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AUTORA PORTADA. Alba, Ilustrado-

ra/Concept Artist freelance, enfocada
actualmente a ilustración de fantasía y
personajes. Graduada en Bellas Artes con
Máster en ESDIP especializado en Concept y desarrollo visual de Videojuegos.
Experiencia de Concept Artist y 2D artist.
Con una gran pasión por la fantasía y las
armaduras, mi mayor herramienta es Photoshop, sin dejar de lado 3d con Zbrush y
buscando tiempo para seguir mis obras
al óleo. Primer premio Wacom Eurocopa
2016. Segundo Premio Ilustración Gamepolis 2015. Segundo Puesto ESO Poster
Online 2013.
+ info: albapalacioest@gmail.com
http://albapalacio.com
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Guía de Verano 2018. En mayo se
publicará la Guía de Verano con información práctica para preparar las vacaciones
en Aragón, otras comunidades españolas
o en el extranjero, ya sea participando en
un campamento o colonia, en un campo
de trabajo o realizando un curso de idiomas. Incluye información sobre festivales
y trabajo durante el verano. La Guía se ha
elaborado conjuntamente por las oficinas
municipales de información juvenil de Zaragoza (CIPAJ), de Huesca y Teruel, y el
Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ).
Recordad que en junio no publicaremos
el Boletín pero podéis ver la información
actualizada en nuestra web.
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Ocio nocturno en los barrios
rurales de Zaragoza. Ante la

escasez de opciones de ocio en los barrios
rurales en fines de semana y horario nocturno, el Servicio de Juventud ha decidido
extender hasta allí su programa 12 Lunas,
aunque la intención es que las actividades
tengan un carácter continuado a lo largo
de todo el año. La oferta será variada e
incluirá senderismo, piragua, visitas nocturnas, talleres, funky, etc. Todo con un enfoque preventivo y de ocio no consumista
para jóvenes de 12 a 30 años.
+ info: Servicio de Juventud. Pza. San
Carlos, 4. 50001 Zaragoza. Tel. 976
721 823. juventudzonas@zaragoza.es
www.facebook.com/JuventudZGZ

Nuevos Logotipos de Casas de
Juventud y PIEE. Os presentamos

las nuevas imágenes gráficas de la red
de Casas de Juventud y Piee de Zaragoza,
realizados por Ana Mota y Noemí Calvo
(La Vivaracha Colorá). La imagen de Casas representa la diversidad que existe en
la propia red de Casas, en su sentido más
amplio: de tipo de Casa de Juventud, de
temáticas tratadas en las Casas, de jóvenes diferentes que acuden a las mismas,
de mezcla de estilos de vida y culturas…
Diversidad que conserva un sentimiento
de pertenencia a algo más importante
y ya tradicional. Por su parte, la imagen
del Piee complementa la de Casas reflejando simbólicamente con las manos la
comunicación, el diálogo, la cooperación
y el encuentro que se establecen en los
diferentes espacios juveniles.
+ info: Servicio de Juventud:
https://bit.ly/2vtEdJY

Campos de Voluntariado/Trabajo Juvenil. El IAJ organiza cam-

pos en Aragón, en otras Comunidades y
Ciudades Autónomas y en el extranjero.
Son para mayores de 18 años, aunque,
algunos, se dirigen a jóvenes menores de
edad. La preinscripción se realiza por vía
telemática. El plazo finalizó el 30 de abril

Nuevo logotipo de Casas de Juventud.

para los campos en el extranjero y el 8
de mayo para el resto. Posteriormente se
abre turno libre con las vacantes.
+ info: IAJ
http://juventud.aragon.es

Actividades en Vacaciones. El
IAJ convoca oferta para jóvenes de 12 a
17 años en Aragón y otras Comunidades
autónomas. La preinscripción se realiza
por vía telemática. El plazo finaliza el 17 de
mayo. Posteriormente se abre turno libre
con las vacantes.
+ info: IAJ
http://juventud.aragon.es

Aula Intercultural 2018. Es una
guía de recursos didácticos de carácter
multicultural, destinada a promover tolerancia y respeto hacia la diversidad, dando a conocer otras culturas presentes en
nuestra ciudad y favoreciendo la mayor
y mejor convivencia. Se pueden solicitar
actividades de un amplio abanico de actividades adaptado a todas las edades
e impartidas por entidades ciudadanas,
asociaciones gitanas y de inmigrantes
procedentes de los cinco continentes.
+ info: Casa de las Culturas.
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
casaculturas y http://bit.ly/2HnoLS0

Demuestra Danza. Como culmina-

ción del trabajo realizado durante el curso
por grupos de danza amateur de la ciudad, el Servicio de Juventud organiza Demuestra Danza. Los días 21, 22, 28 y 29 de
mayo, a las 19 h en el Teatro Principal, 60
grupos exhibirán sus coreografías; 460 jóvenes bailarines y bailarinas de entre 12 y
30 años. Las entradas gratuitas se podrán
recoger en taquilla del Teatro Principal.
+ info: Servicio de Juventud- Unidad
de Actividades Juveniles. Casa de los
Morlanes. Pza. San Carlos, 4.
Tel. 976 721 822/1828.
juvactividadesjuv@zaragoza.es
https://bit.ly/2JmtGTf

Nuevo logotipo Piee de Zaragoza
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Muestra de Teatro Joven. El
Servicio de Juventud, en colaboración con
la Red de Centros Cívicos, organiza la XXXI
edición de la Muestra de Teatro Joven. 27
grupos y más de 200 actores y actrices
de teatro amateur de Zaragoza, actuarán
del 6 al 30 de mayo. También participan
grupos de teatro de la Red Municipal de
Casas de Juventud. En la web puedes consultar los centros y fechas donde se va a
desarrollar la Muestra.
+ info: Servicio de Juventud- Unidad
de Actividades Juveniles. Casa de los
Morlanes. Pza. San Carlos, 4.
Tel. 976 721 822/1828.
juvactividadesjuv@zaragoza.es
https://bit.ly/2HMCaU6

Zaragoza Acompaña. Este servicio municipal nace para ayudar a agentes
del sector cultural a poner en marcha iniciativas culturales viables y sostenibles.
No se limitará a temas vinculados con el
Ayuntamiento, también ofrecerá apoyo
especializado más amplio. Los servicios
se agrupan en cinco áreas:
- Información sobre convocatorias de empleo, ayudas y formación.
- Asesoramiento para la creación o desarrollo de proyectos culturales.
- Acompañamiento para proyectos que
sean considerados sostenibles y generadores de empleo.
- Documentación con más de 300 fondos
especializados.
- Formación mediante cursos o talleres
específicos.

Sofía Almazán www.sofialmazan.com

ragoza y Ecodes queremos ayudarte a
disminuir tu consumo de agua y tus emisiones de CO2, haciendo frente al cambio
climático. Para ello, a través de la plataforma #PorElClima te lanzaremos un
reto cada mes al que podrás sumarte y
conocer los litros de agua y las emisiones
de CO2 asociadas que ahorras con cada
uno de estos retos.
+ info: Comunidad #porelclima.
https://bit.ly/2JXZ6jN

+ info: Servicio de Cultura.
Ayuntamiento de Zaragoza.
http://zcacompana.com

Conectados, cómo navegar
de forma segura. La Fundación de

Ayuda contra la Drogadicción organiza, en
colaboración con Google y BBVA, esta iniciativa para promover un uso adecuado de
Internet y las redes sociales. Es un juego,
en App descargable para IOS y Android y
online, dirigido a adolescentes que descubren pistas sobre cómo manejar las TIC de
forma segura y responsable y fomenta un
uso constructivo de Internet. Conectados
trabaja tres líneas de actuación: acción
educativa dirigida a adolescentes; investigación para conocer el impacto de las
TIC en la socialización de adolescentes;
y sensibilización/formación para familias
y docentes.
+ info: Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (Fad).
www.proyectoconectados.es

Cuidamos cada gota #PorElClima. Desde el Ayuntamiento de Za-

noticias

Admisiones en Educación
Secundaria para Personas
Adultas. Los plazos de admisión y

matriculación en Educación Secundaria
para Personas Adultas en centros públicos de la CCAA de Aragón para el curso
2018-2019, tanto para presencial como a
distancia, son:
Plazo de solicitud de admisión de plaza:
- 1er cuatrimestre: del 21 de mayo al 1 de
junio de 2018
- 2º cuatrimestre: del 8 al 18 de enero de
2019
Plazo de matrícula:
- 1er cuatrimestre: del 19 al 25 de junio
de 2018
- 2º cuatrimestre: del 4 al 8 de febrero
de 2019
Período extraordinario de matrícula:
- 1er cuatrimestre: del 4 de septiembre al
17 de octubre de 2018
- 2º cuatrimestre: del 13 de febrero al 1 de
marzo de 2019
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Sara Jotabé. www.instagram.com/sarajotabe

Bases completas de la convocatoria en el
BOA nº 68 de 9 de abril de 2018.
+ info: Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón. Parque Empresarial Dinamiza
(Recinto Expo) Avda. de Ranillas, 5D.
Tel. 976 716 400. https://bit.ly/2Hy1RK9
También puedes consultar:
http://cort.as/-43lw

Admisiones en ESO y Bachillerato. Del 22 al 28 de junio se puede

presentar la solicitud de admisión de plaza
para los estudios en centros públicos y
privados concertados de Aragón, curso
2018-19. La solicitud, junto con la documentación necesaria, se entregará en el
centro señalado en primera opción o por
Internet, a través de la sede electrónica
del Gobierno de Aragón: www.aragon.es.
Consultar tanto las fechas del proceso como los diferentes criterios de admisión en
el BOA número 68, del 9 de abril de 2018.
Más información sobre el proceso de escolarización en los Servicios Provinciales
de Educación, en los centros educativos o
a través del Portal de Centros: El CIFE Juan
de Lanuza (Buen Pastor, 4) también actúa
como oficina de información general sobre el proceso.
+ info: Servicio Provincial del
Departamento de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de Aragón.
Juan Pablo II, 20. Tel. 976 716 400.
www.educaragon.org También puedes consultar: https://bit.ly/2qKI4NU

Certificado de competencias
claves N-2 y N-3. Se ha publicado el

calendario de admisión y matriculación en
los cursos de preparación a las pruebas
para la obtención del Certificado de superación de Competencias clave necesarias
para el acceso a los Certificados de profesionalidad N-2 y N3 para el curso 2018-19
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en Aragón. El plazo de presentación de
solicitudes es:
-Primer cuatrimestre, del 21 de mayo al 1
de junio de 2018.
-Segundo cuatrimestre, del 8 al 18 de enero de 2019.
En la misma convocatoria, se establece también el calendario de matrícula y
celebración de las pruebas libres para la
obtención de este Certificado, en tres convocatorias:
- Octubre de 2018: la matrícula para participar en las pruebas se hará del 24 de
septiembre al 5 de octubre de 2018 y el
examen será el 26 de octubre de 2018.
- Febrero de 2019: la matrícula se realizará
del 8 al 18 de enero de 2019 y el examen
será el 8 de febrero de 2019.
- Junio de 2019: la matrícula se realizará
del 13 al 24 de mayo de 2019 y el examen
será el 14 de junio de 2019.
Convocatoria publicada en el BOA nº 75
del 18 de abril de 2018.
+ info: Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón. Avda. Ranillas 5D. Tel. 976 714
000. https://bit.ly/2HDYqlo
http://cort.as/-45nw

PEAC de Extinción de incendios y salvamento. Se convocan

75 plazas para participar en el procedimiento de evaluación y acreditación de
competencias profesionales adquiridas
a través de la experiencia laboral o de
vías no formales de formación para las
unidades de competencia incluidas en
la cualificación profesional de Extinción
de incendios y salvamento. Pueden participar las personas que tengan 20 años
cumplidos en el momento de realizar la
inscripción:
- Con experiencia profesional, será necesario justificar 3 años de experiencia
laboral relacionada con las competencias
que se quieran acreditar, con un mínimo
de 2.000 horas trabajadas en los 10 últimos años.
- Con formación no formal, se deberán justificar al menos 300 horas de formación
realizada en los últimos 10 años.
No pueden inscribirse las personas que estén matriculadas en el módulo profesional
o formativo asociado a las competencias
que se quieran acreditar. Para participar
hay que cumplimentar la solicitud a través
de la web PEAC y presentarla junto al resto
de documentación, entre el 14 y el 25 de
mayo. Convocatoria en el BOA nº 74 de 17
de abril de 2018.
+ info: Agencia de Cualificaciones
Profesionales de Aragón.
Pablo Ruiz Picasso, 65.
http://servicios.aragon.es/eac/webpeac

noticias

Jo_Ven! DiSueña y Construye
tu comunidad. La Fundación Esplai

impulsa esta convocatoria en la que los/
as participantes pueden obtener el título
oficial de monitor/a de actividades de ocio
y tiempo libre. Podrán presentarse grupos
de jóvenes de más de 18 años, de cualquier nacionalidad y cultura residentes
en España.
El plazo de presentación finaliza el 29 de
mayo.

Guía formativa Voluntariado
Plus, tú decides. La Dirección Ge-

neral de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado, ha
elaborado, junto a la Fundación Piquer y la
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado,
la guía formativa Voluntariado Plus, tú
decides. Interactiva y dinámica, en ella
encontrarás razones para plantearte el
voluntariado y consejos sobre cómo elegir
el que más se adapte a tus preferencias.
+ info: Aragón Participa.
http://aragonparticipa.aragon.es
Descarga la Guía: https://bit.ly/2K083ZW

+ info: Fundación Esplai.
jo_ven@fundacionesplai.org
http://fundacionesplai.org

Plan Aragonés para la Mejora de la Empleabilidad Joven
2018-2020. El Gobierno de Aragón ha

aprobado el Plan Aragonés para la Mejora
de la Empleabilidad Joven 2018-2020.
Engloba 35 medidas para fomentar la
contratación de personas desempleadas
menores de 35 años y tiene una dotación
económica de 90 millones de euros hasta
2020. Se estructura en torno a tres ejes
de acción:
- Mejora de la empleabilidad (formación
y orientación).
- Acompañamiento hacia la inserción laboral (formación, programas de inserción
y prácticas no laborales).
- Oportunidades de contratación y de emprendimiento (asesoramiento a empresas, apoyo a emprendedores e integración
laboral de colectivos específicos).
+ info: Gobierno de Aragón.
https://bit.ly/2KaJIAG

Programa de Intercambios
Juveniles. La Red Española de Alber-

gues Juveniles, REAJ, desarrolla este programa cuyo objetivo es potenciar el desarrollo profesional de la juventud facilitando
formación en actividades profesionales
que se realicen en las instalaciones de
los albergues juveniles. El Programa está
dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años de
cualquier Comunidad Autónoma con el
Carné de Alberguista en vigor y con un
conocimiento fluido del idioma del país
de destino o inglés, mínimo nivel B1. Las
personas interesadas deberán rellenar
el formulario de inscripción y enviar un
correo electrónico a voluntariado@xunta.
gal con la documentación.
+ info: Red Española
de Albergues Juveniles.
http://reaj.com/intercambios-reaj

Voluntariado Social en el
valle de Benasque (Huesca).

Mallorca Live Festival. Si estás

Buscan voluntarios/as para compartir vivienda, acompañar en la vida diaria y en

pensando en acudir al Mallorca Live Festival, los días 11 y 12 de mayo, debes saber
que con el Carné Joven Europeo tienes
un descuento de 15 euros en la entrada.
Esta tercera edición cuenta con más de
40 grupos y más de 20 horas de música
en directo. El descuento es válido en un
único abono por titular del Carnet Joven,
y se aplica exclusivamente sobre el precio
del abono en la venta anticipada en línea.
+ info: Oficina del Carné Joven
Europeo. www.carnejoven.es
http://mallorcalivefestival.com

Zona de campamento en el Pirineo. La Fundación Anade alquila zo-

na para campamento durante los meses
de julio o agosto, en Aragües del Puerto
(Huesca), paraje la Resiega, en la carretera
de Lizara.
+ info: Anade.
Tel. 976 274 426.
info@ccanade.com

Cheililla. www.instagram.com/cheililla_ilustracion/

noticias
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actividades de ocio a una persona con
diversidad funcional intelectual.
+ info: Centro de Integración Social
El Remos. Tel. 974 553 546.
elremos@guayente.info
www.elremos.org

Prácticas en Investigación
técnica. La delegación española de

Amazon ofrece becas para prácticas en
su departamento de investigación técnica
a partir de junio. El requisito es estar cursando el último año de una licenciatura,
grado o máster relacionado con alguna
disciplina técnica y dominar los lenguajes
de codificación Java, Bash, Go, y Python.
+ info: Delegación española de
Amazon. www.amazon.es También
puedes consultar: https://bit.ly/2HPBmxB

Prácticas en California. Pixar

lanza un programa de prácticas para verano en su departamento de investigación
en Emeryville (California-EEUU). Los requisitos son ser estudiante universitario/a
de tercer año de grado o licenciatura y/o
de máster o de doctorado, con más de un
año de experiencia en investigación y conocimientos de algoritmos matemáticos
por ordenador.
+ info: Pixar.
http://cort.as/-413k

Prácticas para testar juegos.

Sega busca testadores/as de juegos que
vigilen los posibles errores lingüísticos.
No es necesario tener una titulación académica, tan sólo deben ser jugadores experimentados con dotes de comunicación
clara y precisa que dominen el español.
+ info: Sega. http://cort.as/-45rf

Agustinos. De 10 a 18 h, trabajo uno o dos
fines de semana al mes; y los miércoles
hasta las 21 h. Del 1 de julio hasta el 31
de julio.
La jornada laboral será de 35 horas; salario
neto aproximadamente 1100 euros al mes.
Se ofrece alojamiento en una residencia de
estudiantes, y billete de transporte público
gratis. Si te interesa, envía el CV y una
carta de presentación en francés al e-mail
echange.jobdete@toulouse-metropole.fr,
antes del 12 de mayo.
+ info: Ayuntamiento de Toulouse.
www.toulousedete.org/web/guest

Prácticas en el Comité Europeo de las Regiones. Dirigidas a

nacionales de Estados miembros que
tengan el grado universitario con fecha
anterior al 30 de septiembre y con conocimiento de una lengua oficial de la
UE más inglés o francés. Las personas
interesadas deberán enviar sus solicitudes
vía online. El plazo de solicitud finaliza el
30 de septiembre.
+ info: Comite Europeo de las
Regiones. trainee@cor.europa.eu
http://cort.as/-45rS

Tu primer trabajo Eures: ayudas para empleo en Europa. Tu

primer trabajo Eures es un programa de
movilidad profesional destinado a jóvenes
entre 18 y 35 años, nacionales y residentes
en cualquier país de la Unión Europea.
Su objetivo es ayudarles a encontrar una
oferta de trabajo, de prácticas o de aprendizaje en otro país de la UE. También se
puede solicitar apoyo económico para
distintos gastos relacionados el empleo,
así como otras ayudas.
+ info: EURES. Oficina de Empleo de
INAEM. Compromiso de Caspe.
Tel. 976 421 232.
eures-zaragoza.octavio@sepe.es
http://cort.as/-45rz

Atlas del cielo. Esta web de la Co-

Puestos de trabajo en Toulouse para el verano. El Ayunta-

miento de Toulouse ofrece para este verano:
- Recepcionista en la piscina Nakache. De
martes a sábado de 9 a 21 h. Se ofrecen 4
puestos: 1º turno, del 30 de junio al 29 de
julio. Un 2º turno, del 16 de julio hasta el 2
de septiembre. Dos plazas del 30 de julio
al 2 de septiembre.
- Recepcionista y cajero/a Museo de los
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misión Europea ofrece una manera fácil
de acceder a un conjunto completo de
información relacionada con el transporte
aéreo para Europa y el mundo a través de
una poderosa aplicación de mapas web
fácil de usar.
+ info: Comisión Europea.
https://bit.ly/2pMAReW

noticias

convocatorias convocato
becas
campus de profundización
científica. 80 becas para participar

en el programa Campus de profundización científica en Soria durante el mes
de julio. Podrán optar alumnos/as que en
el curso escolar 2017-18 estén cursando
enseñanzas de 4º de la ESO en centros
docentes españoles sostenidos con fondos públicos, que tengan una nota media
en el curso escolar 2016-17 superior o
igual a 9 y que en el curso 2017-18 cursen
las siguientes asignaturas: Matemáticas
orientadas a las enseñanzas académicas,
Física y Química y Biología y Geología.
El plazo de solicitud está abierto hasta el
4 de mayo. Extracto de la convocatoria
publicado en el BOE nº 89 de 12 de abril.
+ info: Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Los Madrazo, 15.
Madrid. Tel. 910 837 937.
www.mecd.gob.es

formación práctica en industrias alimentarias. Se con-

vocan 26 becas de formación práctica
en el área de la industria alimentaria para
titulados/as universitarios/as que hayan
nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1987. Las becas se distribuyen en
las siguientes áreas:
- 3 de Informática, Matemáticas y Estadística.
- 10 de Ingeniería Agronómica, Veterinaria, Ingeniería Técnica Agrícola y Ciencia
y Tecnología de los Alimentos.
- 4 de Derecho.
- 1 de Economía, Administración y Dirección de Empresas y Sociología.
- 2 de Publicidad y Relaciones Públicas.
- 2 de Periodismo.
- 4 de Química, Biología, Bioquímica y
Farmacia.
El plazo de solicitudes está abierto hasta
el 4 de mayo. Extracto de la convocatoria publicado en el BOE nº 89 de 12
de abril.

Secretaría, dirigidas a nacionales de un
Estado miembro de la Unión Europea o
de un país candidato a la adhesión a la
UE, mayores de 18 años y con conocimiento perfecto de una de sus lenguas
oficiales. Se establecen dos opciones: la
general y la de periodismo. En esta última
se debe acreditar la competencia profesional mediante prueba documental de
publicaciones, o bien de pertenencia a
un colegio o asociación de periodistas
de un Estado miembro de la Unión Europea, o de una titulación en periodismo
reconocida en los Estados miembros de
la Unión o en los países candidatos a la
adhesión. El plazo de inscripción finaliza
el 15 de mayo.
+ info: Parlamento Europeo.
www.europarl.europa.eu

introducción a la investigación. Se convocan 200 becas de intro-

ducción a la investigación, en el marco
del Programa Junta para la Ampliación
de Estudios. Podrán participar en la convocatoria las personas que tengan completados al menos el 50 % de los créditos
correspondientes al grado, que no hayan
finalizado los estudios de licenciatura o
de grado con anterioridad al curso académico 2016-2017, que acrediten una nota
media igual o superior a 8 para todas las
ramas de conocimiento, excepto para
Ingeniería y Arquitectura que será igual o
superior a 7, que no estén en posesión del
título de Doctor y que no hayan sido beneficiarios de una beca de introducción a
la Investigación dentro del programa JAE.
El plazo finaliza el 1 de junio. Convocatoria en el BOE nº 80 de 2 de abril de 2018.
+ info: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
www.csic.es

+ info: Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente. Pº Infanta Isabel, 1 Madrid.
Tel. 91 347 53 68. informac@mapama.
es - https://bit.ly/2EQfv62

prácticas en el parlamento
europeo. Becas Robert Schuman.
El Parlamento Europeo ofrece varias
modalidades de períodos de prácticas
y visitas de estudios en el seno de su

convocatorias

Egido Val. Instagram: @EgidoVal
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enciones exámenes concursos becas subve

vocatorias convocatorias
subvenciones

¡movilidad primero!. Este pro-

emancipación joven 2018.

Durante el mes de mayo se aprobará
esta nueva convocatoria dirigida a personas que tengan entre 18 y 30 años
residentes en la ciudad de Zaragoza. Su
objetivo es facilitar la emancipación de
las personas jóvenes que viven en pisos
de alquiler, de forma individual o compartida. Para solicitarlas es necesario estar
empadronado/a en el término municipal
de Zaragoza con una antigüedad de seis
meses ininterrumpidos. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes
a partir del día siguiente de la publicación
de esta Convocatoria en Boletín Oficial
de la Provincia de Zaragoza
+ info: Oficina de Vivienda Joven
del Servicio de Juventud. Casa de
los Morlanes. Pza. San Carlos, 4.
Tel. 976 721 871/872/855.
viviendajoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es

iniciativas juveniles 2018. El
Servicio de Juventud del Ayuntamiento
de Zaragoza tiene previsto para el mes de
mayo la publicación de la nueva convocatoria anual. Una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza
habrá veinte días hábiles para presentar
los proyectos. Podéis mirar las bases del
2017 en la web del Servicio de Juventud
ya que hay pocos cambios.
+info: Servicio de Juventud. Unidad
de Asociacionismo. Casa de los
Morlanes. Pza. San Carlos, 4.
Tel. 976 721 829.
www.zaragoza.es/Juventud
juvasociacionismo@zaragoza.es
https://bit.ly/2HM5D07

grama tiene como objetivo apoyar la
movilidad de artistas y profesionales culturales de cualquier género artístico para
actividades transfronterizas que incluyen
la participación en eventos, redes, reuniones de investigación y colaboración.
Se proporciona soporte de movilidad a
individuos seleccionados para viajar de
Asia a Europa, Europa a Asia y Asia.
Además, las organizaciones culturales
pueden postularse para convertirse en
socios de ASEF: seleccionarán a personas que recibirán apoyo para asistir a
eventos específicos organizados por
el socio. También se espera que las organizaciones asociadas seleccionadas
organicen el evento y proporcionen a
las personas seleccionadas contactos y
contexto locales.
Hay fondos adicionales disponibles para
personas con necesidades especiales.
Los plazos de solicitud son: hasta el 31 de
mayo y del 31 de mayo al 30 de junio.
+ info: Asia-Europe Foundation
(ASEF). https://bit.ly/2HynjPg

exámenes
cuerpo de farmacéuticos titulares. Se convocan 42 plazas, de

ellas 2 para personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 33 %,
para el ingreso en el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares por el sistema general
de acceso libre. El proceso selectivo se
realizará mediante concurso-oposición
e incluirá un curso selectivo. Para participar es necesario tener la licenciatura o
Grado en Farmacia.
El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 9 de mayo. Bases completas
de la convocatoria en el BOE nº 87 de 10
de abril de 2018.
+ info: Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
Pº del Prado, 18-20. Madrid.
Tel. 91 596 10 89. oiac@msssi.es
https://bit.ly/2JaqwSc

cuerpo de veterinarios titulares. Se convocan 8 plazas para el

ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares por el sistema general de acceso
libre. El proceso selectivo se realizará
mediante concurso-oposición e incluirá
un curso selectivo. Para participar en
el proceso es necesario tener el título
de Licenciado o Grado en Veterinaria.

Patricia Trasobares. Instagram: @patri_trsbrs
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El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 9 de mayo. Bases completas
de la convocatoria en el BOE nº 87 de 10
de abril de 2018.
+ info: Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
Pº del Prado, 18-20. Madrid.
Tel. 91 596 10 89. oiac@msssi.es
https://bit.ly/2JaqwSc

técnicos/as para el gobierno
de aragón. Se convocan pruebas

selectivas para el ingreso en el Cuerpo
de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, Escala Técnica Facultativa, para
las siguientes plazas:
- 7 plazas para Técnicos de Patrimonio
Cultural, Museos.
- 8 plazas para Asistentes Sociales.
- 8 plazas para Técnicos de Administración Sanitaria.
Para participar en las pruebas será necesario tener las siguientes titulaciones: título de diplomatura universitaria,

convocatorias

ingeniería técnica, arquitectura técnica
o grado, para las plazas de técnicos
de patrimonio; título de diplomatura o
grado en Trabajo social, para asistentes
sociales; y título de diplomatura o grado
en Enfermería o Ayudante técnico sanitario, para técnicos de administración
sanitaria. El plazo de presentación de
solicitudes está abierto hasta el 16 de
mayo. Bases completas de las convocatorias publicadas en el BOE nº 73 de
16 de abril.
+ info: Departamento de Hacienda
y Administración Pública del
Gobierno de Aragón. Pza. de los
Sitios, 7. Tel. 976 714 000.
www.aragon.es/oposiciones

técnicos medios de gestión
de empleo. Se convocan pruebas se-

lectivas para cubrir 14 plazas del Cuerpo
de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, Escala Técnica de Gestión,
Técnicos Medios de Gestión de Empleo.
Una de las plazas se reserva para perso-
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nas víctimas del terrorismo. El sistema
de selección es de oposición, consistente en la realización de cuatro ejercicios de carácter eliminatorio, seguido
de un período de prácticas y un curso
de formación selectivo con evaluación
final. Para participar en la convocatoria
es necesario tener la titulación de diplomatura universitaria, ingeniería técnica,
arquitectura técnica o grado. El plazo de
presentación de solicitudes está abierto
hasta el 18 de mayo. Bases completas
de la convocatoria en el BOA nº 75 de 18
de abril de 2018.
+ info: Departamento de Hacienda
y Administración Pública del
Gobierno de Aragón. Pza. de los
Sitios, 7. Tel. 976 714 000.
www.aragon.es/oposiciones

pinches para el salud. Se con-

voca concurso oposición para cubrir 81
plazas de pinche en el Servicio Aragonés
de Salud. Una de las plazas se reserva
para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. Para participar es necesario tener el certificado
de escolaridad o equivalente. La fase de
oposición constará de un ejercicio tipo
test que será eliminatorio. En la fase de
concurso se valorarán la experiencia profesional, la formación y otras actividades.
El plazo de presentación de solicitudes
está abierto hasta el 18 de mayo. Bases
completas de la convocatoria en el BOA
nº 75 de 18 de abril de 2018
+ info: Servicio Aragonés de Salud.
www.aragon.es/sas/oposiciones

escuela nacional de policía.

Se convocan 2.900 plazas de alumnos
de la Escuela Nacional de Policía, de la
División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala
Básica, categoría de Policía, de la Policía
Nacional. De estas plazas 580 se reservan a militares profesionales de tropa y
marinería. El proceso selectivo consistirá
en oposición, curso de formación y módulo de formación práctica. Los aspirantes deben ser españoles mayores de 18
años, con una estatura mínima de 1,65
metros los hombres y 1,60 las mujeres,
que tengan el permiso de conducción B
y el título de Bachiller o equivalente. El
plazo para presentar solicitudes finaliza
el 11 de mayo. Bases completas de la
convocatoria en el BOE nº 94 de 18 de
abril de 2018.
+ info: Policía Nacional. Tel. 91 322
75 97 / 98. https://bit.ly/1uImmnj

concursos
imagen
arandajoven 2018. La Concejalía

de Juventud del Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos) convoca el concurso del cartel ArandaJoven 2018, con
el objetivo de anunciar la celebración
de actividades culturales, artísticas y
lúdicas dirigidas a la población juvenil.
Podrán participar jóvenes de 14 a 35
años, con obras originales e inéditas y
no premiadas en otros concursos. En el
cartel se deberá leer ArandaJoven 2018.

P. Montes. patriciamontesfotografia@gmail.com
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Paloma Sanz. Instagram: @paloma2sanz

Las obras, junto con los datos personales
del autor/a, se presentarán o enviarán a la
Casa de la Juventud.
El plazo de presentación de obras terminará el 31 de mayo, a las 14 h.
+ info: Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Aranda de Duero.
Tel. 947 511 273.
juventud@arandadeduero.es
http://bit.ly/2vsD713

caminos de hierro. La Fundación
de los Ferrocarriles Españoles convoca
la 29ª edición del concurso fotográfico
Caminos de Hierro, con el objetivo de
fomentar la creatividad en el ámbito del
ferrocarril. Cada concursante podrá presentar un máximo de tres fotografías
individuales o una serie fotográfica relacionadas con el mundo del ferrocarril.
Estas fotografías deberán ser inéditas
y solo podrán ser presentadas por sus
propios autores/as. En el caso de las series, estarán formadas por tres, cuatro o
cinco fotografías, montadas en un único
fichero. El plazo finaliza el 29 de mayo.
+ info: Fundación de los
Ferrocarriles Españoles.
cultura@ffe.es - www.ffe.es

literatura
artículos de opinión, crisis.

Erial ediciones convoca el II premio de
artículos de opinión, dirigido a alumnado
matriculado, en el curso 2017-2018, en
Bachillerato o en Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior de Formación
Profesional, en centros de la Comunidad
de Aragón. Los centros escolares deberán inscribirse para que su alumnado
pueda participar en el concurso. Los/
as alumnos/as participantes deberán
entregar sus trabajos al docente de su
centro encargado de organizar y dirigir el
desarrollo de la actividad. La inscripción

convocatorias

se realizará por correo electrónico. El plazo de inscripción finaliza el 15 de mayo.
+ info: Erial ediciones.
premiocrisis@erialediciones.com
www.erialediciones.com

plural+ youth video festival
2018. La Alianza de Civilizaciones de

las Naciones Unidas (UNAOC) y la Organización Internacional para las Migraciones (IOM) convocan el PLURAL+ Youth
Video Festival 2018, una iniciativa que
invita a los jóvenes del mundo a enviar
vídeos originales y creativos centrados
en temas de migración, diversidad e inclusión. El certamen se divide en tres
categorías basadas en la edad de los/
as participantes: hasta 12 años; de 13 a
17 años, y de 18 a 25 años. Los trabajos
deberán reflejar la opinión y reflexión de
jóvenes en temas relacionados con la
migración y la diversidad. Estos vídeos
tendrán que haber sido realizados después de enero de 2016, y podrán ser de
cualquier tipo, estilo y género.
Para poder participar será necesario
incluir el formulario de inscripción debidamente cumplimentado en inglés y
firmado, incluyendo la firma de un adulto
supervisor si el participante es menor de
edad. El plazo finaliza el 3 de junio.
+ info: UNAOC. http://bit.ly/2HfweSe

mi ciudad social. El Grupo So-

cialista Europeo en el Comité de las Regiones ha lanzado su concurso anual de
fotografía bajo el lema Mi ciudad social.
Pueden participar fotógrafos/as profesionales y aficionados/as mayores de
18 años, residentes en uno de los 28
Estados miembros de la UE, que pueden
enviar sus fotos con proyectos sociales
y/o relaciones sociales en sus pueblos y
ciudades.
El tema puede estar relacionado con el
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acceso a la salud, la educación, la vivienda o el empleo, las condiciones de trabajo
o la integración de las personas desfavorecidas en la sociedad. Solo se permite
una obra por participante. La fecha límite
para participar es el 30 de junio.
+ info: Committee of the Regions.
Belliard , 101. B 1040 Brussels.
Belgium. https://bit.ly/2DCuwb6

biodiversidad; espacios rurales, agricultura y poblamiento; ciudad y procesos de
urbanización; y cultura y sociedad.
Puedes participar hasta el 13 de mayo.
+ info: Centro de Estudos Ibéricos.
http://bit.ly/2Hc3E49

música

relatos cortos ciudad de
huesca. La Asociación Cultural Be-

jopa, en colaboración con la Asociación
de Libreros de Huesca, convoca la XII
edición del Concurso de relatos cortos
Ciudad de Huesca, que en esta edición se
centra en el cine. Podrá participar cualquier persona que lo desee en alguna de
las siguientes categorías: infantil, hasta
los 12 años; juvenil, de 13 a 18 años; y
adulto, mayores de 18 años. Cada participante podrá presentar una sola obra
de tema libre, aunque se valorarán positivamente los relatos que se centren en
el tema del cine. Los relatos se enviarán
por correo electrónico a la Asociación
Cultural Bejopa. El plazo de presentación
está abierto hasta el 15 de mayo.
+ info: Asociación Cultural Bejopa.
Avda. Pirineos, 11 1º B izda. Huesca.
ciudaddehuesca@gmail.com
https://bit.ly/1FNPy2M

transversalidades, fotografía sin fronteras. El Centro de

Estudios Ibéricos recurre a la fotografía
como medio eficaz para promover la inclusión de los territorios, particularmente
los más periféricos y de frontera.
Las fotografías candidatas a concursar
en el proyecto Fotografía sin fronteras,
deberán integrarse en uno de los siguientes temas: patrimonio natural, paisajes y

xxix premio jóvenes compositores 2018. La Fundación

SGAE y el Centro Nacional de Difusión
Musical, CNDM, han abierto la convocatoria de la XXIX edición del Premio
Jóvenes Compositores 2018. El objetivo
es estimular la creación en el campo de
la música clásica contemporánea entre
jóvenes compositores y contribuir al desarrollo social mediante el conocimiento de nuevos lenguajes, tendencias y
modos de expresión musicales. Podrán
concurrir todos los/as compositores/as
en cualquier país del mundo con obras
de cualquier lenguaje o tendencia estética dentro de la música contemporánea,
siempre que sean menores de 35 años al
cierre de la convocatoria y socios/as de la
SGAE. Las obras deberán ser inéditas. El
plazo de presentación de trabajos finaliza
el 6 de septiembre.
+ info: Fundación SGAE.
informacion@fundacionsgae.org
www.fundacionsgae.org

plásticas
XIV concurso de pintura rápida. La Junta Municipal Centro de
Zaragoza con la colaboración de la Asociación de Artistas Figurativos Aragoneses (ADAFA) y La Agrupación Artística
Aragonesa (AAA), convoca el XIV Con-

Nuria.
Instagram:
@nurimartinezb

14

convocatorias

venciones exámenes concursos becas subv

convocatorias convocato
curso de Pintura Rápida Distrito Centro:
Jardines, Paseos, Calles, y Plazas, que se
celebrará el sábado 26 de mayo de 2018
o el domingo 27. Pueden participar los
artistas mayores de edad que lo deseen.
El tema es Jardines, Paseos, Calles o
Plazas del Distrito Centro. Las personas
que participen deberán formalizar su inscripción en las oficinas de la Junta o por
correo electrónico, hasta el 18 de mayo.
+ info: Junta Municipal del distrito
Centro de Zaragoza. Hernán Cortes,
31. 50005 Zaragoza. Tel. 976 726 110.
junta-centro@zaragoza.es
http://bit.ly/2vrkVFb
Copérnico. quebonitaeslaciencia@gmail.com

varios
concursos juventud 2018,
castellón de la plana. La Con-

cejalía de Juventud del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana convoca, con el
objetivo de fomentar la creatividad, la
participación y la cultura de la juventud,
los siguientes concursos: XIX Concurso
de cortometrajes para jóvenes realizadores Ciudad de Castellón, XXII Concurso
Cómic Jove, XVI Concurso de fotografía
Castelló Jove, XIII Concurso de pintura,
XII Concurso de relato corto, XXII Concurso cartel Carnaval 2019 y Concurso
cartel Fiestas de San Pedro 2018.
Podrán participar todas las personas nacidas o residentes en España, con edades
comprendidas entre los 12 y los 30 años,
ambos inclusive, a fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
Cada concurso tiene unas bases específicas de participación que se pueden
consultar en la Web.
El plazo de presentación de solicitudes
de todos los concursos comenzará el día
siguiente de la fecha de publicación del
extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.
El plazo finalizará el 8 de junio.
+ info: Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Castellón de la
Plana. http://bit.ly/2vrPsmn
http://bit.ly/2EZG4Wt

desafío #0de2joy. Iniciativa par-

tación creativa o expresión de #Ode2Joy
Después se debe registrar la creación y
compartirla en las redes sociales desde
el 9 de mayo, Día de Europa, utilizando
el hashtag #Ode2Joy y mencionando
la cuenta de redes sociales de Europa
Nostra, Twitter, Facebook, Instagram,
YouTube.
+ info: Europa Nostra.
https://bit.ly/2HBOvN6

obra abierta. La Fundación Ban-

caria Caja de Extremadura convoca la
VII edición del Premio Internacional de
Artes plásticas Obra Abierta, que recoge
su compromiso con el desarrollo y la
promoción del arte y la cultura, apoyando
la creación artística. Cada participante
debe presentar una única obra de sea
autor y propietario, en cualquiera de las
disciplinas que determina el arte en la
actualidad: pintura y su expansión, escultura, fotografía y arte digital, vídeo,
performance e intervención artística.
Las obras serán de temática libre, originales y no estar premiadas en certamen,
muestra, exposición, visionado, pase o
exhibición pública.
El plazo de inscripción finaliza el 15 de
mayo.
+ info: Fundación Bancaria
Caja de Extremadura.
mclopez@cajaextremadura.es
http://bit.ly/2HvvMTt

ticipativa de medios sociales y creativos
que celebra el patrimonio cultural de Europa, tangible e intangible, con motivo
del Año Europeo del Patrimonio Cultural
2018. Busca desbloquear la creatividad
y alentar a los y las participantes a hacer
un #Ode2Europe como un proyecto humanístico y cultural, basado en valores
compartidos, historia y patrimonio. Se
puede participar con cualquier interpre-

convocatorias
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Sin
problemas

¿Etiquetas
sexuales?
¡Deshazte
de ellas!

“Soy lista”, “ese chico es un vago”, “aquella es muy sexi”, “mi profe es borde”, etc. Constantemente estamos clasificando el mundo y las personas que nos rodean mediante
etiquetas, para simplificarnos la vida y saber a qué atenernos. Pero ese sistema tiene
algunos fallos, y sobre eso queríamos invitaros a reflexionar en esta ocasión.
Clasificar a las personas nos da cierta impresión de seguridad y estabilidad, puesto que
así tenemos las pautas de lo que debemos esperar, según lo que indica su etiqueta, y
sabemos cómo comportarnos con ellas. El problema es que eso niega la posibilidad de
cambio y evolución. Además, a veces encajar en una determinada categoría no supone
que se tengan todas las características que se le presupone a dicha categoría. Etiquetar
a una persona puede generar mucho malestar dado que, en muchas ocasiones, el uso de
las etiquetas se hace para devaluar a la persona o se usa en plan insulto. De modo que
las etiquetas restan libertad y dificultan el aprendizaje y la mejora de los individuos y de
las relaciones.

Y en el terreno de la sexología,
¿en qué influyen estas etiquetas?
Las cuestiones de sexo no escapan a este afán de clasificar, más bien todo lo contrario. En
nuestro quehacer diario como sexólogas, nos damos cuenta de que hay un uso excesivo
de las etiquetas y las categorías cerradas que, en lugar de ayudarnos, habitualmente nos
limita la posibilidad de vivir la sexualidad de una manera más saludable. Aquí van algunos
ejemplos de lo que pueden suponer esas etiquetas sexuales.
En primer lugar, están esas clasificaciones que hacemos sobre la identidad o el deseo; por
ejemplo, como si existieran dos únicas maneras de identificarse, dos únicos polos opuestos, lo que se denomina binarismo: ser hombre o mujer, ser heterosexual u homosexual,
etc. La realidad suele estar organizada más bien como un continuo con infinitos matices
y posibilidades, y esas etiquetas a menudo van acompañadas de cantidad de estereotipos y supuestos en los que es fácil no encajar al 100% en uno de los polos. Incluso como
personas, podemos fluir por ese continuo, y ser mañana diferentes a lo que somos hoy.
Esa mirada binarista sobre “lo que debería ser” tiende a ser poco flexible y se deja fuera
muchas de las formas existentes de ser persona. Es mejor explorar la identidad y el deseo
desde una/o misma/o, sin obligarnos a encajar en categorías cerradas. En el caso de las
etiquetas por orientación sexual o identidad de género, en la adolescencia tiene un claro
sentido de insulto o burla, pudiendo generar malestares en las personas que lo reciben
(hablaremos en otro momento del acoso escolar o bulling homofóbico). Observamos
como en las relaciones entre iguales, el uso indiscriminado de insultos o referencias
peyorativas a palabras como “maricón” o “bollera”, por ejemplo, a compañeras/os es una
dinámica muy habitual, basada en estereotipos cerrados que, además, estigmatizan en
vez de apostar por la riqueza y la diversidad.
En segundo lugar, están los autodiagnósticos que nos ponemos cuando nos encontramos
con dificultades eróticas, como “sufro vaginismo”, “soy eyaculador precoz”, o “tengo anorgasmia”, por mencionar algunos ejemplos. La sexología no es nada amiga de este tipo de
etiquetas y, en su lugar, proponemos entender bien lo que pasa en nuestro caso particular,
buscar soluciones y trabajar a partir de los recursos personales que tenemos. Entendemos
que, en un primer momento, nos puede servir pensar que aquello que sentimos tiene un
nombre y no somos la única persona en el mundo a quien le pasa. Sin embargo, hay varios
riesgos con este tipo de auto-etiquetas: por un lado, que la persona se acomode a esa
descripción de sí misma y no intente mejorar o cambiar aquello que no le gusta (“es que
yo soy así”). Como si fuera una característica propia que no se puede modificar. El otro
riesgo sería no intentar ponerle palabras a lo que nos pasa exactamente, conformándonos
con esa etiqueta general y, de este modo, no buscar la solución que mejor se adapta a
nuestra realidad y necesidades individuales.
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Saúl Lozano. www.saulozano.com

Las/os sexólogas/os sabemos que, en lo referente a dificultades eróticas, siempre existen
soluciones y que cuando nos lo “curramos” y le ponemos ganas, siempre se mejora.
En tercer lugar, encontramos las etiquetas que le ponemos a las demás personas: muchas
veces no nos dejan ver quién hay realmente detrás de ellas y encontrar, así, la esencia de
cada quien. De este modo, nos relacionamos de manera distinta según cómo creamos que
van a reaccionar y eso hace que, a veces, no veamos aspectos importantes (que pueden
ser tanto positivos como negativos) o que proyectemos sobre los demás nuestras propias
ideas de cómo deberían ser.
Nuestra propuesta consiste en ser quienes realmente queremos ser, sin necesidad de
poner nombres ni denominarlo. También ver a las personas tal como son, sin prejuicios ni
clasificaciones, reconociendo el derecho y la posibilidad de que evolucionen ellos y ellas
y tú misma/o. En definitiva, aprender a disfrutar de las infinitas diversidades existentes.
Lurdes Orellana y Victoria Tomás
Asesoría Sexológica del CIPAJ y de la Universidad de Zaragoza desde 2016

Si quieres saber más sobre este tema

dónde acudir

el miércoles 23 de mayo, a las 17 horas, en el CIPAJ Hablamos
D... ¿Etiquetas sexuales? ¡Deshazte de ellas!
Inscripciones en formulario
http://goo.gl/FbuivX

U CIPAJ Asesoría Jóvenes. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Cita previa en el
teléfono 976 721 818 o en cipaj@zaragoza.es. Asesorías para jóvenes de 14 a 30 años.
Gratuitas y anónimas:
Estudios: estudioscipaj@zaragoza.es
Jurídica: juridicacipaj@zaragoza.es
Sexológica: sexologicacipaj@zaragoza.es
Psicológica: psicologicacipaj@zaragoza.es
Movilidad Internacional: internacionalcipaj@zaragoza.es
U universidad Cita previa para ambos campus en el teléfono 976 761 356
o en asesoria@unizar.es
Campus Universitario de San Francisco. Casa del Estudiante.
Corona de Aragón, 42.
Campus Universitario Río Ebro (Actur). Edificio Betancourt, planta primera.
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El nuevo plan
joven de
Zaragoza - 4PJ
La realidad juvenil es cambiante, por lo que tenemos que revisar permanentemente
nuestras políticas y ajustarlas a la actualidad. Por ello, el Servicio de Juventud del
Ayuntamiento de Zaragoza ha impulsado un nuevo Plan Joven (4PJ) para englobar las
políticas de juventud en la ciudad entre 2018 y 2021. Será una herramienta fundamental
para apoyar a la juventud en su proceso de emancipación personal, satisfaciendo sus
necesidades y encauzando sus inquietudes, reconociendo su realidad compleja y precaria, y haciendo hincapié en la diferencia como riqueza. Para ello se movilizan y adecuan
los recursos municipales existentes y se crean innovadores proyectos que apuestan por
una concepción realista y factible que responda a las aspiraciones juveniles.
Los tres objetivos principales de este nuevo Plan son:
l

Contribuir a la emancipación y al desarrollo personal de la juventud.

Empoderar a los y las jóvenes con procesos participativos mantenidos en el tiempo.
Queremos dar protagonismo al colectivo joven de la ciudad, queremos hacer oír su
voz y dotarles de capacidad de influencia.

l

Avanzar en la transversalidad dentro del Ayuntamiento y con otras instituciones.
La colaboración y cooperación mejora y enriquece los proyectos dirigidos a los y las
jóvenes de Zaragoza.
Con este punto de partida el 4PJ recoge 145 medidas en los siguientes ámbitos de
actuación:
l

Ámbitos 4PJ:
Las líneas que enmarcan todas las reflexiones y acciones que, de modo colectivo, se
han integrado en el 4PJ, son:

Ocio
Repensar y desarrollar espacios de encuentro y socialización acordes con una realidad
juvenil plural y cambiante. La mejora e innovación de la red de Casas de Juventud y
el proyecto PIEE, principales lugares de encuentro joven de la ciudad, será uno de los
motores.
Pensar el modelo de ocio que impulsamos a nivel municipal, generar nuevas opciones y
ofrecer un ocio inclusivo que atienda las diferencias socioeconómicas entre las personas
y en los barrios, será otro de los retos.
Por último, el 4PJ asume el ocio desde una perspectiva preventiva que refuerza la capacidad de los y las jóvenes para elegir un modelo de ocio saludable.

Cultura
El 4PJ aborda la cultura joven desde una doble perspectiva: la creación de hábitos
culturales entre la población joven y el impulso a la creación cultural y el talento joven.

Deporte
El 4PJ define un modelo de deporte que propicia la salud y la convivencia por encima de
la competitividad y que desarrolla al máximo el potencial joven de relación e interacción.

Información juvenil
La ampliación de espacios informativos y la consolidación de proyectos de atención y
asesoramiento personalizado centrarán este ámbito.

18

tema del mes

Participación y asociacionismo
El asociacionismo juvenil es más amplio
que el modelo tradicional regulado institucionalmente. Nuestro 4PJ reflexiona sobre
nuevas fórmulas y experiencias participativas que se adapten a la flexibilidad de la
realidad participativa joven.

Sexualidad y gestión emocional
Ámbito fundamental en el desarrollo integral de la persona joven. El Plan incorpora
a las políticas públicas, la gestión emocional y las relaciones sexuales, nos permite
cuestionar las creencias existentes y favorecer el desarrollo total de la identidad
joven, incidiendo y previniendo los aspectos que generan conflicto y dificultades de
relación entre las personas y consigo mismas, atendiendo a la diversidad y avanzando
hacia un modelo de convivencia más igualitario sin sesgos por género.

Vivienda
El acceso a la vivienda es un factor prioritario asumido por el 4PJ que se ejecutará con
el desarrollo de servicios específicos de información y asesoramiento personalizado y
con el estudio, puesta en marcha y valoración de programas de vivienda compartida o
de otras fórmulas que faciliten nuevas experiencias de emancipación.

Empleo
El 4PJ ajustará nuestros recursos en materia de empleo joven para la prestación de
asesoramiento personalizado, apoyos específicos sobre derecho laboral y fomento de
redes de coordinación municipales.

Líneas Transversales
Además de estas líneas estratégicas, hay otros contenidos primordiales que deben
aparecer en todas ellas y que deben empapar la política municipal de juventud.

Interculturalidad
La realidad juvenil es intercultural. No hablamos solo de población inmigrante, sino
de población española con rasgos étnicos diferentes o cuya familia proviene de otras
culturas. El 4PJ recoge esta realidad, como parte de la complejidad de la juventud, para
orientar sus medidas.

Género
El 4PJ, en colaboración con el Servicio municipal de Igualdad, sitúa la perspectiva de
género en sus acciones y proyectos evitando sesgos o actitudes discriminatorias y
forzando el rechazo de cualquier estereotipo machista.
Formación socioeducativa
La perspectiva de una ciudad educadora adquiere cuerpo en esta época de la vida donde
se forjan conceptos y se construyen las explicaciones del mundo. El aprendizaje como
factor clave en los proyectos 4PJ.

Empoderamiento
El principal objetivo de las políticas juveniles y del 4PJ es que la juventud sea protagonista de su vida, tome decisiones conscientes, y se sienta capaz y segura para desarrollar
sueños y proyectos.

Diversidad funcional
El 4PJ incorporará, en todas sus acciones, a las personas con diversidad funcional
que, por sus diversas capacidades, deben afrontar retos mayores que otros colectivos
juveniles.

La participación:
La juventud de Zaragoza se ha apropiado del 4PJ, han dicho qué quieren y qué necesitan,
formando, así, ciudadanía crítica y constructiva.

tema del mes
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El proceso de realización del 4PJ se ha basado en la participación que, además, será la
columna vertebral de las acciones y medidas que integra el propio Plan. El proceso de
elaboración del Plan se ha estructurado en tres fases:
l Una primera de trabajo interno (de octubre de 2016 a febrero de 2017) en la que se
revisaron los proyectos pasados y presentes y se realizaron las primeras propuestas
de trabajo futuro.
l Una segunda de consulta externa, la fase clave y medular del Plan, en la que se
interpeló a jóvenes y profesionales, mediadores sociales y expertos relacionados con
la juventud y que culminó en un debate y puesta en común en unas jornadas realizadas el 19 y el 20 de mayo de 2017, de donde salió el material para la elaboración del
primer borrador.

Este proceso de consulta externa se organizó a través de dos vías: presencial y digital.
La presencial organizó 26 grupos de debate con más de 500 jóvenes y 300 profesionales, mediadores y miembros de asociaciones. Se contó con la presencia destacada
de la Universidad de Zaragoza, el Consejo de la Juventud de Zaragoza y el Instituto
Aragonés de la Juventud.
La consulta digital fue también esencial. En la plataforma web y redes sociales se
recogieron unas 1.200 propuestas.
La tercera, a punto de verificarse, corresponde a la fase de debate por los grupos
políticos municipales que culminará con la aprobación definitiva del 4PJ.
Por último, subrayar que la participación será uno de los puntales que determinen la
política de Juventud en Zaragoza durante los próximos 4 años. El 4PJ buscará, en todas
sus acciones, que los/as jóvenes puedan participar no sólo en la evaluación de cada
proyecto, sino también en su diseño y ejecución.
l

4PJ = proyectos innovadores
Estos son los más innovadores proyectos incluidos en los 8 ámbitos que integran el 4PJ:
l ZGZ 16 (cultura): será un proyecto dirigido a los y las jóvenes zaragozanos que
cumplan 16 años, para su acceso gratuito a las propuestas culturales, deportivas y de
ocio público y privado de la ciudad. A través de una App, en su propio móvil, podrán
acceder a 16 actividades de la programación cultural municipal: teatros, Auditorio de
Zaragoza, museos, visitas turísticas guiadas, Bus turístico, actividades deportivas
(de participación activa y de exhibición), conciertos, cines, suscripciones a revistas y
periódicos... Una extraordinaria bienvenida de la ciudad a jóvenes de 16 años.
l Deporte: El 4PJ reforzará el apoyo al deporte femenino y a los deportes minoritarios desde varias perspectivas: fomento desde la propia Liga Joven del Servicio del
Juventud y desde nuestros proyectos de ocio y deporte; desarrollo de campañas de
difusión e impulso (deportes urbanos, emergentes, en la ciudad y en contacto con
la naturaleza); atención y priorización en las ayudas municipales a los proyectos de
deporte femenino y minoritario con el apoyo de Zaragoza Deporte.
l Empleo: La oficina de empleo joven será el espacio fundamental de asesoramiento
y de puerta de entrada al empleo joven de la ciudad que derivará al conjunto de recursos de empleo y emprendimiento existentes en la ciudad, estableciendo una red que
incluya orientadores escolares en un flujo constante de información. Por otro lado,
diseñará itinerarios individualizados de búsqueda de empleo a partir del manejo de los
recursos municipales y de herramientas formativas para mejora de la empleabilidad.

Otro proyecto innovador será el impulso de un Plan Municipal de prácticas de calidad
en el Ayuntamiento, que definirá un protocolo determinado, especificando los contenidos de las tareas a desarrollar y un programa de seguimiento personalizado.
l Información y asesoramiento joven: En este ámbito el Servicio de Juventud tiene
un recorrido muy amplio con los proyectos puestos en marcha por el CIPAJ. El 4PJ
dará un paso más:

+ CIPAJ, pretenderá implantar los servicios del CIPAJ en barrios de la ciudad con un
elevado índice de población joven. Se crearán espacios de información juvenil y sus
asesorías en nuevas zonas de la ciudad.
Por otro lado, el CIPAJ avanzará en la aproximación de la información a los jóvenes con
sus propios medios de comunicación y relación, principalmente a través de los móviles
y de las redes sociales.
l
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Ocio
En este ámbito, donde se integran los proyectos de mayor
calado del Servicio de Juventud, especialmente el Proyecto
PIEE y la Red de Casas de Juventud, vamos a partir de una
actualización del modelo de
Casas de Juventud y PIEE y el
desarrollo de nuevas opciones
de ocio.
Nuevas Casas de Juventud en
barrios de Zaragoza como Parque Goya y Distrito Sur, donde ya en 2017 se han implantado proyectos específicos de
ocio joven. Además, se impulsarán mejoras en las actuales instalaciones, equipamientos
y en la gestión, con el desarrollo de una plataforma común de actividades juveniles.
En cuanto al proyecto PIEE, se crearán un conjunto de mecanismos de coordinación y
colaboración regular con el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón para la
mayor integración de sus actividades en el proyecto educativo de cada centro.
En el ámbito de la prevención de consumos de riesgo a través del ocio, desarrollado
en estrecha colaboración con CMAPA, destaca la extensión del proyecto 12 Lunas a
barrios rurales con el objeto de cubrir las demandas lúdicas, culturales y deportivas de
sus jóvenes durante los fines de semana.

Participación y asociacionismo
Hay dos propuestas novedosas: el apoyo al asociacionismo formal o tradicional mediante la colaboración con el Consejo de la Juventud de Zaragoza, y la creación de un grupo
participativo para la gestión y seguimiento de la convocatoria anual de subvenciones
a entidades juveniles.
También se hará efectivo el apoyo a nuevas iniciativas juveniles puntuales y a grupos
de jóvenes no asociados, para el desarrollo de sus proyectos, mediante apoyo técnico,
económico y administrativo.

Sexualidad y gestión emocional
Este ámbito, de nueva implantación en el 4PJ, propone el desarrollo programas específicos de información, asesoramiento, formación y acompañamiento sobre sexualidad
y gestión de las emociones. Como acciones destacadas:
Creación de un equipo de Youtubers jóvenes en el ámbito de promoción de la salud joven
que fomenten valores y actitudes positivas, desde la cercanía, la diversidad y la empatía.
Desarrollo de grupos de encuentro entre jóvenes sobre sexualidad, para compartir
experiencias, aclarar dudas, apoyarse...

Vivienda
Al igual que en empleo, el papel del Servicio de Juventud es complementario a la labor
fundamental desarrollada desde Zaragoza Vivienda con la que se apuesta por una colaboración continua en este 4PJ.
El esfuerzo del Servicio de Juventud por la emancipación residencial de los y las jóvenes
es muy importante, en lo económico se ha aumentado la partida de ayudas a la emancipación, llegando a 350.000 € en 2018.
Este nuevo 4PJ apostará por nuevos modelos residenciales o habitacionales con el ejemplo de un proyecto de viviendas compartidas que redefinirá el proyecto de viviendas de
Academia General Militar.

Para saber más
U Oficina del Plan Joven 976 721 834 y 976 721 832
difusionplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/portal/sectores/juventud/planjoven/
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+info en: www.cipaj.org

¿Quieres ser Antena
Informativa?
Desde el CIPAJ te invitamos a formar parte de nuestro equipo como Antena Informativa.

Y te preguntarás: ¿qué es eso de ser Antena?
Ser Antena es servir de enlace entre el CIPAJ y jóvenes de tu círculo de relación, para
facilitarles la información que necesiten. Podrás informales acerca de lo que ocurre en la
ciudad, de recursos y servicios especializados, propuestas para viajar y realizar todo tipo
de actividades, concursos, campañas, premios, etc., a través de un tablón informativo,
el correo electrónico, Ias redes sociales e incluso personalmente.
Te requerirá un tiempo, claro, pero creemos que te compensará puesto que estarás
siempre al día de las novedades y posibilidades que se ofrecen a jóvenes como tú y
podrás ayudar a otras personas que no saben que hacer o donde dirigirse.

¿Dónde puede haber una Antena Informativa?
Centros de Enseñanza reglada de la ciudad de Zaragoza.
Centros de la Universidad de Zaragoza.
l Centros de la Red Municipal de Casas de Juventud, otros Centros municipales de
formación y entidades que dirijan su actuación a jóvenes.
l
l

Requisitos:
Tener cumplidos los 16 y no sobrepasar los 26 años, al 31 de diciembre de este año.
Estar matriculado o participar de forma continuada en alguno de los centros que
pueden tener una Antena.
l Elaborar un breve proyecto en el que nos cuentes como llevarías a cabo tu labor.
l
l

A cambio recibirás:
Formación y asesoramiento para desarrollar tu labor como Antena Informativa.
Materiales para darte a conocer y recursos informativos.
l Una beca de 480 euros.
l Un certificado de participación en el proyecto y hasta 2 créditos en el caso de ser
estudiante de la Universidad de Zaragoza.
l Enriquecer tu circulo de relaciones, en los que compartir intereses y desarrollar
habilidades para la comunicación.
l
l

Consulta las noticias o el apartado de Antenas Informativas en nuestra web, allí encontrarás más detalles acerca de las 5 modalidades que hay de Antenas y, cuando y dónde
presentar tu solicitud.

+ info: CIPAJ. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4.
Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org
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Diferentes formas para un mismo riesgo

Que fumar es malo para la salud, es algo que nadie cuestiona. Sin embargo, o resulta
difícil encontrar mensajes que afirman que los efectos negativos del tabaco pueden
reducirse a través de otros métodos de consumo que no sean el cigarrillo.
En la siguiente tabla se comparan algunos los riesgos asociados a estas diferentes
formas de fumar con el cigarrillo convencional (al que se vende en cajetillas).

mÉTODOS de consumo
Concentración nicotina/CO

Hasta un 70% más de nicotina.

Forma de consumo

Más caladas y más profundas.

Consecuencias

Los estudios sugieren que los riesgos son igual
de importantes o incluso más que los de los cigarrillos normales.

A tener en cuenta

El tabaco de liar que se vende, a menudo no
cumple con los estándares de concentración
de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono
de la UE.

PIPAS DE AGUA

Concentración nicotina/CO

(Cachimba,
bong,
hookah,
shisha)

Concentración de nicotina variable según el tipo
de tabaco que se utilice.

Forma de consumo

- Sesiones largas en grupo.
- Se comparten las pipas.

Consecuencias

- Se consume mayor cantidad de nicotina y CO
(por fumar durante largos espacios de tiempo).
- Posibilidad de contagio de virus y otras enfermedades por compartir la boquilla.

A tener en cuenta

El agua no filtra muchas de las sustancias nocivas que contiene el tabaco (CO, nicotina, metales
pesados…).

Concentración nicotina/CO

- Concentración de nicotina variable, depende de
la que se elija y de la forma de consumo.
- No contiene monóxido de carbono.

Forma de consumo

- Se inhala vapor que contiene:
- Propilenglicol
- (irritante en las vías respiratorias)
- glicerina
- aromatizantes
- nicotina
- Se aspira a través de una boquilla.

Consecuencias

- Su consumo puede generar dependencia a la
nicotina y ser puerta de entrada al tabaquismo.

A tener en cuenta

- No se conocen con exactitud los riesgos que su
consumo comporta, pero algunos resultados son
inquietantes.
- Lo que da el sabor son aromas alimentarios
que se desconoce qué efectos tienen en los
pulmones.
- No es sólo vapor de agua lo que se exhala sino
que están presentes otros muchos compuestos
que pueden ser tóxicos.
- Los fumadores pasivos también están en riesgo.

TABACO DE LIAR

CIGARRILLOS
ELECTRÓNICOS
(vapeo pen,
e-cigars)

Está claro que NO existe consumo seguro ni inocuo de tabaco. Por la naturaleza de
la materia prima de esta droga (planta de tabaco), cualquier tipo de consumo tendrá
repercusiones en la salud y la calidad de vida de la persona que lo consume y de las
que se encuentren a su alrededor.
CMAPA-Equipo de prevención
www.zaragoza.es/cmapa

sección
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Agenda

sendero de 4,5 km, con un cómodo desnivel de 100 m (aproximadamente 2 horas).
06/05/2018. Horario: 9,30 h. Lugar de salida:
Restaurante Monasterio de Santa Fé. Dirigido
a: todos los públicos (niños a partir de 7 años).:
Imprescindible inscripción previa. Dirección de
inscripción: https://bit.ly/2HfUmEq. Inscripciones hasta: 03/05/2018.

SOCIEDAD DE AMIGOS DEL MUSEO DE
CIENCIAS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA. Edificio de Geológicas de la
Universidad de Zaragoza. Pedro Cerbuna, 12.
Móvil 620 336 917. sampuz@hotmail.com
www.sampuz.com

aire libre
excursiones

campos de trabajo

El quinto pino 2018. Jornada organizada
por la Casa de Juventud de Torrero y los
Piees de los IES Blecua y Servet donde
se realizará una gymkana de orientación
por equipos, talleres medioambientales
(cosmética natural, taller de semillas, llaveros de madera, percusión), actividades de arte en la naturaleza (música en
acústico, pintura al aire libre, concurso
de talentos), ludoteca al aire libre (juegos
gigantes, malabares, etc.) y actividades
deportivas (jugger, bádminton, zumba y
fútbol americano).

Campos de voluntariado/trabajo en
Polonia. La ONG Wyspa, desde 1992,

13/05/2018. Lugar: Parque del Barranco
(zona de detrás del cementerio, en la zona
de la tirolina). Horario: domingo de 10,30 a
18 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
12/05/2018.

CASA DE JUVENTUD TORRERO. Monzón,
3. Tel: 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud. Horario de martes
a viernes, de 16 a 21,30 h y sábados y domingos, de 17 a 21 h.

Viaje de aventura 12 Lunas. Aventura en

Morata de Jalón. Adrenalina y exploración
en el medio natural. Naturaleza y deporte de aventura unidos en este proyecto,
uniendo la escalada deportiva y la educación medioambiental mediante diferentes
actividades en plena naturaleza. Trae tu
mochila y tu bocata y prepárate para un
espectacular día de aventura.

Actividad sin barreras

19/05/2018-20/05/2018. Horario: de 10 a
20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Inscripciones hasta: 18/05/2018. Precio: gratuita.

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

Barranco de Las Almunias (Cadrete). El

naturalista Eduardo Viñuales y el geólogo
Antonio Pérez serán los encargados de
mostrarnos toda la riqueza natural del barranco. El recorrido se realiza a través de un
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se preocupa por los niños y niñas de
familias desfavorecidas tratando de prepararlos/as para el futuro. Les proporcionan talleres educativos y jornadas de
puertas abiertas donde pueden encontrar un entorno estable. El edificio de la
asociación Wyspa es también un centro
juvenil y está abierto todo el año. En el
campo de voluntariado se renovará el
salón principal, las habitaciones de los
niños/as y los baños.

01/05/2018-15/09/2018. Dirigido a: jóvenes
con ganas de mejorar su experiencia internacional y de aprender idiomas. Precio: gratuito. Dirección de inscripción: https://bit.ly/2KctjMg.
Inscripciones hasta: 15/08/2018.

ASOCIACIÓN VIAJE A LA SOSTENIBILIDAD.
San Pablo, 46. Móvil 615 064 533. Horario:
de 9,30 a 20,30 h.

deporte
Mundialito

antirracista de

Zaragoza.

Torneos amistosos de fútbol sala, basket y
ping pong cuyo único requisito para jugar
es juntarte con gente de tu colectivo, asociación, compañeros/as de clase, amigos/
as y/o familiares, y disputar partidos con el
objetivo de decir NO al racismo.
19/05/2018. Horario: de 9 a 19 h. Precio:
Semigratuita. :La inscripción son 10 € por equipo a pagar el día del evento, pero si no se dispone de los mismos, no pasa nada, se puede
participar igualmente. Inscripciones hasta:
17/05/2018.

ASAMBLEA DEL MUNDIALITO ANTIRRACISTA DE ZARAGOZA. https://bit.ly/2K1GRds
mundialitoantiracistazaragoza@gmail.com

Defensa personal. Curso de defensa per-

sonal para aprender a defendernos en caso
de sufrir una agresión. Una clase al mes en
sábado por la mañana.

agenda

Hasta 30/06/2018. Horario: sábados a las 10 h.
Dirigido a: todas las edades. Precio: 5 €/clase.
Inscripciones hasta: 31/05/2018.

ASOCIACIÓN CULTURAL Q-DAMOS.
Avda. Santa Isabel, 18. Móvil 658 991
764. asociacionqdamos@gmail.com
http://asociacionq-damos.simplesite.com
Horario: lunes a viernes, de 19 a 21 h.

Carrera sin Humo. Participa en una carrera de 2 kilómetros en circuito cerrado.

02/06/2018. Lugar: Campus San Francisco.
:Universidad de Zaragoza. Horario: sábado a las
19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 18 años. Precio: 2 € por corredor/a, participando como centro
educativo. :5 € inscripciones individuales. Dirección de inscripción: www.:carrerasinhumo.:es

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - UNIZAR
- SALUD PÚBLICA. CMAPA - Avda. Pablo
Ruíz Picasso, 59. Tel: 976 724 916.
prevencionadicciones@zaragoza.es
https://bit.ly/2K0tMkg. Horario: de lunes a
jueves, de 8 a 21 h y viernes, de 8 a 15 h.

Pilates y yoga. Para personas que quie-

ran tonificar su cuerpo, mejorar posturas
y evitar dolores de espalda, practicar la
meditación y el yoga de manera tranquila
y relajada. Impartido por profesionales titulados y cualificados.

Alloza Laura. hola@allozalaura.es

gratuita. Tel: 976 721 832 ó 976 721 826. Horario
inscripción: de 9 a 15 h.

Rutas por ZGZ en patines. Zaragoza es
una ciudad propicia para conocer desde
tus patines. Te ofrecemos la posibilidad
de recorrerla en cuatro fantásticas rutas
diseñadas para todos los niveles.
Ruta 2 en patines: Pista BMX P. Goya - Parque
del Agua (10 Km). Dificultad: Media.
05/05/2018. Horario: de 19,30 a 21,30 h. Lugar de salida: Circuito BMX de Parque Goya (El
Coloso). Llegada: Parque del Agua.

Hasta 31/12/2018. Horario: pilates los martes
y jueves, 9,30 h y yoga los miércoles y viernes,
11,45 h. Precio: 30 €/mes. Dirección de inscripción: www.:dojodentoryu.:com.

Ruta 3 en patines: Pista del Ebro - Parque Grande (12 Km). Dificultad: Media.

DOJO DENTO RYU. Nuestra Señora del Salz,
22. Tel: 651 992 211. dojodentoryu@gmail.
com - www.dojodentoryu.com

12/05/2018. Horario: de 19,30 a 21,30 h. Lugar
de salida: Pista de Patinaje del Ebro (Pº Echegaray y Caballero, 170). Llegada: Parque José
Antonio Labordeta.
Ruta 4 en patines: Ruta Nocturna + Escape Room. Dificultad: Iniciación y Media.

Grupo femenino de Running. Hacia la
Carrera de la Mujer. ¿Quieres ponerte

en forma, vivir el deporte con pasión y superar un atractivo reto? Apúntate a nuestro
grupo femenino de running guiado por monitores/as profesionales y llega a participar
en óptimas condiciones en la Carrera Anual
de la Mujer. Viernes y domingos de los
meses de mayo, junio, julio, septiembre y
octubre desde el 4 de mayo. Lugar de salida: Arboleda de Macanaz, bajo el Puente
de Santiago.

04/05/2018-28/10/2018. Horario: viernes, de
20 a 21,30 h y domingos, de 10 a 11,30 h. Dirigido a: chicas de 12 a 30 años. Precio: gratuita.
Horario inscripción: de 9 a 15 h.

Hochey Línea. Practica este nuevo deporte

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

05/05/2018 - 23/06/2018. Horario: sábados,
de 18 a 19,30 h. Lugar de salida: Pista de Patinaje del Ebro (Pº Echegaray y Caballero, 170).
Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:

agenda

25/05/2018. Horario: de 20,30 a 22,30 h. Lugar
de salida: Pasarela del Voluntariado. Llegada: Room 60 (Luis del Valle, 7). Dirigido a: jóvenes de
12 a 30 años. Precio: gratuita.: Uso obligatorio de
casco y protecciones. Tel: 976 721 832 ó 976 721
826. Horario inscripción: de 9 a 15 h.

Atrévete al reto fitness (TRX + Aquafit). Ejercicios en piscina, TRX (entre-

namientos en suspensión), ciclo, GAP
(Glúteos, Abdominales y Piernas). ¡Ponte
en marcha con un extraordinario programa fitness en 3 sesiones! ¿Conoces un
modo mejor de liberar tensiones y vivir
tu fin de semana con un estimulante reto
deportivo?
18/05/2018 y 22/06/2018 Horario: de 19 a 21
h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 20/06/2018.

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es
https://bit.ly/2EtTlLN
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Finales de la liga deportiva joven de casas de juventud y PIEE. Gran fiesta final

del deporte joven en la que se jugarán las
finales de fútbol sala, baloncesto, voley y
tenis de mesa. También habrá tenis, ajedrez, jugger, dachtball, gimnasia rítmica y
concursos con premios.

18/05/2018. Lugar: CDM La Granja. Cno. de Cabaldos, 45. Horario: de 16 a 20,20 h. Dirigido a:
toda persona interesada en el deporte y especialmente a jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita.
:Acceso libre. :www.:deportejovenzgz.:blogspot.:com

26/05/2018-27/05/2018. Horario: sábado y
domingo, de 10,15 a 14,15 h y de 16 a 20 h. Precio: 100 €. Inscripciones hasta: 25/05/2018.

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

Inglés. Si eres alumno/a de Secundaria
puedes acceder a nuestro curso de repaso
y mejora de inglés impartido por profesora titulada y en grupos reducidos, varios
horarios.

SERVICIO DE JUVENTUD. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976 721 823.
juventudzonas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Hasta 30/06/2018. Horario: lunes, de 17 a 18 h
o martes, de 17,15 a 18,15 h. Precio: cuota de asociación. Inscripciones hasta: 31/05/2018.

cursos

Danza Oriental. Si quieres iniciarte y conocer esta técnica o por el contrario ya
has bailado y quieres continuar, tenemos
dos cursos impartidos por la profesora y
bailarina Alba Torres.

Humor y Bienestar. Taller teórico-prácti-

co. Aprender a utilizar el sentido del humor
de forma positiva nos ayuda a afrontar
mejor los problemas y fracasos e influye
sobre la salud física. En el Taller One Day
Humor y Bienestar ponemos el humor positivo y la risa al servicio del crecimiento
personal, aunando juego, risoterapia y universo clown.

11/05/2018. Horario: de 17 a 20 h. Precio: 30
€. :https://bit.ly/2oJaWCk:.

Bailando Clown. Se trata de un curso de
clown intensivo de profundización, por
lo que para realizarlo es necesario haber
realizado el curso Viaje al Encuentro con
tu Clown, 1ª etapa (o algún otro curso de
clown de metodología similar), si tienes
dudas consúltame. No es necesario tener
conocimientos de danza.

Hasta 30/06/2018. Horario: iniciación, viernes, de 20,30 a 21,30 h. :Intermedio, lunes, de
20,30 a 21,30 h. Dirigido a: jóvenes y adultos.
Precio: cuota asociación. Inscripciones hasta:
31/05/2018.

Lindy hop (swing). Ven a disfrutar de este
baile tan divertido y tan de moda, no hace falta que vengas con pareja. Grupo de
iniciación y grupo un poco más avanzado.

Hasta 30/06/2018. Horario: iniciación, viernes, de 18,30 a 19,30 h. :Avanzado, viernes, de
19,30 a 20,30 h. Precio: cuota asociación. Inscripciones hasta: 31/05/2018.

ASOCIACIÓN CULTURAL Q-DAMOS. Avda.
Santa Isabel, 18. Móvil 658 991 764.
asociacionqdamos@gmail.com
http://asociacionq-damos.simplesite.com
Horario: lunes a viernes, de 19 a 21 h.

Eneagrama de la personalidad. Descubrirás tus talentos y cómo potenciarlos,
y qué frenos están operando desde tu
personalidad. Aprenderás a conocerte
mejor y a conocer a los demás. Mejorarás tus relaciones personales, sociales y
laborales.
Hasta 20/06/2018. Horario: miércoles, de 19 a
20,30 h. Dirigido a: población en general. Precio: 87 €/trimestre. :www.:asociacionagua.:org:.
Inscripciones hasta: 31/05/2018.

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

Taller de comida intercultural. Formación en elaboración de comida árabe y
degustación.

Lau. Instagram: @arual_976
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30/05/2018. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Precio: 9 €. Inscripciones hasta: 30/05/2018.

ASOCIACIÓN JUVENIL. Travesía de Funes,
8. Tel: 976 219 045. etl.redes@gmail.com

Recorriendo el laberinto. Te proponemos
un taller de fin de semana con prácticas
de Mindfulness y meditación para volver
al aquí y ahora. Ecología Profunda para
retomar la conexión con la naturaleza y
transformación social para inspirar y dirigir
el cambio que necesita nuestro mundo.
06/05/2018-08/05/2018. Lugar: Ecoaldea
de Amalurra. (Navarra). Horario: llegada el viernes a las 20 h y vuelta el domingo a las 16 h.
Dirigido a: todos los públicos. Precio: de 150
a 195 €. :https://bit.ly/2HEmKDu:. Dirección de
inscripción: San Pablo, 46. Tel: 651 117 943.
Inscripciones hasta: 05/05/2018. Horario
inscripción: mañanas.

ASOCIACIÓN VIAJE A LA SOSTENIBILIDAD.
San Pablo, 46. Móvil 651 117 943.
contacto@viajealasostenibilidad.org
www.viajealasostenibilidad.org. Horario: de
9,30 a 20,30h.

Barranquista. barrancosycuevas@gmail.com

Cocina japonesa. Aprende a elaborar estas
dos exquisitas recetas: Takoyaki y Karaage.
06/05/2018. Horario: domingo, de 18 a 20 h.
Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 3 €.
Inscripciones hasta: 05/05/2018.

Personaliza tu caja de madera. Una oportunidad de hacer un buen regalo.

Tarta de galletas y chocolate. Ven a
nuestro space teen para elaborar una deliciosa tarta de galletas y chocolate junto
con más gente.

12/05/2018. Horario: 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuito con
opción de 1 € solidario para proyectos del barrio.

09/05/2018. Horario: miércoles, de 17,30 a
19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 15 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 08/05/2018.

Transferencia de foto a caja de madera.

Pintar macetas. Si te gustan las plantas o
quieres aprovechar una maceta personalizada para lo que gustes, este es tu taller.
Desarrolla tu creatividad.

19/05/2018. Horario: 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuito con
opción de 1 € solidario.

Baile con Circle of Trust. Taller de baile
moderno y break dance con una compañía
zaragozana de talla internacional.
12/05/2018 a 26/05/2018. Horario: 12, 19 y
26 de mayo, de 11,30 a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuito con
opción de 1 € solidario. https://bit.ly/2FfPUUh :.
Inscripciones hasta: 25/05/2018.

C A SA D E J U V E N T U D A L M OZ A R A .
Avda. Puerta Sancho, 30. Tel: 976 726 106.
cjlaalmozara@zaragoza.es Horario: de martes
a viernes, de 16 a 21,30 h, y sábados y domingos, de 17 a 21 h.

Tapas

turcas (meze). Conoce la cocina
turca a través de tres típicas tapas: crema
de yogurt y nueces, garbanzos tostados
con sumac y ensalada turca de pepino,
feta y tomate.

10/05/2018. Horario: jueves, de 18,30 a 20,30
h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:
3 €/taller (3 talleres 5 €). Inscripciones hasta:
09/05/2018.

Cosmética natural. Aprende a elaborar
cremas y cacaos de forma totalmente natural.
11/05/2018. Horario: viernes, de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 3 €.
Inscripciones hasta: 10/05/2018.

Repostería japonesa. Tarta de queso japonesa y daifuku mochi serán los dos postres que prepararemos esta semana... ¿te
apuntas?
13/05/2018. Horario: domingo, de 18 a 20 h.
Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 3 €.
Inscripciones hasta: 12/05/2018.

Besa
a quien
no fuma
y disfruta
la diferencia

Cocina turca. Aprende a elaborar las tradicionales pizzas turcas “pide” en nuestro
taller de cocina.
17/05/2018. Horario: jueves, de 18,30 a 20,30
h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 3
€. Inscripciones hasta: 16/05/2018.

agenda
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Rap y nuevas masculinidades. Curso gratuito de 8 sesiones impartido por los/las
mejores profesionales del ámbito. Desarrolla tus habilidades y conocimientos del
mundo del rap.
Hasta 14/06/2018. Horario: jueves, 18 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 31/05/2018.

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

Batería. Si te gusta la batería y quieres

aprender o ya sabes alguna cosilla y quieres
perfeccionar tu estilo, no pierdas la oportunidad de apuntarte a nuestras clases.

Izarbe.

Mindfulness. Mantén tu cuerpo y tu mente sanos.

18/05/2018. Horario: viernes, de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 3 €.
Inscripciones hasta: 17/05/2018.

Hasta 15/06/2018. Horario: jueves, de 17,30
a 21,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 20 €/mes. Inscripciones hasta:
15/05/2018.

Pulseras y llaveros de cuero. Ven con
nosotros y aprende a hacer pulseras y llaveros para este verano.

Técnicas de Estudio. Si te cuesta estudiar
y concentrarte es un imposible para ti, aquí
te enseñaremos a conseguirlo. Aprenderás
pequeños trucos para facilitar tu aprendizaje y memorización.

23/05/2018. Dirigido a: jóvenes de 12 a 15
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
22/05/2018.

Hasta 30/06/2018. Horario: martes, de 17,30 a
20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Inscripciones hasta: 30/05/2018.

Repostería turca. Conoce la técnica para

elaborar el tradicional postre turco sekerpare.

24/05/2018. Horario: jueves, de 18,30 a 20,30
h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:
3 €. Inscripciones hasta: 23/05/2018.

Cocina vegetariana. Vida sana. Aprende
nuevas recetas: humus con crudites y bizcocho de chocolate y calabacín.

25/05/2018. Horario: viernes, de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 3 €.
Inscripciones hasta: 24/05/2018.

CASA DE JUVENTUD DELICIAS. Avda. Navarra, 54. Tel: 976 726 122. cjdelicias@
zaragoza.es. Horario: de martes a viernes,
de 16 a 21,30 h, y sábados y domingos,
de 17 a 21 h.

CASA DE JUVENTUD OLIVER. Pº Soldevila,
s/n. (Espacio El Túnel). Tel: 976 326 654.
cjoliver@zaragoza.es. Horario: de martes a
viernes, de 16 a 21,30 h, y sábados y domingos, de 17 a 21 h.

Guitarra Moderna. Ven y aprende a tocar
la guitarra. Nivel principiante.

Hasta 30/05/2018. Horario: martes, de 19,30
a 20,30 h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones
hasta: 15/05/2018.

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

Taller de animación en stop motion. Taller
baile te gusta más: Hip-Hop, Break Dance,
Popping. Podemos ofrecerte cursos con un
gran profesional.

inspirado en la figura de Frankenstein, en
el que cada grupo hará uso de las artes
plásticas y de la tecnología para realizar
una historia protagonizada por monstruos
confeccionados con distintos soportes.

15/04/2018 a 30/06/2018. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 31/05/2018.

05/05/2018. Dirigido a: jóvenes de 12 a 16
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
05/05/2018.

CASA DE JUVENTUD LA CARTUJA. Pº Los
Plátanos, 10. Tel: 976 500 302. cjlacartuja@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud. Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30
h; martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

Preparación de exámenes, repaso y evaluación. Preparación de exámenes, tipos

Street Dance. Cuéntanos qué estilo de
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de exámenes a los que nos podemos enfrentar, qué hacer antes y durante el examen y cómo se puede evitar el olvido.
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12/05/2018. Horario: de 11 a 13 h. Dirigido a:
jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 3 €. Inscripciones hasta: 11/05/2018.

Cocina japonesa: Obento. Taller en el que

aprenderás a realizar esta comida japonesa
consistente en arroz, encurtidos y otros
alimentos variados con sus guarniciones.
Una comida que se prepara en casa para
llevar al colegio, al trabajo o de viaje.

26/05/2018. Horario: de 11 a 13 h. Dirigido a:
jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 3 €. Inscripciones hasta: 25/05/2018.

CASA DE JUVENTUD TORRERO. Monzón, 3.
Tel: 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud. Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 h; martes
y miércoles, de 16 a 20,30 h.

Danza Contemporánea. Expresión de
emociones a través de un baile de estilo
clásico.

02/07/2018-27/07/2018. Horario: de lunes a
viernes, de 9 a 12,15 h. Dirigido a: toda persona
que posea alguna de las modalidades que dan
acceso a estudiar en la Universidad, incluyendo
Bachillerato LOGSE. Precio: entre 180 y 360 €
según el curso. https://bit.ly/22yLwVh:. Inscripciones hasta: 29/05/2018.

CENTRO UNIVERSITARIO DE LENGUAS MODERNAS. Pedro Cerbuna, 12. Edificio Interfacultades, 6ª planta. Tel: 976 761 024.
diridiom@unizar.es - http://culm.unizar.es

Primavera Formativa 2ª Parte. Claves

para una asociación. Primeros auxilios para
voluntarios en asociaciones juveniles.

07/05/2018- 11/05/2018. Dirigido a: jóvenes,
personas que trabajan con jóvenes o colaboran
en una entidad del ámbito de la juventud o la acción social. :Plazas limitadas. Horario: de 17 a 21
h. Precio: 14 €.: Si tienes algún problema en pagar el curso, no dejes de hacerlo por dinero. :Pregúntanos. Inscripciones hasta: 07/05/2018.

Guitarra Eléctrica. Guitarra eléctrica iniciación y nivel medio.

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

25/04/2018 - 26/06/2018. Horario: martes,
de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
31/05/2018.

Drogas:

25/04/2018 a 01/07/2018. Horario: miércoles, de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12
a 30 años. Inscripciones hasta: 25/05/2018.

CASA DE JUVENTUD VALDEFIERRO. Avda. Valdefierro, 22. Tel: 976 726 189.
cjvaldefierro@zaragoza.es - www.zara
goza.es/juventud. Horario: de jueves a
domingo, de 16,30 a 20,30 h; martes y
miércoles, de 16 a 20,30 h.

formación de formadores/as
desde la perspectiva de la reducción de
riesgos. Curso para conocer formas de

acercamiento al tema desde un punto de
vista diferente y tener más herramientas
para abordarlo. Gracias al apoyo del Plan
Integral del Casco Histórico, podemos
ofrecer dos turnos, con 4 sesiones de 2,5
horas cada una para un total de 10 horas,
que se llevarán a cabo los días 7, 9, 14 y 16
de mayo.

Creatividad y percusión. Con este taller

se pretende potenciar y desarrollar la creatividad de los y las asistentes, el trabajo
en equipo, la psicomotricidad y la disociación corporal a través del universo rítmico,
disfrutando la creación e interpretación
musical.

25/06/2018-29/06/2018. Horario: de 18 a 21
h. Dirigido a: jóvenes de 8 a 14 años. Precio:
100 € tarifa general. :Dos o más hermanos/as o
Socios del Club Iberfan, 70 €. :http://obrasocial.
ibercaja.es:. Inscripciones del: 15/05/2018 al:
25/06/2018.

CENTRO CULTURAL IBERCAJA ACTUR.
Antón García Abril, 1. Tel: 976 733 620.
ciactur@ibercajaobrasocial.org. Horario: de
lunes a viernes, de 9 a 14 y de 15 a 21 h.

Alemán, japonés, francés, italiano e inglés. Cursos de verano intensivos según

niveles y temas: alemán, japonés iniciación; francés, italiano, inglés, curso para
comercio exterior y comunicaciones internacionales.
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Santo Espanto. www.santoespanto.tumblr.com
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12 h. Dirigido a: mayores de 16 años. Precio: 15
€. Inscripciones hasta: 07/05/2018.

ETL REDES PARA LA TRANSFORMACIÓN
SOCIAL. Travesía de Funes, 8. Tel: 976 219
045. secretaria@escuelaredes.org - www.
escuelaredes.org. Horario: de lunes a viernes,
de 9 a 14 y de 16 a 19 h.

Tipos Con Sentido. Taller de tipografía.
Impartido por Víctor Montalbán. ¿Qué es
en realidad la tipografía? además de letras, o mejor dicho, el dibujo de las letras,
son una potente arma de comunicación,
indispensable en la vida moderna. Los participantes de este taller aprenderán a interpretar, decodificar y reflexionar en torno
a los tipos de letra, además de entender
conceptos como legibilidad, lecturabilidad
u ortotipografía. Como ejercicio final, los
alumnos diseñarán su propia tipografía.

Héctor Nasarre. hectornaem@gmail.com

07/05/2018-16/05/2018. Horario: turno de mañana se realizará entre las 11 y las 13,30 h y el de
tarde de 17,30 a 20h. Precio: gratuita. Dirección
de inscripción: javi@consumoconciencia.:org

CONSUMO CONCONCIENCIA. San Pablo,
46. info@consumoconciencia.org
http://consumoconciencia.org/

Manipulador/a

de alimentos. Curso de
manipulador/a de alimentos on line o presencial. Válido para trabajar en todos los
sectores: monitor de comedor, campamentos, ludotecas, hostelería, etc.

3,11,19,27/05/2018. Horario: de 10 a 14 h o
de 16 a 20 h. Precio: 15 €. :On line o presencial.
https://bit.ly/2EDuAZp:. Inscripciones hasta:
día anterior a la realización del curso.

DAYDAS. Tenerife, 5-9 Utebo. Móvil 675
873 802. asociacion@daydas.com. Horario:
de 10 a 14 h o de 16 a 20 h.

Defensa personal. Dirigida a chicas y chi-

cos que quieren ampliar conocimientos
en autodefensa y defensa personal, y en
especial a colectivos que hayan sufrido
agresiones, maltratos, violencia de género
o bullying. Técnicas rápidas, sencillas y
efectivas.

Hasta 31/12/2018. Horario: sábados de 11 a
12,30 h. Dirigido a: mayores de 14 años. Precio:
10 €/clase. Inscripciones hasta: 31/05/2018.

11/05/2018. Horario: de 17 a 20 h. Dirección
de inscripción: https://bit.ly/2HBPBbC

Safari tipográfico por Delicias. De la mano de Zaragoza Letters, realizaremos un
Safari Tipográfico en el que pasearemos
por las calles del barrio Delicias para dar
caza a tipografías que se encuentran en
rótulos antiguos de negocios o establecimientos tradicionales. Aprenderemos
nociones básicas sobre tipografía y conoceremos de primera mano cómo se ha
utilizado la tipografía a lo largo del tiempo
y los recursos, formas, colores y texturas
que se emplean para dar a conocer diferentes mensajes.
19/05/2018. Horarios: sábado a las 11,30 h.
https://bit.ly/2HBPBbC

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

Iluminación Smart. Eminentemente prác-

tico, en él conoceremos este sistema inteligente de iluminación, que hace que la luz
esté encendida cuando hay alguien en casa
y con un retardo de un minuto se apague si
no hay nadie. La práctica se hará de dos en
dos personas, acompañada de un software
visualino.

Hasta 30/05/2018. Horario: de 17,30 a 19,30
h. Dirigido a: jóvenes estudiantes de Bachille-

DOJO DENTO RYU. Nuestra Señora del Salz, 22.
Tel: 651 992 211. dojodentoryu@gmail.com
www.dojodentoryu.com

El tabaco
más sano
es el que
no se fuma

Manipulador/a

de alimentos. Curso de
manipulador/a de alimentos de forma presencial. Entrega del diploma al terminar
el curso.

08/05/2018-09/05/2018. Horario: de 9,30 a

30
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rato, FP, Universidad y jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral. Precio: gratuita.
Dirección de inscripción: Biblioteca Ibercaja
Jose Sinués. :Pº Fernando el Católico, 1-3. Tel:
976 359 887. :biblioteca@obrasocial.:ibercaja.:es:.
Inscripciones hasta: 30/05/2018.

La realidad aumentada como herramienta de marketing. La realidad aumentada
supone la incorporación de datos e información digital en un entorno real.

03/05/2018. Horario: de 18 a 20 h. Precio:
gratuita. :http://bit.ly/2JfKdcn:. Dirección de
inscripción: Biblioteca Ibercaja Jose Sinués.
:Pº Fernando el Catolico, 1-3. Tel: 976 359 887.
:b iblioteca@obrasocial.:i bercaja.:e s:. Inscripciones hasta: 03/05/2018. Horario inscripción: de lunes a viernes, de 8,30 a 21,30 h y
sábados, de 8,30 a 14,30 h.

Emprendimiento para novatos/as. Antes

de poner en marcha un proyecto emprendedor es necesario plantearse una serie
de cuestiones: ¿se es capaz de describir
brevemente el producto o servicio que se
pretende ofrecer? ¿qué novedades aporta?
¿quién es tu cliente? ¿es posible realizar
estimaciones de ventas? ¿y de costes?
¿con qué recursos financieros, técnicos y
humanos se cuenta? Todas estas cuestiones tienen un reflejo en la contabilidad.

08/05/2018. Horario: de 18 a 20 h. Precio:
gratuita. https://bit.ly/2J42OHl:. Dirección de
inscripción: Biblioteca Ibercaja Jose Sinués. :Pº
Fernando el Catolico, 1-3. Tel: 976 359 887. :biblioteca@obrasocial.:ibercaja.:es:. Inscripciones
hasta: 08/05/2018. Horario inscripción: de
lunes a viernes, de 8,30 a 21,30 h y sábados, de
8,30 a 14,30h.

Desarrollo de aplicaciones móviles híbridas. A través de esta master class, el
alumnado aprenderá a desarrollar una aplicación móvil híbrida desde cero.

09/05/2018. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes estudiantes de Bachillerato,
FP, Universidad y jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral. Precio: gratuita.
https://bit.ly/2vMLuF0:. Dirección de inscripción: Biblioteca Ibercaja Jose Sinués.: Pº Fernando el Catolico, 1-3. Tel: 976 359 887. :biblioteca@
obrasocial.:ibercaja.:es:. Inscripciones hasta:
09/05/2018. Horario inscripción: de lunes a
viernes, de 8,30 a 21,30 h y sábados, de 8,30
a 14,30 h.

¿Qué

tipo de consumidor/a soy?: El/
la consumidor/a nativo/a digital. Los

Millenials e integrantes de la Generación
Z son aquellos/as consumidores/as etiquetados/as como nativos/as digitales.
Han crecido rodeados/as por las nuevas
tecnologías y los nuevos medios de comunicación. Entendiéndolos casi como una
cultura, hay que conocer bien sus procesos cognitivos, deseos, comportamientos
y motivaciones para poder impactar de
forma correcta sobre ellos.

17/05/2018. Horario: de 18 a 20h. Dirigido a: jóvenes estudiantes de Bachillerato, FP, Universidad
y jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral. Precio: gratuita. https://bit.ly/2qM9geu Dirección de inscripción: Biblioteca Ibercaja José
Sinués. :Pº Fernando el Católico, 1-3. Tel: 976 359
887. :biblioteca@obrasocial.:ibercaja.:es https://bit.
ly/2GWlmM5 :. Inscripciones hasta: 17/05/2018.
Horario inscripción: de lunes a viernes, de 8,30
a 21,30 h y sábados, de 8,30 a 14,30 h.

Iniciación a Scratch. Scratch es un len-

guaje de programación visual especialmente diseñado para que todo el mundo
pueda iniciarse en el mundo de la programación. En este taller, asistirás a la presentación de la herramienta y su utilización,
ilustrado con ejemplos de uso.

23/05/2018. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Dirigido
a: jóvenes estudiantes de Bachillerato, FP, Universidad y jóvenes que buscan incorporarse al mercado
laboral. Precio: gratuita. :http://bit.ly/2GsTxLX Tel:
976 359 887. Dirección de inscripción: biblioteca@obrasocial.:ibercaja.:es. Inscripciones hasta:
23/05/2018. Horario inscripción: lunes a viernes, de 8,30 a 21,30h y sábados, de 8,30 a 14,30h.

Estrategias de marketing gracias a tecnologías 3D. La aparición de las tecnolo-

gías 3D han revolucionado la capacidad de
personalización de productos por parte de
las empresas en la nueva era digital. Repasaremos algunas tendencias innovadoras
en este ámbito y mostraremos ejemplos
actuales.

Storytelling. El Storytelling es una herra-

mienta de comunicación que pretende, a
través de una historia con sus personajes
y su trama, conectar con nuestra audiencia y llegar de un modo más emocional y
efectivo a nuestro objetivo a través de lo
que siente el/la receptor/a a través de la
historia que le narramos.

15/05/2018. Horario: de 18 a 20 h. Precio:
gratuita. https://bit.ly/2HrF2J6:. Dirección de
inscripción: Biblioteca Ibercaja Jose Sinués. :Pº
Fernando el Catolico, 1-3. Tel: 976 359 887. :biblioteca@obrasocial.:ibercaja.:es:. Inscripciones
hasta: 15/05/2018. Horario inscripción: de
lunes a viernes, de 8,30 a 21,30 h y sábados, de
8,30 a 14,30 h.
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Elisa Sancho. Instagram: @elisasancho_
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31/05/2018. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes estudiantes de Bachillerato, FP,
Universidad y jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral. Precio: gratuita. :
http://bit.ly/2HaFMP9:. Dirección de inscripción: Biblioteca Ibercaja Jose Sinués.: Pº Fernando el Católico, 1-3. Tel: 976 359 887. :biblioteca@
obrasocial.:ibercaja.:es. Inscripciones hasta:
31/05/2018. Horario inscripción: de lunes a
viernes, de 8,30 a 21,30 h y sábados, de 8,30
a 14,30 h.

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

Tecnologías libres para la industria. Se

pretende dar una visión completa de las
posibilidades que puede ofrecer la cultura del hardware/software libre al mundo
profesional.

03/05/2018-16/05/2018. Dirigido a: personas interesadas en incorporar desarrollos basados en el hardware/software libre a los procesos
industriales.: Profesionales de pequeña y mediana empresa, personas en situación de desempleo
y estudiantes que deseen ampliar conocimientos. Precio: desde 20 € por módulo (tarifa reducida), hasta 40 € por dos módulos. Dirección de
inscripción: https://bit.ly/2qMnSup:. Inscripciones hasta: 03/05/2018.

FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO. Etopia. Avda. Ciudad de Soria,
8. Tel: 976 201 500. www.fundacionzcc.org

Baile moderno. Disfruta con todos los
ritmos del baile, haciendo coreografías y
conociendo gente.
Hasta 29/05/2018. Lugar: IES Luis Buñuel.
:Sierra de Vicor, 20. Tel: 976 433 477. Horario:
martes, de 16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes de
16 a 20 años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones
hasta: 25/05/2018.

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

Cocina con quinoa. Curso en colaboración
con Restaurante La Birosta. Aprende a cocinar con diferentes tipos de Quinoa ecológica y de comercio justo. Te proponemos
este taller de cocina vegetariana donde
se fusionan los productos locales con los
sabores de comercio justo.
05/05/2018. Horario: de 10 a 13 h. Precio:
30 €, requiere inscripción. :I ncluye material.
:www.:facebook.:com/suraliaFAS:. Tel: 976 290
301. Dirección de inscripción: comerciojus
to@aragonsolidario.:org:. Inscripciones hasta:
04/05/2018.

SURALIA, ESPACIO COMERCIO JUSTO DE
LA FAS. San Braulio, 5-7. Centro Joaquín
Roncal. Tel: 976 290 301. comerciojusto@
aragonsolidario.org - www.suralia.es. Horario:
de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16,30 a 21
h y sábados, de 9 a 13 y de 17 a 21 h.

Mentorización para jóvenes con discapacidad. A través de un espacio flexible,

participativo y acompañado de un mentor,
tienes la oportunidad de desarrollar y mejorar tus competencias laborales y personales de forma individualizada y ajustándose
a tu perfil profesional.

Hasta 31/07/2018. Dirigido a: jóvenes con discapacidad igual o superior a 33% y/o incapacidad,
menores de 30 años o inscritos en garantía juvenil.
:Imprescindible estar en situación de desempleo e
inscrito en el INAEM. Precio: gratuita. Dirección
de inscripción: www.:portalento.:es:. Inscripciones hasta: 30/05/2018.

nar y mantener un blog con WordPress,
realizando la instalación en el servidor y
utilizando las acciones específicas de la
herramienta.
14/05/2018-06/07/2018. Horario: Curso On
line. Dirigido a: desempleados/as con Formación Profesional o Superior. :Experiencia relacionada con el desarrollo de sitios web y nivel medio
de inglés. :Se priorizará a jóvenes menores de 31
años. :Si quedan plazas vacantes, podrán participar trabajadores/as ocupados/as. :https://bit.
ly/2I3YMzy:. Inscripciones hasta: 04/05/2018.

Fachadas

ventiladas y revestimientos
exteriores en aluminio. Realizar la prepara-

Egido Val. Instagram: @EgidoVal

INSERTA EMPLEO. Pº Echegary y Caballero, 76 4ª Planta. Tel: 976 258 225. yarodriguez.inserta@fundaciononce.es - www.
portalento.es. Horario: de lunes a jueves, de
8 a 15 y de 16 a 18 h y viernes, de 8 a 15 h.

Creación y desarrollo de Webs profesionales con WordPress. Crear, gestio-
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ción, montaje e instalación de estructuras
tipo fachada ventilada y de celosías de
diferentes clases.
16/05/2018-18/06/2018. Horario: de lunes
a viernes, de 8 a 13 h. Dirigido a: desempleados/as inscritos en las oficinas de empleo del
INAEM. :Se valorarán competencias matemáticas y lingüísticas básicas y experiencia o
formación equivalente en carpintero metálico.
:En caso de que existan plazas vacantes, podrán participar trabajadores/as ocupados/as.
:https://bit.ly/2I3YMzy:. Inscripciones hasta:
07/05/2018.

E-Commerce. Gestión de tiendas On line.

Capacitar para la creación, desarrollo y
mantenimiento de un portal de comercio
electrónico basado en PrestaShop.

18/05/2018-02/07/2018. Horario: Curso On line. Dirigido a: desempleados/as con Formación
Profesional o Superior. :Experiencia relacionada
con el desarrollo de sitios web y nivel medio de
inglés. :Se priorizará a jóvenes menores de 31
años. :En caso de que existan plazas vacantes,
podrán participar trabajadores/as ocupados/as.
Precio: gratuita. :https://bit.ly/2I3YMzy:. Inscripciones hasta: 07/05/2018.

Soldadura con Alambre Tubular. Realizar correctamente y en condiciones de
calidad soldadura con alambre tubular dentro de un entorno de trabajo de realización
de soldaduras con arco bajo gas protector
con electrodo consumible (MIG, MAG) y
proyecciones térmicas con arco.
18/05/2018-12/06/2018. Horario: de lunes a viernes, de 8 a 13 h. Dirigido a: desempleados/as con formación y/o experiencia
en soldadura al arco con electrodo revestido.:
En caso de que existan plazas vacantes, podrán participar trabajadores/as ocupados/as.
:https://bit.ly/2I3YMzy:. Inscripciones hasta:
07/05/2018.

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

Internet of Things con Nodemcu. En
nuestro curso de Internet of things enfocaremos un planteamiento práctico y
acelerado de las cuestiones que integran la
comunicación de dispositivos electrónicos
con una placa Nodemcu y explotar sus
posibilidades aplicados a la robótica. Durante este curso programaremos una placa
para comunicar a través del wifi nuestros
proyectos estableciendo un sistema de
comunicación a través de Internet y cómo
procesar y gestionar esos datos para su
aplicación.
05/05/2018-26/05/2018. Horario: de 17 a 20
h, cada sábado. Dirigido a: cualquier persona sin
conocimientos de programación puede acceder
a este taller, ya que se adaptará el enfoque de los
contenido con ayuda on line para facilitar su integración en los proyectos. :Orientado a personas de
bachillerato, universitarios/as o personas mayores
de 18 años con un perfil técnico en el desarrollo de
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Sara Jotabé. www.instagram.com/sarajotabe

proyectos y creación de comunicaciones. :Para este último se requiere una propuesta de aplicación.
Precio: 65 €. :El precio no incluye el material. Inscripciones hasta: 05/05/2018.

ZARAGOZA MAKER SPACE. Madre Sacramento 47. info@zaragozamakerspace.com
http://zaragozamakerspace.com

cultura
cine
Cine Forum. Disfruta del verano con las

mejores películas acompañado de palomitas y refresco.

31/05/2018-30/08/2018. Horario: todos los
jueves, de 19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a
30 años. Precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD OLIVER. Pº Soldevila,
s/n. (Espacio El Túnel). Tel: 976 326 654.
cjoliver@zaragoza.es. Horario de martes a
viernes, de 16 a 21,30 h y sábados y domingos, de 17 a 21 h.

conferencias
Hablamos D. ¿Etiquetas sexuales?
¡Deshazte de ellas! Hablaremos sobre

esas etiquetas que le ponemos a la gente y
a nosotros/as mismos/as, y que dificultan
vivir nuestra sexualidad de manera libre y
autónoma. Explicaremos algunos términos
útiles en relación a la sexualidad.

23/05/2018. Horario: de 17 a 19 h. Dirigido a:
jóvenes de 14 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 23/05/2018. Inscripciones:
www.:goo.:gl/FbuivX:.

ASESORÍA SEXOLÓGICA CIPAJ. Casa de los
Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel: 976 721
818. sexologicacipaj@zaragoza.es
www.cipaj.org
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La esclavitud del siglo XXI: la trata de
seres humanos. La trata de personas es la

esclavitud del siglo XXI y uno de los delitos
más comunes y que mueve gran cantidad
de dinero en todo el mundo. Conoceremos
las causas y consecuencias de la trata con
fines de explotación laboral, sexual y de
mendicidad.

10/05/2018-17/05/2018. Horario: de 17,30
a 20,30 h. Precio: 15 €. Inscripciones hasta:
05/05/2018.

CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA. Pº Echegaray y Caballero, 100. Tel:
976294730. info@caritas-zaragoza.es
www.caritas-zaragoza.org. Horario: de lunes
a viernes de 11 a 13 h, martes y jueves, de
17,30 a 20 h.

Paremos la Islamofobia. Mesa redonda
por la diversidad. Participan la Comunidad
Islámica de Zaragoza (CIZARAGOZA) y
la Asociación para la promoción cultural
Kaolack Zaragoza de Senegal. Charla: Eliminando prejuicios hacia la comunidad
musulmana, a cargo de Fawaz Nahhas. Y
posteriormente un debate participativo.
Experiencias jóvenes/as musulmanes. Para finalizar, una degustación de té, café y
dulces tradicionales.
05/06/2018. Horario: martes a las 19 h. Precio: gratuita. :www.:zaragoza.:es/ciudad/sectores/
casaculturas/

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

Cultura,

territorio y sostenibilidad en
nuestra alimentación y gastronomía.

Conferencia coloquio impartida por Jorge

Hernández Esteruelas, Ingeniero Agrónomo, Fundador de SlowFood Zaragoza y
España, y Presidente de Mensa Cívica.
16/05/2018. Horario: de 19 a 21 h. Precio: gratuito hasta completar el aforo.

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

Mujeres y tecnología: rompiendo estereotipos. Descubre la visión y experiencia

de tres mujeres que brillan dentro de un
sector tan competitivo como el tecnológico: Tania Garcés, Ana Alcalde y Beatriz
Calvo.
07/05/2018. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido
a: jóvenes universitarios, en busca de empleo
o profesionales. Precio: gratuita. Dirección de
inscripción: Biblioteca Ibercaja José Sinués. :Pº
Fernando el Católico, 1-3. Tel: 976 359 887. Inscripciones hasta: 07/05/2018. Horario inscripción: de lunes a viernes, de 8,30 a 21,30 h y
sábados, de 8,30 a 14,30h.

Un abogado en el mundo digital. ¿Quieres
conocer qué hace un consultor en Derecho
Tecnológico y seguridad? GDPR, LOPD,
compliance, ciberataques son palabras
que están presentes en nuestro día a día y
de las que desconocemos su significado.
Nosotros te lo explicamos como expertos
desde el ámbito del Derecho. Un conocimiento fundamental para abogados/as
que quieran profundizar en Derecho Digital para definir, asesorar, prevenir y dar
respuesta jurídica a las cuestiones que se
plantean habitualmente en las empresas,
inmersas en un entorno tecnológico y en
una sociedad hiperconectada.
16/05/2018. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes estudiantes de Bachillerato, FP,
Universidad y jóvenes que buscan incorporarse
al mercado laboral. Precio: gratuita. Dirección
de inscripción: Biblioteca Ibercaja José Sinués.
:Pº Fernando el Católico, 1-3. Tel: 976 359 887.
Inscripciones hasta: 16/05/2018. Horario inscripción: de lunes a viernes, de 8,30 a 21,30 h y
sábados, de 8,30 a 14,30h.

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

Estudiar y trabajar en Australia. ¿Estás preparado/a para hacer las maletas y
poner rumbo a tu vida? Te invitamos a la

Si la mayoría
de los jóvenes
no fuma,
Por qué lo harías tú?

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

próxima charla. Hablaremos de todo lo que
necesitas saber para poder vivir tu experiencia de estudiar y trabajar en Australia.
09/05/2018. Horario: 17 ó 19 h. Dirigido a: jóvenes universitarios o que hayan finalizado sus
estudios. Precio: gratuita. Tel: 617 527 618. Lugar: Espoz y Mina 33,

GROWPRO EXPERIENCE. MOB. Coworking.
Bailén. Barcelona. sara@growproexperience.
com - www.growproexperience.com

Visibilización

y denuncia de la violencia contra las mujeres. Las violencias

machistas y los feminicidios son la punta
del iceberg de una violencia estructural,
ideológica y cultural que las artistas feministas visibilizan y denuncian, desde la
experiencia propia o dando voz a víctimas
y sobrevivientes.
09/05/2018. Horario: miércoles, a las 18 h.
Precio: gratuita.

SERVICIO DE IGUALDAD.
D. Juan de Aragón, 2. Tel: 976 726 040.
igualdadmujer@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer

decisiones y la supervivencia, en el marco
imaginario de una isla frente al mar y bajo
la piel de tres náufragos. Mediante un lenguaje resultante de la convivencia entre
danza, teatro gestual, circo y acrobacias
empapado de humor, los tres intérpretes
desafían el devenir y la gravedad.
05/05/2018. Horario: sábado, a las 18 h. Precio: gratuita. :Entrada libre hasta completar aforo. :Para todos los públicos.: www.:dclickweb.:net

CENTRO CÍVICO TÍO JORGE. Pza. San Gregorio, s/n. Tel: 976 724 007. civicotiojorge1@
zaragoza.es - www.zaragoza.es. Horario: de
lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y domingos, de 9 a 21 h.

exposiciones
Marionetas. Helena Millán (Zaragoza,

1957) vive en su casa-taller de Garrapinillos, dibujando, tallando, puliendo, dando
luz a los ojos y cortando figurines de tela
para sus seres imposibles. En esta exposición se ven los cuerpos de sus marionetas cultivados con una sorprendente
perfección.

Hasta 01/07/2018. Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 h y de 17 a 21 h y domingos y
festivos, de 10 a 14,30 h. :Lunes, cerrado. Precio: gratuita.

escénicas
¡Aragón, más que historia! Alfonso Palomares. Espectáculo teatral en el que

nos cuenta la historia de Aragón a través
de mitos, leyendas y hechos totalmente
indocumentados. Una forma divertida de
conocer nuestra identidad, a través de la
parodia, las imitaciones y la música.

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

07/05/2018. Horario: 19 h. Precio: gratuita.
:Recoger invitación en el Centro Cívico, durante
todo el día, hasta completar aforo.

Supervivientes y #CartografíasDeMujeres. En torno a estas dos exposiciones se

CENTRO CÍVICO CASETAS.
Pza. de España, s/n. Tel: 976 726 152.
civicocasetas@zaragoza.es - www.zaragoza.es.
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 22 h; sábados y domingos, de 9 a 21 h.

Hasta 04/05/2018. Horario: de lunes a viernes, de 12 a 14 y de 18 a 21 h. Precio: gratuita.
Dirección de inscripción: raquelaplanas@
hotmail.:com

Espectáculo Isla. La compañía D`Click

pueden realizar visitas guiadas y talleres.

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

reflexiona en este trabajo sobre la toma de
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a los conciertos y las exhibiciones de percusión
es gratuito. Dirección de inscripción: http://
batendo.:es/:. Inscripciones hasta: 04/05/2018.
Tel: 616 554 053. :http://bit.ly/batendo2018

ASOCIACIÓN TROKOBLOCO.
trokobloco@gmail.com

XI Encuentro De Malabaristas Y Artistas De Circo. Organizado por la AMZ

Creando Circo (Asociación de malabaristas
y Artistas de Circo de Zaragoza). Con la
participación de artistas de circo de toda
Europa. Como en ediciones anteriores, el
encuentro contará con talleres, espectáculos de calle, música en directo y dos
espectáculos de noche: el Mañoret, con
representación de números de artistas de
Aragón, y la Gala internacional del sábado.
El encuentro se despedirá el domingo con
la tradicional olimpiada de malabares.

Ana Ramone. Instagram: @ana_ramone

Una Ciudad en la Crisálida. La exposición

recoge una amplia y variada documentación de los espacios urbanos de Zaragoza
entre los años 1969-1979, espacios que
han sido escenario de acciones de rebeldía,
y acogerán voluntades de cambio en los
estético, en lo ideológico, en lo vivencial,
entre ellos el restaurante Casa Emilio, el
Café de Levante o el bar Bonanza.

Hasta 10/06/2018. Horario: de martes a sábado, de 10 a 13 y de 16 a 19 h y domingos, de 11 a
14h. Precio: gratuita.

CENTRO DE HISTORIAS. Pza. San Agustín,
2. Tel: 976 721 885. centrodehistoria@
zaragozacultural.com - https://bit.ly/2qqJ8rK
Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 y de
17 a 21 h; domingo y festivos, de 10 a 14,30
h. Lunes, cerrado.

Innova: Diseño e innovación. Muestra que

se adentra en la innovación tecnológica
vinculada al diseño, a través de proyectos
de ocho estudios y creadores/as contemporáneos/as.

Hasta 26/06/2018. Horario: 12,30 h. Precio:
gratuita.

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

festivales
Batendo: IV Encuentro Nacional de Batucadas de Aragón. Batendo es un punto

de encuentro para todas las batucadas del
panorama nacional que comparten esta
misma pasión por la percusión brasileña,
en el que poder intercambiar experiencias.
Un evento que acerca a todo tipo de público la música y la cultura brasileña.

04/05/2018-06/05/2018. Precio: El acceso
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11/05/18 - 13/05/18. Precio: 25 € (22 € anticipada). Dirección de inscripción: encuentrozaragoza@gmail.com - https://bit.ly/2F3g38K:.
Inscripciones hasta: 05/05/2018

ASOCIACIÓN DE MALABARISTAS DE ZARAGOZA. Santiago Lapuente, 12, local.
Tel: 976 481 744 ó 662 061 463.
malabaristaszgz@gmail.com Horario:
miércoles y jueves, de 10 a 13 h.

Bull Music Festival de Granada. Con la

presencia confirmada de todo un clásico
del rock&roll, Tequila y a un headliner de la
electrónica mundial como es Joris Voorn,
entre otros muchos.

18/05/2018-19/05/2018. Entradas a la venta
en: https://bit.ly/2qKNBnO

BULL MUSIC FESTIVAL.
www.bullmusicfestival.com

Festival Primavera Solidaria 2018. Festival solidario a favor del Hermanamiento
que varios IES de Zaragoza tienen con la
CEA de Colloma (Bolivia). La jornada comenzará a las 17 h con la puesta en marcha
de un muestra de artesanía solidaria y mesas informativas de iniciativas solidarias
del barrio y de la ciudad. Se realizarán talleres de chapas, globoflexia, maquillaje, etc.
De 18,30 a 21,30 h tendrá lugar un festival
con exhibiciones de música y bailes de los
grupos estables y cursos de la Casa de Juventud de Torrero y de los PIEEs del IES Blecua y del IES Miguel Servet: hip-hop, funky,
zumba, guitarra flamenca, grupos de rock,
cajón flamenco y combos musicales.
01/06/2018. Horario: de 17 a 21,30 h. Dirigido
a: todos los públicos. Precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD TORRERO. Monzón,
3. Tel: 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.
es - www.zaragoza.es/juventud. Horario: de
martes a viernes, de 16 a 21,30 h y sábados
y domingos, de 17 a 21 h.
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Festival Mezcodanza. Llega el 20º aniversa-

rio del festival Mezcodanza. Un Festival inclusivo organizado por el club de ocio y tiempo
libre Los Tigres, en el que participan diferentes
grupos de baile de la ciudad y la compañía
invitada Moments Art de Valencia.

19/05/2018. Lugar: Pabellón Ciudad de Zaragoza. :Nuestra Señora del Salz, 25. Horario: de
9 a 14 h. Dirigido a: grupos de baile, danza y
expresión. Precio: gratuita. Dirección de inscripción: Club Los Tigres. Tel: 976 235 010.
:lostigres@atades.:org:.

CLUB LOS TIGRES - ATADES. Tel: 976 235
010 ó 630 177 243. lostigres@atades.org
Horario: de 12 a 15 h y de 16 a 21 h.

Arte por el Sur. Arte por el Sur es un
espacio artístico que muestra la riqueza
cultural de los países del Sur mediante
diferentes actuaciones de música y danza,
y la experiencia de los y las voluntarios/
as de las Experiencias Sur en Compañía
plasmada en sus testimonios y fotografías. Tendremos talleres y disfrutaremos
de la diversidad cultural de la ciudad de
Zaragoza. El dinero recaudado se destinará íntegramente a los proyectos del Sur.
20/05/2018. Horario: de 16,30 a 20 h. Dirigido a: población general. Precio: 6 € (donativo).
https://bit.ly/2KgGax0

ENTRECULTURAS ZARAGOZA ONG.
Pº de la Constitución, 6. Tel: 976 224 707.
aragon@entreculturas.org
www.entreculturas.org/es/home

como techador, calderero, trabajador de
fábrica y escritor de obituarios. En medio
de esto aprendió a tocar la guitarra. Jugó en las calles y en los jukeings de New
Orleans, Chicago, y el delta del Mississippi, encontrando un parentesco con algunos de los últimos bluesistas de la era
anterior a la guerra: David “Honeyboy”
Edwards,”Homesick” James, y “Maxwell
Street” Jimmy Davis.
18/05/2018. Horario: viernes a las 21 h.

TEATRO ARBOLÉ. Parque Metropolitano
del Agua. Pº del Botánico, 4.
Tel: 976 734 466. arbole@teatroarbole.es
www.teatroarbole.es

otras
Realidad virtual temática: Shooter. Demuestra tu puntería con las gafas de realidad virtual PlayStation VR.
08/05/2018-13/05/2018. Horario: de martes
a domingo, de 17 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de
12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 13/05/2018.

Free Gaming FIFA18. Demuestra quién
es el rey o la reina del balón. Ponte a los
mando de la consola y juega.
15/05/2018-20/05/2018. Horario: de martes
a domingo, de 17 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de
12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 20/05/2018.

Realidad Virtual temática: Carnival
Games. Ven a demostrar tu habilidad en

música

la Feria con las gafas de realidad virtual
PlayStation VR y los mandos move.

Ruth Lorenzo. Presentación de su segundo disco, Loveaholic.

22/05/2018-27/05/2018. Horario: de martes
a domingo, de 17 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de

05/05/2018. Tel: 976 725 570. Horario: 22,30
h. Precio: 20 € más gastos de gestión (2,80 €).
:Venta de entradas en Ticketmaster.

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

Springsteen day
05/05/2018. Horario: 20 h.

Michelle Blades and Laure Briard
27/05/2018. Horario: 20 h.

LA CAMPANA DE LOS PERDIDOS. Prudencio, 7. Tel: 976 398 085 ó 606 692 858.
rodo@campanadelosperdidos.com
www.campanadelosperdidos.com

Jake La Botz. Jake La Botz se puso en
camino a los quince años. Encontró empleo
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Fabiola Correas. www.fabiolacorreas.com
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nico del Comité Territorial de Jueces FAA.
Prueba que se realiza sobre una distancia
no homologada por la RFEA.
06/05/2018. Lugar: Campo de Fútbol Fernando
Soriano. Ctra. Calatorao-Longares, 81.Alfamén.
Horario: de 10 a 13 h. Dirigido a: todos públicos.
Precio: desde 4 €. Dirección de inscripción:
www.5-10kalfamen.com Inscripciones hasta:
05/05/2018.

FARTLECK SPORT. Bretón, 46. Móvil 618
759 423. info@fartlecksport.com
www.fartlecksport.com
Irene Pellicer. Instagram: @irenecandyblog

12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 26/05/2018.

CASA DE JUVENTUD DELICIAS.
Avda. Navarra, 54. Tel: 976 726 122.
cjdelicias@zaragoza.es Horario: de martes
a viernes, de 16 a 21,30 h y sábados y domingos, de 17 a 21 h.

Trabajando el yeso. Es necesario un mí-

nimo de 10 personas y un máximo de 20.
Imprescindible inscripción previa.
03/06/2018. Horario: de 11,30 a 13 h. Precio: 3 € por persona. Inscripciones hasta:
01/06/2018.

Qué

comen los búhos

(taller). Es ne-

cesario un mínimo de 10 personas y un
máximo de 20.

13/05/2018. Dirigido a: Imprescindible inscripción previa. Precio: 4 € por persona.

Taller

de egagrópilas. Taller de huella
de aves y papiroflexia. El 13 de mayo de
2018 se celebra el Día Mundial de las Aves
Migratorias, con ese motivo se realiza el
taller de egagrópilas.

13/05/2018. Lugar: Centro de Documentación
del Agua y el Medio Ambiente. :Pº Echegaray y
Caballero, 18. Tel: 976 72 60 87. Precio: 4 €/
persona. :https://bit.ly/2qMka3X. Dirección de
inscripción: Centro de Visitantes del Galacho de
Juslibol. :Cº Antiguo a Alfocea. Tel: 650 576 526
ó 667 699 725. :cvgalacho@zaragoza.:es - cvgalachojuslibol@gmail.:com

Cajas para murciélagos. Es necesario un

mínimo de 10 personas y un máximo de
20. Imprescindible inscripción previa.

20/05/2018. Horario: de 11,30 a 13 h. Precio:
10 €/pareja. Inscripciones hasta: 18/05/2018.

Consejos y práctica en el alquiler de
vivienda. Taller en el que repasaremos de
manera práctica los pasos para alquilar una
vivienda con seguridad tales como métodos de búsqueda de vivienda, consejos sobre el estado de las viviendas, contratos de
alquiler, derechos y obligaciones, ayudas
existentes al alquiler de vivienda, modos
de compartir vivienda, etc.

21/05/2018. Horario: de 17 a 18,30 h. Inscripciones hasta: 21/05/2018.

OFICINA MUNICIPAL DE EMANCIPACIÓN
JOVEN. Pza. San Carlos, 4 (Casa de los Morlanes).Tel: 976 721 880.
viviendajovenza@gmail.com

Contada Narralunera. Jóvenes, profeso-

res/as y narradores/as profesionales de
todo Aragón unidos realizando una gran
fiesta alrededor de los cuentos, las narraciones orales y las leyendas.

11/05/2018. Horario: de 18,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Entrada libre hasta completar aforo. Tel: 976
721 832 ó 976 721 826. Horario inscripción:
de 9 a 15 h. Inscripciones: a partir del 26 de
marzo de 2018.

Book Club 12 Lunas. Si te apasiona la lectura, si quieres mejorar tu inglés,... ¡¡No te lo
pienses!! Formaremos un dinámico grupo
de lectura y conversaremos en inglés con
una tutora nativa que descubrirá las claves
de tus lecturas y te guiará con el idioma.
Hasta 21/06/2018. Horario: de 19 a 20,30 h.
Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:
gratuita. https://bit.ly/1mHcFA5. Inscripciones
hasta: 15/05/2018.

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

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

Carrera Popular Alfamén. El Ayuntamiento de Alfamén y la Comarca de Cariñena, promueven y organizan este evento
deportivo, incluyendo la prueba en su calendario autonómico bajo el control téc-
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Anuncios
alojamiento

INFORMÁTICA 2º GRADO MEDIO. Busco profesor/a de
Informática para 2º curso de Grado Medio. Asignatura aplicaciones web. Clases de 90 minutos. Tres días por semana,
domicilio por Violeta Parra. Mari Paz, clases.hijo@gmail.com

INGLÉS POR STA. ISABEL. Busco profesor/a titulado
que imparta clases particulares de inglés. Nivel de 2° de
ESO, a ser posible en mi domicilio, barrio Sta. Isabel. Sonia,
608 051 722.

f

ofrezco j

ALEMÁN. Nativa alemana bilingüe español/alemán se

Piso de alquiler

ofrece para impartir clases de alemán. Preparación de
exámenes oficiales de A1 a C1 y repaso estudiantes de
ESO y bachillerato. Ela, Information.deutschunterricht@
gmail.com

PISO EN DELICIAS. Se alquila un piso de tres habitacio-

ASIGNATURAS DE CIENCIAS Y DIBUJO TÉCNICO.

f

ofrezco j

nes cerca de Duquesa Villahermosa, dispone de calefacción individual y ascensor. El precio no incluye gastos. 450
€/mes. 3 habitaciones. Mariano Carderera, 11 (Delicias).
Nadia, bacha.nesrine@gmail.com

Habitación en piso compartido
HABITACIÓN EN CIUDAD JARDÍN. Habitación luminosa, cama individual, escritorio. Gastos de comunidad y
calefacción central incluidos, gastos de agua, luz e internet
aparte. Un mes de fianza. 170 €/mes. Sólo chicas. Eva,
Evalizanolacasa@gmail.com

HABITACIÓN EN DELICIAS. Chica de 24 años, estudiante, alquila habitación muy luminosa, amplia y amueblada en piso reformado de 2 habitaciones. Gastos compartidos aparte (luz, agua y wifi). Más información por
Whatsapp. 180 €/mes. Sólo chicas. Bea, bettysanchon@
gmail.com
HABITACIÓN EN EL ACTUR. Junto a la parada del bus y
del tranvía, amueblado, luminoso, dos baños, salón con tv.
Gastos de luz, gas y agua no incluidos. 225 €/mes. María
Zambrano. Isabel, 639 764 100.

Se ofrece profesor de Matemáticas, Física, Química, Dibujo
técnico, Electricidad, Mecanizado, etc. a 7 €/hora. Jesús
Miguel, jessmiguelbeloabadas@yahoo.es

AUTOCAD. Arquitecta superior con experiencia de
ocho años utilizando el programa de cad y derivados
como autocad 3d. 15 €/hora. Andrea, 635 024 975,
andreaballestin@gmail.com

ESPECIALISTA EN SPEAKING DE INGLÉS. Profesor
nativo con mucha experiencia y especialista en speaking
de exámenes oficiales. Especialmente C1 y C2 pero doy
otros niveles también. Voy a domicilio si hace falta. Ben,
english.teachingzgz@gmail.com
FRANCÉS. Francés nativo ofrece clases a todos los niveles en Zaragoza centro conversación, gramática, vocabulario. Nicolas, 622 462 998, nico_deglaire@hotmail.com
FRANCÉS. Doy clases de francés todos niveles y preparo
exámenes oficiales. André, 651 671 737.

HABITACIÓN EN EL ACTUR. Piso al lado de Ingeniería

INGLÉS POR FILÓLOGA. Chica 28 años, con filología
inglesa, máster profesorado y estancia de 3 años en EEUU,
imparte clases particulares de conversación y repaso escolar. Sara, 660 668 302, lolinsara_@hotmail.com

en el barrio del Actur. 210 €/mes. Tramo peatonal Miguel
De Unamuno. Carlos, 662 190 588.

INGLÉS POR NATIVA. Clases sencillas y divertidas a

HABITACIÓN EN EL CENTRO. Habitación amueblada,
exterior, con TV y cerradura en la puerta. El piso consta de
tres habitaciones en total, cocina, baño y cuarto de estar.
Gastos aparte. 210 €/mes. Cortes De Aragón, 7. Antonia,
otrebla19@hotmail.com

HABITACIÓN EN PARQUE BRUIL. Habitación con
cama de matrimonio, dos baños, aire acondicionado, calefacción central, vestidor a compartir con dos compañeras
más. Se buscan personas de entre 25 y 30 años. Gastos
incluidos. 270 €/mes. Carla, Km_rp@outlook.es

HABITACIÓN GRANDE. Se alquila habitación grande,
dos baños. Se comparte piso con dos chicos de 29 años.
250 €/mes. Manuel Lasala, (Universidad). Alejandro, 699
040 343.
HABITACIÓN PARA ESTUDIANTE. Es una habitación
con terraza independiente muy bien equipada en un chalet
al lado de la Universidad. 220 €/mes. (Delicias). Ricardo.
ira_myl@hotmail.com

clases
f

personas adultas de cualquier nivel. Las clases son en el
domicilio o en un bar. 10 €/hora. Disponible todos los días
a partir de las 14 horas. Rammie, phrisybless@gmail.com

INGLÉS Y ALEMÁN POR FILÓLOGA. Chica en 3° de
estudios ingleses, con B2 de Cambridge y B1 de alemán,
imparte clases de ambos idiomas (hasta un B2 de inglés
y hasta un A2 de alemán). Con experiencia. Beatriz, 645
744 013, beamoralest@hotmail.com
INGLES Y FRANCÉS. Profesora con nivel de idiomas
certificado y experiencia imparte Inglés y Francés
de refuerzo a todas las edades. Natalie, 660 101 591,
nataliacastiella@gmail.com
MATEMÁTICAS O FÍSICA Y QUÍMICA. Soy graduado en Ingeniería Mecánica, actualmente estudiando un
máster de Ingeniería Industrial. Ignacio, 628 841 030,
nachonieto7@gmail.com

MÚSICA E INSTRUMENTOS. Soy titulado superior en
trombón por el Conservatorio Superior de Música de Aragón y ofrezco clases particulares de trombón, bombardino,
tuba y/o lenguaje musical. Santiago, 653 753 923, santi.
diaz.aguirre@gmail.com

PRIMARIA, ESO, BACHILLER Y FP. Docente con titu-

busco j

DOCENTE DE MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS.

lación B2 francés y C1 inglés se ofrece en todas las áreas
en primaria, inglés en ESO, bachiller y FP. Me desplazo al
domicilio, preferible zona centro. 12 €/hora. Sarah, sara
martinezrueda@hotmail.com

Soy alumno del Grado de Ingeniería Mecánica. Busco
profesor de máquinas y motores térmicos. Contactar
por Whatsapp. Roberto, 605 570 697, robervillu14@
gmail.com

REPASO PARA PRIMARIA Y FRANCÉS. Graduado en

MENCIÓN DE LENGUA INGLESA. Busco profesor/a
que conozca las asignaturas de la mención de lengua inglesa del Grado de Magisterio en Educación Primaria, para
preparar exámenes. Indicar experiencia, disponibilidad y
precio. Marta, martagarcia.zgz@gmail.com

REPASOS A ESO Y BACHILLER. Matemáticas, Físi-

anuncios

Magisterio de Educación Primaria con título de Francés
ofrece clases particulares de cualquier asignatura. Vehículo propio. Daniel, 606 692 956, duche266@gmail.com
ca, Programación (Scratch y Appinventor con sesiones
preparadas) y dibujo técnico. Estudiante de ingeniería
informática con experiencia docente. 15 €/hora. Marcos,
658 487 234, sobrenombre@gmail.com
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REPASOS DE PRIMARIA A BACHILLERATO. Ar-

AYUDANTES CAMAREROS/AS DE RESTAURANTE.

quitecta superior con experiencia en estudiantes de
primaria a bachillerato. Ofrezco dar clases de primaria
por 10-12 €/hora según zona. Andrea, 635 024 975,
andreaballestin@gmail.com

Buscamos jóvenes con experiencia para trabajar como extras los sábados y festivos. Encargado, mediterraneasp@
gmail.com

AZAFATAS/OS PARA EVENTOS. Se necesitan azafatas/os para eventos puntuales en diversos horarios,
entre semana y fines de semana. Enviar CV. Sofía,
smartinezmo@ilunion.com

compro
TEMARIO DE OPOS DE SECUNDARIA, MATEMÁTICAS. Compro temario de oposiciones para profesorado
de secundaria, especialidad en Matemáticas. María, earen
dil81@hotmail.com

BILINGÜE ÁRABE-CASTELLANO. Para trabajo de
helpdesk/atención al cliente en Zaragoza, se precisa una
persona con nivel nativo de árabe y nivel muy alto de castellano. Contrato de 20 horas semanales. Incorporación
inmediata. Enviar CV. Eva, rrhh@polartech.es
CAMARERO/A. Bar situado en Fernando el Católico,

vendo

busca camarero/a con experiencia de al menos 1 año
tanto en barra como en mesas. Jornada completa. Antonio
Martínez, amartinezc@ymca.es

APUNTES OPOSICIÓN AUXILIAR DE EDUCACIÓN
ESPECIAL. Vendo apuntes completos para oposición en
Aragón. Yolanda, yol_villa@yahoo.es

LIBROS DE CAMBRIDGE. Se venden libros de inglés
y de preparación de exámenes, en perfecto estado,
con CD. De varios niveles. Atiendo Whatsapp. Laura,
lauabenia95@hotmail.com

LIBROS DE PSICOLOGÍA DE LA UNED. Vendo: Intro-

CAMARERA/O CON EXPERIENCIA. Para fines de
semana en hamburguesería. Horario tarde-noche, zona
universidad. Llamar al móvil, no Whatsapp. Antonio, 605
898 289, garciafernandez19@gmail.com

CAMARERA/O CON EXPERIENCIA. Para camarera/o
en un bar en Parque Venecia. Se requiere experiencia
en barra. Recomendable tener vehículo propio. Antonio,
nuevorialto@nuevorialto.com

ducción a los tratamientos; Psicología Social Aplicada;
Terapia de Conducta en la infancia; Evaluación clínica y
alteraciones del desarrollo. Subrayados a lápiz y en buen
estado. Tere, mariapilararizamiguel@gmail.com

CAMARERO/AS PARA EXTRAS. Selección de cama-

LIBROS PHRASAL VERBS Y MODAL VERBS. Con

COCINERO/A. Se precisa incorporar cocinero/a para
cubrir vacaciones, en residencia de personas mayores
ubicada cerca de Huesca. Laura, lsacacia@clece.es

más de 8.000 frases para preparar exámenes EOI y Cambridge. Nuevos. Ricardo, tertuliaseningles@gmail.com

TEMARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SALUD.
Vendo temario de Auxiliar Administrativo Salud impreso.
Jona, sherezaide22@gmail.com

TEMARIO DE AUXILIAR ADMON. Y AUXILIAR
EDUC. ESPECIAL. Oposición de auxiliar administrativo

reros/as para trabajar en salones de banquetes y eventos,
imprescindible experiencia. Interesados mandar CV, asunto “extras”. Elena, ofertaempleorestaurante@hotmail.com

COCINERO/A. Imprescindible 2 años de experiencia,
valorable certificado discapacidad. Lunes a viernes de 8
a 17 horas y fines de semana alternos. Trabajo en equipo
y autonomía para trabajar individualmente. Villamayor de
Gallego. Yolanda, atenciondiscap@gmail.com

en Aragon y Ayuntamientos. Libro temario: 2010 Editorial
Cep: 10 €; libro test de psicotecnicos a estrenar: 30 €
(2018) Editorial Mad. Vendo apuntes completos para
oposición en Aragón de Auxiliar de Educación Especial.
Yolanda, 618 106 932.

CONTRABAJISTA, CELLISTA Y CANTANTE CON
TESITURA BAJO. Orquesta escuela incorpora con-

TEMARIO OPOSICIONES DE DIBUJO. Vendo los cua-

CUIDADOR/A. Turnos rotativos de 17 a 23 h y de 23 a 9
h de lunes a viernes. Se libran 2 fines de semana al mes
aproximadamente. Valorable formación sanitaria o certificado de profesionalidad. Villamayor de Gállego. Yolanda,
atenciondiscap@gmail.com

tro volúmenes de temario para el cuerpo de profesores de
enseñanza secundaria. Editorial mad. Arturo, cletus1985@
hotmail.com

TEMARIO OPOSICIONES SERVICIOS A LA COMUNIDAD. Se vende temario completo de segunda mano,
para la oposición de educación secundaria formación profesional, especialidad: servicios a la comunidad. Editorial
Magister. Alejandra, luciernagas976@gmail.com

DEPILACIÓN LÁSER. Con experiencia en depilación
láser para media jornada. Enviar CV con foto. Gerencia,
seleccion2018zaragoza@gmail.com
DESCARGA DÍAS SUELTOS. Si estás buscando un
trabajo para compaginar con los estudios, apúntate con
nosotros. Descargas de días sueltos, 4 horas en horario de
mañana. Manpower, adelaida.romasanta@manpower.es

empleo
f

trabajista y cellista para proyecto de música comunitaria con objetivos socio educativos. Rivarés, hola@
orquestaescuela.org

ofrezco j

ASISTENTE PARA EL PROGRAMA POCTEFA. Se
necesita asistente para el cierre del Programa Poctefa
2007-2013. Por la comunidad de trabajo de los Pirineos, en
Jaca. Contrato temporal de 6 meses. El plazo de presentación finaliza el 06/05/2018. P. Lloret, p.lloret@poctefa.eu

AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Se precisa persona con
experiencia alta en office, en horario de 16 a 20 h, estudios
en relaciones laborales o similar. José Luis, info@meset.es

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON DISCAPACIDAD.
Se precisa auxiliar administrativo/a con discapacidad,
mínima del 33 %, para trabajo de media jornada. Paloma,
zaralonia@hotmail.com

AYUDANTE DE CAMARERO/A. Se necesita personal
para restaurante en Puerto Venecia los fines de semana,
experiencia en bandeja, atención de clientes, manejo de
TPV, iniciativa y responsabilidad. Javier, javier.zgz31@
gmail.com

40

DOCENTE DE CIENCIAS PARA ACADEMIA. Para
niveles de ESO y bachillerato. Ofertamos empleo con contrato laboral en horario de tardes. Incorporación inmediata.
Joaquín, info@academiamentesabiertas.es
DOCENTE DE CLARINETE. Para la escuela de música
de Zuera, contrato fijo con opción a continuar el curso que
viene. Inma, inmajavierre@gmail.com
DOCENTES DE ASIGNATURAS DE INGENIERÍA.
Academia situada en el Actur selecciona profesorado para
impartir clases de diferentes asignaturas a estudiantes de
los grados de ingeniería y arquitectura. Yolanda, 976 512
839, info@imasaformacion.com

DOCENTES DE CIENCIAS, QUÍMICA E INFORMÁTICA. Necesitamos profesores de programación, html,
Wordpress. Para impartir clases particulares a domicilio,
compatible con estudios o trabajo. También docentes de
otras ramas, ciencias, idiomas etc. Enviar CV o contactar
por teléfono. Mª Ángeles, info@iberclase.com

EDUCADORES/AS PARA INMERSIONES LINGÜIS-

anuncios

TICAS. Jornada completa, estancias de 3 días desarrollando programa completo de actividades en inglés. Leticia,
rrhharagon@mtgrupo.com

ELECTRICISTA. Electricista y/o instalador de climatiza-

tros infantiles e Inglés hablado. Lucía, trabajoguarderia@
hotmail.com

TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A. Con conocimientos

ENFERMERO/A. Para residencia en Zaragoza. David,
direccion.zaragoza@orpea.net

en sistemas operativos, servidores, redes, terminal server, mantenimiento web (html5, php, im-creator, BBDD,
elgg), erp sage, mantenimiento de equipos, backup, nas,
virtualizaciones. A 7 km de Zaragoza. Alberto, buscamos
informatico@gmail.com

GEROCULTORES/AS. Se precisa incorporar gerocul-

TÉCNICO/A PARA TRATAMIENTOS DE AGUA. Para

tores/as para residencia de personas mayores, Laura,
lsacacia@clece.es

instalación, reparación y mantenimiento de aparatos
domésticos para el tratamiento de agua. Vehículo de
empresa. Interesados enviar CV en documento adjunto por
mail. Rodrigo, rodrigoperezasensio@gmail.com

ción. Luis /Alex, info@prodymec-lual.es

MECÁNICO/A. Necesitamos un mecánico/a hidraulico/a,
con un año de experiencia en reparación de cilindros, valvulas, bombas. Con un fp relacionado. Jornada completa
de lunes a viernes. Andrea, 976 347 455, andrea.vazquez@
manpower.es

MONITOR/A DE ATLETISMO. Buscamos monitor/a
de atletismo para Figueruelas, con disponibilidad martes
y jueves de 16,45 a 17,45. necesidad de coche en caso
de no residir en la localidad. Rr.hh, 976 106 451, rrhh@
oceanoatlantico.org

MONITOR/A CAMPAMENTO DE CINE. Abantu selecciona monitores/as para campamento de cine del 1 al 10
de julio con título de monitor/a de tiempo libre y titulación
relacionada con espectáculo y/o audiovisuales. Enviar
CV. Asunto: monitor/a de cine. María, empleo.abantu@
gmail.com

MONITOR/A DE FITNESS. Para impartir tonificación,
abdominales, hipopresivos, entrenamiento funcional, pilates y espalda sana, de martes a viernes, de 9,30 a 10,30
h. Sara, ocio@seiescuela.com

MONITOR/A DE FÚTBOL SALA. Se necesita monitor/a
de fútbol sala, para trabajar en un colegio los miércoles,
jueves y viernes más partidos los sábados (en horario
extraescolar). Javi, javiruizdlafuente@hotmail.com

gente
ACTRICES. Buscamos actriz que esté interesada en
actuar en una web-serie de 4 episodios sobre las amistades. Entre 18 y 24 años. Realizada por estudiantes de
producción para final de proyecto en un estudio. Más info:
Bea, jormasanz5@gmail.com
CORRER POR EL PARQUE. Me gustaría conocer gente
que quiera ir a correr al menos un par de días entre semana, zona del parque grande preferiblemente por las tardes.
Víctor, victorpgp_10@hotmail.com

EQUIPO DE BALONCESTO. Busco jugar a baloncesto o
un equipo donde entrenar / jugar a baloncesto 1 o 2 veces
por semana por diversión. Manuel, manuelmillan1394@
gmail.com
FÚTBOL SALA FEMENINO. Equipo de fútbol sala femenino, busca jugadoras para completar plantilla de cara a la
temporada que viene. Si te gusta el fútbol sala y quieres
formar parte de un gran equipo, anímate. Te estamos
esperando. Adrián, 691 399 309, asoria314@gmail.com

MONITOR/A DE NATACIÓN. Para dar clases con
niños de 18 meses a 12 años. Disponibilidad inmediata,
horario de tardes y vehículo propio. Ester, zaragoza@
paidesportcenter.com

GRUPO DE AMISTAD. Soy nuevo en la ciudad y bus-

MONITOR/A DE PATINAJE. Para impartir clases en
un colegio de Zaragoza (incorporación inmediata). Sara,
extraescolares@seiescuela.com

GRUPO DE TEATRO AMATEUR. Anímate a pasar un
buen rato con nosotros haciendo teatro. Domingos de
17 a 18 horas. Gratuito. Hasta 30 años de edad. Marta,
martaestradasoria@hotmail.com

MONITOR/A DE SHUFFLE DANCE. Seleccionamos
monitor/a para impartir un taller en espacio joven. Ángeles,
espaciojovensobradiel@gmail.com
MONITOR/A DE CAMPAMENTO DE MONTAÑA.
Asociación sin ánimo de lucro, busca monitor de tiempo
libre (19-30 años) con titulación y carnet de manipulador
de alimentos y experiencia demostrable en campamentos
de montaña. Será del 28 de junio al 9 de julio. Noelia,
campamentobenasque18@gmail.com

co chicos o chicas para amistad, quedar los fines de
semana o ir al cine o a tomar café. Francis, Franvladii@
gmail.com

JUGADORAS DE FÚTBOL SALA. Soy entrenadora
y busco chicas para hacer un nuevo equipo, da igual la
experiencia y la edad lo importante es pasarlo bien y
hacer deporte todo de buen rollo. Sólo Whatsapp. Mayte,
Colisea8@hotmail.com
LITERATURA. Busco gente aficionada a la literatura,
a la que le guste leer y escribir. Jorge, creative_you@
hotmail.com

MONITOR/A DE CAMPAMENTOS. Disponibilidad
desde 01/07. Imprescindible título de monitor/a de tiempo
libre y nivel acreditado de ingles de B1. Se valorará carnet
conducir y titulación en primeros auxilios. Enviar CV y
disponibilidad. Dani, darago@oszagales.com

MODELOS PROFESIONALES. Se buscan modelos

MONITORES/AS DE COLONIAS URBANAS. Para

RADIO. Buscamos gente que quiera colaborar en un

trabajar en colonias urbanas, desde finales de junio y todo
julio. Enviad CV. Mayte, veranorioebro@gmail.com

programa de una radio local y echarse unas risas, no
es remunerado pero tampoco se necesita experiencia,
solo ganas de hablar. Interesados enviad correo. Txema,
radiomarmota@hotmail.com

MONITOR/A PARA TALLER DE TÉCNICAS DE MUSICAL. Se precisa monitor/a para impartir taller dirigido
a jóvenes de técnicas de musical. Ángeles, espaciojoven
sobradiel@gmail.com

MOZOS/AS DE ALMACÉN. Empresa de zaragoza selec-

profesionales para exámenes finales de academia de
maquillaje en Zaragoza. 14, 21 y 28 de mayo y 11, 18 y
25 de junio. Se regalarán las fotos profesionales. María,
maria44200@gmail.com

TAICHÍ EN EL PARQUE. Busco gente para practicar
y repasar taichí forma de abanico de 18 movimientos
en el Parque Grande. María Victoria, carolinavyckers@
yahoo.es

ciona mozos/as de almacén. Experiencia en pda, picking.
Interesados mandar CV. Adriana, seleccionzaragoza@
gigroup.com

PELUQUERÍA DE CABALLEROS. Buscamos especilista
en peluquería de caballeros, para zona arrabal, horario
aprox. de 9,30 a 14,30 h. Lahbib, lahbibgamine041@
gmail.com
TECNICO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL. Para centro
infantil, horario de 13 a 17 h, se valora experiencia en cen-

anuncios

intercambios
CASTELLANO POR INGLÉS. Soy una chica de Ghana y
busco amigos que puedan ayudarme con el español y yo
practicar inglés con ellos. Maureen, maureenappiah56@
gmail.com
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CASTELLANO POR OTRO IDIOMA. Intercambiamos castellano, por cualquier otro idioma. Valeria,
valeria.0once11@gmail.com

experiencia en este ámbito. Juanma, 976 976 117 ó 976
813 284, voluntariado@accem.es

APOYO Y CONVERSACIÓN CON MIGRANTES.

COMPARTIR COCHE A CENTROVÍA. Para ir a trabajar
al polígono Centrovía en la Muela. Con horario similar y
barrio cercano, zona San José-Torrero. Gastos a medias.
Estefanía, estefanialin47@gmail.com

Buscamos a personas dispuestas a apoyar en clases de
conversación de castellano con personas solicitantes
de asilo y migrantes. Rocío, 674 308 150, 627 755 029,
rsanjuan@cepaim.org

COMPARTIR COCHE A PLAZA. Busco a alguien, prefe-

DISCAPACIDAD EN INFANCIA. Para colaborar en cen-

riblemente chica, que trabaje en el Centro Comercial Plaza
y alrededores que esté dispuesta a compartir su coche.
Gasolina a medias. Mery, mery.ezzatri16@gmail.com

tro de tiempo libre atendiendo a niño/a con necesidades
especiales. Barrio de San José. Viernes de 17 a 19,30 h. José
Ángel, 976 275 071, atlpandora@gmail.com

CONVERSACIÓN EN ALEMÁN. Soy una estudiante de
bachillerato de 17 años. Tengo buen nivel de alemán y me
gustaría conocer a gente a la que también le interese conversar en este idioma. Estudiante, marjupive@gmail.com

EN CAMPAMENTO DEPORTIVO. ¿Quieres estar de

ESPAÑOL POR ALEMÁN. Nativa española intercambia-

IMPARTIR ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS. AC-

ría conversación en español por conversación en Alemán.
Pilar, phuertabe@gmail.com

INGLÉS POR ESPAÑOL. Me encanta el inglés. Me gustaría practicarlo para mantenerlo. Si estás en la misma
situación, podemos ayudarnos mutuamente. Miguel,
mafdez@outlook.com

IR DE PLAZA A ZARAGOZA. Busco conductor/a con
vehículo para compartir gastos de gasolina. Trabajo en el
polígono industrial de Plaza y salgo sobre las 14,50 o 15
h. Sería para hacer este trayecto hasta Zaragoza. Paloma,
zaralonia@hotmail.com

TENIS POR INGLÉS. Ofrezco clases de tenis por clases
de inglés. Alex, 665 441 559

prácticas

voluntario en la Basket cup Gandia? Escríbenos y te informamos de las condiciones. Dirección, torneogandia@
qlsport.es
CEM precisa voluntarios/as que puedan dar clases de
español para personas del programa de atención humanitaria. Se requiere experiencia, sería martes y jueves
de 10 a 12 h por la mañana o de 16 a 18 h por la tarde. A
concretar. Juanma, 976 976 117 ó 976 813 284, zaragoza.
voluntariado@accem.es

IMPLÍCATE CON EL TRÉBOL. Buscamos gente con
ganas e implicación. El Trébol es una asociación socioeducativa que lleva 28 años en el barrio haciendo ludotecas,
deporte y mucho más, si te interesa ven a conocernos, los
tréboles te guiarán hasta nuestra puerta, Lugo 50. Javier,
976 270 010 ó 691 696 179.

MONITORAS/ES DE TIEMPO LIBRE. Grupo de tiempo
libre en el barrio de Parque Goya busca monitoras/es
preferiblemente titulados para nuevo proyecto en el curso
2018/2019. Una nueva aventura va a comenzar. César, 656
496 700, guiasalcotan@gmail.com
MONITORES/AS Y DIRECTORES/AS. Voluntariado en
el tiempo libre; si quieres colaborar te estamos esperando
en un grupo scout. Imprescindible disponibilidad fines de
semana. Juan, drew2968@hotmail.com

f ofrezco j
DEPARTAMENTO DE COMPRAS. Multinacional del
automóvil busca persona con grado en Economía o similar para realizar prácticas retribuidas en departamento
de compras. Requisito: ser estudiante universitario/a o
titulado/a con posibilidad de hacer convenio de prácticas.
Miriam, miriam.sanchez@magna.com
MONITOR/A TIEMPO LIBRE. Si deseas hacer tus
prácticas de monitor/a rodeado/a de plena naturaleza,
aventura, montaña y buen rollo. Grupo Scout D’acher,
imeselmani@gmail.com
MONITOR/A TIEMPO LIBRE. Realiza tus prácticas
de monitor de tiempo libre en nuestra escuela de verano de Zaragoza, finales de junio y julio y en horario
de mañana. Movera. Posible incorporación en plantilla.
Rocío, coloniadeveranopracticas@gmail.com

MONITOR/A Y DIRECTOR/A DE TIEMPO LIBRE.
Ofrecemos la posibilidad de realizar las prácticas de
monitor/a y director/a de tiempo libre, colaborando en
proyecto educativo dirigido a la infancia. Nacho y Marina,
atlzascandil@hotmail.com

VIVIENDAS SOLIDARIAS EN EL PIRINEO. Buscamos
voluntarios/as para compartir vivienda con una persona
con diversidad funcional de tipo intelectual favoreciendo
su inclusión social y vida autónoma. Benasque. Se ofrece:
vivienda y manutención además de formación en la atención a personas. Pilar, 974 553 546, educacion.elremos@
guayente.info.
VOLUNTARIADO PARA GUARDERIA. Necesitamos
personas que quieran colaborar en nuestra guardería en
horario de 9.30 a 12.00 h. de lunes a viernes. Mabel, 976
223 214, adunare@adunare.org

VOLUNTARIADO PARA MERCADILLO SOLIDARIO. Se buscan voluntarios/as para el próximo mercadillo
solidario de finales de mayo que organiza Fundación la
Caridad. Se requieren personas de organización para
ayudar con las ventas. José, 976 224 834, sercoped@
lacaridad.org

varios

MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE EN VERANO.
Seleccionamos monitores que quieran realizar sus prácticas con nosotros durante el verano (posibilidad de junio
a septiembre) con niños/as y jóvenes. Horario flexible.
Adjuntar CV. Ángeles, espaciojovensobradiel@gmail.com

PRÁCTICAS EN DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. Empresa del sector de automoción, necesario FP o

ESPACIO GRATUITO PARA EXPOSICIONES. Se
ofrece espacio gratuito para exposiciones de fotografía,
pintura, etc. Es un restaurante de 150 m2 con buena
iluminación y ya preparado para exponer. Está ubicado en
calle principal de Fernando el Católico con gran tráfico de
personas. José Antonio, xxtianzhu@gmail.com

grado en informática, prácticas enfocadas a la informática
de sistemas. Disponibilidad de vehículo propio. Antonio,
amartinezc@ymca.es

voluntariado
ACOMPAÑAMIENTO DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL. ACCEM solicita personas que quieran realizar
voluntariado con personas solicitantes de protección
internacional en Zaragoza. Apoyo en primera acogida,
entrevistas, acompañamiento en gestiones. Se requiere
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Antenas del CIPAJ

¿Quieres colaborar con el CIPAJ?
Si tienes entre 16 y 25 años, el próximo curso 2018-19 tú puedes
formar parte del equipo de Antenas informativas del CIPAJ en una
de sus 5 modalidades:
Centros educativos de secundaria, FP y bachiller.
Centros de la Universidad de Zaragoza
Centros juveniles y de la Red Muncipal de Casas de Juventud
de Zaragoza
Equipo de comunicación audivisual
Equipo de RadioUnizar.es

+info en: www.cipaj.org
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