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Banco de Actividades para Jóvenes. El Banco de Actividades para

tá preparada la nueva edición del proyecto
Rurales Jóvenes, con un montón de actividades para que puedas disfrutar en tu
barrio, sin tener que desplazarte al centro
de Zaragoza. En su segundo año, la oferta
cultural, deportiva y de ocio extiende las
actividades del programa 12 Lunas a 12
barrios rurales de Zaragoza a través de sus
Casas de Juventud. Durante el año podrás
disfrutar de un montón de eventos novedosos y atractivos: zonas gamer, torneos
deportivos, escape room, taller de drones,
salidas culturales, fiestas sin alcohol... El
objetivo es que utilices tu tiempo libre
para divertirte, conocer nuevos deportes,
descubrir aficiones nuevas, etc.
+ info: Juventud Zaragoza. Pza san
Carlos, 4. Tel. 976 721 832.
difuisonplanjoven@zaragoza.es
www.zaragoza.es/jovenes/
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+ info: Juventud Zaragoza. Pza. San
Carlos, 4. Tel. 976 721 822.
bancoactividades@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/servicio/
actividades/juvenil/banco/
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h

¡Vuelve Rurales Jóvenes!. Ya es-

U¿Qué hace la
Unión Europea
por tí?

El tema
del mes
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Una mirada al
(des) empleo

Jóvenes ya está en funcionamiento. Este
catálogo pretende ser una herramienta
útil para asociaciones juveniles, centros
de enseñanza, casas de juventud, PIEE,
clubes deportivos o grupos informales de
jóvenes que deseen programar actividades de ocio educativo de calidad.
Tanto si quieres programar actividades
dirigidas a jóvenes como si quieres presentar actividades para que sean incluidas
en el catálogo del Banco de Actividades
puedes entrar en el enlace para acceder a
toda la información de este proyecto del
Servicio de Juventud.

US.O.S. ¡Tengo
que elegir
estudios!
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Casting musical Pilar Joven
2019. El 12 de mayo se realizará en el
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AUTOR DE LA PORTADA. Isaac Faraldo nació en la provincia de Soria en 1987,
pero reside en Zaragoza desde su primer
mes de vida. Dibujante de corazón, aprendió su peculiar técnica de manera libre, sin
recibir clase alguna de ningún profesional.
Ha participado en varios concursos locales, y aunque no ha recibido ningún premio
importante, su imaginación, creatividad
y pasión le han llevado a mejorar su arte. Puedes ver su trabajo en Instagram
@ilustraciones_faraldo
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el elenco de artistas que podrán participar
en la nueva edición del Musical del Pilar
Joven 2019. Se buscan cantantes, actrices
y actores, bailarines y bailarinas, músicos/
as. Si tienes entre 12 y 25 años y quieres
participar no lo dudes y apúntate antes del
5 de mayo. Además tendrás la oportunidad de exhibir tus dotes artísticas sobre
un escenario delante del público.
+ info: Juventud Zaragoza.
Tel. 976 326 654.
musicalpilarjoven19@gmail.com

Renovado el Mapa Joven. El Mapa Joven está al día, gracias a una veintena
de jóvenes que eligieron sus sitios favoritos de la ciudad para divertirse, comer
algo, ir a conciertos... El mapa también incluye algunas cuestiones prácticas como
centros de información, dónde alojarse,
dónde resolver posibles problemas, etc.
Puedes acceder al Mapa a través de la
web de CIPAJ o de la aplicación, disponible
en Android e iOS. La actualización se ha
realizado con la colaboración desinteresada de las Antenas informativas del CIPAJ
y de otras personas jóvenes, algunos extranjeras, que viven en Zaragoza estudiando, haciendo voluntariado o en prácticas.
+ info: CIPAJ. Juventud Zaragoza.
Pza. san Carlos, 4. Tel. 976 721 818.
https://bit.ly/MapaJovenCIPAJ

Demuestra Danza 2019. Tendrá

lugar los días 3, 4 y 5 de junio, en el Teatro
Principal, como culminación del trabajo
realizado durante todo el curso por más
de 60 grupos de baile amateur y alrededor
de 400 jóvenes bailarines y bailarinas de
entre 12 y 30 años de edad, procedentes
de Institutos de Secundaria con Proyecto
PIEE, de Casas de Juventud, etc. Las entradas se podrán recoger en la taquilla del
Teatro Principal gratuitamente.
+ info: Juventud Zaragoza. Plaza San
Carlos, 4. Tel. 976 721 822.
juvactividadesjuv@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Muestra de Teatro Joven. Un

total de 23 grupos y más de 200 actores y
actrices de teatro amateur de la ciudad de
Zaragoza, actuarán del 3 al 30 de mayo. La
mayoría de los grupos de teatro provienen
de los Institutos de Secundaria con Proyecto PIEE, y de otros centros educativos
de la ciudad. Asimismo, participan grupos
de teatro de la Red Municipal de Casas de
Juventud.
Las entradas costaran 2 € y se podrán
adquirir 30 minutos antes del inicio de la
obra en el propio centro cívico donde se
lleve a cabo la representación teatral.
+ info: Juventud Zaragoza. Pza. San
Carlos, 4. Tel. 976 721 822.
juvactividadesjuv@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/juventud

Temporada de verano de las
piscinas municipales. El sábado 1

junio abrirán sus puertas la totalidad de las
piscinas de verano del Ayuntamiento de
Zaragoza, excepto la Hípica por reformas.
Tres piscinas se mantendrán abiertas
hasta el 8 de septiembre: La Granja, Delicias y Actur, que destacan por su elevada
afluencia de público, mientras que el resto
cerrarán el 1 de septiembre.
El horario de baño, del 1 de junio al 15 de
agosto, será de 11 a 21 h, hasta las 20,45
h en la segunda quincena de agosto, hasta
las 20,30 h el 1 de septiembre y hasta
las 20 h, del 2 al 8 de septiembre, en las
piscinas que sigan abiertas. En cuanto a
las tarifas, se mantienen las del año pasado. Existen abonos de 10 entradas, de
temporada, reducidos para personas con
discapacidad, familias numerosas y personas con bajos ingresos, etc. Del 13 al
31 de mayo se pueden adquirir abonos de
forma anticipada con un descuento del 5
% sobre las tarifas marcadas.
+ info: Instalaciones Deportivas. Tel.
976 723 800. deportes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/deporte/
piscinas/verano/

Apertura del OpenArt. Urban
Open Lab abre de nuevo sus puertas para
todas aquellas personas que quieran usar
sus instalaciones de forma gratuita. Si
deseas conocer cómo funciona, qué se
hace en él, o si deseas usar puntualmente
el equipamiento del que dispone, se han
creado los jueves y viernes abiertos, en
horario de 17 a 21 h. Durante las sesiones
abiertas se contará con personal especializado que se encargará de apoyar y
asesorar a nivel técnico a las personas que
acudan al espacio. Estarán disponibles
las máquinas de impresión 3D, la zona de
electrónica y la zona de herramientas de
carpintería.
+ info: Etopia. laboratorioscesar@bifi.es
https://bit.ly/OpenArt19

Aitor López. aitorlogom@gmail.com
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Zaragoza Diversa e Intercultural. El Ayuntamiento de Zaragoza

ha aprobado el Plan Municipal para una
Ciudadanía Diversa e Intercultural 20192022, que ha contado con la participación
ciudadana, la colaboración de todos los
grupos municipales y el un trabajo transversal de las distintas áreas del Ayuntamiento. Este plan propone fortalecer los
programas de acogida en la Casa de las
Culturas, establecer programas transversales en materia de diversidad cultural,
impulsar políticas de empleo inclusivas y
potenciar un Ayuntamiento que apueste
por la diversidad cultural, elaborando un
manual de estilo para adecuar el lenguaje
y la documentación. Denunciar y eliminar
los discursos de odio, potenciar la educación intercultural, propiciar el acceso a recursos a las víctimas de odio, fomentar la
participación del tejido asociativo creando
espacios de convivencia intercultural, fomentar la participación en los sufragios
locales o potenciar la creatividad y las
experiencias artísticas y culturales, como
vías de participación son otros de los retos
que se concretan en objetivos y medidas
incluidas en el Plan.
+ info: Ayuntamiento de Zaragoza.
https://bit.ly/DiversidadCultural19-22

proyectos expositivos 2020.

La Unidad de Museos y Exposiciones ofrece a artistas, organizaciones, entidades
y asociaciones la posibilidad de presentar un proyecto expositivo para las salas
municipales en cualquier disciplina relacionada con las artes plásticas, así como
aquellos otros cuyo objetivo pudiera ser
la difusión cultural de temas de interés
para la ciudadanía. Los proyectos deben
ser inéditos en Zaragoza. La recepción
de los proyectos se realiza en el Servicio
de Cultura, por medios telemáticos o por
entrega presencial. El plazo finaliza el 30
de mayo.
+ info: Cultura. Ayuntamiento de
Zaragoza. Torreón Fortea.
Torrenueva, 25. Tel. 976 721 400.
convocatoriaexposiciones@zaragoza.es
www.zaragoza.es/sede/servicio/
tramite/30841

Dos ex-Antenas del CIPAJ, galardonadas con el Premio
al Estudiante. Estela Estage y Raúl

Aparicio han recibido el Premio del Estudiante, que otorga el Consejo Social de
la Universidad de Zaragoza, destacando,
entre otras actividades extraescolares,
su participación en el proyecto Antenas
Informativas del CIPAJ. Estela Estage fue
Antena Informativa del CIPAJ en el curso
2011-12 en el IES Ángel Sanz Briz. Estela ha recibido el galardón en la rama de
Arte y Humanidades. La Universidad ha
subrayado su formación transversal y do-
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minio de varios idiomas; así como sus
actividades de representación juvenil y
sus estancias en Inglaterra e Irlanda. Por
su parte, Raúl Aparicio fue Antena de la
Escuela de Ingeniería y Arquitectura en el
curso 2015-16. Ha recibido la mención de
honor al Premio al Estudiante en la Rama
de Ingeniería y Arquitectura. La Universidad ha destacado, entre otras actividades
fuera del horario lectivo, su participación
como Antena.
+ info: Universidad de Zaragoza.
https://bit.ly/PremioYuste

Admisión a estudios de grado
por cambio de estudios. La Uni-

versidad de Zaragoza ha hechos públicos
los plazos y el procedimiento para solicitar
admisión a estudios de grado por cambio
de estudios en el curso académico 201920 para estudiantes con estudios universitarios parciales o totales que no hayan
obtenido la homologación de su título en
España, a quienes se les reconozca un mínimo de 30 créditos. La solicitud se podrá
presentar en su fase ordinaria del 2 al 15
de mayo y en fase extraordinaria del 2 al
13 de septiembre. La solicitud se presentará, junto la documentación requerida,
mediante impreso oficial. Convocatoria
en el BOA nº 53, de 18 de marzo de 2019.
+ info: Universidad de Zaragoza.
ciu@unizar.es
https://bit.ly/CEUnizar19

Conexión Jovempleo. Si estas en
desempleo, necesitas formación y orientación profesional Conexión Jovempleo,
es un programa experimental dirigido a
jóvenes de de 16 a 29 años, con más de
6 meses en desempleo, que sean beneficiarios del sistema de Garantía Juvenil
y formación máxima hasta bachillerato,
para mejorar la empleabilidad y facilitar
la inserción laboral. Está cofinanciado por
el Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, y el Gobierno de Aragón
a través del Instituto Aragonés de Empleo
y por el Fondo Social Europeo.
+ info: CCOO-Aragón. Santa Lucía, 9
local. Tel. 976 291 381.
conexionjovempleo@aragon.ccoo.es
www.aragon.ccoo.es

Portal ARASAAC. Este portal na-

ció en 2007 a iniciativa del Gobierno de
Aragón y el proyecto inicial supuso crear
un banco de pictogramas como sistema
de ayuda a la comunicación con soporte
visual en el entorno educativo de acceso universal y uso libre. Actualmente, el
catálogo de pictogramas está declarado
como Bien de Interés Cultural de Aragón,
y es una marca del Gobierno de Aragón
inscrita en la oficina de patentes y marcas
desde 2013. El portal se ha convertido
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en referencia nacional e internacional en
comunicación aumentativa y alternativa.
Además del catálogo el portal cuenta con
herramientas on line, un aula abierta para
hacer formación a tu ritmo, materiales,
etc. como ayudas a la comunicación.
+ info: Portal Aragonés de la
Comunicación Aumentativa y
Alternativa. www.arasaac.org

Reapertura de La calle indiscreta. Este proyecto de educación y

sensibilización ambiental urbana del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, tiene
como objetivo es adquirir hábitos más
saludables y más sostenibles en nuestras
actividades cotidianas. Las nuevas instalaciones recrean una calle de un entorno
urbano de Aragón, que sirve de soporte
pedagógico para abordar los problemas
ambientales asociados al medio urbano,
así como las soluciones tecnológicas y los
comportamientos y rutinas de los ciudadanos necesarios para solucionarlos. Las
actividades del aula de medio ambiente
urbano, dirigidas tanto a público adulto
como a estudiantes de todas las etapas
educativas, serán gratuitas y serán realizadas por educadores ambientales.
+ info: La calle indiscreta. Juan Pablo
Bonet, 7 Tel. 976 07 00 00.
info@lacalleindiscreta.es
www.lacalleindiscreta.es
Horario: de 9,30 a 14 y de 17 a 20 h.

#BastaYadeEtiquetas. ATADES

ha lanzado esta campaña en la que usuarios de la organización reclaman que se les
llame por su nombre y no se les coloque
etiquetas ni prejuicios. Se trata de una iniciativa de largo recorrido y sin límite terri-

torial que muestra cómo ciertos calificativos señalan y perjudican a las personas
con discapacidad intelectual y en riesgo
de exclusión. El proyecto tiene tres objetivos principales: romper los prejuicios,
sensibilizar a la sociedad y movilizarla.
Además, en mayo se pondrá en marcha
una recogida digital de firmas para recabar apoyos y solicitar medidas contra las
etiquetas a las instituciones.
+ info: ATADES. www.atades.com/

Bolsas de trabajo en Borja.La

Comarca Campo de Borja ha aprobado la
creación de dos bolsas de trabajo abiertas
y permanentes para la contratación con
carácter temporal de monitores/as de
juventud y de monitores/as deportivos.
Para ser admitidos en la bolsa, los/as aspirantes deben de tener la titulación adecuada a cada bolsa: para monitores/as de
juventud el título de Graduado en ESO o
equivalente y el título oficial de Monitor de
Tiempo Libre expedido por el organismo
oficial competente en cada comunidad
autónoma; para monitor deportivo la titulación específica según la especialidad
deportiva, entre otros requisitos. Los modelos de solicitud están disponibles en la
web de la Comarca. Bases completas de
la convocatoria publicadas en el BOPZ nº
76, de 3 de abril de 2019.
+ info: Comarca Campo de Borja.
Nueva, 6 Borja (Zaragoza). Tel. 976 852
858. consultas@campodeborja.es
https://bit.ly/MonitorBorja
https://bit.ly/DeporteBorja
Horario: de lunes a viernes,
de 8 a 14,30 h

Oferta de empleo público 2019
en la Administración General
del Estado. Se ha publicado en el BOE

la oferta de empleo público 2019 que recoge fundamentalmente el listado de plazas que se van a convocar en el ámbito
de la AGE, aunque se incluyen también
plazas de la Administración de Justicia o
de la Escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de Carácter
Nacional, entre otras. Las convocatorias
y sus bases, así como cualquier otra información relacionada, serán publicadas
en su momento en el Punto de acceso
general. En el mismo boletín se publica la
oferta de empleo público de la Policía Nacional, que autoriza la convocatoria para
oposición libre de un total de 100 plazas
en la escala Ejecutiva y 2.506 plazas en la
escala Básica, y la de la Guardia Civil, que
incluye 2.210 plazas para ingreso directo
en la escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.
Consulta la información completa en el
BOE nº 79, de 2 de abril de 2019.
+ info: https://bit.ly/OfertaEmpleo19

Aitor López. aitorlogom@gmail.com
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Programa de empoderamiento para mujeres jóvenes victimas de violencia de género.

A través del apoyo individualizado y del
refuerzo en grupo, te ayudan a adquirir las
competencias personales necesarias para
que vivas tu autonomía y tu poder de decisión. Si deseas integrarte en el mercado
de trabajo, se va a realizar una búsqueda
activa de empleo para que lo consigas.
Y si quieres volver al sistema educativo,
te orientan para que te formes en aquello que más te interesa. El programa de
empoderamiento está dirigido a mujeres
de entre 16 y 29 años y durará hasta el 31
de octubre.
+ info: UGT Aragón. Departamento
de Servicios Sociales. Eduardo Jimeno
Correas, s/n. Tel. 976 700 119.
serviciossociales@aragon.ugt.org
www.ugtaragon.es/servicios-sociales
Horario: de lunes a jueves, de 8,30 a
14,30 h y de 17 a 20 h; viernes, de 9
a 14 h.

Recetario Cocina de la huerta. La Muestra Agroecológica de Zarago-

za ha recogido las recetas de la huerta que
reparte cada sábado durante su mercado
en un recetario, al que puedes acceder a
través de la web municipal. Se trata de
recetas realizadas con productos de la
huerta de Zaragoza y de temporada. Cada
mes, se actualiza con nuevas fichas de
recetas ecológicas.
+ info: Huertas Life. www.zaragoza.es/
ciudad/medioambiente/

#LaComidaNoSeTira. Too Good to

Go es una aplicación de móvil contra los
desperdicios alimentarios que conecta a
establecimientos como restaurantes, supermercados, fruterías o panaderías con
personas que quieren adquirir su excedente a un precio reducido, que normalmente
oscila entre los 2 y 5 €. En Zaragoza, son
varios los establecimientos en los que se
puede salvar comida como el supermercado ecológico La Natural, las panaderías
Ecomonegros, The MIM Kitchen con sus
platos de comida casera, La MiniPizzería,
SuperEcológico o Nostrum. La app es gratuita y está disponible para Android e iOS.
+ info: Too Good to Go.
http://toogoodtogo.es/es

Aparcamiento seguro para
bicicletas de Valdespartera.

Bizia Zaragoza, ha inaugurado un aparcamiento seguro para bicicletas. Se ubica
en las inmediaciones de la terminal de
la línea 1 del tranvía de Valdespartera, en
el solar comprendido entre las calles Un
americano en París y Cantando Bajo la
Lluvia. Su principal objetivo es facilitar el
uso del tranvía a los barrios de Arcosur,
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Kalisdice @kalisdice

Montecanal, Rosales de Canal y Valdespartera mediante el uso combinado de la
bicicleta y el transporte público. Su uso es
gratuito en este periodo inicial en pruebas
y se accede mediante la tarjeta LAZO, la
aplicación para móviles Bizia Zaragoza o
su página web, y funciona las 24 horas del
día y los 365 días del año.
+ info: Red Bizia Zaragoza. Tel. 876 507
945. atencion@consorciozaragoza.es
www.bizia.es

Campos de Voluntariado Juvenil en Aragón, España y Europa del IAJ. Un año más el Instituto

Aragonés de la Juventud organiza Campos
de Voluntariado Juvenil en Aragón, en el
resto de Comunidades, Ciudades Autónomas y Europa (Alemania y Armenia)
durante los meses de julio y agosto. La
relación completa de campos puede consultarse en la web del IAJ. La mayoría de
plazas van dirigidas a jóvenes a partir de
18 años hasta los 26 o 30, dependiendo
del campo. También hay campos para
jóvenes entre 14 y 17 años. Los campos
tendrán una duración entre 10 y 15 días.
La cuota de inscripción oscila entre los
90 y 110 € e incluye alojamiento y manutención. Los participantes deberán asumir los gastos de viaje hasta el lugar de
realización del campo y comprometerse
a trabajar desinteresadamente en el proyecto durante cinco horas al día, cinco
días a la semana. Hay que inscribirse telemáticamente enviando el formulario
de solicitud disponible en la página web
del IAJ o presentándolo en registro. Solo
se admitirá una única solicitud en la que
podrán relacionarse, por orden de preferencia, hasta un máximo de tres campos.
El plazo de presentación de solicitudes
para Europa finaliza el el 2 de mayo, para
Aragón y otras Comunidades Autónomas
termina el 8 de mayo. Una vez finalizado
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el procedimiento de inscripción, las plazas
que todavía estén disponibles se concederán por sorteo en un acto público en el IAJ.
+ info: Instituto Aragonés de la
Juventud. www.aragon.es/iaj
https://bit.ly/VoluntaIAJ
https://bit.ly/VolunInterna19

Programa de Voluntariado
Local 2019. El Hermanamiento León

(Nicaragua) – Zaragoza (España) ha visto
la necesidad de crear un grupo de voluntariado específico para realizar tareas
de acompañamiento a la población nicaragüense que está llegando a Zaragoza
y que no tiene una red de apoyo en la
ciudad. Por eso, el Programa de Voluntariado de este año tiene como finalidad la
formación de un voluntariado específico
en temas sociales para el acompañamiento de población nicaragüense migrante,
recién llegada a Zaragoza.
+ info: Hermanamiento con León.
Pza San Bruno, 10, 1º Oficinas.
volutariado@zaragozaconleon.com
https://bit.ly/VoluntaLeon

Parlamento, tendrán cobertura médica y
una remuneración de entre 800 y 1.313 €/
mes. Graduados/as y estudiantes podrán
de realizar prácticas con los miembros del
Parlamento Europeo por un período de 6
semanas a 5 meses, con una prolongación
máxima de 9 meses. En la actualidad, el
25% de las personas con becas y prácticas reciben menos de 600 €/mes y el 8%
cobran nada.
+ info: Parlamento Europeo.
www.europarl.europa.eu/portal/es

Espacio de vigilancia ciudadana. Civic Space Watch (Espacio de

vigilancia ciudadana) es una herramienta
colaborativa, en línea, de intercambio de
conocimientos lanzada por el Foro Ciudadano Europeo, que contribuye a una mejor
observación del estado del espacio cívico
en toda Europa mediante la recopilación
de alertas de la sociedad civil, análisis
existentes y recursos institucionales.
A través de su portal, puedes encontrar
noticias sobre la situación de la libertad
de asociación, expresión y asamblea en
los países de la Unión Europea. También
hay un espacio para enviar tus propias
alertas sobre estos temas, pedir asesoramiento legal sobre el impacto de nuevas
leyes en estas libertades y apoyar o crear
campañas.
+ info: Foro Ciudadano Europeo.
http://civicspacewatch.eu

Museum Week 2019. La Museum

Week es un evento cultural mundial en
Twitter, que dedica una semana a poner
en relación museos, creadores y público
de manera innovadora, reuniendo online
a cientos de museos de todo el mundo,
a galerías, librerías, centros de ciencia,
instituciones y más.
Cada día de la Museum Week, mediante
un hashtag, se propone un tema sobre
el cual internautas, creadores, artistas y
museos pueden conversar en la red social. El tema central de este año es #WomanInCulture. La conversación colectiva
podrá seguirse en @MuseumWeek y con
la etiqueta #MuseumWeek , además de
los hashtag de cada día. Se celebrará del
13 al 19 de mayo.
+ info: Museum Week.
contact@museum-week.org
museum-week.org

Prácticas Challenge by Cintra 2019. Cintra y Fundación Universi-

dad Empresa, convocan la quinta edición
del Programa Challenge by Cintra que tiene como objetivo ofrecer 17 plazas en España, Portugal, Estados Unidos y Australia
a recién titulados universitarios para desarrollar prácticas remuneradas, durante un
año en los principales mercados donde
opera la compañía. Los participantes de
los cuatro países tendrán la oportunidad
de recibir formación en las oficinas centrales de Cintra en España. Podrán optar
a este programa los recién graduados
en ADE, Derecho, Ingeniería, Economía,
RRHH, Matemáticas, Data Scientist o Data Statistics, con buen nivel de inglés e
interesados en procesos de innovación.
Los interesados podrán registrar su candidatura en la web del programa hasta el
próximo 30 de mayo.
+ info: Challenge by Cintra.
www.fue.es/cintra/index.asp

No más prácticas sin salario
en el Parlamento Europeo.

El Parlamento Europeo ha prohibido las
prácticas no pagadas en esta institución.
Esta medida se hará efectiva a partir del
mes de julio. Según la nueva normativa de
la institución, las personas en prácticas
serán seleccionadas directamente por el
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convocatorias convocato
becas
colaboración en centros de
excelencia. Se convocan hasta 28

becas de introducción a la investigación
JAE Intro SOMdM 2019 dirigidas a estudiantes interesados en iniciar una carrera investigadora. Pueden participar
los alumnos/as licenciados o graduados
en el curso 2017-18 o posterior que se
hayan matriculado para el curso académico 2019-20 en un Máster universitario
oficial y que no posean la titulación de
doctorado. El plazo está abierto desde el
15 de mayo al 15 de junio. Convocatoria en el BOE nº 85, de 9 de abril de 2019.
+ info: CSIC. Serrano, 117. Madrid. Tel.
915 681 400. https://bit.ly/SOMdM19

internacionalización empresarial icex 2021. Se convocan 285

ayudas para la formación de jóvenes
profesionales especializados en internacionalización empresarial. Podrán pedir
estas ayudas las personas que hayan
nacido a partir del 1 de enero de 1991,
que tengan una titulación universitaria
superior de carácter oficial y un nivel de
inglés mínimo B2. La ayuda consistirá en
una dotación bruta anual comprendida
entre 19.000 € y 48.000 € en función
del país. El plazo de finaliza el 6 de mayo.
Convocatoria en el BOE nº 66, de 18 de
marzo de 2019.
+ info: ICEX. Tel. 900 349 000.
www.icex.es

excelencia avenir. La Embajada

de Francia en España convoca para el
curso universitario 2019-20 las siguientes becas de estudios y de prácticas:
8 en Embajada; 8 en universidades; 25
becas como mínimo en grandes Escuelas
y 5 en empresas. Estas becas permitirán
estudiar un nivel de Grado, Master o Doctorado en Francia o bien hacer prácticas
en dicho país. Están destinadas a estudiantes españoles y franco-españoles y
pueden alcanzar un importe individual
de hasta 10.000 €. El plazo de solicitudes
finaliza el 17 de mayo.

sitario. Las becas consisten en estancias
de 5 meses a realizar a partir del 1 de
septiembre o 1 de octubre en institutos
y centros del CSIC. La dotación de las
becas es de 3.000 €. El plazo finaliza el
7 de mayo. Convocatoria en el BOE nº
76, de 29 de marzo de 2019.
+ info: CSIC. Serrano, 117. Madrid.
Tel. 915 681 400. jaeintro@csic.es
https://bit.ly/Intro19

formación del instituto cervantes. Se han convocado 44 becas

con el objetivo de formar especialistas en
las distintas áreas de conocimiento. Pueden participar las personas que hayan
terminado los estudios conducentes a
la obtención de la titulación universitaria
exigida para las diferentes becas en los
últimos cinco años. Las becas, que se
desarrollarán en las sedes del Instituto
en Madrid y/o Alcalá de Henares, están
dotadas con 818 € mensuales y tendrán
una duración de 12 meses prorrogables
por otros 12. El plazo finaliza el 10 de
mayo. Convocatoria en el BOE nº 90, de
15 de abril de 2019.
+ info: Instituto Cervantes.
Alcalá, 49 Madrid. Tel. 91 436 76 00.
informa@cervantes.es
https://cervantes.sede.gob.es/

prácticas en centros de trabajo europeos. Zaragoza Dinámica

convoca becas para facilitar la movilidad
en las prácticas en empresas o entidades
de países de la UE, con una duración de
13 semanas entre el 1 de abril y el 15 de
diciembre, destinadas a estudiantes de
formación ocupacional para el empleo
que estén cursando módulos de certificados de profesionalidad de nivel I, II o
III, o que los hayan finalizado en el último
año. La estancia en el extranjero tendrá
que finalizar antes del 15 de diciembre de
2019. La cuantía de la beca depende del

+ info: Embajada de Francia en
España. avenir@dialogo.es
https://bit.ly/Avenir19

introducción a la investigación. El Consejo Superior de Investi-

gaciones Científicas convoca 250 becas
JAE Intro 2019 para estudiantes universitarios en el último curso de grado univer-

convocatorias

Kalisdice. @kalisdice
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vocatorias convocatorias
plazas para profesores de
español en el extranjero. Se

Alejandro Milia. @a__milia

país de destino. El plazo finaliza el 15 de
julio. Convocatoria publicada en el BOPZ
nº 3, de 4 de enero de 2019.
+ info: Zaragoza Dinámica.
info@zaragozadinamica.es
https://bit.ly/Movili19

ieduex usa. Se convocan 150 becas

para estudiar en USA con un visado de
estudiante J1. Podrán concurrir estudiantes de entre 15 y 18 años, a fecha 15 de
agosto de 2019, que tengan una nota
media mínima de 6 en el curso escolar
2017-18 y que no hayan disfrutado anteriormente de un programa con visado
de estudiante J1 en USA. Para participar
es necesario enviar a través de la web
la inscripción con un certificado de las
notas del curso 2017-18 emitido por el
centro escolar, antes del 15 de mayo.
+ info: IEDUEX. Felipe IV, 3. Madrid.
Tel. 912 979 902. info@ieduex.com
http://ieduex.com

exámenes
plazas para ayudantes de archivo, bibliotecas y museos.

Se convoca proceso selectivo para cubrir
121 plazas del Cuerpo de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos por el
sistema de ingreso libre, distribuidas de
la siguiente forma: 45 para archivos; 40
para bibliotecas y 36 para museos. Para
participar en la convocatoria es necesario tener la titulación de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto
Técnico o Grado. El plazo finaliza el 20
de mayo. Convocatoria en el BOE n 92,
de 17 de abril.
+ info: Ministerio de Cultura.
www.culturaydeporte.gob.es/cultura.
html - https://bit.ly/Bcultura19
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convocan plazas de profesores en secciones bilingües de español en centros
educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa,
Rumanía y Rusia para el curso 2019-20,
para impartir lengua y cultura española y
otras áreas en español.
Pueden participar personas con la nacionalidad española con un título de grado o
licenciatura. Además, es necesario tener
el CAP o el título de Master que habilita
para el ejercicio de la función docente en
ESO, FP y Bachillerato, a excepción de las
plazas previstas para maestros.
La cuantía de las ayudas va de 9.600 €
a 13.176 € por curso académico según el
país. Además, hay una ayuda para gastos
de viaje de ida y vuelta. El plazo está
abierto hasta el 7 de mayo. Convocatoria en el BOE nº 92, de 17 de abril de 2019.
+ info: Ministerio de Educación y
Formación Profesional.
secciones.bilingues@educacion.gob.es
https://bit.ly/español19

pruebas de aptitud para gestores administrativos. Se con-

vocan pruebas de aptitud para el acceso
a la profesión de Gestor Administrativo.
Podrán participar las personas que tengan la Licenciatura en Derecho, Ciencias
Económicas, Ciencias Empresariales o
Ciencias Políticas o un Máster universitario adscrito a la rama del conocimiento
de las Ciencias Sociales y Jurídicas y vinculado al ámbito disciplinar de alguna de
las licenciaturas anteriores.
El plazo finaliza el 17 de junio. Convocatoria en el BOE nº 92, de 17 de abril
de 2019.
+ info: Colegio Oficial de Gestores
Administrativos.
www.consejogestores.org
https://bit.ly/Admin19

vigilantes de seguridad. Se
han aprobado las convocatorias de pruebas de selección para vigilante de seguridad, y su especialidad de vigilante de
explosivos y para escolta privado para
el año 2019, cuya superación habilitará
para el ejercicio de estas profesiones,
previa expedición de la tarjeta de identidad profesional.
Además de los requisitos generales los
aspirantes a escolta privado habrán de
tener una estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65 metros las mujeres. Los plazos en las 2 convocatorias
son: del 13 al 27 de mayo y del 2 al 13

convocatorias

venciones exámenes concursos becas subv

convocatorias convocato
de septiembre. Convocatoria BOE nº 2,
de 2 de enero de 2019.
+ info: Ministerio del Interior.
https://bit.ly/Vigilantes19

ingreso en las escalas de
tropa y marinería. Se convoca

proceso de selección para el ingreso en
los centros docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de
tropa y marinería. Entre otros requisitos,
es necesario tener entre 18 y 28 años el
día de incorporación al centro y medir 155
cm las mujeres y 160 cm los hombres, sin
superar en ningún caso los 203 cm.
Para participar es necesario solicitar cita
previa, que podrá realizarse personalmente o por correo certificado en las
Secretarías Generales de las Delegaciones de Defensa o en las Áreas de Reclutamiento u Órganos de Apoyo de las
Subdelegaciones de Defensa, del 4 al
17 de junio. Convocatoria publicada en
el BOE nº 45, de 21 de febrero de 2019.
+ info: Ministerio de Defensa.
www.reclutamiento.defensa.gob.es

profesional habilitado en
instalaciones de gas. El Servicio

Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel convoca exámenes para la
obtención del certificado de profesional
habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, categorías A, B y C. Los
derechos de examen se fijan en 30,65
€. Los impresos están a disposición de
los interesados en las dependencias de
los Servicios Provinciales, en la web del
Gobierno de Aragón y en el Servicio de
Información y Documentación Administrativa. El plazo finaliza el 10 de mayo.
Convocatoria en el BOA nº 73, de 15 de
abril de 2019.
+ info: Servicio Provincial de
Economía, Industria y Empleo de
Zaragoza. Pº María Agustín, 36.
(Puerta 13, 1ª Planta). Tel. 976 714
086. spzindustria@aragon.es
www.aragon.es/seguridadindustrial

subvenciones
práctica deportiva. Se han con-

vocado ayudas económicas para niños/
as y jóvenes de 8 a 17 años, para facilitar
la práctica deportiva fuera del horario
escolar en el ámbito de las entidades
deportivas de base para la temporada
2018-19.
Los candidatos/as, entre otros requisitos, deben de estar empadronados en
el término municipal de Zaragoza e inscritos en un club deportivo de base con
domicilio en Zaragoza que participe en
la competición oficial de la Federación
correspondiente. Se subvencionará una
única actividad deportiva por menor. Las
solicitudes se presentaran en las oficinas
de ZDM entre el 6 y el 10 de mayo.
Convocatoria en el BOPZ nº 71, de 28 de
marzo de 2019.
+ info: Zaragoza Deporte Municipal .
Pabellón Príncipe Felipe.
Avda. Cesáreo Alierta, 120.
www.zaragozadeporte.com

actividades de tiempo libre.

Instituto Aragonés de la Juventud concede ayudas a jóvenes que participen en
colonias, campamentos y campos de voluntariado juvenil realizados en Aragón,
durante los meses de junio a septiembre.
La cuantía no será superior a 300 €/
persona.
Podrán participar menores de 18 años,
acreditar el empadronamiento en un municipio de Aragón con residencia efectiva
al menos un año antes del inicio de la
actividad y cumplir el resto de requisitos.
Las solicitudes, disponibles en la web, se
presentarán hasta el 14 de junio. Convocatoria en el BOA nº 57, de 22 de marzo
de 2019.
+ info: IAJ. Tel. 976 716 810.
iaj@aragon.es - https://bit.ly/IAJAyTL

letrados de la administración de justicia. Se convocan 135

plazas para el acceso por el turno libre
al Cuerpo de Letrados. Para participar
en la convocatoria es necesario tener
la Licenciatura o el Grado en Derecho.
El plazo solicitud está abierto hasta el 9
de mayo. Convocatoria publicadas en el
BOE nº 84, de 8 de abril de 2019.
+ info: Ministerio de Justicia.
https://bit.ly/Letrados19

convocatorias

Ana Ramone. apuertolast@gmail.com
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idiomas en el extranjero para jóvenes con discapacidad.

La Fundación ONCE lanza la II edición de
ayudas dirigidas a jóvenes con discapacidad inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil, para la realización
de cursos formativos de inglés, francés
o alemán en algún país europeo donde
alguna de estas lenguas esté reconocida
como idioma oficial. Se presentará la
solicitud de manera telemática a través
del portal de becas de la Fundación. Las
estancias tendrán una duración de entre
4 y 12 semanas. El plazo de solicitud finaliza el 31 de agosto.
+ info: Fundación Once.
idiomas@fundaciononce.es
http://becas.fundaciononce.es

pajeps 2019. Fundación de Educa-

ción para la Salud vuelve a abrir la convocatoria del programa Agentes Jóvenes
en Educación para la Salud, que pretende
promocionar hábitos de vida saludables
entre la población juvenil a través de la
formación de jóvenes con liderazgo y
capacidad de intervención en los colectivos juveniles y adolescentes. Para participar hay que tener entre 18 y 30 años,
residir en España y ser presentado/a o
avalado/a por cualquier organismo o entidad de carácter público o privado. La
fase de formación tendrá lugar del 1 al 5
de julio en Buitrago de Lozoya. El plazo
para participar finaliza el 31 de mayo.
Las personas seleccionadas tendrán que
pagar una cuota de participación de 65
€ que incluye transporte, alojamiento,
formación y certificación.
+ info: FUNDADEPS. Hospital Clínico
San Carlos. 3ª planta Norte. Madrid.
Tel. 913 303 422/37 05.
agentesdesalud@fundadeps.org
www.fundadeps.org/

da el salto. Este proyecto pretende
gratificar a mujeres que necesiten un impulso en el deporte federado o amateur,
a nivel club o de manera individual, para
que les permita crecer como deportista
o profesional que emprende en el sector
del deporte. También estarán sujetos a
la participación hombres con proyectos
que empoderen a mujeres en este ámbito. La cuantía de la ayuda es de 1.000 €.
El plazo finaliza 20 de mayo.
+ info: Asociación por el deporte
femenino.
info@poreldeportefemenino.com
http://poreldeportefemenino.com

concursos
imagen
no soy un zombie. Participa en

esta Liga de retos preventivos fotográficos puesta en marcha por Juventud, en
colaboración con CMAPA y la plataforma
Hunteet.com. Cada mes, se propone un
reto que deberás cumplir mediante fotografías referidas a ese tema, compártelas
en Hunteet y las mejores tendrán premio
o recompensas. Este es el reto para mayo:
“Respira hondo. Sin tabaco sales ganando”, podrás ganar una tienda de campaña
2 seconds; y este para junio: “Celébral0’0.
Fin de curso sin alcohol”, podrás conseguir
una Smartbox Aventura para dos.
+ info: 12 Lunas. Juventud Zaragoza.
Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 834.
www.zaragoza.es/jovenes/

cortometrajes picarral 2019.

Se ha abierto el plazo para 3ª edición de
este concurso. Los cortos podrán tratar
de cualquier argumento (ficción, documental, animación, valores educativos,
etc.), preferiblemente en formato mp4
y su duración no podrá superar los 10
minutos. Deberán ser originales y no
haber sido presentados en anteriores
concursos y/o convocatorias. Pueden
participar personas mayores de 14 años
que no se dediquen profesionalmente al
sector audiovisual. Los trabajos podrán
ser realizados individualmente o en grupo pudiendo presentar hasta tres trabajos por participante. La recepción de las
obras finaliza el 22 de mayo a través del
correo electrónico.
+ info: AVV Picarral Salvador Allende.
Cº Juslibol, 36. Tel. 976 731 300.
concursosavvpicarral@gmail.com

Elisa Sancho. @elisasancho_
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cortos rne. Ya esa abierta la XI

edición del concurso, en la que pueden
participar realizadores de nacionalidad
española o extranjera con residencia en
España, con trabajos realizados entre el
1 de enero de 2018 hasta el 31 de mayo
de 2019. Los cortos no podrán tener una
duración superior a los 4 minutos y en
el caso de que tengan sonido hablado,
serán admitidos en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado, con subtítulos
en castellano. Se admitirá hasta un máximo de 2 cortometrajes por participante.
Los trabajos deberán de ser originales y
de tema libre. El premio está dotado con
3.000 € y un pase especial del cortometraje en TVE. La convocatoria finaliza el
31 de mayo.
+ info: RNE. https://bit.ly/CortoRNE19

drogas: tu punto de mira. Par-

ticipa en el concurso universitario de
clipmetrajes de prevención de riesgos
derivados del consumo de drogas y otras
conductas adictivas. Pueden presentarse
estudiantes universitarios/as, colgando
su vídeo de un máximo de 2 minutos, en
una plataforma pública online (Youtube,
Vimeo...). El tema es la prevención de
adicciones. Se repartirán cinco premios
entre 1.200 y 400 €. Además, habrá un
premio especial dotado con 1.000 € para
el mejor vídeo sobre la prevención de la
adicción al juego. El plazo de inscripción
termina el 20 de mayo.
+ info: Asociación PDS – Promoción
y Desarrollo Social. Tel. 934 307 170.
https://bit.ly/Clipmetraje19

participa méliès. Concurso de ví-

deos en el que puede participar cualquier
persona mayor de 10 años. Las grabaciones tienen que ser inéditas, durar 3 minutos como máximo, ser mudas, y utilizar
al menos uno de los siguientes trucajes
de Méliès: truco de sustitución, truco de
sobreimpresión o juegos de escala. Para
participar es necesario subir el vídeo a
YouTube, Vimeo o Daily Motion, y cortar
y pegar el enlace en la sección ParticipaGraba tu vídeo de la web del concurso y
rellenar el formulario. El plazo límite es el
15 de mayo.
+ info: Participa Méliès.
www.participamelies.com

literatura
cuentos sobre ruedas. Se ha
abierto el plazo de este concurso de
relatos breves. Solo se admitirán obra
originales e inéditas que tenga alguna

convocatorias

Candela Rodríguez

relación con el mundo de los viajes y el
transporte en autocar. La extensión no
podrá ser superior a 10 folios por una
sola cara con una extensión máxima de
3.000 palabras. El premio será de 6.000
€. Las obras deberán ser enviadas por
duplicado por correo postal o a través del
correo electrónico. El plazo de presentación finaliza el 20 de mayo.
+ info: ALSA. Miguel Fleta, 4. Madrid.
cuentosobreruedas@alsa.es
https://bit.ly/Ruedas19

premio de poesía antonio
gala. Al certamen podrán presentar-

se jóvenes de entre 18 y 35 años que
presenten una obra escrita en castellano, inédita y no haya sido galardonada
anteriormente. Las obras presentadas
tendrán un mínimo de 500 versos. El
premio está dotado con la cantidad de
6.000 €. El plazo permanecerá abierto
hasta el 31 de mayo.
+ info: Biblioteca Municipal de
Alhaurín el Grande. Avda. Gerald
Brenan, 20. Alhaurín el Grande.
Málaga. Tel. 952 595 599.
premiosliterarios@alhaurinelgrande.es
http://bit.ly/AGala19

premios del tren antonio
machado de poesía y cuento. Puedes participar con una o más

obras inéditas que tengan relación con
el ferrocarril, escritas en cualquier lengua
oficial del Estado español, en las modalidades de poesía y cuento. La extensión
máxima es de diez folios, DIN A-4, mecanografiados por una sola cara, con
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un máximo de 320 líneas o versos. Los
originales se presentarán en formato pdf
a través del formulario. Se seleccionarán
12 finalistas. En cada categoría se otorgará dos premios de 6.000 y 3.000, y 500
€ a cada uno de los restantes seleccionados. La admisión de originales concluye
el 6 de junio.
+ info: Fundación de los Ferrocarriles
Españoles.
cultura@ffe.es www.premiosdeltren.es

premio ricardo lópez aranda de textos teatrales para
autores jóvenes. En este premio

podrán participar escritores/as de lengua
española que no hayan cumplido 35 años
en fecha anterior al 26 de mayo de 2019.
El tema y la forma serán libres, aunque se
valorará especialmente el hecho de tener
condiciones favorables para su representación. Las obras deberán ser originales e
inéditas, no premiadas con anterioridad
ni presentadas a ningún otro concurso
pendiente de fallo. Cada concursante
podrá participar con dos obras como
máximo. Su dotación asciende a 3.000
€ y la publicación. Las obras deberán
enviarse por correo electrónico antes del
26 de mayo a las 24 h.
+ info: Espacio Joven. Ayuntamiento
de Santander.
lopezaranda@santander.es
https://bit.ly/PRLAranda19

relatos cortos imagen y salud. Se ha abierto la 3ª convocatoria de

este concurso con los temas: Promoción
de una visión positiva y saludable de la

imagen personal, y Prevención de los
Trastornos de la Conducta Alimentaria.
Podrán participar jóvenes entre 18 y 30
años de cualquier nacionalidad con obras
en castellano. Los relatos tendrán una
extensión máxima de 7 hojas y un mínimo de 3, a una cara en tamaño DIN A-4.
Se concederán a los tres ganadores una
ayuda económica de 400, 300 y 200 €
respectivamente y tres accésit de 100
€. El plazo de presentación finaliza el 28
de junio.
+ info: Colegios Oficiales de
Psicología de Andalucía Occidental
y Oriental.
https://bit.ly/ImagenSalud19

música
boina fest 2019. Es el primer fes-

tival contra la despoblación musical soriana y de la serranía celtibérica. Podrán
participar aquellos artistas residentes o
con orígenes en los municipios incluidos
en el territorio de la Serranía Celtibérica
-consulta el listado-. Para la selección
se valorará especialmente los vídeos de
actuaciones en directo. El plazo de inscripción finaliza el 31 de mayo.
+ info: Boina Fest.
boina.fest.arenillas@gmail.com
https://bit.ly/BoinaFest19
www.celtiberica.es/el-territorio/

plástica
cartel de las fiestas del barrio delicias. Los artistas arago-

neses que así lo deseen podrán presentar todas las obras originales considere
oportunas. Los carteles tendrán las dimensiones de 50 x 70 cm. y deberán
entregarse montados sobre bastidor o
soporte rígido, no admitiéndose con cristal. La entrega se efectuará en el Centro
Cívico Esquinas del Psiquiátrico, o por
correo, a portes pagados, siempre que
los carteles se reciban antes de finalizar
el plazo. Se ha establecido un premio de
600 € y un accésit de 200 €. El plazo
de recepción finaliza el día 2 de julio a
las 20 h.
+ info: Comisión de Fiestas del
Barrio Delicias.
https://bit.ly/Delicias19

pintura rápida. Abierto el plazo al

XV Concurso de Pintura Rápida Distrito
Centro: Jardines, Paseos, Calles, y Plaza. Podrán participar todos los artistas
mayores de edad que lo deseen con una
única obra que habrá de ser desarrollada

javier javier.moncada.ruiz. @gmail.com
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pintura y su expansión, escultura, fotografía, arte digital, vídeo y performance o
intervención artística. Pueden participar
artistas mayores de edad, sea cual sea
su nacionalidad y residencia. La temática
es libre, serán originales y no premiadas
en ningún otro certamen o visionadas
en público. El plazo de inscripción esta
abierto hasta el 15 de mayo. El premio
son 10.000 € para la obra ganadora y
5.000 € para bolsa de adquisiciones.
+ info: Fundación Caja Extremadura.
mclopez@cajaextremadura.es
www.fundacioncajaextremadura.es

varios
certamen jóvenes creadores
2019. Las modalidades son: CortomeÍñigo Franco Gonzalo. @ifg_12

el sábado día 18 de mayo. El tema está
relacionado con el título del concurso. La
técnica empleada será libre y el formato
del soporte deberá ser rígido e ir en blanco sin otra preparación; no podrá ser inferior a 46 cm ni superior a 100 cm. Los/as
concursantes deberán ir provistos de los
medios que necesiten para su ejecución.
Se establecen tres premios: 1.200, 600
y 300 € en un cheque-regalo. La inscripción se realiza en las oficinas de la Junta
Municipal y finaliza el 10 de mayo.
+ info: Junta Municipal Centro de
Zaragoza. Hernán Cortés, 33
junta-centro@zaragoza.es
https://bit.ly/PintRapida

premio de arte sta isabel de
aragón. La DPZ convoca el XXX edi-

ción de este premio en el que pueden
participar, de forma individual o colectiva, personas mayores de edad nacidas o
empadronadas en Aragón. Cada artista
podrá presentar una única obra, fechada
entre los años 2018-19, cuya temática
y técnica serán libre. Se establece un
premio de 9.000 € y un áccesit de 5.000
€. Las obras se presentarán los días 7, 8
y 9 de mayo en el registro de la DPZ.
Convocatoria en el BOPZ, nº 76, de 3 de
abril de 2019.

traje, Baile, Poesía, Fotografía, Música,
Obra Plástica, Iniciativa Social y Micro
teatro. Podrán participar jóvenes residentes en España, entre los 14 y 30 años en
la fecha de publicación de la convocatoria. Para las 8 modalidades se establecen un primer premio de 5.000 € y un
segundo premio de 3.500 €. El plazo de
inscripción y presentación de las obras
de todas las modalidades finaliza el 7 de
mayo. Convocatoria en el BOPM nº 79,
del 3 abril de 2019.
+ info: Ayuntamiento de Madrid.
http://sede.madrid.es
https://bit.ly/JovenCreadores19

germinador social 2019. El

concurso, impulsado por Som Energia
y Coop57, está abierto a iniciativas dentro del territorio español que sean de
creación reciente (menos de 3 años de
vida) y aquellas, ya existentes, que inicien una nueva línea de actividad dentro
de la organización. Los proyectos deben
contribuir a la transición energética. Los
premios consisten en una aportación
económica a fondo perdido de 31.500 €,
a repartir entre los proyectos ganadores.
El plazo de presentación de proyectos
finaliza el 12 de mayo.
+ info: Som Energía.
http://blog.somenergia.coop/
https://bit.ly/Germinador19

+ info: Diputación Provincial de
Zaragoza. Pza. España, 2. Tel. 976 288
800. infodpz@dpz.es
https://bit.ly/StaIsabel19

premio internacional de
artes plásticas 2019 obra
abierta. Deberá presentarse solo una

obra de una de las siguientes disciplinas:

convocatorias
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enciones exámenes concursos becas subve

Sin problemas
S.O.S. ¡Tengo que elegir
estudios!
Nuestro día a día es una cadena de toma de decisiones: cuando te levantas por la mañana,
decides en qué taza te pones el desayuno, qué ropa ponerte, si ir a estudiar en bicicleta,
andando o en autobús. En estas ocasiones la decisión es sencilla, casi automática. Pero,
¿qué ocurre con esas otras decisiones que son mucho más complejas? ¿Qué pasa cuando
tienes que decidir qué rama de estudios escoger, qué ciclo formativo empezar, si cursar
uno u otro máster...? Si además tenemos en cuenta que cada día la oferta educativa es
mayor, la decisión se hace todavía más difícil. Lo más normal es que en este momento tu
cabeza sea un torbellino de dudas e interrogantes sobre tu futuro agolpadas todas juntas.
Cuando tomamos una decisión, tenemos que elegir, escoger una opción: por eso tomar
buenas decisiones implica dedicación y tiempo. Y, en este proceso, es positivo dudar, pues
desde la duda, la decisión que tomamos es reflexionada.
Desde la Asesoría de Estudios del CIPAJ queremos proponerte una serie de preguntas
cuyo objetivo es abrir un espacio de reflexión que te servirán para guiarte y poner tus ideas
en orden más fácilmente, tomando tu elección de manera meditada.

¿Qué quiero hacer?
Se trata de pensar en tus aspiraciones a corto plazo: quiero seguir con unos estudios
superiores, quiero incorporarme al mundo laboral cuanto antes, quiero formarme, pero
no puedo dedicarme a ello a tiempo completo... en definitiva, de fijarte una meta. En este
punto es muy importante ser consciente de los esfuerzos que estás dispuesto/a a asumir:
duración del periodo de formación, dificultad de las distintas opciones, desplazamientos,
estudiar fuera de tu ciudad...

¿Quién soy?
Conócete a ti mismo/a. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿En qué destacas? ¿Cuáles son tus
asignaturas preferidas? Quizás tengas una gran imaginación espacial, capacidades sociales y de liderazgo, capacidad de persuasión, razonamiento numérico o tengas aptitudes
artísticas. Descubre en tu día a día qué es lo que mejor se te da, con qué disfrutas, en qué
sobresales. Una buena forma de descubrirlo es realizar actividades no formales: cursos,
actividades deportivas, voluntariado… Ten la mente abierta, anímate a descubrir nuevos
ámbitos, déjate seducir por campos que no imaginarías que te pudieran gustar. Prueba
cosas diferentes y permítete experimentar.
Pregunta a las personas que te quieren y te conocen bien: tu familia, tus amigos…
pueden descubrirte cosas de ti en las que nunca te habías fijado.

¿Qué información tengo de los estudios que me pueden
interesar?
La información es la base para tomar cualquier decisión. Para decidir bien no basta con
disponer de mucha información, sino que es necesario seleccionarla, analizarla, relacionarla con otros factores y valorarla. Debes pararte a valorar todas las alternativas posibles,
lo que implica una ardua e importante tarea de investigación, para evitar sorpresas y
expectativas sobre los estudios que luego no se corresponden con la realidad. Resulta
fundamental que conozcas todas las opciones que se te ofrecen: para ello utiliza diferentes
fuentes de información, revisa los planes de estudios, las asignaturas o módulos que vas a
cursar. Si estás decidiendo qué universidad escoger, sería recomendable que te acercaras
a ver el campus universitario, instalaciones y servicios de los que dispone...
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Irene Pellicer. @irenecandyblog

Es importante que conozcas los requisitos de los distintos estudios, tanto los de carácter
académico (saber qué titulación es necesaria para entrar, si existe posibilidad de realizar
una prueba de acceso en caso de no cumplirlos…) como los económicos (si estudiarías
en un centro público o privado, fuera de casa, con oferta de becas…)
l ¿Qué es importante para mí en un trabajo? Cada persona tenemos unos valores
distintos: cumplir una función social, lograr prestigio y reconocimiento social… Quizás
valores desempeñar un trabajo rutinario y supervisado, o, por el contrario, te gusta la
independencia y asumir responsabilidades; o puede que lo que te motive sea tener
un buen sueldo y seguridad en la ocupación. Reflexiona sobre lo que para ti es más
importante.
l ¿Cuál es el perfil de la ocupación que me interesa? El perfil de la ocupación viene
definido por una serie de variables como son: familia profesional a la que pertenece
la ocupación, funciones o tareas que se desarrollan… Aquí la pregunta es: ¿de qué me
imagino trabajando? En salud, educación, TIC, banca y finanzas… Un medio útil para
aproximarnos al conocimiento del perfil de ocupaciones es contactar con personas
de nuestro entorno o conocidos de amigos o familiares que trabajan en ocupaciones
relacionadas con nuestro interés o visitar blogs de profesionales.
l ¿Qué posibilidades ofrece el mercado laboral? Según la zona en la que vivimos,
existen ciertos estudios que pueden proporcionarnos más posibilidades de trabajo
que otros. Es importante analizar la situación e informarte sobre el mercado laboral
de tu región.
Te hemos proporcionado muchas cosas en las que pensar y sobre las que investigar.
¡No te agobies! Ven a la asesoría de estudios del CIPAJ e infórmate de manera totalmente
anónima y gratuita de las opciones con las que cuentas..

Naiara Franco
Asesora de Estudios del CIPAJ y de la Universidad de Zaragoza

Si quieres saber más sobre este tema
el miércoles 29 de mayo, a las 18 horas en el CIPAJ Hablamos D…
Claves para diseñar mi futuro profesional.
A cargo de: Espacio Mente y Salud.

dónde acudir

Inscripciones en formulario: https://bit.ly/elegirestudios19

U CIPAJ Asesoría Jóvenes. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Cita previa en el
teléfono 976 721 818 o en cipaj@zaragoza.es. Asesorías para jóvenes de 14 a 30 años.
Gratuitas y anónimas:
Estudios: estudioscipaj@zaragoza.es
Jurídica: juridicacipaj@zaragoza.es
Sexológica: sexologicacipaj@zaragoza.es
Psicológica: psicologicacipaj@zaragoza.es
U universidad Cita previa para ambos campus en el teléfono 976 761 356
o en asesoria@unizar.es
Campus Universitario de San Francisco. Residencia de Profesores.
Pedro Cerbuna, 12, 10º Dcha.
Campus Universitario Río Ebro (Actur). Edificio Betancourt, planta primera.

sin problemas
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¿Qué hace la
Unión Europea
por ti?
Seguro que sabes que su capital es Bruselas, que su moneda es el euro y que gracias a
ella puedes ir a un montón de países con solo llevar tu DNI en el bolsillo pero, ¿sabes de
verdad todo lo que puede hacer la Unión Europea por ti? Desde ayudarte a encontrar
un empleo a participar en concursos, la UE te ofrece un buen puñado de recursos que
te interesan.

1. Información
Eurodesk. Es la red de información europea para jóvenes, fomada por más de 1200
puestos en 36 países.

l

Además, Eurodesk te permite enviar preguntas sobre cualquier tema europeo a sus
puestos, casi 1200 en 36 países. CIPAJ es uno de ellos, así que si tienes dudas sobre
algo relacionado con la Unión Europea (estudios y prácticas en el extranjero, cómo
realizar una experiencia Erasmus, voluntariado en Europa…) puedes mandárnoslas
a través del correo electrónico cipajzaragoza@eurodesk.eu o a través del formulario
que encuentras en la web de CIPAJ.
Además, en su web, puedes encontrar cientos de oportunidades para tener una experiencia en el extranjero a través del aprendizaje, el voluntariado y becas y prácticas.
También es una buena herramienta si quieres participar en concursos y premios: en
su base de datos encuentras convocatorias relacionadas con la música, la fotografía,
el periodismo, el medio ambiente, la investigación... https://eurodesk.eu/
l Portal Europeo de la Juventud. En una sola web tienes la información sobre
oportunidades europeas que te pueden interesar: empleo, aprendizaje, salud…
https://europa.eu/youth/eu_es
l Europe Direct. ¿Todavía te quedan dudas sobre la Unión Europea? Europe Direct
se encarga de resolver cualquier pregunta sobre la Unión. Desde cómo funcionan las
instituciones europeas a la manera en la que te afecta pertenecer a la Unión en un
aspecto concreto de tu vida cotidiana. Tiene una oficina en Zaragoza: Edificio Pignatelli. Pº María Agustín, 36. Planta 2ª. Tel. 976 713 190. europedirect@aragon.es
http://bit.ly/EuroDirAragon

2. Educación
Ploteus. ¿Quieres estudiar en otro país? Échale un vistazo a Ploteus. Este portal
está dedicado a la educación y en ella puedes encontrar qué y dónde quieres estudiar e información básica sobre el país al que te quieres desplazar: qué documentos
necesitas, cómo puedes encontrar alojamiento, cuánto cuesta la matrícula…
https://ec.europa.eu/ploteus/es

l

l Erasmus +. Hace ya más de 30 años que los/as estudiantes universitarios/as pueden formarse en otros países de la Unión Europea gracias a estas becas. Pero hoy en
día el programa Erasmus es mucho más: permite hacer prácticas, intercambios juveniles… Para poder participar, necesitas hacerlo a través de una organización, como
los centros educativos (Universidad, institutos de Formación Profesional, etc.) y entidades como Zaragoza Dinámica, Universa o FEUZ. En el caso de los intercambios
juveniles, no es posible solicitarlos individualmente, sino que es necesario formar
parte de una organización o grupo de jóvenes. Si te interesa, consulta su web:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
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María Zabay. https://www.behance.net/MariaZabay

l Naric. Has estudiado fuera de España o quieres trabajar en otro país. En ambos casos tendrás el mismo problema: las instituciones, las personas que te van a dar empleo, etc. probablemente no saben a qué corresponden tus titulaciones. Si tienes dudas, la red Naric te echará una mano para que sepas cómo lo tienes que homologar.
www.enic-naric.net
l Euraxess. Si tu vocación es la investigación, esta iniciativa europea te va a encantar. Euraxess ayuda a investigadores/as a desarrollar su carrera, tanto en su país de
residencia como en cualquier otro de la UE... y en muchos de otras partes del mundo,
como China, Brasil, Japón, etc. Así, a través de su web puedes encontrar una base de
datos con ofertas de trabajo especializadas y becas y una herramienta para echarte
una mano a la hora de planear tu carrera. Además, incluye información de interés sobre
los diferentes países que forman parte de esta iniciativa y de las organizaciones que te
facilitarán las cuestiones administrativas y te ayudarán a encontrar cursos de idiomas,
alojamiento... https://euraxess.ec.europa.eu/

3. Trabajar
l EURES. Esta red te permite buscar trabajo fuera de las fronteras de tu país. En su
portal encontrarás una base de datos con miles de ofertas de empleo. También te
permitirá crear tu currículum en línea, al que podrán acceder las empresas para buscar a sus candidatos/as. En la pestaña Oportunidades para jóvenes, puedes buscar
prácticas y becas.

Eures ofrece el programa Tu primer trabajo EURES, abierto para jóvenes de hasta
35 años, que facilita la preparación un currículum internacional y la búsqueda de
empleo. Además, oferta ayudas económicas para realizar una entrevista de trabajo
fuera de las fronteras de tu país, instalarte, aprender o mejorar el idioma u obtener el
reconocimiento de títulos oficiales.
Compromiso de Caspe, 4-10. Tel. 976 421 232. eures-zaragoza.carne@sepe.es
https://ec.europa.eu/eures/public/es/
l EPSO. Si tu sueño es trabajar en la UE, es tu portal. En EPSO tienes toda la información para hacerlo realidad, con ofertas de empleo y prácticas, además de información sobre los requisitos que debes cumplir según el perfil profesional.
https://epso.europa.eu/home_es

4. Tu currículum
Europass. Nos ha pasado a todo el mundo: tienes que elaborar tu primer currículum
y no tienes ni idea de por dónde empezar. Si estás en esa situación, te será de gran
ayuda. Esta plataforma te permite crearlo de una forma sencilla, con el formato que
piden muchas organizaciones europeas. Incluye el Pasaporte de Lenguas Europass,
con el que puedes indicar tus habilidades de idiomas.

l

Además, si has trabajado o estudiado fuera de tu país, puedes solicitar el documento
Movilidad Europass para certificarlo. También emite los Suplementos al título a tra-
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vés de los centros educativos, para títulos técnicos, certificados de profesionalidad o
estudios superiores. Este documento permite que tus estudios sean reconocidos en
otros países de la UE. https://europass.cedefop.europa.eu/es
Youthpass. Seguro que alguna vez lo has pensado: ¿cómo podría demostrar todo
lo que he aprendido haciendo un voluntariado? Comunicarte en público, llevar a
cabo un proyecto, trabajar en equipo… son solo algunas de las cosas que te llevas
de tu experiencia y que son muy importantes en el mercado laboral. Para mostrarlo
está Youthpass, el certificado de reconocimiento de aprendizaje no formal. Una vez
que lo tengas, no olvides adjuntarlo a tu currículum, ¡seguro que te es útil!
www.youthpass.eu

l

5. Voluntariado
l Cuerpo Europeo de Solidaridad. Este proyecto europeo te permite realizar una
actividad de voluntariado o empleo tanto en España como en otros países europeos.
Puedes participar si tienes entre 18 y 30 años, aunque puedes apuntarte desde los
17 para ir preparando tu experiencia. Es tan sencillo como registrarte a través del formulario de su web. En él, te harán preguntas sobre tus intereses, conocimientos, etc.
Esto servirá para que las organizaciones que buscan una persona para sus proyectos
puedan ponerse en contacto contigo. Las actividades duran entre dos y doce meses.

El Cuerpo Europeo de Solidaridad tiene dos vías: voluntariado y empleo. En el
caso del voluntariado, las personas que participan en él no cobran por su labor,
aunque sí suelen tener los gastos de transporte, alojamiento, manutención, etc.
incluidos. En el caso de quienes optan por un empleo, prácticas o becas, sí tienen
un contrato de trabajo y son pagados. Tu labor estará relacionada con actividades solidarias, tanto en organismos públicos como ONG y organismos privados.
https://europa.eu/youth/solidarity_es

6. Viajar
Discover EU. ¿Tienes o vas a cumplir 18 años? ¡Felicidades! Además de poder conducir y votar, ¡puedes recorrer Europa! Apúntate y podrás viajar en Interraíl hasta 30 días
gratis. Lo mejor es que puedes solicitarlo individualmente o junto a amigos y amigas
en un grupo de hasta cuatro personas. Pero eso no es todo: puedes convertirte en
Embajador/a del programa, contando tu experiencia en redes sociales o en charlas en tu
entorno. Si además compartes fotos y vídeos con los hashtags #DiscoverEU y #Competition podrás recibir premios. ¿Te gusta lo que lees? Entonces corre a la sección de Noticias de este Boletín, porque ahí encontrarás la información de la próxima convocatoria.
https://europa.eu/youth/discovereu_es

l

Nuri Martínez. @nurimartinezb

20

tema del mes

Lau
l Tarjeta Sanitaria Europea. A poco que hayas viajado fuera de nuestras fronteras,
seguro que tienes una en tu cartera. Te protege en el caso de que necesites un tratamiento médico cuando viajas por los países de la Unión Europea. Es gratuita y te dura
dos años. Puedes solicitarla o renovarla a través de la web y la recibirás en tu casa.
https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp

7. Te interesa conocer...
Tu Europa. ¿Qué pasa si me quedo sin empleo en otro país? ¿Puedo viajar en
el avión con comida? Son las preguntas típicas que se nos ocurren en relación a
la Unión Europea y la respuesta a todas ellas las tienes en la web de Tu Europa.
Ahí encontrarás los documentos que necesitas para viajar, tus derechos como
consumidor/a y cómo llevar a cabo una reclamación…
https://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm

l

l SOLVIT. Ahora que has viajado por Europa, has trabajado o estudiado en otro país
de la UE, quizá te hayas dado cuenta de que su administración pública no está respetando tus derechos como ciudadano/a de la Unión. SOLVIT te ayuda a resolver tu
problema de manera informal.
http://ec.europa.eu/solvit/index_es.htm

Mayo, mes de Europa
Que el tema del mes de mayo del Boletín del CIPAJ trate sobre la Unión Europea, no es ninguna casualidad. Durante estos días se celebran dos fechas
importantes para la UE: la Semana Europea de la Juventud y el Día de Europa.
La Semana Europea de la Juventud se celebra este año entre los días
24 de abril y 5 de mayo. Su objetivo es promover las actividades juveniles,
a través de eventos en los países en los que se desarrolla el programa
Erasmus+. En Zaragoza se conmemora con mesas informativas, en las
que participarán las Antenas del CIPAJ en la Universidad de Zaragoza,
en colaboración con el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ). El lema
de esta edición de la Semana Europea de la Juventud es La democracia
y yo. Tampoco está puesto a voleo: el próximo 26 de mayo se celebran
las elecciones europeas, a las que la UE anima a los jóvenes a participar a
través de la web Esta vez voto www.estavezvoto.eu

l

Cada 9 de mayo se festeja el Día de Europa. Ese mismo día, pero de
1950, el ministro francés de Asuntos Exteriores Robert Schuman expuso
en un discurso su idea de que la cooperación política en Europa haría
impensable un conflicto bélico entre las naciones, lo que fue el germen
de la UE. El lema de este año es Elige tu futuro, de nuevo una llamada a la
participación en las elecciones europeas. http://bit.ly/EUDAY19

l
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Una mirada al (des)empleo joven
Zaragoza. Marzo 2019
El mes de marzo vuelve a significar, un mes más, precariedad y desempleo para la
juventud zaragozana.
Los datos de afiliación a la Seguridad
Social muestran el
poco peso que la juventud suponemos
sobre el total de la
afiliación, siendo
una tónica constante en los últimos
doce meses.

Una tónica que viene agravada por el paro juvenil, el
cual se mantiene constante
y siempre padeciendo más
paro las mujeres jóvenes
que los hombres jóvenes.
La excepción del mes de febrero viene explicada por las
rebajas en el comercio, donde ellas son contratadas de
manera temporal y precaria.

Por último, podemos
ver como el peso de
los contratos realizados a jóvenes en marzo es muy ligero con
respecto al total de la
población zaragozana,
destacando además
que un 89,01% de los
contratos realizados
a hombres eran temporales, mientras que
las mujeres sufrían
una temporalidad del
90,45%.

En definitiva, una serie de datos que no hace sino demostrar la necesidad de la organización sindical y el asociacionismo juvenil para revertir la situación.
+ info: Asesoría de derechos sociolaborales para jóvenes de UGT Aragón
y de CCOO Aragón.
En CCOO: Pº Constitución, 12. Tel. 900 102 085 y 682 248 036.
juventud.ar@aragon.ccoo.es. Horario: de lunes a jueves de 11 a 13,30 h.
En UGT: Costa,1, 3ª planta. Tel. 900 102 085 y 682 248 036.
asesoriajoven@aragon.ugt.org. Horario: de 17,30 a 20 h.http://bit.ly/AsesoLaboral
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Agenda

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

La Judería de Zaragoza. Visita cultural
que incluye un recorrido acompañado de
imágenes y objetos por las calles bajos las
cuales estaba ubicada la judería de Zaragoza. La visita se desarrolla enteramente en
exteriores por lo cual no presenta dificultades para personas con movilidad reducida.

aire libre
Ruta en bici por ZGZ: Descubriendo el
parque escondido. Ruta cómoda, sin ape-

nas desnivel, que nos llevará a recorrer ambas márgenes del Canal Imperial de Aragón
hasta una de las mayores zonas verdes de
Zaragoza: el Parque de Plaza. Descubriremos los atractivos que encierran barrios
como Casablanca y Valdefierro y, equipados de prismáticos, aprenderemos a identificar las principales especies de aves que
se refugian en el inmenso lago del parque.
Longitud: 25 km. Duración: 3,5 h.

19/05/2019. Lugar: Parque Grande José Antonio Labordeta. Escaleras del Batallador. Pº Isabel
la Católica, 75. Horario: de 9,30 a 13 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Requisitos: Cada
participante aportará su propia bicicleta. Uso de
casco obligatorio e indispensable para realizar
la actividad. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 17/05/2019. En: www.zaragoza.es/sede/
servicio/cultura/evento/197751/inscripcion

Rutas en bici por ZGZ: Ruta de la fauna.

Los sotos urbanos en BTT. El principio del
verano es el mejor momento para descubrir la fauna que habita nuestra ciudad.
En los sotos del Ebro, y en el Parque del
Agua, habitan aves de toda clase, junto
con tejones, zorros, jabalís y nutrias. Los
descubriremos en un cómodo paseo en
bicicleta. Longitud: 24 km. Duración: 3,5 h
16/06/2019. Lugar: Pasarela del Azud (río
Ebro). Echegaray y Caballero, 250. Horario: de
9,30 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Requisitos: Cada participante aportará
su propia bicicleta. Uso de casco obligatorio e
indispensable para realizar la actividad. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 15/06/2019. En:
www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/197752/inscripcion

04/05/2019. Lugar: Iglesia de San Gil. Don Jaime I, 15. Horario: a las 18,30 h. En caso de lluvia,
u otros impedimentos del tiempo, se suspenderá
la visita. Precio: donativo: 5 €. Inscripciones
hasta: 03/05/2019. Dirección de inscripción:
Rio Ebro, 3, casa 57. Tel: 657 508 604. En: timna.
segal@gmail.com.

SEFARAD ARAGÓN. Palafox 29 (Casa de la
Culturas). sefarad.aragon@gmail.com
sefaradaragon.org

Jornada de Observación de Aves del Pirineo. Se visitarán bosques y prados de mon-

taña para conocer algunas de las especies
de aves más representativas del Pirineo.
Salida desde Zaragoza.

19/05/2019. Horario: de 8 a 18 h. Precio: socios de SEO/BirdLife: 10 €, no socios: 12 €, menores de 15 años socios de SEO/BirdLife: 5 € y
menores de 15 años no socios: 6 €. Los menores
deben ir acompañados de algún adulto responsable durante las actividades. Inscripciones
hasta: 16/05/2019.

Jornada

de observación de aves de los
sotos del Ebro. Se visitará el entorno del

Galacho de Juslibol para conocer algunas
de las especies de aves más representativas de nuestros sotos y riberas.

09/06/2019. Lugar: Galacho de Juslibol – Sotos. Horario: a las 9 h. Precio: socios de SEO/
BirdLife: 10 €, no socios: 12 €. Menores de 15

Actividad sin barreras

12 lunas juventud zaragoza. Casa
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

Recorrido en Bicicleta por Juslibol. Pa-

seo interpretativo en bicicleta por el entorno natural mas próximo a Juslibol, a cargo
de la ciclería.

15/06/2019. Lugar: Centro de Visitantes del
Galacho de Juslibol. Cº Antiguo a Alfocea. Tel:
650 576 526, 667 699 725. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 30/05/2019.

agenda
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años socios de SEO/BirdLife: 5 €, menores de 15
años no socios: 6 €. Los menores deben ir acompañados de algún adulto responsable durante las
actividades. Inscripciones hasta: 06/06/2019,
a las 11 h.

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

torneos, acércate con tus amigos y amigas
al Pabellón Tenerías y practica deportes
que pondrán adrenalina y diversión en tus
noches de fin de semana. Participa con
toda tu gente en estos torneos express de
tus deportes favoritos.
17/05/2019. Lugar: Pabellón Deportivo Municipal Tenerías. Pº Echegaray y Caballero, 162. Tel:
976 724 913. Horario: de 23 a 1 h. Dirigido a:
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.

Street Workout. Multideporte 12 Lunas:
Taller Street Workout, el mejor deporte
en horario nocturno. Practica este nuevo
deporte que desafía tu resistencia, fuerza
y agilidad.

deporte
Reto fitness: running + aquarelax. Ejer-

cicios en piscina, bailes latinos, ciclo, running,... ¡ponte en marcha con un extraordinario programa fitness en 4 sesiones que
recogen nuestras actividades clásicas y
otras novedosas apuestas deportivas!
17/05/2019. Lugar: Gimnasio Body Factory
Almozara. Avda. Pablo Gargallo, 79. Horario:
de 19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Ropa cómoda. Bañador y gorro de baño
para la piscina. Bebida para hidratarse. Ropa de
cambio. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
16/05/2019. En: www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/197748/inscripcion

Exhibición de flatland. Conoce y practica

este nuevo deporte y entra a formar parte
de la nueva cantera de riders que animen la
ciudad sobre sus bicicletas BMX.

19/05/2019. Lugar: Centro de Historias. Pza.
San Agustin, 2. Tel: 976 721 885. Horario: 11,30
a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: gratuita.

Multideporte Torneo tribalon. Esta primavera en el Casco Histórico, 12 Lunas te
trae el mejor deporte en horario nocturno, con este Torneo tribalon: fútbol sala,
basket 3x3 y voleibol. Si quieres vivir momentos intensos y participar en vibrantes

24/05/2019. Lugar: Pabellón Deportivo Municipal Tenerías. Pº Echegaray y Caballero, 162. Tel:
976 724 913. Horario: de 23 a 1 h. Dirigido a:
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.

Reto

fitness: fit-ball

+

aquacombo.

Ejercicios en piscina, bailes latinos, ciclo,
running... ¡ponte en marcha con un extraordinario programa fitness en 4 sesiones que
recogen nuestras actividades clásicas y
otras novedosas apuestas deportivas!
21/06/2019. Lugar: Gimnasio Body Factory
Almozara. Avda. Pablo Gargallo, 79. Horario:
de 19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Ropa cómoda. Bañador y gorro de baño
para la piscina. Bebida para hidratarse. Ropa de
cambio. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
20/06/2019. En: www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/197750/inscripcion

12 lunas juventud zaragoza. Casa
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

Carrera sin humo. El ejercicio físico es una
forma de desarrollar hábitos de vida saludables. Participar en la Carrera sin Humo
de 2 kilómetros permite promocionar la
actividad física como alternativa de ocio
a la vez que se previene el consumo de
tabaco. Organizada por CMAPA- 12 Lunas,
Universidad a través de Unizar Saludable y
Gobierno de Aragón a través de Dirección
General de Salud Pública
01/06/2019. Lugar: Campus San Francisco.
Universidad de Zaragoza. Pedro Cerbuna, 12.
Horario: 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12
y 18 años. Precio: individual: 5 € por participante. Centro educativo: 2 € por participante.
Inscripciones hasta: 17/05/2019. En: www.
carrerasinhumo.es

CMAPA. Avda Pablo Ruíz Picasso, 50.
Tel: 976 724 916.
prevencionadicciones@zaragoza.es
www.zaragoza.es

Carrera Popular Sanitas Marca Running Series. Puedes elegir entre 5k o 10k.

Habrá servicio de guardarropa gratuito
disponible hasta 15 minutos antes de la
carrera.

María Pascual. @fotoilustrada
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12/05/2019. Lugar: Pabellón Príncipe Felipe.
Avda. Cesáreo Alierta, 120. Tel: 976 723838. Horario: a las 9,30 h. Precio: Según la distancia, 8 o
10€. Inscripciones hasta: 10/05/2019.

Carrera Popular Muévete por la donación de órganos 2019. Saldrá desde el

Parque del Agua con el objetivo de sensibilizar a la sociedad de los beneficios de los
trasplantes. Dos distancias (8k y 4k) que
podrás hacer corriendo o andando.
01/06/2019. Lugar: Parque del Agua (Luis Buñuel). Avda. de Ranillas. Tel: 976 976 644. Horario: a las 9 h. Precio: 12 €. Inscripciones hasta:
28/05/2019.

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

Parkour. Ven a este evento a conocer
y compartir con personas que tienen la
misma afición que tú.

18/05/2019-19/05/2019. Lugar: parque de la
Aljafería. Horario: sábado a las 19 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.

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

María Zabay. https://www.behance.net/MariaZabay

OCIOSCUL. Mariano Lasala Valdés, 12. Tel:
976 074 327. contactacon@ocioscul.com
www.ocioscul.com
Horario: de lunes a viernes de 11 a 21 h.

Pilates. ¡Anímate!
Hasta 30/06/2019. Horario: Por decidir. Precio: Por decidir (según número de usuarios/as).
Inscripciones hasta: 01/06/2019.

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

Campeonato ibérico de mensajeros en
bicicleta. Incluido dentro de la programaEspalda

sana.

Ejercicios para mejorar la
postura y tonificar la musculatura de nuestra espalda.
Hasta 31/07/2019. Precio: 1 hora a la semana
25 €/mes o 72 €/trimestre; 2 o más horas a la
semana 38,99 €/mes o 108 €/trimestre. Inscripciones hasta: 30/06/2019.

Fitball. Ejercicio suave que te ayuda a

entrenar todo el cuerpo de forma divertida.

Hasta 31/07/2019. Precio: 1 hora a la semana
25 €/mes o 72 €/trimestre; 2 o más horas a la
semana 38,99 €/mes o 108 €/trimestre. Inscripciones hasta: 30/06/2019.

ción del IV Festival de Culturas Ciclistas de
Zaragoza. La Main Race es una carrera de
mensajeros que simula el día a día de su
trabajo donde se combinan la rapidez y la
resistencia con una buena planificación y
organización de la ruta. Mientras que la
Cargo Race es la carrera más llamativa del
campeonato por la espectacularidad de
sus bicicletas. Este tipo de bicicletas son
usadas para llevar todo tipo de objetos y
nunca pasan indiferentes en la ciudad.

04/05/2019. Lugar: Frente Fluvial Expo. Avenida de Ranillas, 101. Horario: de 11 a 13,30 y de
16 a 18,30 h. Recogida de dorsales el viernes 3, a
partir de las 17 h. Precio: 30 €. Inscripción en:
www.zaragozaisbike.org/#cimb

Cronoescalada popular. Actividad lúdicodeportiva que pretende generar un evento
icónico en torno a la bicicleta en nuestra
ciudad. Tras la Cronoescalada Popular, a
partir de las 14 h en el Parque de la Memoria, tendrá lugar una comida vecinal
preparada por la peña El Brabán y la programación musical que cerrará la jornada.

Tu primer trabajo?
Enhorabuena, pero no olvides
asesorarte sobre
tus derechos laborales!
?

05/05/2019. Lugar: Pza. Uno de Mayo. Horario: a las 10 h. Precio: 6 € carrera; 10 € carrera
con comida popular incluida. Inscripciones en:
www.zaragozaisbike.org/#cronoescalada Inscripciones limitadas a 250 participantes.

agenda
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ZARAGOZA IS BIKE. www.zaragozaisbike.org
hola@zaragozaisbike.org

cursos

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

Comida intercultural. Aprende a prepa-

Grafología. Conocimiento de la infancia

a través de sus dibujos y escritura. Curso
de 40/60 horas. Estructurado en tres módulos de 20 horas cada uno. Objetivos: Conocer las bases grafonómicas, y grafopsicológicas que permitan el conocimiento
en profundidad de la personalidad según
la técnica Grafológica. Aplicar e integrar
las técnicas y los conocimientos grafológicos adquiridos en el ámbito psicológico
y pedagógico.

03/05/2019-08/06/2019. Lugar: online. Precio: parte Común y una opción: 55 € socios,
65 € estudiantes, desempleados y personas
pertenecientes a entidades conveniadas, 75 €
profesionales. Parte Común y las dos opciones:
70 € socios, 80 € reducida, 90 € profesionales.
Inscripciones hasta: 03/05/2019, de lunes a
viernes de 8,30 a 16 h y de 16,30 a 19 h. Dirección: Antón García Abril, 1. Tel: 976 733 620. En:
http://bit.ly/GrafIber

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE PSICODEDAGOGÍA. Paseo Constitución, nº 12, 6ª
Planta. Tel: 975 75 95 51.
aaps@psicoaragon.es
www.psicoaragon.es/
Horario: de lunes a viernes de 8,30 a 16 y de
16,30 a 19

Cocina

judía en la Edad Media. Una
manera diferente y sabrosa de conocer
la historia judía de Aragón y su gastronomía en una amena charla/taller con
Álvaro López, autor del libro “La cocina
sefardí en la Edad Media” que cocinará unos platos medievales judíos, con
la ayuda del público, que acabaremos
degustando. Con inscripción previa por
aforo limitado.

18/05/2019. Lugar: Por determinar. Horario:
11 h. Precio: Donativo: 5 €. Inscripciones hasta: 16/05/2019. Tel: 657 508 604. En: sefarad
aragon.org

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

Risoterapia nivel 1. Te invitamos a disfrutar los 5 jueves de mayo en nuestro
curso de risoterapia, donde jugaras, reirás
y aprenderas como ser y hacer mas feliz tu
día a día. Regálate un mes de mayo lleno de
risas y diversión. Te esperamos.
02/05/2019-30/05/2019. Lugar: Centro Cívico Universidad. Violante de Hungría, 4. Tel: 976
721 750. Horario: jueves de 20 a 21,30 h. Precio: 50 €. Inscripciones hasta: 02/05/2019.
En: info@enclavedehumor.org
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rar comida de otras culturas. Después la
degustaremos, tomándonos un té o un refresco. Y llévate a casa un tupper (traételo).

28/05/2019 y 18/06/2019. Lugar: Ateneo
laico Stanbrook. Travesía de Funes, 8. Tel: 976
219 045. Horario: De 17,30h a 19,30h. Precio:
9 €. Inscripciones hasta el: 27/05/2019. (actividad del 28/05/2019) y hasta el 17/06/2019
(actividad del 18/06). Horario: de 9,30 a 14 h y
de 16 a 19 h. Dirección: Travesía de Funes, 8.
Tel: 976 219 045.

ASOCIACIÓN JUVENIL INTEGRA VOLUNTARIADO JOVEN. Costa, 1 entresuelo. soporteasociativo@gmail.com. Horario: de lunes a
viernes, de 10 a 14 h.

Batería. ¿Tu pasión es la percusión y el
ritmo? Apúntate a este curso.

Hasta 28/05/2019. Horario: martes de 17,15
a 18,15 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 28 €/mes. Inscripciones hasta:
28/05/2019. En: www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/196565/inscripcion

Japonés. Aprende el idioma con juegos y
dinámicas.

Hasta 30/05/2019. Horario: de 19 a 20,30 h.
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
15 €/mes. Inscripciones hasta: 29/05/2019.
En: www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/
evento/190050/inscripcion

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

Chocolate: galletas florentinas de chocolate blanco + granizado de chocolate
y plátano. Aprende estas exquisitas re-

cetas con chocolate. Y por solo 2 € más,
participa en los talleres de Tarta sacher,
Trufas y Mousse de chocolate, Barritas de
chocolate o Mascarpone.

09/05/2019. Horario: de 17 a 19 h. Dirigido a:
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 3 € (3 talleres
5 €). Inscripciones hasta: 08/05/2019.

Cocina asiática: Baos. Aprende elaborar
este original panecillo oriental, tan popular
en Taiwán.
19/05/2019. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a:
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 3€ (3 talleres
5€). Inscripciones hasta: 18/05/2019.

Cocina Coreana. Descubre recetas de la
cocina coreana: Haemul pajeon y Kimchi.
Y por solo 2 € más, participa en los talleres
de cocina tailandesa y japonesa.

agenda

Nuri Martínez. @nurimartinezb

23/05/2019. Horario: de 17 a 19 h. Dirigido a:
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 1 taller: 3 €; 3
talleres: 5 €. Inscripciones hasta: 23/05/2019.

Cocina tailandesa. Visita los sabores de

Tailandia a través de su cocina: Curry tailandés de verduras mas Pad Thai. Y por
sólo 2 € más, participa en otros talleres
de cocina.

30/05/2019. Horario: de 17 a 19 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 3 € (1
taller); 5 € (3 talleres). Inscripciones hasta:
30/05/2019.

Resolución de conflictos. Desarrolla las

herramientas y pautas para gestionar los
conflictos. Se hablará de los tipos de conflictos, de la comunicación interpersonal y
las emociones.

24/05/2019. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a:
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 2 €. Inscripciones hasta: 24/05/2019.

Cocina japonesa. Este taller trae los platos más típicos del país nipón: Takoyaki y
Yakisoba.
06/06/2019. Horario: de 17 a 19 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 3 € (1
taller); 5 € (3 talleres). Inscripciones hasta:
06/06/2019.

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

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

Cocina. Ven a cocinar y a disfrutar.
25/05/2019. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 24/05/2019.

Tazas. Diseña tu propia taza.
04/05/2019. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 03/05/2019.

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

Guitarra española. Si ya tienes alguna
noción pero quieres mejorar ¡apúntate!
Hasta 25/06/2019. Horario: martes, de 19,15
a 20,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta:
23/06/2019.

Piano. Si te gusta tocar el piano y quieres
mejorar tu técnica, ¡este es tu grupo!

Intensivo de cocina saludable. Podréis dis-

frutar de un intensivo de cocina saludable
en colaboración con Zarakatraka.

01/06/2019 y 22/06/2019. Horario: a las 17 h.
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 02/06/2019.

Papiroflexia. Taller de papiroflexia con
Emoz, aprenderemos a realizar diferentes
figuras de forma sencilla hasta crear estructuras modulares decorativas de mayor
tamaño
08/06/2019. Horario: 17 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 2 €. Inscripciones
hasta: 02/06/2019.
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Hasta 25/06/2019. Horario: martes de 17,45
a 19,15 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta:
23/06/2019.

CASA DE JUVENTUD MIRALBUENO.
Pza. La Rosa, 2. Tel: 976 338 310.
cjmiralbueno@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a
21 h y sábados, de 11 a 14 h.

Bailes Latinos avanzado. Perfecciona tus
habilidades en los distintos formatos de
baile latino en nuestro grupo avanzado.
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Hasta 30/06/2019. Horario: domingos a las
16,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 15 €/mes.

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.

www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes de 16 a 21 h;
sábados de 11 a 14 h y de 17,30 a 21h y
domingos de 17,30 a 21 h.

¿Qué comen los búhos?. Duración aproximada de 90 minutos. Es necesario un mínimo de 10 personas y un máximo de 20.
Imprescindible la inscripción previa.
12/05/2019. Horario: a las 11,30 h. Precio: 4 €.
Tel: 650 576 526 y 667 699 725.

Shuffle.
04/06/2019-13/06/2019. Horario: martes y
jueves de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: 5 €.

Reposteria Creativa. Aprende a elaborar diferentes dulces poniendo tu toque
creativo.
02/05/2019-27/06/2019. Horario: jueves de
18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta:
05/06/2019.

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

Construcción de cajas para murciélagos.
19/05/2019. Horario: a las 11,30 h. Precio: 12
€/pareja.

Trabajando el yeso. Duración aproximada

de 90 minutos. Es necesario un mínimo de
10 personas y un máximo de 20. Imprescindible inscripción previa.

02/06/2019. Horario: a las 11,30 h. Precio:
Normal 4 €. Tel: 650 576 526 y 667 699 725.

CENTRO DE VISITANTES DEL GALACHO DE
JUSLIBOL. Cº Antiguo de Alfocea.
cvgalacho@zaragoza.es

Organización

de actividades de tiempo
libre inclusivas. Saber identificar las ne-

Emancip-acción Cocina. Taller de cocina

básica y avanzada.

18/05/2019-25/05/2019. Horario: 11,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 3 €.
Inscripciones del: 18/05/2019 al 25/05/2019.

Imanes de madera. Taller de imanes creativos con madera

04/05/2019. Horario: a las 17,30 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 04/05/2019.

Elaboración de chapas. Elije tu diseño y
crea tu propia chapa.

18/05/2019-19/05/2019. Horario: 17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 19/05/2019.

CASA DE JUVENTUD TORRERO. Monzón, 3.
Tel: 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a 21
h; sábados, de 11 a 14 h y de 16,30 a 21 h;
y domingos, de 16,30 a 21 h.

cesidades de cada una de las posibles discapacidades. Conocer que requisitos son
necesarios para organizar actividades de
ocio inclusivas: necesidades de organización, recursos humanos y recursos materiales. Como hacer actividades culturales
y actividades en la naturaleza inclusivas.
Reconocimiento créditos ECTS.
11/05/2019-12/05/2019. Lugar: Centro de
Servicios para Asociaciones Juveniles. San Lorenzo, 9, 4ª izda. Tel: 976 398 550. Horario: de
10 a 14 h. Dirigido a: jóvenes o personas que
trabajen con jóvenes o colaboren en una entidad
del ámbito juvenil o de la acción social. Precio:
10 €. Si tienes algún problema en pagar el curso,
no dejes de hacerlo por dinero. Inscripciones
hasta: 09/05/2019.

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

Piano. Aprende a tocar el piano.

Para tener una buena
autoestima empieza por ti:
Cuidate
Respetate
Quierete

Hasta 23/05/2019. Horario: martes y jueves.
Grupo A: de 17 a 18 y grupo B de 20 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 10 €/
mes. Inscripciones hasta: 30/05/2019.

CASA DE JUVENTUD UNIVERSIDAD. Andador de los Hudíes, 15. Tel: 976 559 052.
cjuniversidad@zaragoza.es
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Avanza con el voluntariado: identidades
y nuevos ámbitos de actuación en democracia. Curso que pretende contribuir a la

formación y actualización de las personas
gestoras o voluntarias que ya forman parte
de las organizaciones o de aquellos estudiantes o profesores de diversos grados
de la Universidad que tienes interés en
ampliar su formación y conocer la materia.
07/05/2019-29/05/2019. Lugar: Facultad de
Educación. Pedro Cerbuna. Tel: 976 761 301.
Horario: martes y miércoles, de 16,30 a 20,30
h. Precio: 100 €. Inscripciones en: mariad@
unizar.es

COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO. Avda. Cesáreo Alierta, 4. Pasaje
Miraflores, local 25. Tel: 976 214 938.
coordinadora@aragonvoluntario.net
www.aragonvoluntario.net
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 16 h.

Operario de producción. Curso de formación de auxiliar de operaciones de actividades productivas con una duración de 150 h.
06/05/2019-03/06/2019. Lugar: Cruz Roja
Empleo y Formación. María Zayas, 18. Horario:
de lunes a viernes de 9 a 14 h. Dirigido a: jóvenes
entre 18 y 29 años. Precio: gratuita.

CRUZ ROJA ZARAGOZA. Allué Salvador, 8.
Tel: 976 224 880. rocioga@cruzroja.es

B loque

común de entrenador / a
deportivo/a. Bloque común nivel I (60 ho-

ras): bases del comportamiento deportivo
(20 horas); primeros auxilios (30 horas);
actividad física adaptada y discapacidad
(5 horas); organización deportiva (5 horas).
La formación de entrenador/a deportivo/a
será completa, cuando se supere conjuntamente el curso de bloque común, el de bloque específico de la modalidad deportiva y
el periodo de formación práctica.

una maravillosa experiencia. Juega, ríe y
aprende desde el disfrute.
08/06/2019-09/06/2019. Lugar: Centro Cívico Delicias. Avda. Navarra, 54. Tel: 976 726 169.
Horario: sábado y domingo de 10,15 a 14,15 y de
16 a 20 h. Precio: 120 €. En: anaisypirueta.es/
escuela-de-clown/curso-clown-zaragoza

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

Intensivo de Monitor/a de Tiempo Libre.

Obtén el diploma homologado y realiza las
prácticas con nosotros. Además te llevarás
certificados de primeros auxilios, monitor
de comedor, manipulador de alimentos y
transporte escolar.
01/07/2019-26/07/2019. Horario: de lunes a viernes de 9 a 15 h. Requisitos: título
de ESO. Precio: 250€. Inscripciones hasta:
23/06/2019.

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE ABETO. Avda
Juan Carlos I, 59. Tel: 976 551 448.
asociacionabeto2013@gmail.com
etlabeto.wordpress.com
Horario: de lunes a domingo, de 16,30 a
21 h.

Claves de la presentación en público. El
objetivo de este taller es aportar las herramientas y técnicas de comunicación
necesarias para presentar con seguridad,
conectar con la audiencia, y ser capaces
de persuadir y vender una idea. Utilizaremos storytelling, captaremos la atención
con contrastes y aprenderemos aspectos
no verbales de la comunicación. Imparte
Andrés Visus.
14/05/2019. Lugar: Biblioteca José Sinués. Espacio Joven Ibercaja. Pº Fernando del Católico,
1-3. Tel: 976 359 887. Horario: de 18 a 20 h.

01/07/2019-19/07/2019. Lugar: Espacio Joven
Baltasar Gracián. Franco y López. 4. Horario: de
lunes a viernes, de 9 a 13,15 h, excepto los días 1
de julio que será de 8 a 14,15 h y el 9 de julio que
será de 8 a 13,15 h. Requisitos: título de ESO o
equivalente, certificado médico en vigor de aptitud para la práctica de la actividad física; matrícula o preinscripción en un bloque específico de
la modalidad deportiva y el nivel correspondiente o en su defecto, declaración responsable de
compromiso de formación completa. Precio: 90
€, matrícula; 5 €, seguro. Inscripciones hasta:
07/06/2019. En: Registro General de la Diputación General de Aragón.

ESCUELA ARAGONESA DEL DEPORTE.
Avda. Pablo Ruiz Picasso, 5 D, planta 2. Tel:
976 714 621. escadeporte@aragon.es
deporte.aragon.es

Viaje al encuentro con tu clown. Curso
de clown de iniciación. Prepárate para pasar un fin de semana distinto. Disfruta de
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Patricia Trasobares. @patri_trsbrs

29

Dirigido a: jóvenes entre 16 y 30 años. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 14/05/2019. En:
https://bit.ly/2GpDkoi

Sin Plan no hay rendimiento académico
extraordinario. Séptimo taller del curso El

atleta estudiante. Gestiona tu energía, esa
es la clave. Consta de una sesión de tres
horas. El programa consiste en elaborar un
plan que contemple: objetivos, motivación
y gestión del tiempo. Nos centraremos en
generar energía a través de saber quién
soy: autoconocimiento, autorregulación y
automotivación. También en cómo ganar
energía gestionando tu tiempo. Imparte
Beto Rived, licenciado en Educación Física
y coach.
15/05/2019. Lugar: Biblioteca José Sinués.
Espacio Joven Ibercaja. Pº Fernando del Católico, 1-3. Tel: 976 359 887. Horario: de 18 a 21 h.
Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 15/05/2019. En:
https://bit.ly/2Gjj1ZC

Hábitos posturales para una mejor gestión de la energía. Octavo taller del curso

El atleta estudiante. Gestiona tu energía,
esa es la clave. Una sesión de dos horas.
El programa trata los fundamentos de la
postura del estudiante: alteraciones posturales compensatorias, contracturas,
etc; estrategias para la salud física, como
estiramientos y ejercicios de corrección
postural. Hay una parte práctica en la que
se analiza la postura durante el estudio y
se enseñan autocuidados de las extremidades y de la columna vertebral. Imparte
Álex Vallés, fisioterapeuta.
22/05/2019. Lugar: Biblioteca José Sinués.
Espacio Joven Ibercaja. Pº Fernando del Católico, 1-3. Tel: 976 359 887. Horario: de 18 a 20 h.
Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 22/05/2019. En:
https://bit.ly/2GrGnx8

Elaboración

de un plan de acción personalizado para la consecución de tus
metas. Noveno y último taller del curso

El atleta estudiante. Gestiona tu energía,
esa es la clave. Una sesión de tres horas.

Programa: ¿Cuál es mi objetivo y visión
extraordinaria?; conexión entre objetivos
y planes: ¿qué quiero?, ¿cuál es mi plan?;
liderazgo, recursos, plan de acción. Imparte
Beto Rived, licenciado en Educación Física
y coach.
29/05/2019. Lugar: Biblioteca José Sinués.
Espacio Joven Ibercaja. Pº Fernando del Católico, 1-3. Tel: 976 359 887. Horario: de 18 a 21 h.
Dirigido a: jóvenes entre 14 y 30 años. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 29/05/2019. En:
https://bit.ly/2IBOKYB

Realidad virtual. Curso de 8 horas, eminentemente práctico. Aprenderás a desarrollar una app de realidad virtual inmersiva
para Android, creando un entorno en 360
grados estático para luego visualizarlo mediante gafas VR. Acabaremos con la obtención de un proyecto propio completamente
funcional. Utilizaremos las plataformas
Sketchup, Unity y AndroidStudio. Imparte
Miguel Ángel Pérez.
06/05/2019-27/05/2019. Lugar: Biblioteca
José Sinués. Espacio Joven Ibercaja. Pº Fernando del Católico, 1-3. Tel: 976 359 887. Horario:
lunes, de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre
16 y 30 años. Precio: Clientes de Ibercaja Banco: 50 €. Basico: 55 €. Inscripciones hasta:
06/05/2019. En: www.fundacionibercaja.es/
zaragoza/curso-realidad-virtual

O tras

actividades programadas :.

Los errores más comunes del inversor. (07/05/2019). Fake speed dating. (09/05/2019). Trivial with a twist.
(23/05/2019).
FUNDACIÓN IBERCAJA. Costa, 13. Tel: 976
971 901. biblioteca@obrasocial.ibercaja.es
obrasocial.ibercaja.es

Intensivo

de técnicas de estudio. El objetivo es facilitar a los alumnos una serie
de herramientas que faciliten y mejoren
su rendimiento escolar, lo que lleva a los
alumnos a una insatisfacción personal, ya
que no ven recompensado su esfuerzo.

08/07/2019-12/07/2019. Lugar: Academia de
idiomas Iberlingva. Pº Gran Vía, 5. Tel: 976 350
017. Horario: de lunes a viernes. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 20 años. Precio: 99 € (12 horas). Inscripciones hasta: 21/06/2019.

IBERLINGVA ZARAGOZA. Gran Vía, 5. Tel:
976 350 017. hola@idiomasiberlingva.com
idiomasiberlingva.com
Horario: de 10 h a 13,30 y de 17 a 20 h.

Formación de formadores/as sobre prevención de adicciones. Capacitar a media-

dores/as juveniles para incluir estrategias
de prevención, detección y consejo precoz
en materia de adicciones en la programación de sus actividades. Acreditación de
horas de formación, más trabajo individual
o grupal de 8 h en Pirineos Sur).

Sandra_LM

14/05/2019. Dirigido a: personal técnico de
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juventud, monitores/as de tiempo libre, directores/as de campamento, personal de ONG de
juventud, mediadores juveniles, educadores sociales. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
14/05/2019. Tel: 976 716 858.

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD.
Franco y López, 4. Tel: 976 716 810.
iaj@aragon.es - www.aragon.es/iaj
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 h.

Consejos y práctica en el alquiler de
vivienda. Taller en el que repasaremos de

una manera práctica todos 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 viviendas, modos de compartir vivienda, etc...

20/05/2019. Horario: de 17 a 18,30 h. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 17/05/2019, de
lunes a viernes de 9,30 a 14 h y de lunes a jueves
de 16,30 a 18 h.

eMANCIPACIÓN juventud zaragoza.
Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4.
Tel: 976 721 880/81.
empleoomej@zaragoza.es

Soporte vital básico y uso del desfibrilador semiautomático. Curso avalado por el

Plan nacional de RCP y Semicyuc. Consta
de una fase presencial de 8 horas y no presencial de 8 horas. Acreditado con 2’8 CFC.
Aprende a salvar vidas haciendo RCP, manejando el desfibrilador semiautomático,
posición lateral de seguridad, obstrucción
de la vía aérea, hemorragias...

17/05/2019. Horario: de 9 a 17 h. Precio: 60
€. Inscripciones hasta: 09/05/2019. Tel: 625
049 378. En: svbzaragoza@gmail.com

RECOVERI CARDIO. Polígono Malpica.
F Oeste. Grupo G, Quejido 3.

Improvisación teatral. Taller de iniciación

a la improvisación en las artes escénicas.
Ven a jugar con Lucía Sánchez. Atrévete
con un nuevo reto y durante dos horas
pásalo muy bien con la improvisación.

11/05/2019. Lugar: Centro Cívico Esquinas del
Psiquiátrico. Vía Universitas, 30-32. Tel: 976 723
977. Horario: de 16 a 18 h. Dirigido a: desde
los 12 años. No es necesaria experiencia. Precio: 20 €. Inscripciones hasta: 03/05/2019,
de 16 a 18 h.

RETADOS. retados120@gmail.com

Cuestiones económicas y fiscales de la
gestión de una asociación. En este taller

se pretende explicar diferentes cuestiones
sobre presupuestos, financiación, facturación, seguros, tipos de contratos, etc.
Además se incidirá en los aspectos fiscales

agenda

Sara Jotabé. @sarajotabe

que es imprescindible conocer, tales como
las posibles exenciones fiscales y las obligaciones generales en materia de gestión
de impuestos, así como más en concreto
lo referente a Sociedades e IVA.
20/05/2019-23/05/2019. Horario: lunes, martes, miércoles y jueves a las 18,30 h. En: asociacionismoigualdad@zaragoza.es

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

Formación para el empleo de Zaragoza Dinámica. Acciones formativas para la

mejora de la cualificación profesional de
las personas desempleadas, que pueden
estar asociadas o no a un certificado de
profesionalidad. Cursos presenciales que
se imparten en jornada continua, principalmente de mañanas, mediante clases teóricas y prácticas, cursos semipresenciales y
online. Al realizarlos de una manera apta,
se entrega una diploma de formación para
el empleo del INAEM.
Hasta 05/07/2019. Lugar: Los cursos presenciales se imparten en los centros de formación
Salvador Allende, Río Gállego y Oliver, en jornada
continua, principalmente por de mañanas. Dirigido a: personas desempleadas inscritas en las
oficinas de empleo dle INAEM (en caso de vacantes podrán participar trabajadores ocupados).
Los cursos online se dirigen preferentemente
a jóvenes menores de 31 años. Algunos cursos
pueden tener requisitos específicos de formación y/o experiencia laboral. Los cursos de certificado de profesionalidad requieren titulación
académica en función del nivel. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 10/05/2019. En: www.zaragozadinamica.es/cursos

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.
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Sara Zarzuelo. @sarazs_

Iniciación a Linux. Si alguna vez has querido empezar a sumergirte en el mundo
Linux, pero aún no has encontrado cómo
ni con quién, nosotros te ofrecemos la
oportunidad de apuntarte a nuestro club.
Aprenderemos cómo manejar una distribución de Linux desde la terminal y los
trucos necesarios para avanzar en el mundo Linux.
18/05/2019. Horario: de 17 a 19 h. Precio: 30
€/mes para hacerse socio/a. Inscripciones hasta: 18/05/2019. En: https://zaragozamakerspace.com/index.php/event/taller-de-iniciaciona-linux/

Iniciación a Raspberry. Si alguna vez has

querido empezar a sumergirte en el mundo
Raspberry, pero aún no has encontrado
cómo ni con quién, nosotros te ofrecemos la oportunidad de apuntarte a nuestro
club. Aprenderemos cómo manejar una
distribución de Linux desde la terminal y
los trucos necesarios para avanzar en el
mundo Raspberry.

25/05/2019. Horario: de 17 a 19 h. Precio:
30€/mes para hacerse socio/a. Inscripciones
hasta: 25/05/2019. En: zaragozamakerspace.com/index.php/event/taller-de-iniciacion-araspberry/

ZARAGOZA MAKER SPACE. Madre Sacramento, 47. Tel. 876 643 107.
info@zaragozamakerspace.com
zaragozamakerspace.com

cultura

nuas, música e interacción con el público.
Baladas y balidos.
10/05/2019. Horario: a las 20 h. Precio: gratuita.

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

D,Click. Con el espectáculo: Isla. Parte
del sueño, de la alucinación y del futuro
de tres personajes náufragos en una isla
que se cuestionan sobre la idoneidad de
refugiarse en el mar o zozobrar en una isla.

11/05/2019. Lugar: Escenario Pza San Bruno.
Horario: a las 20,30 h. Precio: gratuita.

OFICINA PLAN INTEGRAL CASCO HISTÓRICO (PICH). San Blas, 104. Tel: 976 726
076. oficinapich@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/pich

La vida es sueño. A cargo de la compañía
local Teatro del Temple (Aragón). La vida
es sueño disecciona, con una estructura
compleja, muy bien elaborada y de profunda carga simbólica, la capacidad del
ser humano para ejercer su libertad frente
al destino. Obra filosófica bien sustentada
en una trama escénica donde los juegos
de poder se cruzan con el deseo carnal y
donde la realidad está siempre contagiada
por lo onírico.
09/06/2019. Lugar: Parque Grande José Antonio Labordeta. Pº Isabel la Católica, 75. Horario:
a las 12 h.

escénicas
J&D Ovejas Negras, Juako Malavirgen
y Diego Peña. Los monólogos de Diego

Peña y Juako Malavirgen vuelven en un
nuevo espectáculo titulado Ovejas negras.
Monólogos, diálogos, sketches, canciones,
improvisación y hasta un playback: todo
cabe en las cabezas de estos dos cómicos
zaragozanos. 90 minutos de risas conti-
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ARAGONESA DE REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS (AREA). Doctor Palomar, 13. Tel:
976 203 526. areaprod@gmail.com
www.panoja.org

Commedia. Contraproduccións (Galicia),

hace un homenaje a las vidas, profesio-

agenda

nales y humanas, de todas las gentes que
mantienen vivo el arte escénico, incluido,
cómo no, el público. Un trabajo hecho con
la intención primordial de divertirnos divirtiendo. Un ejercicio de género que se
justifica por una razón que lo condiciona
todo: la razón lúdica.
12/05/2019. Lugar: Parque Grande José Antonio Labordeta. Pº Isabel la Católica, 75. Horario:
a las 12 h.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.
Pza. del Pilar, 18. Tel. 976 721 100.
www.zaragoza.es

tos, cinco mujeres y por extensión, cinco
situaciones distintas. Cinco mujeres con
sus contradicciones, con sus luchas y sus
pérdidas, que conforman una dramaturgia
y una historia común. Y entre lo irónico y
lo absurdo de las situaciones, el público
encuentra un hueco para sonreir. Al fin y
al cabo se trata de eso: de vivir. Como la
vida misma.

11/05/2019-12/05/2019. Horario: sábado, a
las 20 h, domingo, a las 19 h. Precio: 15€, bonificada 12€ y socios 6€.

TEATRO DE LA ESTACIÓN. Domingo Figueras Jariod, 8-10. Tel. 976 469 494.
info@teatrodelaestacion.com
www.teatrodelaestacion.com
Horario: de 10 a 14 h y de 17,30 a 20,30 h.

Cubit:

Ciclo Centenarios. Centenario de Jack

Palance “Pánico en las calles” (“Panic in the
streets”) de Elia Kazan. Oscar Mejor guión

16/05/2019. Horario: a las 19 h. Precio: 2 €. Entradas en cajeros del grupo Ibercaja y entradas.
ibercaja.es (más gastos), y en taquilla del Centro
Joaquín Roncal.

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

La ventana indiscreta. Tras la proyección
de la película, la directora Celia Rico, nominada en la última edición de los premios
Goya por Viaje al Cuarto de una madre,
hablará sobre ella en el coloquio posterior.
21/05/2019. Lugar: IAACC Pablo Serrano. Pº
María Agustín, 20. Tel: 976 280 659. Horario: a
las 18 h. Precio: gratuita.

cine
al

03/05/2019-19/05/2019. Lugar: Filmoteca de
Zaragoza. Pza. san Carlos, 4. Tel: 976 724 915.

ASOCIACIÓN CULTURAL ECOZINE. Apartado de correos 293. info@festivalecozine.es
www.festivalecozine.es

Nuestro Nombre se pierde en un Vendaval. En la obra cobran vida cinco tex-

12 Lunas

Ecozine, Festival Int. de Cine y Medio
Ambiente. EcoZine busca divulgar, exhibir
y premiar películas de ficción, animación
y documentales de temática ambiental.
Esta edición abrirá con la sección Otras
Perspectivas, que rinde homenaje a Lotte
Reininger. Habrá también una sección para
jóvenes. Colaboración especial del Instituto
Goethe de Madrid.

nuevos youtubers.

Creatividad y seguridad en tus redes. Una
jornada para hacer que tu recorrido por
las redes sociales sea seguro y divertido y
para que conozcas las nuevas propuestas
de jóvenes creadores en la red.
17/05/2019. Lugar: Zaragoza Activa (La Azucarera). Mas de las Matas, 20. Tel: 976 724 575.
Horario: de 20 a 22 h. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 30 años. Precio: gratuita.

Cinema Paradiso: The Runaways. Reser-

va las tardes del último sábado de cada
mes de primavera, y ven a ver películas que
tratan tendencias musicales vistas a través
del cine. En esta ocasión, contaremos con
la música protagonizada por chicas, el “girl
crush”. La proyección estará presentada
por Ana Puyol, doctora en historia del arte,
acompañada de Edith Alonso.
25/05/2019. Lugar: Filmoteca de Zaragoza.
Pza. san Carlos, 4. Tel: 976 724 915. Horario:
sábado de 18 a 20,30 h. Precio: gratuita.

12 lunas juventud zaragoza. Casa
de los Morlanes. Pza. san Carlos, 4. Tel: 976
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Avda. de Ranillas, 5 D. Tel:
976 714 000. http://bit.ly/2F5dXKK

congresos y jornadas
Jornada Química Guadalupe Ortiz de
Landázuri. En este año queremos incenti-

var el estudio de la química ya que estamos
en el año internacional de la tabla periódica
de los elementos químicos propuesto por
Naciones Unidas. Aprovechamos la figura
de Guadalupe Ortiz de Landázuri que fue
doctora en química y una de las cinco mujeres que en 1933 se matricularon en Químicas en la Universidad Central de Madrid
para incentivar el conocimiento de figuras
femeninas pioneras entre los jóvenes. La
jornada consistirá en una prueba escrita
para cada categoría con ejercicios de química correspondientes al temario de cada
curso: 1° y 2° ESO, categoría Teraquímica
(de 12 a 14 años); 3° y 4° ESO, categoría
Petaquímica (de 14 a 16 años). Durante la
deliberación del jurado tendrá lugar una
actividad lúdica relacionada con la química.

10/05/2019. Lugar: Instituto Aragonés de la
Juventud. Franco y López, 4. Tel: 976 716 810.
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Horario: de 16 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre
12 y 16 años; estudiantes de Secundaria de la
Comunidad de Aragón. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 03/05/2019.

ASOCIACIÓN CANTAL. Canfranc, 9,
duplicado. Tel: 976 215 169.
asociacioncantal@gmail.com
www.facebook.com/AsociacionCantal-2041023925943869/
Horario: de lunes a viernes, de 16 a 21 h.

Con-Ziencia Ecológica y Animal. IV Jornada Con-Ziencia de Asociacionismo Ecológico y Animal Regresamos para celebrar
el Día del Parque, en el Día Mundial del
Medio Ambiente. Con-Ziencia Joven 2019,
nos reunirá nuevamente, en El Parque
“Grande” en horario de 11 a 14 y de 17 a 20h
(las horas intermedias nos quedaremos haciendo un pic-nic). Se celebrará en El Paseo
de los Bearneses, en las proximidades de
La Rosaleda.
02/06/2019. Lugar: Parque Grande José Antonio Labordeta. Pº Isabel la Católica, 75. Horario:
de 11 a 20 h. Precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD JUSLIBOL, CASABLANCA, SAN JOSE Y ACTUR. Pza. Mayor,
8. Juslibol. Tel: 976 726 005.

charlas
Filosofía Joven: Las Reglas

por dónde empezar? ¿Tu cabeza es un torbellino de dudas e interrogantes? Entonces
no puedes perderte esta charla, en la que
las profesionales de Espacio Mente y Salud
nos darán unas pautas para ayudarte a tomar una decisión lo más acertada posible
sobre tu futuro académico.
22/05/2019. Horario: de 18 a 19 h. Dirigido
a: jóvenes entre 14 y 30 años. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 22/05/2019. En: https://
bit.ly/elegirestudios19

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

Sesiones 3C: Conversaciones sobre Cómic. Tertulia sobre cómics orientada a pro-

mocionar la lectura de este género y crear
en la biblioteca un foro de encuentro para
los aficionados al mismo.

07/05/2019 y 04/06/2019. Horario: de 19 a
20,30 h. Precio: gratuita.

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

Mujeres en la Historia de Aragón. Condel juego.

Performance filosófica. Las Reglas del
Juego. Performance filosófica con Laura
Linares y Juan Casbas.

02/05/2019. Lugar: Sala de Música. Bóveda del
Albergue. Predicadores, 70. Horario: de 19,30 a
21 h. Precio: gratuita.

12 LUNAs juventud zaragoza. Casa
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

Claves para diseñar mi futuro profesional. ¿Te encuentras en un momento de tu

vida en que tienes que tomar una decisión
sobre tu futuro profesional, pero no sabes

ferencia coloquio: Mujeres en la Historia de
Aragón por Alix (Adela) Rubio Calatayud,
escritora e historiadora.

15/05/2019. Lugar: Centro de Formación Juan
Pablo II. Avda. Ramón Sainz de Varanda, 1-3.
Tel: 976 355 000. Horario: 19 a 21 h. Precio:
gratuita.

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

Trayectorias: María Blasco. La directora

del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas desde 2011 conversará con
Concepción Gimeno, destacada profesora
de la Universidad de Zaragoza.

09/05/2019. Lugar: Paraninfo de la Universidad
de Zaragoza. Pza. Basilio Paraíso, 4. Tel: 976 761
994. Horario: a las 19,30 h. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: el 09/05/2019.

SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES
DE UNIZAR. Edif. Paraninfo. Pza. Basilio Paraíso, 4. Tel: 976 762 609.
uzcultur@unizar.es
cultura.unizar.es

7 hábitos. Conferencia del ciclo Educar
para el Futuro 2019 de Fundación Ibercaja:
los 7 hábitos de las personas altamente
efectivas y el LeaderinMe, modelo de desarrollo personal y gestión educativa de
Stephen R. Covey. Imparte Mayte Catalán.

Vera Galindo. www.veragalindo.com
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Directora de Forjando Líderes y CEO LeaderinMe España.
13/05/2019. Lugar: Biblioteca José Sinués.
Espacio Joven Ibercaja. Pº Fernando del Católico, 1-3. Tel: 976 359 887. Horario: de 19 a 21 h.
Dirigido a: jóvenes entre 18 y 35 años. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 13/05/2019. En:
www.fundacionibercaja.es/zaragoza/conferencia-7-habitos

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

Viajes en el tiempo. Revisaremos aspectos
de las paradojas temporales y de la ciencia
de los viajes en el tiempo, usando películas
producidas durante casi un siglo y algunas
series de televisión.
07/05/2019. Lugar: Caixaforum. José Anselmo
Clavé. Tel: 976 768 200. Horario: a las 19 h.
Precio: 5 € (50% de dto. clientes CaixaBank).

Virus

emergentes.

Una amenaza global.
Veremos como el cine se ha hecho eco
de la confrontación virus-humanos en un
buen número de películas en las que han
estado a punto de acabar con la especie
humana.

14/05/2019. Lugar: Caixaforum. José Anselmo
Clavé. Tel: 976 768 200. Horario: a las 19 h.
Precio: 5 € (50% de dto. clientes CaixaBank).

Silvia Gil. @Brun_Fortune

Bandas Callejeras: ZYNK. El pop y el
rock y el rap joven vuelven a nuestras calles. Los mejores grupos jóvenes de Zaragoza ofrecerán sus temas en pleno centro
de la ciudad convertidos en potentes bandas callejeras... Rock and Roll.
25/05/2019. Lugar: Casa de los Morlanes. Tel:
976 721 800. Horario: de 20,30 a 21,30 h. Precio: gratuita.

Bienvenidos al nanomundo. El cine mues-

12 LUNAS juventud zaragoza. Casa
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

21/05/2019. Lugar: Caixaforum. José Anselmo
Clavé. Tel: 976 768 200. Horario: a las 19 h.
Precio: 5 € (50% de dto. clientes CaixaBank).

Israel Fernández Eugenio Tejero Confu.

tra con frecuencia las promesas y los peligros asociados a los avances y la investigación en el nanomundo.

OBRA SOCIAL FUNDACIÓN LA CAIXA.
Tel. 902 223 040.
www.laCaixa.es/ObraSocial

música
Bandas Callejeras: Di-Versos. El pop y

el rock y el rap joven vuelven a las calles
de Zaragoza. Los mejores grupos jóvenes
de la ciudad ofrecerán sus temas en pleno
centro... Rock and Roll.

23/05/2019. Lugar: Teatro del Mercado. Pza.
Santo Domingo. Tel: 976 437 662. Horario: a las
20,30 h. Precio: 12 €.

José Mercé y Tomatito. De verdad. El título del álbum es De verdad y el objetivo lo
tienen claro: reivindicar el flamenco como
música, como cultura, y elevarlo a la categoría que merece. Su alianza está apunto
de hacer historia.
01/06/2019. Lugar: Teatro Principal. Coso, 57.
Tel: 976 296 090. Horario: a las 20,30 h. Precio: de 5 a 25 €.

12/05/2019. Lugar: Pza. Aragón. Horario: a las
12 h. Precio: gratuita.

ARAGONESA DE REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS (AREA). Doctor Palomar, 13. Tel:
976 203 526. areaprod@gmail.com
www.panoja.org

Ases de Barrio: Semifinal 1. ¿Dónde están
esos freestylers y sus mejores punchlines?
¿Qué pasa con esos grupos y artistas de
rap y trap que aún quedan por descubrir
en esta ciudad? ¡Queremos contar con el
mejor b.boying, baile hip hop, all styles de
Zaragoza.

NanJazz / Jorge Pardo.

18/05/2019. Lugar: Zaragoza Activa (La Azucarera). Mas de las Matas, 20. Tel: 976 724575.
Horario: de 17 a 22 h. Precio: gratuita.

agenda

03/05/2019. Lugar: Centro Cívico Delicias.
Avda. Navarra, 54. Tel: 976 726 169. Horario:
a las 21 h.

festival flamenco zaragoza. Tel.
976 203 526. www.facebook.com/flamen
cozaragoza
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Patricia Trasobares. @patri_trsbrs

4TH Springsteen Day. Versiones Bruce

Springsteen. Taquilla Inversa.

466. arbole@teatroarbole.es
www.teatroarbole.es

04/05/2019. Horario: a las 20,30 h.

Fabián. Presenta su sexto álbum de es-

tudio: El rumor de los tiempos. Canción
folk pop.
17/05/2019. Horario: a las 20,30 h. Precio: 8 €
anticipada. 10 € en taquilla.

LA CAMPANA UNDERGROUND. Prudencio,
7. Tel: 976 398 085, 606 692 858.
rodo@campanadelosperdidos.com
www.campanadelosperdidos.com

Héctor pérez. El artista y compositor ara-

gonés Héctor Pérez vuelve a Zaragoza, su
ciudad de origen, para ofrecer un concierto
único. El repertorio estará formado por varios temas nuevos, así como muchas de las
canciones que forman parte de su primer
álbum, Billetes de Ida y Vuelta.

04/05/2019. Horario: 22 h. Precio: 8 € anticipada, 10 € taquilla

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

Concierto de música renacentista y barroca. Recital a cargo de los estudiantes

de la asignatura de Renacimiento y Barroco
del Conservatorio Profesional de Música
de Zaragoza

07/05/2019. Lugar: Museo Pablo Gargallo. Pza.
de San Felipe, 3. Tel: 976 724 922. Precio: gratuita.

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

Corleone & Cossío Dúo. En este dúo de
reciente formación se unen la cantante y
compositora Connie Corleone y el guitarrista Ernesto Cossío, para ofrecernos un
repertorio de composiciones propias de
Connie Corleone junto con alguna versión
de country/folk americano.
10/05/2019. Horario: de 21,30 a 23,30. Precio: 5 €.

29/05/2019. Horario: a las 20,30 h.

Looper Lips. Concierto de presentación de
los nuevos videoclips del dúo zaragozano
de bajo eléctrico y voz, compuesto por
Apolo Rdh (Stickman) y Natalie Espinosa
(The Doctor).

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

17/05/2019. Horario: de 21,30 a 23,30. Precio: 5 €.

Miquel Rivera. Guitarrista acústico zaragozano, con un estilo enmarcado dentro del Fingerstyle y Percussive Acoustic
Guitar.

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

Jamie Ricketts & The Blues Willies. Blues

01/06/2019. Horario: sábado a las 21 h. Precio: 18 €.

TEATRO ARBOLÉ. Parque Metropolitano
del Agua. Pº del Botánico, 4. Tel: 976 734
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Triforce. Si te interesa la cultura asiática
y sus producciones culturales, este es tu
evento. ¿A qué esperas?

agenda

11/05/2019. Horario: de 17 a 20 h. Dirigido
a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: gratuita.

en jaque el destino de la humanidad. ¿Seréis capaces de salvarnos a todos?

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

24/05/2019. Lugar: Coco Room. Pº Rosales,
26. Tel: 656 538 464. Horario: de 20 a 21 h.
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 23/05/2019. En:
www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/198092/inscripcion

ocio y juegos
Escape Room: Caesaraugusta. Época ro-

mana: Son tiempos difíciles y en Caesaraugusta escasean los esclavos para participar
en los espectáculos de gladiadores. En el
mercado están ansiosos esperando esclavos como vosotros para que forméis
parte de este entretenimiento. Vuestro
futuro no parece muy halagüeño y sólo el
ingenio y el dominio de diversas disciplinas
os permitirán escapar sanos y salvos de
esta aventura.

24/05/2019. Lugar: Coco Room. Pº Echegaray
y Caballero, 148. Tel: 656 538 464. Horario: a
las 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
23/05/2019. En: www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/198085/inscripcion
30/06/2019. Lugar: Coco Room. Pº Echegaray
y Caballero, 148. Tel: 656 538 464. Horario: a
las 11,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
28/06/2019. En: www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/198086/inscripcion

Escape Room: El

enigma de Goya. Nos
trasladamos a Fuendetodos, pueblo natal
del magnífico pintor Francisco de Goya. Su
vida y muerte siempre estuvieron envueltos en un halo de misterio. El cónsul español ha descubierto uno de sus principales
enigmas, pero poco más se sabe respecto
a ello. Por suerte, contamos con una carta
escrita por el pintor que nos puede servir
como punto de partida para solucionarlo.
Necesitamos tu ayuda para desvelar el
misterio que se esconde tras la muerte
de Goya.

30/06/2019. Lugar: Coco Room. Pº Rosales,
26. Tel: 656 538 464. Horario: a las 12 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 28/06/2019. En:
www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/198093/inscripcion

Escape Room: Expedición Zero. Jamás se

ha vuelto a saber de todos los integrantes
enviados a una expedición al Valle de los
Reyes (El Cairo). ¿Qué misterios esconde
está enigmática expedición?

24/05/2019. Lugar: Coco Room. Pº Echegaray
y Caballero, 148. Tel: 656 538 464. Horario: a
las 19,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
23/05/2019. En: www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/198088/inscripcion
30/06/2019. Lugar: Coco Room. Pº Echegaray
y Caballero, 148. Tel: 656 538 464. Horario: a
las 11,45 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
28/06/2019. En: www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/198089/inscripcion

12 lunas juventud zaragoza. Casa
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

Liga Fifa. Dentro de nuestra programación
de Primavera digital se celebra la liga de
Fifa. Serán 6 sesiones los miercoles 15, 22
y 29 de mayo y 12, 19 y 26 de junio.
15/05/2019-26/04/2019. Precio: gratuita.

24/05/2019. Lugar: Coco Room. Pº Echegaray
y Caballero, 148. Tel: 656 538 464. Horario: a
las 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
23/05/2019. En: www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/198065/inscripcion
30/06/2019. Lugar: Coco Room. Pº Echegaray
y Caballero, 148. Tel: 656 538 464. Horario: a
las 11,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
28/06/2019. En: www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/198083/inscripcion

Escape Room: El vuelo A-0714. En el aeropuerto de vuestra ciudad acaba de aterrizar el vuelo A-0714. Una maleta sospechosa se ha interceptado. ¿A quién pertenece?
¿Qué contiene? Todas las alarmas se han
disparado y es que uno de los pasajeros del
vuelo A-0714 oculta un peligro que pondrá

agenda

Nuri Martínez. @nurimartinezb
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Pint of Science 2019. Científicos y cien-

tíficas de todas las disciplinas darán rienda
suelta a sus ganas de despertar la curiosidad y arrancar sonrisas a todos los públicos. Sus charlas estarán protagonizadas
por temas tan variados como las mates
que encierra Whatsapp, las colisiones físicoamorosas o la historia de las ingenieras.

20/05/2019-22/05/2019. Lugar:
El Sótano Mágico. San Pablo, 43.
El Palco de las Esquinas. Vía Universitas, 30-32.
Bull McCabe’s Irish Pub. Cádiz, 7.
Royale. Conde de Aranda, 138.
Horario: lunes, martes y miércoles a las 19 h.
Precio: gratuita.

PINT OF SCIENCE. contact@pintofscience.es
pintofscience.es

Fiesta deportiva por la carrera sin humo.

Silvia Gil. @Brun_Fortune

Liga Fortnite. Dentro de nuestra progra-

mación de primavera digital se celebra la
liga de Fortnite Empezó en abril y quedan
4 sesiones que serán los el 18 y 25 de mayo
y el 8 y 29 de junio.

18/05/2019-29/06/2019.

Liga Playlink. Dentro de nuestra programación de primavera digital se celebra la
liga Playlink, tienes 3 sesiones que serán el
26 de mayo y el 16 y 30 de junio.
26/05/2019-30/06/2019. Precio: gratuita.

Juego

de mesa: Patchword. Aprende a
jugar y conviértete en un experto o experta
del Patchword con este juego de mesa tan
divertido.

19/05/2019. Precio: gratuita.

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.

festivales
Evento satélite Pint of Science 2019.

La ciencia vuelve a los bares en la quinta
edición del festival Pint of Science para
demostrar que es divertida y accesible a
todos los públicos. Como aperitivo, una
semana antes del inicio, se celebrará un
evento satélite en inglés, en el que se hablará de cómo las mujeres descubrieron la
Tierra y de la manera que tienen algunas
bacterias para limpiar el océano.

Fiesta deportiva alrededor de la carrera sin
humo: Parkour, Street Workout y Flatland
entre las 17 y las 19 h. 2 Conciertos de música joven: a las 17 h y a las 20,15 h. Precalentamiento Carrera sin humo: espacio
gym de precalentamiento para todas las
personas participantes, incluye Zumba y
otras especialidades fitness. Organizado
por 12 Lunas, CMAPA, Unizar saludable y
Salud Pública.
01/06/2019. Lugar: Campus San Francisco.
Universidad de Zaragoza. Pedro Cerbuna, 12.
Horario: de 17 a 21 h. Dirigido a: entrada libre.
Precio: gratuita.

12 LUNAs juventud zaragoza. Casa
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976
721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es
Horario: de lunes a viernes de 8 a 15 h.

fiestas
El Mercadillo de La Run Run + Dj Lord
Sassafras. Matineé con el mercadillo de La

Run Run, mas Dj, Lord Sassafras. Entrada
libre. mercadillo de ropa, complementos,
pingos de 2ª mano con sonidos soleados.

12/05/2019. Horario: De 12,30 a 15,30. elcorazonverdeterrazabar@gmail.com

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

15/05/2019. Lugar: Bull McCabe’s Irish Pub.
Cádiz, 7. Precio: gratuita.
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La electrónica en los cigarrillos
Los cigarrillos electrónicos o cigarrillos-e son dispositivos para fumar que funcionan con
baterías. A menudo se parecen a los cigarrillos, pero funcionan de forma diferente. En lugar
de inhalar el humo del cigarrillo de tabaco, quienes usan cigarrillos electrónicos inhalan el
vapor de un líquido (jugo electrónico), que ha sido calentado por una pila de bobina. A eso se
le llama vapear.

¿SABIAS QUE:
l … la mayoría de los cigarrillos electrónicos contienen nicotina, la misma sustancia
altamente adictiva que contienen los cigarrillos?
l … incluyen otras sustancias químicas procedentes de aditivos y aromas añadidos,
así como partículas metálicas potencialmente dañinas?
l … a veces sus formas y tamaños hace difícil identificarlos como un producto que
permite el consumo de nicotina?
Muchas personas tienen ideas falsas y peligrosas
que les hacen creer que vapear no hace daño.

¡ Es sólo vapor
de agua!

NO, NO LO ES
Las investigaciones ponen de manifiesto
que inhalar vapor puede tener efectos
adversos para la salud, especialmente
para las vías respiratorias.

La solución que contienen los dispositivos y el vapor de los cigarrillos electrónicos
contienen sustancias químicas nocivas como anticongelantes (propilenglicol) y
agentes carcinógenos como las nitrosaminas, que pueden provocar cáncer.

¡En
éste pone
libre de
nicotina!

Algunos vaporizadores que dicen
ser libres de nicotina,
en realidad no lo son.

Puedo
usarlo dónde
quiera

En general, en España, se aplica la misma normativa que existe en relación a la venta
y consumo del tabaco

Aunque se estima que el efecto sea menor
que el asociado al cigarrillo convencional, se
han detectado sustancias provenientes de
su consumo, tanto en la sangre como en los
pulmones de vapeadores pasivos de cigarrillos electrónicos.

No tiene
efectos en quien
es vapeador
pasivo

Los expertos especulan que pudiera producir menor toxicidad que el cigarro convencional,
pero no hay estudios que lo demuestren y se desconocen los efectos a largo plazo del uso del
cigarro electrónico.
Que no es inocuo se puede observar con una simple prueba. Deja caer una bocanada de vapor
del cigarrillo electrónico sobre una superficie lisa y mira, después de que se deshaga, los restos
que deja en la superficie.
Eso se queda también en los pulmones y en todo el aparato respiratorio.
CMAPA
www.zaragoza.es/cmapa

aportación
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ZONA UNIVERSIDAD. Tres dormitorios, dos libres.
Calefacción central, mobiliario y electrodomésticos nuevos. Gastos de calefacción, luz, agua, internet y seguro
multirriesgo incluidos. Estancia mínima tres meses. Para
estancias largas se podrían estudiar condiciones. 320€/
mes. Chicos/chicas. C/ Manuel Serrano Sanz. Lola. 727
735 305. jroigortiz@gmail.com
Piso de alquiler
APARTAMENTO EN SAN JOSÉ. Seminuevo en muy
buen estado, amueblado y muy luminoso. Un dormitorio,
salón, cocina y baño. Calefacción de gas. Para persona seria y responsable. No se permiten animales. Zona tranquila
y bien comunicada. 400€/mes. 1 habitación. C/ Vicente
Blasco Ibáñez. Samuel. 666 005 097

alojamiento
f
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Habitación en piso compartido

PISO EN ECHEGARAY Y CABALLERO. 70 m², amue-

CERCA DE UNIVERSIDAD (DELICIAS). Piso recién
reformado. Wifi, calefacción, ascensor, videovigilancia.
Gastos incluidos. 5 minutos andando de la Universidad y
el centro. 240€/mes. Sólo chicas. C/ Santander, 27. Gloria.
654 423 301

blado con dos habitaciones, despacho, salón, cocina, baño
y dos terrazas con vistas al Ebro. Parada tranvía próxima.
Calefacción individual, gas. Gastos comunidad incluidos.
575€/mes. Pº Echegaray y Caballero, 38. María José. 665
979 822. galo.ines@hotmail.com

DÚPLEX SAN PABLO (CASCO HISTÓRICO). Al precio

clases

hay que añadir los gastos de luz y agua. Piso con climatización eléctrica, dos habitaciones, dos baños con ducha
y salón cocina comedor. Acceso a terraza interior. 290€/
mes. Chicos/chicas. Tramo Peatonal, C/ San Pablo, 12.
Pablo. 606 171 049. platorre29@gmail.com

FERNANDO EL CATÓLICO (UNIVERSIDAD). Somos

f

busco j

INFORMÁTICA. Para ayudar con Access a estudiante de

3 estudiantes y estamos buscando una persona para
habitación que se ha quedado libre. 250€/mes. Chicos/
chicas. Pº Fernando El Católico, 18. Mirian. 629 825 540.
miri1999@hotmail.es

Administración y Finanzas. Alberto, jagalv@hotmail.com

HABITACIÓN ECONÓMICA PARA ESTUDIANTES.

PROYECTO GRADO SUPERIOR. Se busca profesor/a
para proyecto fin de grado (Grado Superior). Iris, 625 298
180, iris_alagon953@hotmail.com

Habitación equipada al lado del Campus. 180€/mes. Chicos/chicas. C/ Corona De Aragón (Universidad). Domingos. 660 356 298. alexandreinnunes@gmail.com

PROGRAMA SAP. Necesito aprender programa de gestión SAP. Contactar por E-mail. Eva, esolero@msn.com

JUAN PABLO BONET (UNIVERSIDAD). Somos dos
chicas de 33 y 31 años. Buscamos compañero/a. Habitación pequeña, piso céntrico (cerca del Pº Sagasta), electrodomésticos, colchones nuevos. Trabajamos y buscamos
a alguien que mantenga limpieza, orden y tranquilidad.
160€/mes. Chicos/chicas. C/ Juan Pablo Bonet. Belén. 685
566 433. belenmarcenallue@hotmail.com

TOMÁS BRETÓN (UNIVERSIDAD). Habitación amplia,
cama 105 cm, escritorio, armario de tres hojas, TV24, librerías, wifi, a/c, dos baños. Recogida de basuras. Mercado,
universidad y tranvía cerca. Gastos 25€/mes. 190€/mes.
Chicos/chicas. C/ Tomás Bretón, 9. Respondo a email.
Ignacio. geniuskupzgz@hotmail.com

TORRERO. Incluye wifi. Los demás gastos van aparte.
No pido fianza. 170€/mes. Chicos/chicas. C/ José Lóbez
Pueyo. Bea. 662 245 112. lapolillaartesana@gmail.com

ZONA ACTUR. Cuatro chicos/as con discapacidad in-

f

ofrezco j

FRANCÉS CON PROFESORA NATIVA. Soy francesa y
vivo en Zaragoza desde hace año y medio. Clases a niños/
as, adolescentes y adultos/as con actividades lúdicas
relacionadas con el deporte y la cocina. Soy una persona
agradable y paciente. Katia, 679 290 840, kmollet.es@
gmail.com

FRANCÉS, INGLÉS, ALEMÁN. Licenciada en Filología
Inglesa y Alemana da clases a todos los niveles. Cecilia,
615 121 356, cecilia.lopez.garcia@outlook.es

INGLÉS. Licenciada en Filología Inglesa y titulada por
Cambridge. Todos los niveles y preparación de exámenes
oficiales. Amplia experiencia y disponibilidad: mañanas,
fines de semana o festivos. Diana, 649 523 014, asdiana@
hotmail.es

telectual buscan persona sin discapacidad, para romper
prejuicios compartiendo piso. Alojamiento y comida gratuitos. 0€/mes. Chicos/chicas. Pza. La Poesía, Parque
Goya (Actur-Rey Fernando). Ana Carmen. 6583 69391.
tiempolibre@downzaragoza.org

INGLÉS APOYO Y REFUERZO. Bachillerato, Eso, Pri-

ZONA CENTRO. Somos dos chicas trabajadoras. Piso

hora. Conversación, vocabulario y gramática. Para niños/
as, jóvenes y adultos/as. Preparación para el examen B1,
B2, C1, C2. Principiante a avanzado. Mike, 653 631 583,
mikenealesp@gmail.com

céntrico, reformado, amplio y totalmente equipado. 200€/
mes. Chicos/chicas. C/ Madre Sacramento. Carmen. 695
092 170

maria. Resultados positivos. Diplomatura en Turismo
con amplia experiencia. Pregunta sin compromiso. Belén,
abelennevado@gmail.com

INGLÉS CON NATIVO. 5 clases por 15 €/hora o 20 €/

amueblada y con televisor pequeño, calle paralela a Av.
Tenor Fleta y Av. San José. 210€/mes. Chicos/chicas. C/
Ventura Rodríguez, 49. Geovany. 632 286 028. geovanysolanodiaz@live.com

INGléS MAÑANAS. Titulación, con mas de 3 años de
experiencia y largas estadías en países de habla inglesa.
Disponibilidad de mañanas de lunes a viernes, a domicilio
o en el mío. 12 €/hora. Elena, 662 507 008, aguaa2@
gmail.com

ZONA SAN VICENTE DE PAÚL (CASCO HISTÓRICO).

INGLÉS PRIMARIA Y 1º Y 2º ESO. Amplia experiencia

ZONA LAS FUENTES. Habitación con cama individual,

Habitación a cinco minutos de Pza. España. Gastos incluidos,
internet, calefacción individual a gas. Piso reformado y luminoso. Habitación amplia y amueblada. 270€/mes. Chicas. C/
San Jorge. Maria. 616 344 173. ayeysi@gmail.com

ZONA UNIVERSIDAD. Muy cerca de la Universidad.
Calefacción central y un balcón grande. A compartir con
dos chicas. 250€/mes. Chicas. C/ Andrés Piquer. Silvia.
663 712 256. silvi_calata@hotmail.com
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en colegios y academia. Doy clases de refuerzo y apoyo. Zona Delicias. Mabel, 679 344 959, mabelsorgin5@
hotmail.com

INGLÉS TODOS LOS NIVELES VERANO. Estudiante
de cuarto de Filología Inglesa da clases durante el curso
escolar y en verano. También en asignaturas bilingües.
Carlos, 651 034 250, carma-luz@hotmail.com
GUITARRA ELÉCTRICA O CLÁSICA. Profesor titulado.

anuncios

Todos los niveles y diversos estilos: armonía, improvisación, técnica, solfeo, etc. Fran, 696 594 464, franlf83@
gmail.com

NATIVA IMPARTE ALEMÁN Y REPASO ESO. Clases
de alemán, inglés y todas materias de ESO y Primaria.
Contactar por whatsapp. Disponibilidad tardes. Melanie,
633 912 094, 976 939 949, chantee83@hotmail.es

PROFESORA DE LATÍN/INGLÉS. Joven de 18 años
busca alumno/a para enseñar latín o inglés hasta 4º de la
ESO. Disponibilidad tardes. Soraya, sorayasantosacon@
gmail.com

PROFESORA SUPERIOR DE MÚSICA, DE PIANO Y
LENGUAJE MUSICAL. Imparte también preparación
pruebas acceso. María, nievesgcacho@gmail.com

REFUERZO PRIMARIA Y ESO. Licenciada en Sociología y Técnico/a Superior de Educación Infantil. Título de
Monitora de Tiempo Libre. Domicilio próximo a Conde de
Aranda. Amanda, 617 313 021, amanda.pa@hotmail.es

REPASO PRIMARIA, ESO, INGLÉS. Inglés, science,
matemáticas, lengua para primaria y ESO. Llicenciada en
Administración y Dirección de Empresas. Tamara, 666 188
221, tamaravilluendascelestino@gmail.com

compro

CUIDADORES/AS. Atención directa a personas con
discapacidad intelectual. Turnos rotativos de tardes y
noches, dos días de fiesta semanal, temporal+indefinido.
Valorable formación sanitaria y vehículo propio. Yolanda,
atenciondiscap@gmail.com. Villamayor de Gállego.
DELINEANTE EMPRESA MADERA. Funciones: gestión de proyectos de obra (mobiliario de cocina), elaboración de presupuestos, pedidos de clientes, gestión
incidencias, atención a cliente. Valorable experiencia,
manejo del programa Teowin, vehículo. Jornada completa.
Victoria, 976 463 337, victoria.jordan@grupoinara.com.
Cuarte de Huerva.

DEPENDIENTES/AS. Se precisan para tienda de alimentación y moda. Enviar CV. María, orientacionzgz@
gmail.com

DOCENTE CP GESTIÓN DE LLAMADAS DE TELEASISTENCIA. Para impartir certificado de profesionalidad
de gestión de llamadas de teleasistencia. Interesados/as
enviar CV. Eneko, administracion.zg@accionlaboral.com

DOCENTE DE MEDIACIÓN COMUNITARIA. Con
licenciatura/diplomatura/grado en rama social (Trabajo
Social, Educación Social, Psicología). Necesario disponer
de acreditación de competencia docente. Experiencia 1
año en tareas de mediación comunitaria. Arancha, aluna@
ymca.es
DUE, GRADUADO/A EN ENFERMERÍA. Atención a

LIBROS FP MEDIACIÓN COMUNICATIVA. Compro
MIS en personas con dificultades en el habla y SSP intervención con personas (Ed. Síntesis). Sonia, 605 992 202,
sonacaperis@hotmail.com

personas con discapacidad intelectual, curas. De lunes a
viernes de 14 a 22 h, contrato de larga duración. Imprescindible carnet de conducir. Yolanda, atenciondiscap@gmail.
com. Villamayor de Gállego.

EDUCADORES/AS INMERSIONES LINGÜISTICAS.
Estancias de 3 días (con pernocta) con alumnado. Imprescindible nivel alto de inglés. Leticia, rrhharagon@
mtgrupo.com

vendo

GESTOR/A TALLER. Para empresa de servicios de ma-

LIBRO ADMINISTRATIVA/O SALUD. Específico segunda parte temario del Salud. Año 2019, editorial Adams.
Yolanda, 618 106 932, villayol.yv@gmail.com

LIBROS OPOSICIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A.
Temario común y especifico. Económico, unidades sueltas
o paquete completo. Mandar whatsapp o llamar. Melanie,
633 912 094, 976 939 949, chantee83@hotmail.es

quinaria. Priorizar, organizar y asignar tareas. Aprovisionamiento y soporte al equipo mecánico. FP II en Mecánica,
Eléctrica y/o Electrónica. Conocimiento sap. Vehículo
propio. Maribel, maribel.castel@nortempo.com

GUÍA CON CUALIFICACIÓN. Empresa de turismo de
Aragón. Para realizar visitas guiadas por Pinseque y Zaragoza los fines de semana. Natalia, 645 181 632, 605 449
531, info@aragonxperience.com
MONITOR/A PATINAJE ARTISTICO. Para clases con
niños/as. Interesados/as enviar CV indicando en el asunto:
CV patinaje artístico. Salvador, maktubaragon@gmail.com

empleo

MONITORES/AS TIEMPO LIBRE BILINGÜES. Abantu

ofrezco j

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A. Persona con certifi-

selecciona personas de habla inglesa con certificado mínimo B2 para campamentos de verano. Enviar CV. María,
876 712 170, empleo.abantu@gmail.com

cado de minusvalía a partir del 33%. Jornada parcial de
25 h semanales. Enviar CV. Cristina, asociacionagua@
gmail.com

PATINETES ELÉCTRICOS: AYUDANTE/A DE
CONDUCTOR/A. Carga y descarga. Imprescindible dis-

f

CAMARERO/A. Para cervecería en el centro de Zaragoza. Con conocimientos básicos en cocina, del mundo de la
cerveza, inglés, seriedad y don de gentes. Interesados/as
enviar CV. Eduardo, ventasordio@gmail.com

CAMARERA/O EN RESTAURANTE. Para restaurante
japonés. 20 horas semanales, horarios fijos y muy buen
ambiente. Mandar CV. Sandra, puertovenecia@udon.es

CAMARERO/A MEDIA JORNADA. Para bar de tapas y
bocatas. Pasa por C/ San Miguel, 49 por las mañanas con
el CV. Arantxa, bar3elementos@gmail.com

CANTANTE. Orquesta busca cantante para actuaciones
en primavera-verano, zona de Barbastro. Pablo, 649 870
352

CONTRATO FORMATIVO SOCORRISTA. Buscamos
jóvenes de entre 18 y 25 años con coche y en desempleo
para trabajar como socorristas. Formación gratuita. Elena,
976 106 451, rrhh@oceanoatlantico.org

COORDINADOR/A GRUPO MONTAÑA. Para grupo
de montaña y senderismo en un centro escolar, con experiencia y titulación. Teresa, 650 525 964, teresabenito
magallon@me.com

anuncios

capacidad igual o superior al 33%. Carnet de conducir y
vehículo. Turnos de noche de lunes a domingo. Yolanda,
recursoshumanos@pueyos.org

PATINETES ELÉCTRICOS: CONDUCTOR/A DE
FURGONETA. Rutas establecidas y pautas otorgadas
por personal encargado. Apoyo en carga y descarga.
Conexión. Imprescindible discapacidad igual o superior al
33%. Carné de conducir y coche. Referencia NR. Yolanda,
recursoshumanos@pueyos.org

PATINETES ELÉCTRICOS: CONTROLADOR/A FLOTA. Diseño de rutas, conducción, conocimiento callejero
de Zaragoza. Aplicaciones informáticas. Turno noche de
lunes a domingo. Carnet de conducir y vehículo. Referencia NR. Yolanda, recursoshumanos@pueyos.org

PATINETES ELÉCTRICOS: JEFE/A DE TALLER.
Gestionar y supervisar el taller mecánico. Asignación
tareas. Clasificación averías. Reparación. Aplicaciones
informáticas. Turno de noche de lunes a domingo. Carnet
de conducir y vehículo. Referencia NR. Yolanda, recursoshumanos@pueyos.org

PATINETES ELÉCTRICOS: MECÁNICO/A. Reparación
de averías. Apoyo en carga y descarga. Conexión. Carnet
de conducir y vehículo. Turnos de 9,30h a 18,30h y de 22
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a 7h de lunes a domingo. Referencia NR. Yolanda, recursos
humanos@pueyos.org

PATINETES ELÉCTRICOS: VIGILANTE/A SERVICIO. Ruta por ciudad revisando necesidades de usuarios/
as, reparaciones leves, recolocación de patinetes mal
estacionados, vigiliancia de incidencias. Imprescindible
discapacidad igual o superior al 33%. Carnet de conducir
y vehículo propio. Yolanda, recursoshumanos@pueyos.org

PROFESOR/A DE TEATRO. Para una escuela de artes
escénicas en Zaragoza. Se valorará positivamente la experiencia con niños/as y adolescentes. Arancha, 976 784
653, 665 274 399, direccion@bailaran.es
PROFESOR/A INGLÉS. Con titulación, para impartir clases de inglés a alumnado de 6º de Primaria. Una semana
de inmersión lingüística. Contrato con el centro escolar.
Isabel, misabelgarpe@gmail.com

SOLDADOR/A. Empresa del sector del metal ubicada en
Plaza busca incorporar soldadores/as con interpretación
de planos. Manejo de soldadura tig, mig-mag. Cristina,
rrhh@tecnoven.es

MEDIO AMBIENTE. Realiza tus prácticas en proyectos
de conservación de la naturaleza y desarrollo sostenible,
educación, emprendimiento, ecoturismo. Federico, practicasfondonatural@yahoo.es
MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. Se precisan personas
que tengan que realizar prácticas para un campus urbano
en Zaragoza entre el 21 de junio y 13 de julio. Si estás
interesado/a manda un e-mail. Laura, campusurbanodominicos@gmail.com

varios
ALQUILER ALBERGUE JUVENIL EN JULIO. En Botaya. Fechas disponibles del 29 de junio al 13 de julio.
Completamente equipado. Sara, izasbotaya@gmail.com.
Botaya, Huesca.

ESPACIO PARA DECORAR CON GRAFITI. Se ofrece
espacio para decorar. Se aportaría el material necesario.
Miguel Ángel, miguelangellopez214@gmail.com

TERAPEUTA OCUPACIONAL. Rehabilitación. Colabora,
programa, organiza y ejecuta ABVD. Atención a personas
con discapacidad intelectual. Lunes a viernes de 9 a 17 h.
Yolanda, recursoshumanos@pueyos.org. Villamayor de
Gállego, Zaragoza.

voluntariado

TRABAJO SOCIAL. Trabajador/a social con habilidades
en la organización y procedimientos de la administración
pública. Elena, 976 106 451, rrhh@oceanoatlantico.org

CAMPAMENTOS ARAPRODE. Asociación Aragonesa
Prodesarrollo Psicomotor del Niño/a. Del 21 al 23 de junio
en Zaragoza. Incluye: alojamiento, dieta y certificado.
Jorge, araprodevoluntariado@gmail.com
CAMPAÑA DE MEDICAMENTOS SOLIDARIOS.

gente
BAJISTA, ROCK-ALTERNATIVO. Para grupo a medio
camino entre el rock y el metal con toques progresivos.
Tenemos local y temas ya compuestos. Ideal si son 5
cuerdas y puede hacer coros. Joan, 605 840 550, joan.
aparicio@gmail.com
COLABORACIONES EN RADIO. Programa realizado los
domingos busca gente para colaborar en directo, animaos.
Kike, radiomarmota@hotmail.com

EQUIPO DE FÚTBOL SALA BUSCA CHICOS/AS.
Equipo de fútbol sala de Liga Delicias busca chicos o chicas
entre 17 y 23 años para el final de esta temporada y la
siguiente. Angel, 645 386 959, angelrecio95@gmail.com.

LOCAL ENSAYO. Para compartir local de ensayo, completamente insonorizado, buena acústica. Grupos o personas que buscan donde ensayar con instrumentos que
no se pueden tocar en casa. Amplio horario y buen rollito.
Carlos, 625 191 251, calosgimeno@hotmail.com

Tendrá lugar el viernes 24 de mayo por la tarde en las farmacias colaboradoras del proyecto. El objetivo es recaudar
fondos para la lucha contra la pobreza farmacéutica en
Zaragoza. Clara, cms@bancofarmaceutico.es

CLASES DE APOYO PARA ALUMNADO EXTRANJERO. Si te importa la solidaridad, la justicia social y la
igualdad de oportunidad, imparte clases de apoyo de
Primaria, ESO y Bachillerato en las asignaturas que puedas.
Ellos/as lo necesitan. Moussa - Diary, la2revoluciondelasideas@gmail.com

DOCENTES DE ESPAÑOL. Buscamos personas para dar
clases de español. 3 horas semanales (dos días de 1,30
h c/u), por la mañana, durante 3 meses. Para menores
entre 15 y 17 años. Mohamed, 631 395 482, vecinal@
cascohistorico.es
GRUPO DE TIEMPO LIBRE. Ven a disfrutar de la experiencia de tu vida con nuestros chicos y chicas en actividades de ocio y tiempo libre en la naturaleza, eres justo lo
que estamos buscando, no te arrepentirás. Pedro, 649 107
189, 622 505 930, aga2guadalupe@gmail.com

PERSONA MAYOR. Para acompañar a señora en silla de
ruedas a dar paseos algunas tardes. Sector La Jota. Pilar,
659 072 145, pilargonzalezbello@hotmail.com

intercambios

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS (DI). Para participar en

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

PORTUGUÉS O INGLÉS POR FRANCÉS. Cambio
clases y conversación de portugués o inglés por francés.
Fernanda, 627 120 365, gabi_200381@hotmail.com

un taller de artes plásticas con personas con discapacidad
intelectual. Martes tarde. Juan, 660 172 659, voluntariado@atades.org

VOLUNTARIADO SOCIAL. Asociación Linceci (Liga Nacional contra el Cáncer Infantil) necesita gente para planificación y asistencia en campañas, ayuda en programación
y ejecución de eventos solidarios, ideas, iniciativa para sacar programas adelante. Nuria, nuria.pacho@linceci.org.es

prácticas
f
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ADMINISTRACIÓN, REMUNERADAS. En Metal Apotheka buscamos persona con titulación de Grado medio/
superior en Administración. Horario de 7 a 15 h de lunes a
viernes. Tareas: manejo de excel, tramitar pedidos y albaranes, gestionar la centralita. Isabel, rrhh@metalapotheka.
com. Cadrete, Zaragoza
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• Si quieres emanciparte , tienes entre 18 y 30 años, desde el Servicio de Juventud te ayudamos a
conseguirlo compartiendo piso con otras dos personas jóvenes como tú.
• Con un precio muy asequible, 80,92 y 94 € (dependiendo de la habitación) más 60 € para gastos de
agua, luz, gas, wiﬁ....
• Las viviendas están situadas en la Avda. Academia General Militar, en Parque Goya ( buena comunicación con bus y tranvía). Están completamente amuebladas.
Consulta toda la información en nuestra web: www.zaragoza.es/juventud
El plazo de inscripción continua abierto, pero en breve se van a adjudicar las plazas.

@JuventudZGZ

www.zaragoza.es/juventud

juventudzaragoza

Juventud Zaragoza

976 721 872
976 721 894
976 721 855
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