 años aproximadamente para formar un grupo de música pop/poprock. Dani, grupozgz@outlook.es

MÚSICOS. Se buscan personas que sepan tocar el bajo y
la guitarra para grupo de rock japonés alternativo. Maika,
maikarafkin@gmail.com
PATINAJE LGTB. Si te apetece patinar en un ambiente
LGTB friendly te animamos a seguirnos en nuestra página
de Facebook (LGTB Patina Zaragoza) no importa el nivel.
La idea es hacer deporte y pasarlo bien. LGTB Patina Zaragoza, lgbtpatinazaragoza@gmail.com
PREPARACIÓN DE EXAMEN B1 CAMBRIDGE. Busco
personas que quieran prepararse por libre el examen de
Cambridge PET. Cristina, crisholfer@hotmail.com.

REALIZADORES AUDIOVISUALES. Soy un joven aficionado al mundo de la realización audiovisual que estoy
buscando compañeros para realizar conjuntamente algunos vídeos, compartir ideas y conocimientos. Sergio, 600
345 116, sergiogbenedi@gmail.com.

intercambios
FRANCÉS POR ESPAÑOL. Soy una chica belga de 24
años y busco a personas simpáticas que quieran mejorar
su francés y me puedan ayudar a mejorar mi castellano
(tengo un C1). Camille, camilledas@hotmail.com
HABITACIÓN POR CUIDADO DE NIÑO. Se ofrece
habitación propia con Internet a estudiante erasmus con
inglés o italiano a cambio de algunas horas de cuidado de
niño de ocho años. Alicia, 677 138 856, alicia.silvestre@
gmail.com
INGLÉS, FRANCÉS O ALEMÁN POR CHINO. Profesor
de idiomas titulado intercambia clases de inglés, francés
o alemán, por clases de chino, nivel hsk3. Simon, 657 910
003, blackrainhoroshiku@gmail.com
INGLÉS POR REFUERZO PARA ESO. Me ofrezco a
ayudarte con el inglés, nivel C1, a cambio de refuerzo para
chico de 13 años. Nivel 2º de la ESO. Es urgente. Carol,
carolenteno@gmail.com

LOCAL DE MÚSICA. Busco músicos para compartir

SOCIOSANITARIO/A EN PRÁCTICAS. ¿Tienes la
certificación para trabajar como sociosanitario/a y no
tienes experiencia en el sector? Esta es tu oportunidad.
Residencia ubicada en Utebo busca sociosanitario/a para
realizar un contrato en prácticas. Envíanos tu CV. Antonio,
amartinezc@ymca.es

varios
ZONA DE EXPOSICIÓN EN BAR. Cedemos zona para
exposiciones en bar de Zaragoza. Si quieres exponer fotografía, cuadros, relatos o lo que te apetezca, mándanos un
correo con una pequeña muestra y nos pondremos en contacto contigo. Marina, eventosbarzaragoza@gmail.com

voluntariado
APOYO AL INGLÉS PARA NIÑOS/AS CON DEFI-

CIENCIA AUDITIVA. Se precisan voluntarios erasmus o
universitarios con alto nivel de inglés para el programa de
apoyo al inglés para niños y niñas con deficiencia auditiva
Allies in English. Programa gratuito y voluntario de t-oigo.
com en colaboración con Aspansor Zaragoza. Cristina, 976
255 000, 608 068 041, programas.aspansor@gmail.com
APOYO ESCOLAR EN VALDEFIERRO. Se precisan
voluntarios para un proyecto de apoyo escolar (primaria
y secundaria), con niños derivados de familias usuarias
de servicios sociales. La mayoría de los menores son de
origen extranjero. Eduardo o Pilar, 608 813 964, 976 726
031, sscvaldefierro@zaragoza.es

CAMPAÑA DE MEDICAMENTOS SOLIDARIOS
2019. Buscamos voluntarios para nuestra campaña de
medicamentos solidarios de 2019, que será en mayo.
Todo el mundo puede colaborar, solo se necesitan ganas,
ilusión y algo de tiempo. Si te apetece colaborar, ¡no dudes
en ponerte en contacto con nosotros!. Clara, ccasanova@
bancofarmaceutico.es

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RUGBY EN SILLA
DE RUEDAS. CAI Deporte Adaptado necesita voluntarios
para el campeonato de España de rugby en silla que se celebrará los días 30 y 31 de marzo en Zaragoza. Nos gustaría
contar contigo para colaborar en la organización. Silvia,
976 271 039, voluntariosdeporteadaptado@gmail.com

CONDUCTOR DE FURGONETA. CAI Deporte Adaptado
necesitamos conductor de furgoneta para la campaña
educativa que desarrollamos en los colegios e institutos
de Zaragoza. Silvia, 976 271 039, voluntariosdeporteadaptado@gmail.com
DESARROLLO RURAL. Buscamos personas motivadas
para trabajar en un proyecto en el desarrollo rural. Rocío,
627 755 029, rsanjuan@cepaim.org

local de música en el callejón de la música. 40 €. Mauricio,
658 180 239, mandreu28@yahoo.es

PROFESORES PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD.

prácticas

CampusRom, Red gitana universitaria, busca profesores
voluntarios para preparar las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Asignaturas: Lenguaje,
Comentario de texto, Inglés, Historia y Economía de empresa. José Antonio, info.aragon@campusrom.org

f
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VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN EL GALACHO DE
JUSLIBOL. Destinado a mayores de edad con inquietud

ASISTENTE DE MARKETING DIGITAL. Prácticas
remuneradas. 10-12 horas semanales durante 5 meses.
Gestión de redes sociales y web; diseño y edición de carteles, banners y vídeos; elaboración de notas de prensa y
artículos. Romen, comunicacion@mapss.es

por la naturaleza. Compromiso anual de 7 jornadas de
trabajo y una jornada de formación y otra de evaluación.
No son necesarios conocimientos previos. inscripciones
hasta el 7 de febrero. Tamara, 976 724 241, 976 724 199,
tmarzo@zaragoza.es

MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. En Hollywood Escape
Zaragoza buscamos jóvenes con don de gentes y con el
curso de monitor de tiempo libre que estén interesados en
realizar prácticas en nuestra empresa. Cristina, 660 661
299, info@hollywoodescapezaragoza.com
MONITORES DE TIEMPO LIBRE. Espacio joven en Sobradiel selecciona monitores de tiempo libre que quieran
realizar sus prácticas en horario flexible con infancia y/o
juventud. Angeles, 671 052 926, espaciojovensobradiel@
gmail.com
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DIFUNDE TUS
ACTIVIDADES EN
AGENDA JOVEN
ORGANIZACIONES
¿Formas parte de una
organización, asociación,
colectivo o empresa?

ACTIVIDADES
¿Organizas cursos, exposiciones,
mercadillos, charlas, excursiones,
campamentos, teatro, danza...?

PÚBLICO OBJETIVO
¿Las actividades se dirigen, o
está prevista su participación,
a jóvenes de 12 a 30 años?

DIFUNDE
Introduce la información de tu
actividad en la Agenda Joven CIPAJ a
través de nuestra página web

WWW.CIPAJ.ORG en el apartado
Agenda, Insertar actividades
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Información juvenil y
asesoramiento especializado

Horario: lunes, martes y viernes,
de 11 a 14 h; miércoles y jueves,
de 11 a 18,30 h.

Casa de los Morlanes
Pza. San Carlos, 4
976 721 818
cipaj@zaragoza.es
www.cipaj.org

