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FILMOTECA DE ZARAGOZA. La Fil-

moteca cambia sus días de programación.
A partir de ahora las proyecciones serán
los miércoles, jueves y viernes a las 18
y a las 20 h. El acceso es gratuito hasta
completar aforo. Cada mes la Filmoteca
organiza varios ciclos temáticos. Podéis
consultar la programación en su página
web.
+ info: Filmoteca de Zaragoza. Pza
San Carlos. Casa de los Morlanes, 4.
50001 Zaragoza. Tel. 976 721 853.
filmotecazgz@telefonica.net
www.filmotecazaragoza.com
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y persona en mi ratos libres. Adoro detener el tiempo con un solo click, analizarlo,
modificarlo y algunas veces destruirlo...
Mis estudios artísticos son una clara influencia, me inspiran a combinar mis dos
grandes pasiones, la fotografía y la pintura, por eso muchas de mis obras son una
mezcla de ambas.
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SEMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS. Esta Sema-

na Europea, conocida por sus siglas en
inglés EWWR (European Week for Waste
Reduction), es un proyecto a través del
cual las administraciones públicas, asociaciones, centros educativos, empresas,
ONG’s, ciudadanos/as, etc. de toda Europa
organizan, cada año, durante una semana
actividades de sensibilización enfocadas a
la prevención de residuos dentro del ámbito de las “3Rs”: Reducción de residuos,
reutilización de productos y reciclaje de
materiales. Para 2017 el tema principal es
“Reutiliza y repara: ¡Dale una nueva vida!”,
pretendiendo mostrar que muchas veces
es sencillo arreglar o encontrar valor en algo que considerábamos inservible. Del 19
al 27 de noviembre, se podrá participar en
la Semana mediante actividades educativas fundamentadas tanto en la temática
2017 ‘Dale una segunda vida’, como en
cualquier otra actividad en el ámbito de
las 3 R’s de la prevención de residuos. Los
centros participantes recibirán un conjunto de herramientas de comunicación para
dar más visibilidad a la acción y podrán
optar al Premio Europeo de la Prevención
de Residuos.
+ info: Departamento de
Educación, Cultura y Deporte.
http://bit.ly/2yBsR6F

PILAR JOVEN 2017. Los pasados 13, 14
y 15 de octubre, dentro de la programación de las fiestas del Pilar, se realizó el
evento “Pilar Joven 2017” organizado por
el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. El balance ha sido muy

positivo ya que acudieron a las actividades más de 35.000 personas. Destacó
el espacio ZGAMER en la sala Multiusos
del Auditorio, con actividades de realidad
virtual, competiciones, torneos y juegos
de mesa aunque también se realizaron
actividades en el exterior centradas en
la cultura urbana, el deporte alternativo
y la música.
+ info: Servicio de Juventud.
Ayuntamiento de Zaragoza.
www.zaragoza.es/juventud

MAPA DEL EMPRENDIMIENTO
2017. Con motivo de la celebración del

South Summit, evento que pone en contacto a emprendedores/as innovadores/
as con inversores/as internacionales
importantes y empresas interesadas en
mejorar su competitividad a través de
la innovación, se ha presentado el Mapa
del Emprendimiento 2017, un estudio que
concluye que el emprendimiento es, generalmente, una labor vocacional. El perfil
emprendedor ronda una edad media de
36 años, con formación universitaria (en
ingeniería y ciencias sociales principalmente), amplia experiencia profesional
y una motivación por la innovación y la
visión de una oportunidad real de negocio. Las mujeres emprendedoras solo representan un 18 % del total, una media
muy próxima al ratio europeo. Aunque
sus proyectos suelen tener más éxito: un
70 frente al 42 de los proyectos fundados
por hombres. Otros datos interesantes
que arroja el estudio es que se incrementa
la madurez y el desarrollo de las iniciativas emprendedoras españolas: un 9 %
tiene entre tres y cinco años de vida (el
doble que en 2016 y un 2 % más que en
Europa) y un 19 % ya ha alcanzado el nivel
de desarrollo growth (frente a un 17 %
en 2016). Además, el mundo start-up se
ha convertido en un agente importante
en la creación de empleo, creciendo un
2 % en el último año. Ha descendido el
número de start-ups que han fallado, un
55 % frente a un 62 % del año anterior,
y la cifra de startu-ps vendidas que pasa
de un 34 % a un 29 %. También juega un
papel importante a la hora de fomentar un
economía saludable.
+ info: South Summit. Tel. 915 625
784. info@spain-startup.com
http://es.southsummit.co

NUEVA PÁGINA WEB. El INAEM estre-

na una página web ágil e intuitiva y con
un diseño más atractivo. Su estructura
facilita la búsqueda de información, ofertas de empleo, subvenciones y cursos
para trabajadores y empresas. Desde la
página se accede a la Oficina Electrónica
donde se pueden realizar las gestiones de
renovación de la demanda de empleo o la
consulta y modificación de datos, solici-

Egido Val. www.egidoval.com
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Aitor López. aitorlogom.wix.com/video

tar cita previa o recibir ofertas. El portal
cuenta con un diseño adaptado a todos
los dispositivos, tanto ordenadores, como
tabletas y teléfonos inteligentes.
+ info: INAEM. Instituto Aragonés de
Empleo. Tel. 901 501 000.
www.inaem.aragon.es

GUÍA DE RECURSOS INFORMATIVOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.

Con motivo de la Semana Europea de la
Movilidad, el Centro de Documentación
del Agua y del Medio Ambiente ha publicado en su web una Guía de recursos
informativos de movilidad sostenible.
Destaca un listado de Apps para una movilidad compartida tanto de Zaragoza,
como de otras ciudades españolas y europeas; recursos web, monográficos, guías
e informes sobre movilidad; una sección
específica donde el tema central es la
bicicleta y la ciudad para finalizar con la
normativa sobre movilidad sostenible europea, nacional, autonómica y local.
+ info: Centro de Documentación
del Agua y del Medio Ambiente
(CDAMAZ). Echegaray y Caballero,
18. Zaragoza. Tel. 976 726 087.
www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/
glectura.htm www.zaragoza.
es/contenidos/medioambiente/
cda/2017movilidadsostenible.pdf

CAMPAÑA PREVENCIÓN ITS. El

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha puesto en marcha una
Campaña para prevenir las Infecciones
de Transmisión Sexual en las personas
jóvenes. Con el lema “Tú decides lo que
compartes”, la campaña hace especial

noticias

hincapié en el uso del preservativo, evitar
las prácticas de riesgo y comunicarse con
la pareja.
+ info: INJUVE. José Ortega y Gasset,
71. Madrid. informacioninjuve@injuve.
es www.injuve.es/convivencia-ysalud/noticia/campana-prevencion-its
https://youtu.be/S1uJwVNQKEI

CITA DESDE INTERNET PARA LAS
ASESORÍAS DE CIPAJ. El CIPAJ ha

puesto en funcionamiento la petición de
cita previa para sus 5 Asesorías (Jurídica,
de Orientación de Estudios, Psicológica,
Sexológica y de Movilidad Internacional).
Para solicitar cita ya no es necesario esperar al horario de apertura de CIPAJ, sino
que se puede hacer desde la página web
en el apartado de Asesorías, con cualquier
dispositivo móvil que tenga acceso a Internet, las 24 horas al día, 365 días al año.
Entra en la web, accede a la asesoría en la
que quieres realizar la consulta, clica en
pedir cita previa a través de Internet, elige
el día y la hora que prefieras y completa
el formulario con tus datos personales.
Recordamos que las Asesorías de CIPAJ
son un servicio gratuito y confidencial
para jóvenes entre 14 y 30 años y que el
único requisito para utilizarlas es pedir cita
previa, de forma online, personalmente
en el CIPAJ o por teléfono 976 721 818 en
horario de apertura del centro. Además
desde la página web puedes plantear tu
duda y enviarla para recibir la respuesta
en tu email.
+ info: Cita previa Asesorías CIPAJ.
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/cipaj/asesorias/enlace/sectores/jovenes/cipaj/cont/asesorias.htm
www.cipaj.org
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LIGA JOVEN DE PIEES Y CASAS DE
JUVENTUD. Si tienes entre 12 y 30 años

y buscas practicar deporte, infórmate en
tu PIEE (Proyecto de Integración de Espacios Escolares) o Casa de Juventud más
cercanos. Las modalidades deportivas
para este curso son vóley, tenis de mesa,
baloncesto y fútbol sala, en categorías
mixtas, femeninas y masculinas. Puede
participar cualquier joven de la ciudad de
entre 12 y 30 años y no es necesario estar
matriculado/a en un IES ni ser usuario/a de
los servicios. Además de estos deportes,
habituales en nuestra Liga, se van a apoyar disciplinas en auge como datchball,
running, gimnasia rítmica, tenis y bádminton. Para más información sobre Deporte
Joven ZGZ puedes dirigirte al PIEE o Casa
de Juventud más cercano.
+ info: PIEEs y Casas de Juventud.
deportejovenzgz@zaragoza.es http://
deportejovenzgz.blogspot.com.es

MAPA JOVEN ZARAGOZA. Ya está

disponible la App para móviles del mapa
para jóvenes visitantes. Este mapa ha sido
realizado por jóvenes de aquí quienes, a
partir de su conocimiento de la ciudad y
de su experiencia, se convierten en guías
para jóvenes que llegan a Zaragoza a estudiar, trabajar o simplemente para pasar
unos días.
Begoña, Juan, Ángel, Elena, Eva, Fernando, Nuria, Sofía, Alberto, Guizem, Gema,
Naomi, Samuel, Ana, Sara y Víctor son los
integrantes del equipo de guías de lujo que
te ayudarán a recorrer Zaragoza y te llevarán a tomar algo, de tapas, de marcha, de

compras, a disfrutar de las mejores vistas
de la ciudad, a participar en actividades
culturales, a bailar...
El mapa también incluye cuestiones prácticas como los centros de información,
dónde alojarse, dónde resolver posibles
problemas... además de un vídeo que explica la dinámica participativa del equipo
que lo ha elaborado. Se puede acceder al
mapa desde la web del CIPAJ. Este material ha sido realizado con la colaboración
desinteresada de las Antenas informativas del CIPAJ, quienes han aportado su
experiencia, colocando todos aquellos
lugares que les gusta compartir con sus
amistades de fuera cuando vienen de visita, y de otras personas jóvenes, algunas
extranjeras, que viven en Zaragoza por
estudios, voluntariado o programas de
prácticas. Ayúdanos a mejorarla mandando tus aportaciones y/o sugerencias a
juventud@zaragoza.es
+ info: Servicio de Juventud. juventud@zaragoza.es www.cipaj.org

RECOGIDA SOLIDARIA DE JUGUETES. La ONG Intermón Oxfam vuelve a

poner en marcha su campaña de recogida
de juguetes usados que, posteriormente,
se venderán en su rastrillo de Navidad. Los
juguetes no bélicos, libros, DVD’’s y material deportivo se pueden entregar hasta el
11 de noviembre en las oficinas de Correos
de Zaragoza para ser clasificados, reciclados y puestos posteriormente a la venta
por el voluntariado del Rastro de Juguetes.
El dinero recaudado se destinará al proyecto ‘’Vivienda digna en República Dominicana’’ que la entidad está desarrollando

Sara Jotabé. www.instagram.com/sarajotabe/

6

noticias

EXPERIMENTO MICROMASCOTAS. El experimento científico Micro-

mascotas de la Universidad de Zaragoza y la Fundación Ibercivis necesita
recoger mil muestras de ácaros. Los
ciudadanos que deseen participar pueden remitir las muestras a los Laboratorios César ubicados en Etopia. Para
colaborar con este proyecto de ciencia
ciudadana tan sólo hay que pasar un
bastoncillo por la parte superior o inferior de una puerta, fragmentos de material (5x5 cm); de una almohada, peluche
viejo, bayeta usada o tierra de macetas
sembradas, introducirlo en una bolsa
transparente con cierre zip y enviarlo
en un sobre a: Avda. Ciudad de Soria,
8, Zaragoza, distrito postal 50003, a
nombre de Cristina Hernández y asunto: Ácaros. También es preciso rellenar el formulario on line a través de la
página del proyecto http://micromascotas.ibercivis.es/participa-en-acaros
Los participantes en el proyecto recibirán un diploma y la información de los
resultados obtenidos.
+ info: Micromascotas. info@ibercivis.
es http://micromascotas.ibercivis.es

Reto “ositos solidarios”. Far-

A.R.U. arteenminusculas.wordpress.com/

bajo el lema ‘’Cambiemos las prioridades’’.
El rastrillo tendrá lugar en el Centro Cívico
del Barrio Oliver (Antonio Leyva, 87) del 15
al 17 de diciembre.
+ info: Intermón Oxfam. http://rastrodejuguetes.blogspot.com.es

GUÍA DE RECURSOS PARA JÓVENES 2017. Realizada por el CIPAJ y

editada por la Concejalía de Educación e
Inclusión del Ayuntamiento de Zaragoza,
esta guía recoge los servicios y recursos
que los/as jóvenes pueden encontrar en
Zaragoza en temas que afectan a su formación, tiempo libre o acceso al mundo
laboral. La Guía está estructurada en 14
grandes bloques: Alojamiento, Cultura y
ocio, Deporte, Educación, Empleo, Europa, Información y asesoramiento, Medio
Ambiente, Asociacionismo, Recursos sociales, Salud, Transporte y turismo, Vida
práctica y Zaragoza para extranjeros/as.
Se trata de una información muy útil, con
direcciones y descripción del contenido de
cada servicio y recurso.
La versión en pdf y on line, se puede consultar y descargar en la web del CIPAJ que,
a su vez, permite el acceso a las webs
de cada una de las entidades. La Guía se
repartirá a finales de noviembre con El
Periódico de Aragón y también se puede
recoger gratis en el CIPAJ.

mamundi ha puesto en marcha la campaña ‘’ositos solidarios’’ que tiene como
objetivo mejorar la salud de quienes más
lo necesitan y concienciar a la población
sobre los problemas de acceso a los medicamentos. Para ello, la ONG anima a la
ciudadanía a que acuda a las farmacias
y colabore comprando #ositossolidarios,
por solo 1 euro para alcanzar su reto solidario antes de fin de año. La iniciativa
persigue recaudar fondos para mantener
el compromiso con las comunidades
con las que la ONG trabaja desde hace
25 años, y disponer de recursos propios
para poder reaccionar de manera rápida
y autónoma ante posibles emergencias
humanitarias
+ info: Farmamundi.
www.farmamundi.org

Nueva App de Zaragoza Ciudadana. La asociación Zaragoza Ciuda-

dana ha puesto en marcha una aplicación para poner en práctica la Fórmula
POP: Pasear, Observar y Proponer a golpe de clic. A través de ella puedes enviar
tus quejas y propuestas de mejora de la
ciudad con una fotografía que se geolocaliza de manera automática enviando
la información con tus datos personales
o de manera totalmente anónima. Ya
está disponible de forma gratuita para
Andriod e iOS
+ info: Zaragoza Ciudadana.
www.zaragozaciudadana.es

+ info: Cipaj. www.cipaj.org
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PRÁCTICAS DE FORMACIÓN EN
TRADUCCIÓN PARLAMENTO EUROPEO. En su deseo de contribuir a la

formación profesional de la juventud y de
permitirles aprender más acerca de qué
es y qué hace el Parlamento Europeo, éste
ofrece periodos de prácticas de formación
en traducción para jóvenes que hayan obtenido un certificado de estudios secundarios correspondiente al nivel requerido
para el ingreso a la universidad, o hayan
seguido estudios superiores o técnicos de
un nivel equivalente. Tienen una duración
de tres meses. Inscripciones hasta el 15
de noviembre. Pueden solicitarlas mayores de 18 años, nacionales de un Estado
miembro de la Unión Europea, o de un
país candidato a la adhesión a la Unión
Europea, que posean un conocimiento
perfecto de una de las lenguas oficiales
de la UE. Consultar las bases completas
en la página web.
+ info: Parlamento Europeo.
www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodosde-prc3a1cticas

APP CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD. Se trata de una nueva aplica-

ción para personas inscritas en la iniciativa
Cuerpo de Solidaridad Europeo de la Unión
Europea, que permite a jóvenes de entre 18
y 30 años formar parte de proyectos relacionados con la solidaridad en toda Europa.
Se puede participar como voluntario/a, con
unas prácticas o incluso con un empleo
remunerado en un proyecto de temática
solidaria. Para acceder, los/as usuarios/as
deben iniciar sesión con la misma cuenta
de inicio de sesión de la UE o con la cuenta
de redes sociales que utilizaron para crear
su registro en el Cuerpo.
+ info: Cuerpo Europeo de
Solidaridad. http://bit.ly/2xmt75u

ERASMUS PARA EMPRENDEDORES. El Centro de Incubación Empresa-

Cristina Lorente.

es una iniciativa de movilidad transnacional enfocada a profesionales e impulsada por la Unión Europea. Se encargan
de buscar y seleccionar a jóvenes emprendedores o NE (New Entrepreneurs)
con ganas de viajar y ampliar su cultura
laboral, y a empresas que quieran ejercer
de anfitrionas (HE o Host Entrepreneurs). Si deseas participar debes enviar un
correo eye@theinit.com o visitar la web
http://theinit.com/initland/programaerasmus-para-jovenes-emprendedores
El plazo está abierto hasta noviembre.
+ info: Centro de Incubación
Empresarial Milla Digital (CIEM).
Autonomía, 7. Zaragoza. Tel. 876 069
973 . info@ciemzaragoza.es
www.ciemzaragoza.es

PREMIO PARA MUJERES INNOVADORAS 2018. La Comisión Europea

lanza la quinta edición del Premio de la
UE para Mujeres Innovadoras para recompensar el logro excepcional de mujeres
empresarias que han alcanzado innovaciones destacadas y las han llevado al
mercado. También hay una nueva categoría, para las nacidas a partir del 1 de enero
de 1987, destinada a jóvenes talentos que
optan al Premio “Innovadores crecientes”.
Las concursantes podrán presentar sus
inscripciones hasta el 15 de noviembre.
+ info: Comisión Europea.
http://bit.ly/1kEH32b

rial Milla Digital (CIEM) es una iniciativa
del Ayuntamiento de Zaragoza, gestionada por la empresa Init, que tiene como
objetivo el emprendimiento, la innovación y la creatividad en el trabajo. Su vivero de empresas dispone de una oficina
de apoyo local que gestiona Initland. El
programa Erasmus Young Entrepreneur
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convocatorias convocato
becas

PEAC de competencias profesionales. Se ha convocado el Pro-

cedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias incluidas en las
cualificaciones profesionales adquiridas
a través de la experiencia laboral o de
vías no formales de formación, con 75
plazas cada una. Las cualificaciones profesionales son: Asistencia a la dirección,
centro gestor asignado CPIFP Corona de
Aragón (Zaragoza), Dirección actividades tiempo libre, centro gestor asignado
CPIFP Montearagón (Huesca) y Montaje
y mantenimiento de instalaciones eléctricas, centro gestor asignado CPIFP Bajo
Aragón (Alcañiz).
Presentación de solicitudes hasta 19 de
enero de 2018 en segunda fase.
Más información de esta convocatoria en
el BOA nº 158 de 18 de agosto de 2017.

iEduex USA 2018. El progra-

ma convoca 150 becas para estudiar
en Estados Unidos con un visado de
estudiante J1 supervisado por el Departamento de Estado de los Estados
Unidos. Está dirigido a estudiantes de
Educación Secundaria que estudiarán los grados 10, 11 y 12, equivalentes
a 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato.
Para solicitarlas es necesario tener entre
15 y 18 años y medio a fecha 15 de agosto de 2018, antes del comienzo del curso
en los Estados Unidos, tener una nota
media mínima de 5,5 en el curso escolar
2016/17, y no haber disfrutado anteriormente de un programa con visado de
estudiante J1 en los Estados Unidos.
La cuantía de la beca es: - Beca Completa: 3.000 euros. Nota media superior a
8- Beca Parcial: 2.000 euros. Nota media
de 7 a 7,9 - Beca Parcial: 1.500 euros.
Nota media de 5,5 a 6,9
Las becas se solicitan enviando el formulario de inscripción debidamente cumplimentado con un certificado de las notas
del curso 2016/17, emitido por el centro
escolar a través de la página web, antes
del 15 de mayo de 2018. Las plazas
son limitadas y se asignan por orden de
llegada.

+ info: Agencia de Cualificaciones
Profesionales de Aragón.
http://servicios.aragon.es/pwac
También puedes consultar: http://
xurl.es/jfm7o http://servicios.aragon.
es/pwac/contenido.visualizar.do?idCo
ntenido=31797&javascript=true&sm=
581&cpath=S

colegios del mundo unido. La

Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido abre la convocatoria de 10 plazas con beca (total o parcial)
y 10 plazas de pago para estudiar los dos
cursos del Bachillerato Internacional en
los centros de esta organización. Para
solicitar una de las plazas es necesario estar estudiando 4º de la ESO o 1º
de Bachillerato, haber nacido en el año
2001 o entre el 1 de enero y 31 de agosto
de 2002, ser español/a o residente en
España en los últimos ocho años y con
la nacionalidad en trámite, contar con
un buen expediente académico y conocimientos básicos de inglés. El plazo de
presentación de solicitudes finaliza el 20
de noviembre de 2017.

+ info: iEduex, International
Education Exchange. Felipe IV, 3.
Madrid. Tel. 912 979 902. info@ieduex.
com http://ieduex.com/es/programabecas/

Rotru. werther1816@gmail.com

+ info: Fundación Comité Español
de los Colegios del Mundo Unido.
Tel. 917 022 424. info@colegiosmundounido.es www.colegiosmundounido.es/bases/

convocatorias

fundación AFIM. La Fundación

Afim publica la primera edición de su
programa de becas, orientado a jóvenes
de entre 18 y 35 años para facilitarles los
medios necesarios para ampliar su formación y ampliar las posibilidades de optar a un puesto de trabajo, o mejorar en el
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enciones exámenes concursos becas subve

vocatorias convocatorias

Íñigo Franco. Instagram: @ifg_12

que ya se tiene. Cada beca incluye un curso de libre elección de entre los más de
100 que hay en el catálogo de cursos de
los que dispone la plataforma de formación en www.formacionsinbarreras.com.
Una vez seleccionado el curso y enviada
la solicitud, no se podrá cambiar por otro.
El proceso de concesión de becas es continuo hasta agotar el número de becas
disponibles.
+ info: Fundación Afim.
becas@fundacionafim.org
www.fundacionafim.org

instituto cántabro de estadística. El Gobierno de Cantabria

convoca una beca de formación, especialización y colaboración que se desarrollará dentro del ámbito de actividades
del Instituto Cántabro de Estadística, en
el Servicio de Informática y Banco de Datos. Para optar a esta beca es necesario
estar en posesión del título de Grado en
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación o Ingeniería de Telecomunicación,
Grado en Tecnologías de la Información,
Grado en Ingeniería Informática o Ingeniería en Informática, Grado en Física o
Licenciatura en Ciencias Físicas, Grado
en Matemáticas o Licenciatura en Ciencias Matemáticas, Ciclo Formativo de
Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Web y haber finalizado la
titulación exigida en el curso académico 2012/2013, o en cursos posteriores.
El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 18 de diciembre de 2017.
+ info: Gobierno de Cantabria.
https://boc.cantabria.es/
boces/verAnuncioAction.
do?idAnuBlob=317795
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prácticas fundación once–crue. La Fundación ONCE-Crue

Universidades Españolas convoca 300
plazas de prácticas para alumnado con
discapacidad legalmente reconocida
igual o superior al 33 %, que hayan superado más del 50 % de los créditos
de grado y/o máster. Las prácticas tendrán una duración mínima de tres meses consecutivos, ampliables a seis, a
instancias de la empresa de acogida.
Las prácticas podrán ser desarrolladas
desde el 1 de febrero al 31 de diciembre
de 2018 en grandes empresas, PYMES,
microempresas, empresas de la economía social, entidades del tercer sector y
otras instituciones públicas y privadas.
El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 15 de diciembre.
+ Info: Fundación ONCE-CRUE
http://becas.fundaciononce.es
http://becas.fundaciononce.es/doc/
bases_once_crue_2017-2018.pdf

piano pilar bayona. El Ayunta-

miento de Zaragoza e Industrias Químicas del Ebro convocan las becas Pilar Bayona para Estudios y Perfeccionamiento
de Piano, fuera de nuestra Comunidad
Autónoma. Podrán optar a esta beca
todos los aragoneses y aragonesas de
hecho y derecho cuya edad al formalizar la solicitud no supere los 28 años.
Los candidatos y candidatas que reúnan
todos los requisitos deberán participar
en una prueba de carácter público, interpretando un pequeño recital de libre
elección con una duración, entre 35 y 40
minutos. Las pruebas se realizarán en el
mes de diciembre de 2017, en torno al 13
de diciembre. La beca tendrá una duración máxima de dos años y los becarios
solo podrán optar a una nueva convoca-
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toria como máximo. El plazo de solicitud
finaliza el 15 de noviembre.
+ Info: Ayuntamiento de Zaragoza.
www.zaragoza.es/ciudad/encasa/
detalle_Tramite?id=30220
www.zaragoza.es/contenidos/cultura/becas-pilar-bayona.pdf

subvenciones
pago de tributos municipales. Hasta el 12 de noviembre está

abierta la convocatoria de subvenciones por la que el Ayuntamiento de Zaragoza podrá devolver hasta un 50 por
ciento de los impuestos municipales
pagados en 2017. Estas ayudas afectarán al Impuesto de Bienes Inmuebles,
vehículos, badenes y cementerio. Los
y las jóvenes de Zaragoza se pueden
beneficiar sobre todo en los tributos
que afectan a la vivienda, moto y coche.
Para solicitarlas es requisito estar empadronado en Zaragoza, ser mayor de
edad, tener unos ingresos menores a
13.759 euros en 2016, estar al corriente
de las obligaciones fiscales, y cumplir
unos requisitos según el tipo de tributo
para el que se solicita la ayuda. En el
caso de vivienda, el valor catastral debe
ser inferior a 120.000 euros, siempre
que sólo se disponga de una vivienda.
Para los vehículos, los coches utilitarios
deberán tener menos de 15,99 caballos
fiscales y las motos menos de 250 cc.
Las instancias para la solicitud se pueden descargar de la web del Ayunta-

miento www.zaragoza.es, en las Juntas
Municipales de Distrito, en los Centros
Municipales de Servicios Sociales y en
las sedes municipales de Pza. del Pilar, Seminario y Casa de los Morlanes.
Bases publicadas en el BOPZ nº 236 del
14 de octubre de 2017.
+ info: Oficina Técnica del Área
de Derechos Sociales. www.zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_
Tramite?id=29021 También puedes
consultar: http://bit.ly/2xR9dEH

concursos
imagen
logotipos de la red de casas
de juventud y piees. ¿Te gusta

el diseño gráfico?, ¿eres un hacha con
el Photoshop?. Si tienes entre 14 y 30
años y has nacido o resides en Zaragoza,
tienes la oportunidad de ganar un premio
de 750 euros. Crea tu propia idea, se original y elabora el diseño. El plazo finaliza
el 9 de noviembre.
+ info: Unidad de Casas de Juventud
y Piees de Zaragoza. Pza San Carlos,
4. Tel. 976 721 830. juventudzona4@
zaragoza.es www.zaragoza.es/sede/
servicio/premios-concursos/681

ponle fin desde el principio.

Scouts de España, en colaboración con
la Delegación del Gobierno para la Vio-

Rotru. werther1816@gmail.com

convocatorias
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lencia de Género, lanza este concurso
destinado a jóvenes de 11 a 14 años pertenecientes a Grupos Scouts de España.
Para participar es necesario enviar antes del 10 de noviembre un audio de
WhatsApp, con una duración no superior
a 60 segundos al número 687 482 571.
Puede ser una canción, un rap, un spot,
un sketch, un radioteatro o cualquier otra
fórmula, en el que los/as jóvenes hagan
uso de su creatividad para decir no a la
violencia de género. Se pueden enviar
trabajos individuales o colectivos.
+ info: Scouts España. Lago Calafate,
3. Tel. 915 175 442. asde@scout.es
http://scout.es/ponlefin

fotografía humanitaria luis
valtueña. Médicos del Mundo con-

voca este premio en el que pueden participar amantes de la fotografía tanto
profesionales, como aficionados y aficionadas, mayores de edad, de cualquier
nacionalidad. Las fotografías deben abordar cualquiera de estos temas: la acción
humanitaria, la cooperación internacional, la exclusión social, la vulneración
de los derechos humanos, los conflictos
armados, los desastres naturales, las poblaciones refugiadas o inmigrantes o los
colectivos excluidos. Cada participante podrá presentar un máximo de diez
fotografías, siendo éstas parte de una
serie o no. Se admitirán aquellas obras
realizadas entre enero de 2016 y octubre
de 2017 y que no hayan sido presentadas

en ediciones anteriores. El plazo de presentación finaliza el 10 de noviembre.
+ info: Médicos del Mundo. premioluisvaltuena@medicosdelmundo.org
www.medicosdelmundo.org

diseño sellos disello. Correos
convoca este concurso de diseño de sellos con dos categorías de participación:
general, para mayores de 18 años, y juvenil, para jóvenes de entre 12 y 17 años. La
temática será libre, para que cada artista
lo utilice como soporte para mostrar algo que le apasione, preocupe, inspire
o motive. Pueden ser obras ilustradas,
gráficas, pictográficas, fotográficas… Tan
sólo quedarán fuera de concurso las propuestas en las que aparezcan personas
vivas como referencia directa y objeto
de la obra. El plazo de presentación en
formato digital finaliza el 17 de noviembre; y el manual debe enviarse antes del
10 de noviembre.
+ info: Subdirección de Filatelia. Vía
de Dublín, 7 planta 5ª. 28070 Madrid.
www.disello.com/es

diseño gráfico la quinoa.

El restaurante vegetariano La Quinoa
convoca su primer concurso de diseño
gráfico con el tema de la gastronomía
como expresión cultural y artística. El
concurso se divide en cinco fases expositivas durante los meses de septiembre,
octubre, noviembre, diciembre y enero.
Hay cuatro fases de entrega en los que
cada participante podrá presentar una
obra como máximo. Al final de cada fase
habrá una fiesta de inauguración donde
el público votará las obras seleccionadas que serán expuestas durante todo
el mes. El plazo de entrega finaliza el
21 de noviembre. Pueden participar
todas aquellas personas relacionadas
con el mundo del diseño gráfico, ya sean
estudiantes, profesionales o aficionadas
capaces de realizar un trabajo de calidad, independientemente de su edad y
nacionalidad.
+ info: Restaurante vegetariano La Quinoa. Fueros de
Aragón, 3. laquinoarestaurante@
gmail.com www.facebook.com/
LaQuinoa-351958458320301

cortometrajes festival be
free. Para residentes en la Comunidad

Jorge Pérez Laborda. www.flickr.com/photos/giorgiperez/
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convocatorias

venciones exámenes concursos becas subv

convocatorias convocato

Isabel Esain. isabel.esain@gmail.com

violencia de hoy en día, englobando todas sus formas (de género, doméstica
o de pareja, mobbing o acoso laboral y
el bulling o acoso escolar) y valorándose
la repercusión de las nuevas tecnologías
y las redes sociales sobre ella. El plazo
finaliza a las 23,59 h del jueves 30 de
noviembre.
+ info: La Clave Audiovisual.
www.facebook.com/festivalbefree

cortos de palencia. La Muestra

de Cine Internacional de Palencia, organizada por la Asociación Amigos del
Cine y la Universidad Popular de Palencia,
promueve este concurso con participación abierta a todos los productores/as
y realizadores/as de cine que presenten
películas de producción nacional o coproducción española. Cada participante
podrá presentar tantas obras como desee. El plazo de presentación finaliza el
18 de diciembre.
+ info: Muestra de Cine de Palencia.
www.palenciamcip.com/bases2018

logotipo reino de los mallos.

La Asociación para el Desarrollo Integral
y la Promoción del Reino de los Mallos
convoca un concurso para la creación de
un logo que represente el territorio Reino
de los Mallos. Puede participar cualquier
persona física.
La fecha límite para la presentación de
propuestas serán las 24 horas del día 23
de Noviembre.
+ Info: Asociación para el Desarrollo
Integral y la Promoción del Reino de
los Mallos. reinodelosmallosasociacion@gmail.com http://asociacionreinodelosmallos.blogspot.com.es

convocatorias

literatura
intergeneracional de ensayo y relato breve. La Fundación

para el Progreso Unir ha convocado, el
V Premio Intergeneracional de Ensayo y
Relato breve Valores para Unir. Reflexión
sobre los valores en la sociedad actual,
un reto para buscar soluciones, con el
objeto de promover iniciativas que ayuden a mejorar nuestra sociedad en un
marco de colaboración entre personas
de diferentes edades, generando debate
en el tejido social. El premio se convoca
en cuatro modalidades: menores de 18
años; personas de 18 a 30 años; personas
de 31 a 54 años y mayores de 54 años (a
1 de septiembre de 2017). Está abierto a
todas las personas, independientemente
de su nacionalidad. El plazo de admisión
de originales terminará el día 15 de noviembre.
+ info: Fundación UNIR. Joaquín
Costa, 7. info@fundacionunir.org
www.fundacionunir.org

microrrelatos contra la violencia de género. El Instituto Ara-

gonés de la Juventud, en colaboración
con el Instituto Aragonés de la Mujer
y con la Fundación Piquer, convocan el
III Concurso de Microrrelatos contra la
violencia de género, Jóvenes con mucho
que contar, con el objeto de dar visibilidad a las reflexiones de los jóvenes sobre
la violencia de género. Puede participar
cualquier joven de 14 a 30 años residente en Aragón. En esta edición se puede
participar en dos modalidades distintas:
- presentando un microrrelato original e
inédito, que no haya sido premiado en
otros concursos o certámenes.
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- escribiendo un tweet con el microrrelato que contenga un máximo 140 caracteres, el hashtag #microrrelatovg y que
verse sobre la temática del concurso.
El plazo de presentación de trabajos, un
microrrelato y un tweet por concursante
finaliza el 17 de noviembre a las 14 horas.
+ info: Instituto Aragonés de la
Juventud. http://bit.ly/2dOYImn

microrrelatos solidarios iluminafrica. La Fundación Ilumináfrica

en colaboración con Heraldo.es presentan el III Concurso de Microrrelatos Solidarios. Con este certamen, pretenden
poner en valor la labor de profesionales
que trabajan por acercar la asistencia sanitaria a las regiones más desfavorecidas
de África. Pueden participar las personas
mayores de 18 años y jóvenes a partir de
los 16 años de edad con la autorización
de los padres/madres/tutores/as legales.
Se establecen tres categorías temáticas:
Ceguera y otras minusvalías, Cooperación y África.
Para participar, es necesario acceder a
la web oficial del concurso. El plazo de
recepción de obras finaliza el 30 de noviembre.
+ info: Fundación Ilumináfrica.
https://iluminafrica.com

ensayos escuelas internacionales. La Fundación para la Vida

Sostenible ha lanzado un concurso de ensayo para jóvenes de todo el mundo, de
7 a 17 años de edad y sus profesores/as,
para que compartan sus mejores ideas
para la conservación y el uso sostenible
del medio marino. Se invita a estudiantes

de Educación Primaria y Secundaria a
presentar un ensayo sobre el tema Mi
plan para proteger y manejar nuestros
océanos, mares y recursos marinos. El
plazo de inscripción finaliza el 15 de diciembre.
+ info: The Living Rainforest. www.
livingrainforest.org/explore/schoolsdebate

plástica
pintura guasch coranty. Dirigi-

do a artistas profesionales, menores de
40 años, que hayan finalizado estudios
de Bellas Artes en escuelas superiores,
facultades o equivalentes, de cualquier
país, sin restricción de residencia o nacionalidad. Deberán presentar, en una primera fase, un formulario cumplimentado
y firmado, que se encuentra en la página
web de la Fundación; una imagen fotográfica impresa, junto con su ficha técnica con el título, año, técnica y formato, y
una breve descripción; un CV con datos
personales, el centro y el país donde se
haya cursado estudios de Bellas Artes
y la trayectoria profesional del artista;
fotocopia del título y del documento de
identidad o pasaporte; y dossier impreso
(no digital) con reproducciones de los
trabajos de los últimos cuatro años.
La entrega del formulario y del dossier
debe hacerse del 6 al 24 de noviembre
de 2017, ambos incluidos.
+ info: Fundación Guasch Coranty.
Pau Gargallo, 4 2ª planta. 08028
Barcelona. Tel. 934 034 066.
fguasch@ub.edu
www.guaschcoranty.com

Alba
albapeirch@gmail.com
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crea joven de san bartolomé. La Concejalía de Juventud del

Ayuntamiento de San Bartolomé (Las
Palmas) organiza la novena edición de
este certamen artístico, abierto a la participación de jóvenes de entre 14 y 35
años, independientemente de su lugar
de residencia. Se pueden presentar dos
obras por participante, de temática libre
y en las modalidades de pintura, escultura y fotografía.
Las obras se enviarán antes del 1 de diciembre.
+ info: Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de San Bartolomé.
Casa Cerdeña. Doctor Cerdeña
Bethencourt, 17. Tel. 928 520 128.
www.sanbartolome.es

varios
Y tú, ¿qué?. La FAD, Fundación

de Ayuda contra la Drogadicción, premia reflexiones realizadas por jóvenes
sobre los temas que componen los
materiales didácticos y su soporte de
presentación de los programas “Y tú,
¿qué piensas? / Y tú, ¿qué sientes?”,
con el fin de desarrollar programas
educativos que sean útiles en la prevención de las conductas de riesgo. Se
puede participar en cuatro modalidades:
- Soporte escrito. Reflexiones, ensayos,
cuentos, poesías, obras de teatro, textos
de aprendizaje,...
- Expresión artística. Pintura, escultura,
cómic, música, canciones, carteles, pegatinas,...
- Soporte audiovisual. Vídeos, montajes audiovisuales, diaporamas… cuya
exposición no podrá exceder los veinte minutos. También fotografías que
pueden ser únicas o colecciones con
un número máximo de diez imágenes.
- Otros. Incluye las presentaciones que no pertenecen a ninguna
de las categorías anteriores, tales
como juegos didácticos, itinerarios, aplicaciones informáticas, etc.
Pueden participar grupos de jóvenes de
toda España con un mínimo de 5 componentes, pertenecientes a centros educativos o asociaciones juveniles, previa
inscripción en el concurso. El plazo para
inscribirse finaliza el 20 de noviembre y para enviar trabajos es el 2 de
diciembre.

Santiago Zarza. watercolorfantasy@gmail.com

juego responsable. La ONCE

convoca la cuarta edición de este certamen internacional cuyo objetivo es
estimular la promoción de investigaciones científicas conducentes a identificar
los efectos de la publicidad convencional
en los comportamientos desordenados
relacionados con los juegos de azar. Pueden participar las personas físicas o jurídicas de cualquier nacionalidad, ya sea
a título individual o colectivo, que presenten su proyecto en español o inglés,
incluyendo el formulario adjunto en las
bases de la convocatoria, así como una
breve memoria explicativa del proyecto,
en soporte electrónico y una copia en
papel, antes del 31 de diciembre.
+ info: Certamen Internacional
ONCE de Investigación sobre Juego
Responsable. Prado, 24. 28014
Madrid. www.once.es/new/sala-deprensa/certamenes-y-premios

+ info: FAD. Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción. Burgos, 1.
28036 Madrid. www.fad.es

convocatorias
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Sin problemas
Un plan... en Francia
Quizá estás planteándote un cambio de aires. ¿Qué tal pasar una temporada en Francia?
Aquí tienes una recopilación de recursos para informarte.
Consejería de Empleo y Seguridad Social en Francia
Indicaciones para trabajar, vivir y estudiar:
l www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/index.htm
Embajada de Francia en Madrid:
l http://es.ambafrance.org/-EspanolEmbajada de España en París:
l Información sobre vivir en Francia. Un apartado muy completo que trata desde los
trámites burocráticos para una estancia en el país, su sistema de educación y de
sanidad, pasando por buscar piso y las garantías de la seguridad:
www.exteriores.gob.es/embajadas/paris/es/Paginas/inicio.aspx
CIDJ - Centre d’Information et de Documentation Jeunesse:
información general para jóvenes
www.cidj.com.
Estudiar en Francia
Para inscribirse en estudios universitarios se deberá mandar una carta de motivación en
francés y copia y traducción jurada de: acta de nacimiento, título de Bachillerato o equivalente y expediente académico. Para el alumnado de fuera de Francia, cada universidad
realiza un examen para comprobar que la comprensión y expresión en francés son las
necesarias para el correcto seguimiento de las clases.
- Se necesita tener cobertura en la Seguridad Social francesa. Una de las opciones más
recomendables es inscribirse en una mutua de seguro de estudiante que se ofrece directamente al realizar la inscripción.
- También existe la posibilidad de realizar una estancia con el programa Erasmus+ para
alumnado de FP y universidad: http://campusfrance.org/es/pagina/erasmus
- Trámites para los estudios superiores: http://campusfrance.org/es
- Todas las universidades de Francia (en francés): http://cpu.fr/Universites/
- Grandes écoles en Francia (que ofrecen una alternativa a la universidad, ofreciendo enseñanza postobligatoria equivalente a una licenciatura y un máster) (en francés): cge.asso.fr
- Homologación de estudios: ENIC-NARIC www.ciep.fr/enic-naric-france-old
- Becas del gobierno francés: www.diplomatie.gouv.fr/es/
Trabajar en Francia
Puedes desplazarte y circular libremente con el DNI o el pasaporte, así como inscribirte
en el pôle emploi o servicio de empleo en Francia: www.pole-emploi.fr
No obstante, es recomendable informarse previamente en EURES http://ec.europa.eu/
eures/public/es/homepage, el portal europeo de la movilidad internacional, que cuenta
con consejeros locales en toda la UE. En Zaragoza, puedes pedir cita en la Oficina de
Empleo de INAEM de Compromiso de Caspe, nº 6-10. Tel. 976 421 232.
En cuanto al empleo público, en la mayoría de los casos se accede a través de oposiciones,
accesibles también para la población de fuera de Francia. Portal de la función pública en
Francia (en francés): www.fonction-publique.gouv.fr
Como en España, existen empresas de trabajo temporal:
www.manpower.fr
www.adecco.fr/guide-interim
www.randstad.fr
Gracias a la “guichet unique” (ventanilla única) es más fácil lograr el autoempleo o crear
una empresa propia: www.guichet-entreprises.fr
Si te gusta trabajar con niños, una estancia au pair puede ser una opción. Las agencias
au pair francesas se agrupan en la UFAAP (ufaap.org). Para más información sobre este
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tema, puedes leer nuestro artículo: www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/
publicaciones/trabajo09.htm
Vivir en Francia
Si bien el establecimiento es libre para ciudadanos de la UE, durante los primeros tres
meses se debe solicitar la tarjeta de residente europeo en la Prefectura de Policía, justificando motivos laborales o de estudio. Tras cinco años de residencia legal y continuada
en el país, se puede solicitar la residencia permanente.
www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Particuliers#F16003
También es recomendable registrarse en el Consulado de España más cercano.
www.exteriores.gob.es/Embajadas/PARIS/es/Embajada/Paginas/Demarcaciones.aspx
Existen variadas opciones de alojamiento: residencias para estudiantes (foyers), compartir piso (colocation), y alquiler individual.
- Búsqueda de vivienda para estudiantes (en francés): www.etudiant.gouv.fr
- Ayudas al alojamiento (en francés también): www.caf.fr
- Compartir alojamiento:
www.colocation.fr
www. appartager.com
www. easycoloc.com
- Anuncios de alquiler:
www.pap.fr
www.seloger.com
www.explorimmo.com
La Tarjeta Sanitaria Europea da derecho a prestaciones sanitarias durante una estancia
temporal. El registro en la Seguridad Social francesa extiende la cobertura a estancias
de larga duración: www.cleiss.fr
Viajar a Francia
Vuelos de Ryanair a París Beauvais: www.ryanair.com/es/es
AVE con conexión francesa para destinos como Lyon, Marsella o Toulouse:
www.renfe.com/viajeros/larga_distancia/productos/AVEFrancia/index.html
Líneas de bus internacionales como Eurolines, que ofrece viajes a regiones francesas
como Alsacia, Provenza o Loira: www.eurolines.es/es
Más información
Tanto si vas a estudiar, como a trabajar a Francia; Si quieres realizar un au pair, un voluntariado europeo o unas prácticas en una empresa, o si hay algo que te gustaría aclarar
o sobre lo que quisieras profundizar, no dudes en pasarte por la Asesoría de Movilidad
Internacional.
Si quieres debatir sobre este tema y conocer más recursos para viajar, estudiar o trabajar
en el país vecino, ven el jueves 23 de noviembre, a las 17 h, en el CIPAJ hablamos D... Un
plan en Francia. Inscríbete en: www.bit.ly/Francia17

dónde acudir

Julia Martínez Delgado y Luis Escorihuela Pitarch
Asesoría Movilidad Internacional CIPAJ y Universidad de Zaragoza

U CIPAJ Asesoría Jóvenes. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Cita previa en el
teléfono 976 721 818 o en cipaj@zaragoza.es. Asesorías para jóvenes de 14 a 30 años.
Gratuitas y anónimas:
Estudios: estudioscipaj@zaragoza.es
Jurídica: juridicacipaj@zaragoza.es
Sexológica: sexologicacipaj@zaragoza.es
Psicológica: psicologicacipaj@zaragoza.es
Movilidad Internacional: internacionalcipaj@zaragoza.es
U universidad Cita previa para ambos campus en el teléfono 976 761 356 o en asesoria@unizar.es
Campus Universitario de San Francisco. Casa del Estudiante.
Corona de Aragón, 42.
Campus Universitario Río Ebro (Actur). Edificio Betancourt, planta primera.
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Cuidado con los
bulos: que no te
la cuelen
Internet y las redes sociales son un medio ideal para compartir información con nuestras amistades. Basta con hacer clic para compartir una oferta, noticia o alerta que
nos ha llegado o hemos leído en nuestro ordenador o móvil. Pero hay veces que lo que
compartimos es un bulo o una noticia falsa que alguien ha lanzado para desinformarnos, robarnos nuestros datos o para hackear nuestro dispositivo. Al replicarlo estamos
contribuyendo sin querer a esparcirlo y viralizarlo.
En este artículo encontrarás consejos y pistas para detectar estas noticias falsas (que
también se conocen por su denominación en inglés: fake news o hoax) y cómo actuar
frente a ellas. Se trata de evitar convertirse en altavoz de hechos no contrastados y de
dudosa procedencia y no contribuir a su difusión.
Si ya resulta complicado seleccionar lo importante entre la avalancha de datos que
fluyen diariamente en Internet, cada vez hay que estar más atento a esos mensajes,
posts, artículos pseudoperiodísticos, fotos o vídeos destinados a desinformar, difamar,
estafar o crear un determinado estado de opinión en base a hechos falsos, sacados de
contexto o tergiversados.

Quién y por qué difunde bulos por Internet
Los bulos son mucho más antiguos que Internet, por lo que están presentes en este
medio de comunicación desde su nacimiento. Pero gracias a las redes sociales, el
e-mail y los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, que permiten un
bajo coste, el anonimato y una enorme capacidad de viralidad, se han incrementado
exponencialmente.
Hay varias razones por las que alguien puede dedicarse a difundir bulos por Internet. El
Departamento de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil clasifica a éstos en tres tipos,
según la intención del creador: los que pretenden generar alarma social, los que quieren
obtener dinero y los que buscan la reafirmación de unos ideales.

Santiago Zarza.
watercolorfantasy@gmail.com
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Muchas noticias falsas combinan varias de estas modalidades. Por ejemplo, cuando
alguien que está en contra de la inmigración se inventa y difunde un delito cometido
por inmigrantes, provocando inquietud en la sociedad. O cuando se envía una alerta de
un virus informático falso con el fin de que los destinatarios hagan clic en el enlace de
un supuesto remedio para infectar sus dispositivos con software malicioso o malware.
La red y las aplicaciones como Snapchat son también el entorno ideal para ejercer el
bullying o difundir información peligrosa y manipulada que puede tener resultados
irreversibles en las/los jóvenes como problemas psicológicos o trastornos alimentarios.
En cuanto a los que apuntan a conseguir dinero, hay varias modalidades. Una es engañar
al usuario enviándole un mensaje relativo, por ejemplo, a una oferta inexistente de vales
de descuento o creando una página fraudulenta en la web para inducirle a entregar sus
datos personales. Luego usan los datos para mandar correo basura.
También hay quien se dedica a divulgar noticias inventadas o tergiversadas para multiplicar el tráfico en sus páginas web y aumentar sus ingresos por publicidad.

Creadores de noticias falsas que imitan medios digitales
No todas estas páginas tienen un fin lucrativo. Algunas inventan, exageran, manipulan
o descontextualizan noticias, pero sin publicidad. Estas páginas las gestionan personas
de ideología radical con el único objetivo de fomentar un estado de opinión favorable a
sus ideas o de difamar a sus opuestos.
Este tipo de sitios, con o sin publicidad, tiene un diseño idéntico al de los medios digitales
legítimos. Sus noticias suelen ser muy escandalosas y sensacionalistas, provocando el
morbo o la indignación de quienes las leen, lo que contribuye a su viralidad.
l La Oficina de Seguridad del Internauta, dependiente del Instituto Nacional de
Ciberseguridad (Incibe), se dedica a informar y dar soporte para evitar y resolver
los problemas de seguridad al navegar por Internet. También explica cuáles son los
fraudes más comunes en las redes, qué tipos de noticias falsas se propagan y cómo
detectarlas.

+ info: Oficina de Seguridad del Internauta. Tel: 901 111 121 www.osi.es

Ojo con los virus y las estafas
l La Asociación de Internautas ha elaborado estudios sobre noticias falsas en los
que ha detectado que los bulos sobre política, productos de alimentación y peligros
para la salud son los más extendidos y los más fácilmente reenviables en la red. También ha encontrado que al 70% de quienes navegan en España le cuesta distinguir un
bulo de una noticia fiable.

tema del mes

19

Asimismo, señala que el 97% de usuarios de Internet en nuestro país ha recibido alguna
vez una cadena de e-mails, de autoría anónima, con información alarmista sobre un
servicio o producto y con la solicitud de reenviarlo a sus contactos. Estos bulos, que
algunas veces vienen con archivos adjuntos, son una puerta de entrada a virus y estafas
cibernéticas, advierte.
Algunas de las estafas más frecuentes con estas informaciones falsas son e-mails con
una felicitación por haber ganado un premio en la lotería, una notificación de un paquete para recoger en Correos o una solicitud de cambiar los datos de acceso a la cuenta
bancaria bajo cualquier excusa.
+ info: Asociación de Internautas. Telémaco, 12 – 1 9, Madrid asociacion@internautas.
org www.internautas.org
l La Agencia Española de Protección de Datos y el Incibe han publicado una
guía (http://bit.ly/2lwULeU) para concienciar sobre la importancia de proteger la
información personal en las redes sociales. El documento incluye videotutoriales, fichas gráficas y ofrece una serie de consejos prácticos, entre los que se incluyen cómo
averiguar si una página es segura y cómo saber si una noticia o mensaje es un bulo.

+ info: Agencia Española de Protección de Datos. Jorge Juan, 6 – Madrid. Tel. 901 100
099 / 912 663 517 www.agpd.es
+ info: Instituto Nacional de Ciberseguridad. Avda. José Aguado, 41, Edificio Incibe,
León. Tel. 987 877 189 www.incibe.es

Consecuencias legales de propagar noticias
falsas
Aunque a veces es complicado rastrear al autor del bulo, no es una tarea imposible. En
caso de ser descubierto y, dependiendo de la gravedad, podría tener serias consecuencias legales.
Por lo general, la difusión de noticias falsas es considerada una falta grave y se castiga
con sanciones económicas de entre 600 y 30.000 euros. En casos particularmente graves, informaciones sobre la expansión de enfermedades contagiosas o actos terroristas,
es considerado delito y se castiga con penas de prisión de entre tres meses y un año.
Aunque son consideradas culpables las personas que originalmente crearon el bulo y
no quienes de buena fe lo creyeron y lo difundieron, es necesario estar alerta y procurar
no contribuir a la expansión de estas mentiras. Está bien indignarse o alarmarse ante
ciertas noticias y querer advertir a nuestros contactos de un posible riesgo; pero hay que
pararse a pensar y analizar bien una información delicada antes de compartirla en red.

Andrea Punto. www.behance.net/andreapunto
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Aitor López. aitorlogom.wix.com/video

Consejos para detectar bulos en Internet
Usar el sentido común es la mejor recomendación.
Pon en duda por principio las noticias impactantes y no las repliques hasta que hayas
comprobado que son ciertas.
El primer paso para asegurarse de que una noticia no es falsa consiste en fijarse en quién
es el autor. Muchas de las noticias falsas no vienen firmadas.
También es un indicador importante quién la difunde. Si es una página web desconocida y la noticia es muy sensacionalista, hay que desconfiar y comprobar si alguna otra
página con más autoridad la respalda.
Sospecha cuando recibas en el móvil, por e-mail o a través de las redes sociales información de personas o cuentas que no conoces, más cuando nos pide abrir un enlace o
un archivo adjunto. Incluso si nos la envía una persona amiga o conocida, puede estar
replicando un bulo o tener su cuenta hackeada.
Recela también de esos mensajes alarmistas que citan a un “amigo” o un “familiar que
es policía/ o militar/ o médico” sin identificar. Esto es prácticamente una garantía de
bulo.
Cuando las autoridades lanzan alertas a la población nunca lo hacen a través de WhatsApp o SMS. Para asegurarnos, lo mejor es mirar en la página o en las cuentas de redes
sociales oficiales de la dependencia o institución en cuestión.
Otra medida aconsejable es no limitarse a leer el título de una noticia. Mira el contenido
y desconfía si ves faltas de ortografía, ausencia de fecha y contenido extraño... y casi
siempre de fuentes.

Las fotos con trampa
El tipo de falsificación de la información más habitual se produce a través de las fotos.
Algunas son retocadas, pero lo más habitual en las redes es utilizar imágenes antiguas
que no tienen nada que ver con los hechos a lo que se refieren el texto que las acompaña.
Detectar este tipo de bulo es algo más técnico.
l La organización de voluntarios ucranianos Stopfake, explica cómo comprobar si las
fotos son veraces y ofrece pistas sobre vídeos y otro tipo de informaciones.
+ info: www.stopfake.org/es/portada/

¿Dónde comprobar la veracidad?
No siempre está del todo claro si una noticia es falsa, por eso, disponemos de páginas
web, cuentas de redes sociales y hashtags que se dedican a alertar sobre ellas o a
desmontarlas y en las que se pueden denunciar cuando se detecte o se sospeche de
alguna. Son los “cazadores de bulos”. Aquí te proporcionamos algunas.
l Policía Nacional. Difunde constantemente a través de sus cuentas en Twitter y
Facebook los bulos que corren por Internet con la intención de estafar y robar datos
de los usuarios. En Twitter los suele etiquetar con el hashtag #NoPiques.

+ info: @policia www.facebook.com/PoliciaNacional/
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l VOST. Virtual Operation Support Team (Equipo de Apoyo de Operaciones Virtuales),
un grupo de profesionales de los servicios de emergencias que voluntariamente contribuyen a divulgar en las redes sociales los mensajes en Twitter de Protección Civil y a
destapar los bulos y rumores falsos que se difunden por Internet. Alimentan el hashtag
#StopBulos y recopilan los bulos en su página web.

+ info: www.vost.es @vostSPAIN
l La Buloteca. Recibe denuncias, en su página web o en una extensión que se puede
instalar en el navegador, sobre supuestas noticias falsas y se encarga de revisarlas y
verificarlas. Tiene cuenta en Twitter y en Facebook.

+ info: labuloteca.es @la_buloteca www.facebook.com/La-Buloteca-599267
920273339/
l Cazahoax. Recibe reportes de posibles engaños. Los verifica y publica los resultados
en su página web, clasificando como noticia falsa, verdadera, sin pruebas o mezclada.
Incluye un buscador.

+ info: cazahoax.com @cazahoax www.facebook.com/cazahoax/
l Maldito Bulo. Es una sección de La Sexta con cuentas en Facebook y Twitter que se
dedica a desenmascarar noticias falsas que circulan por las redes sociales.

+ info: www.lasexta.com/temas/maldito_bulo-1 @MalditoBulo www.facebook.com/
malditobulo
Otros hashtags en Twitter. Además de los citados #NoPiques y #StopBulos, en Twitter
hay varios hashtags en los que se destapan los bulos que circulan por Internet y a
través del e-mail y WhatsApp. Estos son algunos: #NiCaso, #TontosDelBulo, #NoDifundas, #NoCreas o #NoDesBolaAlBulo.

Cómo denunciar un bulo
Cuando tengas fundadas sospechas de que una noticia, mensaje, foto o vídeo son un
bulo, puedes reportarlo en alguna de las páginas y hashtags citados, así como en la
página web de la Oficina de Seguridad del Internauta. Si piensas que detrás de ellos
hay un intento de estafa o puede suponer algún otro delito, los cuerpos encargados de
investigar este tipo de crimen, son la Policía Nacional y el Grupo de Delitos Telemáticos
de la Guardia Civil.
Cuerpo Nacional de Policía. En su página web se puede comunicar de forma sencilla estos hechos sin presentar una denuncia formal y con garantía de confidencialidad.
También permite reportar o consultar sobre cualquier tipo de delito, incluidos los que
tengan que ver con Internet, en el apartado de delitos tecnológicos: www.policia.es/
colabora.php. Igualmente se puede denunciar en cualquier comisaría o a través del
teléfono 902 102 112.

l

Grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Es el departamento encargado
de investigar los delitos que se cometen a través de Internet. A través de su página
web o por correo electrónico puedes denunciar o informar sobre este tipo de infracciones. En sus cuentas de Twitter y Facebook publican diariamente información sobre
estafas informáticas.

l

+ info: www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/home_alerta.php delitostelematicos@guardiacivil.org @GDTGuardiaCivil www.facebook.com/GrupoDelitosTelematicos
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Body

attack. Muévete y actúa, deporte
para todos los niveles.

Hasta 30/06/2018. Horario: viernes, de 18 a
20 h. Precio: 20 €/mes. Inscripciones hasta:
29/12/2017.

CASA JUVENTUD MONTAÑANA. Montañana, 374. Tel. 976 724 745. cjmontanana@
zaragoza.es

deporte
Acondicionamiento físico. La actividad
física es ayuda a tener una vida sana e
influye en el estado de ánimo, generando
beneficios en la calidad de vida.
Hasta 22/06/2018. Horario: lunes de 16,30 a
18,30 h. Dirigido a: personas con y sin discapacidad intelectual mayores de 14 años. Precio: 20
€/mes. Inscripciones hasta: 29/12/2017.

ASOCIACIÓN UTRILLO. Mas de las Matas, 1. Tel. 976 277 888. ctl@asociacionutrillo.com www.asociacionutrillo.com
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

Espalda sana. Ejercicio para fortalecer la
espalda.

Hasta 30/07/2018. Horario: martes, 11,30 h
y 21 h o jueves, 19,30 h. Precio: 1 hora, 25 €/
mes; 72 €/trimestre. 2 horas o más, 38,99 €/
mes, 108 €/trimestre. Inscripciones hasta:
31/12/2018.

OCIOSCUL. Mario Lasala Valdés 12. Tel. 976
074 327. Móvil 644 145 426. contactacon@ocioscul.com www.ocioscul.com

Fútbol
Yoga Kundalini. Mantén en forma tu cuerpo y tu mente con esta disciplina milenaria.
Hasta 30/06/2018. Horario: sábado de 11,30 a
13,30 h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
31/12/2017.

Bailes latinos iniciación. Aprende a bailar
al son de los mejores ritmos latinos.
Hasta 30/06/2018. Horario: jueves de 19,30
a 21 h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
31/12/2017.

CASA DE JUVENTUD LA ALMOZARA. Puerta
Sancho, 30. Tel. 976 726 106. cjlaalmozara@zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud

forma.

sala senior.

Hasta 22/03/2018. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 04/12/2017.

PIEE CORONA DE ARAGÓN. Corona de Aragón, 35. España. Tel. 976 467 000. pieecorona@zaragoza.es

Patinaje. Slalom, velocidad, coreografías...
y mucho más.

Hasta 28/05/2018. Horario: lunes, de 16 a
17,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 18 años.
Precio: 12 €/mes.

Yoga. Cuida tu mente y tu cuerpo practicando esta disciplina que seguro te enganchará.
Hasta 15/06/2018. Horario: sábados de 11,30 a
13h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:
18 €. Inscripciones hasta: 29/12/2017.

CASA DE JUVENTUD LAS FUENTES. Florentino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751. cjlasfuentes@zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21
h; y sábados, de 11 a 14 h.

Actividad sin barreras

Zumba
07/11/2017-18/06/2018. Horario: martes
19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 10 €/mes.

CASA DE JUVENTUD PEÑAFLOR. La Tajada, 17. Tel. 976 154 301. cjpenaflor@
zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21 h;
viernes y sábados, hasta las 21,30 h.
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Parkour y acrobacias. Técnica y práctica
para las personas más atrevidas.
Hasta 30/05/2018. Horario: miércoles, de
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 18 años.
Precio: 12 €/mes.

Baloncesto mixto. Entrenamiento martes
y jueves y partidos los viernes en la Liga
Joven según calendario.

07/11/2017-31/05/2018. Lugar: Centro Deportivo Municipal José Garcés. Tetuán, 1. Tel.
976 723 883. Horario: martes y jueves, de 16
a 17 h y partidos según calendario. Dirigido a:
jóvenes de 12 a 18 años. Precio: 18 €/mes + 10
€ de ficha anual.

mozara. Pablo Gargallo, 79. Horario: de 19 a
21 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
23/11/2017.

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel.
976 721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/12lunas.htm

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

Liga Joven. La liga joven tiene un marcado
carácter amistoso, en ella se busca dar
salida a un tipo de competición diferente,
donde prima el aspecto educativo y lúdico
por encima de todo. Pregunta en tu Casa
de Juventud o PIEE y participa en cada una
de las categorías: mixta, femenina y masculina. Las modalidades deportivas para
este curso son: Fútbol sala, Voley, Tenis de
mesa y Baloncesto.

Fútbol y basket 3x3 (Multideporte 12
Lunas). Este otoño vive una fiesta depor-

11/11/2017-20/05/2018. Lugar: varios lugares.
Horario: los viernes en horario de tarde. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita.
http.//deportejovenzgz.blogspot.com.es/ Inscripciones hasta: 10/11/2017.

tiva: 12 Lunas te trae el mejor deporte en
horario nocturno. Si te apasiona el deporte,
acércate con tus amigos y amigas y practica fútbol, basket y todos tus deportes
preferidos.

17/11/2017-01/12/2017. Lugar: Pabellón Deportivo Municipal Ramiro Solans. Miguel Agustín
Príncipe, 7. Tel: 976 344 570. Horario: de 23 a 01
h. Precio: gratuita.

Reto fitness: Abdominales, estiramientos
y AquaFit. Circuitos multiactividad, activi-

dad física en piscina, relajación y equilibrio
corporal son las nuevas apuestas de 12
Lunas.
24/11/2017. Lugar: Gimnasio Body Factory Al-

SERVICIO DE JUVENTUD. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 823.
Móvil 772 424 865. juventudzonas@zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud

Mujer y deporte. Dentro de la programación Noviembre en femenino. Las integrantes del equipo femenino del School
Zaragoza Tenis de Mesa contarán sus vivencias dentro del deporte y realizarán una
exhibición.
18/11/2017. Horario: 17,30 h. Dirigido a: todos
los públicos. Precio: gratuita.

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

Deportes Avempace. Fútbol sala, balon-

cesto, voleibol, datchball... formamos equipos de categorías infantil, cadete y juvenil.
Competición en Liga Joven (viernes).

Hasta 31/05/2018. Lugar: IES Avempace. Horario: Entrenamientos 2 horas a la semana, sesiones de 1 hora, partidos los viernes. Dirigido
a: jóvenes de 12 a 19 años. Precio: 15 €/mes+
20 € inscripción/ficha competición. Web de la
actividad: www.avempace.com Inscripciones
hasta: 13/11/2017.

Voleibol infantil. Ven y apúntate.
Hasta 31/05/2017. Lugar: PIEE en IES Avempace. Islas Canarias, 5. Tel: 976 518 666. Horario:
lunes y jueves de 16 a 17h. Competición voluntaria los viernes. Precio: 15€/mes. Inscripciones
hasta: 29/12/2017.

PIEE AVEMPACE. Islas Canarias, 5. Tel. 976
518 666. pieeavempace@zaragoza.es www.
avempace.com Horario: Lunes, martes y jueves de 9,30 a 13 h. De lunes a viernes de
15,30 a 19,30 h.

Sofía Barcelona.
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Construcción de cajas nido. Taller con
una duración aproximada de 90 minutos a
realizar en parejas.
05/11/2017. Lugar: Galacho de Juslibol. Camino Antiguo de Alfocea. Horario: 11,30 h. Precio:
8 €/pareja. Inscripciones hasta: 03/11/2017.

Comedero para pequeñas aves. Taller con
una duración aproximada de 90 minutos.
12/11/2017. Lugar: Galacho de Juslibol. Camino
Antiguo de Alfocea. Horario: 11,30 h. Precio: 4
€. Inscripciones hasta: 10/11/2017.

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD. Casa Jiménez, 5. Tel. 976 724
241.
Sara Jotabé. www.instagram.com/sarajotabe/

Monitor/a de Tiempo Libre. Curso de 100

horas, con posibilidad de realizar prácticas.
Homologado por la DGA. Plazas limitadas.

15/11/2017-21/12/2017. Horario: de lunes a
viernes de 10 a 14h. Dirigido a: mayores de 18
años. Precio: 175 €. Para socias de AMASOL 150
€. Posibilidad de pago fraccionado. Inscripciones hasta: 14/11/2017.

AMASOL (ASOCIACIÓN DE MADRES SOLAS). Octavio García Burriel 2. Tel. 976
439 714. Móvil: 651 398 752. asociacionamasol@gmail.com www.amasol.es
Horario: De lunes a viernes de 9 a 17 h.

Humor y Bienestar. Aprender a utilizar el

sentido del humor de forma positiva nos
ayuda a reducir el estrés, potencia la salud
y las capacidades mentales, nos permite
afrontar mejor los problemas y fracasos e
influye sobre la salud física.

10/11/2017. Lugar: Yogavital. Pº Independencia,
24-26, 7ª planta, puerta 10. Horario: viernes de
17 a 20 h. Precio: 30 €. http://anaisypirueta.es/
escuela-de-bienestar

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

Habilidades sociales y resolución de
conflictos. Aplicación práctica de los co-

nocimientos y habilidades adquiridos en
situaciones de conflictos interpersonales.
En este taller se resumen las aportaciones
de los autores más relevantes en el campo
de las habilidades sociales, de la comunicación interpersonal y de la resolución de
conflictos interpersonales, complementándose con ideas, técnicas y ejercicios
útiles para mejorar nuestra eficiencia en la
vida cotidiana.

09/01/2018-13/02/2018. Lugar: Centro Cívico
Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32.
Tel: 976 723 977. Horario: martes de 19,30 a 21
h. Dirigido a: jóvenes. Precio: 30 € (matrícula, material y diploma). Inscripciones hasta:
09/01/2018.

ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS Y SOCIALES. Móvil: 652 897
394 y 633 840 033. psicosociales@
hotmail.com www.psicosociales.com
Horario: de 9 a 21 h.

Clown iniciación. No actúes como un payaso, sé un payaso.
04/11/2017-05/11/2017. Lugar: Centro Cívico
Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32.
Tel: 976 723 977 . Horario: intensivo con un total
de 13 horas de curso. Dirigido a: todos los públicos, sin necesidad de experiencia previa. Precio:
155 €. Inscripciones hasta: 04/11/2017.

ASOCIACIÓN EN CLAVE DE HUMOR. Dr. Mabusen, 41. Móvil: 653 557 713. dinamicarisa@gmail.com www.enclavedehumor.org
Horario: horario comercial.

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

Baile. Aprendemos coreografías a la vez
que mejoramos la coordinación y el movimiento.

Hasta 22/06/2018. Horario: martes de 17
a 18 h ó de 18 a 19 h. Dirigido a: personas
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Skybeat Dance Fitness. Hip hop mas
fitness es igual a Skybeat. Una intensa
clase de baile con movimientos rápidos
y sencillos. Ven a divertirte, a sudar y a
segregar endorfinas.
Hasta 30/05/2018. Horario: miércoles de
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 15 €/mes. Inscripciones en: https://
goo.gl/forms/AW2TSwpVLSAOX5053. Inscripciones hasta: 29/12/2017.

Kizomba. ¿Te gusta menear las caderas

pero el twerking no va contigo? Disfruta
de los ritmos ondulantes de la Kizomba, la
sensual danza venida de Angola.

Hasta 31/05/2017.Horario: jueves de 19,30 a
21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:
15 €/ mes. Inscripciones en: https://goo.gl/
forms/AW2TSwpVLSAOX5053. Inscripciones
hasta: 29/12/2017.

Creación de videojuegos. Si te gusta jugar
a vídeo-juegos, imagina poder llevar tus
ideas al mundo virtual. Podrás diseñar y
perfeccionar los niveles, personajes, entornos, etc. Con Engine Unity 5.

Nora Monge Blesa. noraangelito@hotmail.com

con discapacidad intelectual (mayores de 14
años). Precio: 20 €/mes. Inscripciones hasta:
29/12/2017.

Barro. Elaboramos con nuestras propias
manos nuevas y originales creaciones y
trabajamos la motricidad fina.

Hasta 22/06/2018. Horario: jueves de 17 a 18
h. Dirigido a: personas con discapacidad intelectual (mayores de 14 años). Precio: 20 €/mes.
Inscripciones hasta: 22/12/2017.

Hasta 26/05/2018. Horario: sábados de 11,30
a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 20 €/mes. Inscripciones en: https://
goo.gl/forms/AW2TSwpVLSAOX5053. Inscripciones hasta: 27/12/2017.
Otras actividades: Batería, danza contemporánea.

CASA DE JUVENTUD CASABLANCA. Tomás
Gabasa, 1. Tel. 976 726 009. cjcasablanca@zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21,30
h; sábados también de 11,30 a 14 h.

Pintura. Para estimular nuestra creativi-

dad y aprender a plasmar los sentimientos
mostrando nuestras dotes artísticas.

Hasta 22/06/2018. Horario: martes de 17
a 18 h o de 18 a 19 h. Dirigido a: personas
con discapacidad intelectual (mayores de 14
años). Precio: 20 €/mes. Inscripciones hasta:
22/06/2018.

ASOCIACIÓN UTRILLO. Mas de las Matas,
1. Tel. 976 277 888. ctl@asociacionutrillo.
com www.asociacionutrillo.com

Rap. Usando el rap como herramienta edu-

cativa, Rap Academia se propone reforzar
y desarrollar las habilidades personales y
de comunicación, el trabajo en equipo, la
iniciativa, la confianza y la autoestima.

03/11/2017. Lugar: Biblioteca Pública de Aragón. Doctor Cerrada, 22. Tel: 976 714 000. Horario: 18 h. Dirigido a: jóvenes a partir de 12 años.
Precio: gratuita. Previa inscripción en el mostrador de Información Bibliográfica o llamando al
976 71 50 26. (25 participantes como máximo).
http://rapacademia.com Inscripciones hasta:
03/11/2017.

BIBLIOTECA DE ARAGÓN. Doctor Cerrada,
22. Tel. 976 71 50 26.
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Taller de género: macetas y plantas. El
25 de noviembre se celebra el día contra
la violencia machista, así que plantaremos flores como símbolo del crecimiento
e inclusión de los feminismos en nuestras
vidas.
02/11/2017. Lugar: varios lugares. Horario:
jueves de 17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de
12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 02/11/2017.

Taller de género: mural con tapones reciclados. jueves 9, 16, 23, 30 de noviembre:

mural de 2m x 1,5m realizado con tapones
reciclados. Propón el diseño que consideres para el mural sobre el autocuidado, la
autoestima, el feminismo... y nos ponemos
manos a la obra entre todos y todas.
09/11/2017-30/11/2017. Horario: jueves de
17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
30/11/2017.

CASA DE JUVENTUD CASCO VIEJO. San Vicente de Paúl, 22. Tel. 976 292 446. cjcascoviejo@zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16 a 21,30 h;
sábados y domingos, de 17 a 21 h.
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Cómic. Mediante diversos ejercicios, ire-

mos adquiriendo herramientas para narrar
y dibujar nuestras historias.

Hasta 30/05/2018. Horario: martes, de 18,30
a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
No es necesario saber dibujar. Precio: 15 €/
mes (pago trimestral). Inscripciones hasta:
30/11/2017.
en inglés. A través de
estas clases podrás mejorar tu pronunciación, aumentar el vocabulario y tu inglés
coloquial.

Cocina. Aprende a cocinar riquísimos platos de todas las partes del mundo.
Hasta 30/06/2018. Horario: miércoles de 19 a
21 h. Precio: 20 €/mes. Inscripciones hasta:
31/12/2017.

CASA DE JUVENTUD LA ALMOZARA. Puerta
Sancho, 30. Tel. 976 726 106. cjlaalmozara@zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud

Conversaciones

Hasta 30/05/2018. Horario: grupo I, miércoles, de 18 a 19,30 h; grupo II, miércoles, 19,30 a 21
h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años con nivel
de inglés intermedio como mínimo. Precio: 15
€/mes (pago trimestral). Inscripciones hasta:
30/11/2017.

Fotografía. Descubre todos los secretos
de la fotografía, sácale partido a tu cámara.
02/11/2017-29/03/2018. Horario: jueves, 18
h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:
10 €/mes.

CASA DE JUVENTUD PEÑAFLOR. La Tajada,
17. Tel. 976 154 301. cjpenaflor@zaragoza.
es www.zaragoza.es/juventud

Vegetaria: Crema de calabaza + Fritada
aragonesa. Incorpora nuevas recetas a tu

menú semanal. Y por solo 5 euros más,
apúntate a otros dos talleres de cocina
Vegetaria.

09/11/2017. Horario: de 19 a 20,30 h. Dirigido
a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 5 € (3 talleres
por 10 €). Inscripciones hasta: 08/11/2017.
Otras actividades: Subrayado, esquema y resumen. Atención, concentración y memoria. Repostería japonesa. Tonificación y Zumba.

CASA DE JUVENTUD DELICIAS. Navarra, 54.
Tel. 976 726 122. cjdelicias@zaragoza.es
www.casajuventuddelicias.com

Conversación en Inglés. Clases de conver-

sación en inglés.

Hasta 30/07/2018. Horario: de 20,15 a 21,15h.
Precio: 10 €/mes. Tel: 976 726 106. Inscripciones hasta: 15/12/2017.

Pilates. Iniciación. Cuida tu cuerpo y men-

te.

Hasta 31/05/2018. Horario: jueves, de 17 a
18,30 h. Precio: 10 €/mes. Plazo de inscripción
durante todo el curso. Inscripciones hasta:
31/12/2017.

Cine en inglés. Aprenderás a realizar un
cortometraje, a utilizar una cámara, maquillaje profesional, actuación... y todo en
inglés.
03/11/2017-25/05/2018. Horario: viernes de
18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Abierto el plazo de matrícula durante todo el curso. Precio: 10 €/mes. Plazas limitadas. Inscripciones hasta: 25/12/2017.

CASA DE JUVENTUD SAN JOSÉ. Rosellón,
1-3 bajos (Prolongación Tenor Fleta). Tel. 976
723 865. cjsanjose@zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud

Cómic, dibujo, ilustración.
08/11/2017-30/05/2018. Lugar: Casa de Juventud San José. Tel: 976 723 865. Horario:
miércoles de 17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 30 años. Abierto el plazo de matrícula
durante todo el curso. Precio: 10 €/mes. Plazas
limitadas. Inscripciones hasta: 27/11/2017.

Batería. Todos los niveles, dos baterías,
dos personas por hora. Aprenderás seguro.
04/11/2017-30/05/2018. Horario: miércoles
de 16 a 17 h o de 17 a 18 h. Dirigido a: jóvenes de
12 a 30 años. Precio: 18 €/mes. Inscripciones
hasta: 16/03/2018.

CASA DE JUVENTUD SAN JOSÉ Y PIEE IES
PABLO GARGALLO. Rosellón, 1-3 bajos (Prolongación Tenor Fleta) y Cº Miraflores, 13.
Tel. 976 723 865 y 976 385 012. cjsanjose@zaragoza.es y pieegargallo@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Nor. www.facebook.com/thebarnacle/

agenda
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25/11/2017. Horario: 17,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 18 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 24/11/2017.
Otras actividades: Iniciación a guitarra española. Cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo.
Bailes latinos.

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

Lengua

de

Signos Española Avanzado.

Para formarte en LSE o reforzar tus conocimientos.
Hasta 25/05/2018. Horario: viernes de 18 a
19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta:
30/11/2017.
Marcos Gracia. Instagram: @marcosdaz

CASA DE JUVENTUD UNIVERSIDAD. Andador de los Hudíes, 15. Tel. 976 559 052.
cjuniversidad@zaragoza.es www.zaragoza.
es/juventud

Salsa y Bachata. Baile de estilo.
Hasta 31/05/2018. Horario: Domingo de 18 a
20 h. Precio: 18 €/mes. Inscripciones hasta:
29/12/2017.

Zumba. ¿Quieres pasar un rato divertido
mientras bailas? No te arrepentirás.
Hasta 31/05/2018. Horario: miércoles de 20
a 21 h. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta:
29/12/2017.

Magia. Aprende trucos sorprendentes.

Técnicas de estudio. ¿Te entran nervios
cuando llegan los exámenes? ¿te agobias?
Entonces esta es tu oportunidad para
aprender a relajar tu cuerpo.
08/11/2017-15/11/2017. Horario: miércoles 8,
viernes 10 y martes 14 de noviembre de 18,30 a
20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Tel: 976 726 189. Inscripciones
hasta: 08/11/2017.

07/11/2017-31/05/2018. Horario: martes de
19 a 20 h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones
hasta: 29/12/2017.

Churros y chocolate. Aprende con nosotros a hacer la masa de los churros y el
chocolate para calentarnos este invierno.

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

22/11/2017. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a:
jóvenes de 12 a 30 años. Inscripciones hasta:
21/11/2017.

CASA DE JUVENTUD VALDEFIERRO. Valdefierro, 22. Tel. 976 726 189. cjvaldefierro@
zaragoza.es

Fotografía. Aprenderás a controlar los

conceptos fotográficos fundamentales,
tales como el manejo de la cámara y sus
distintos parámetros: velocidades, diafragmas o mediciones de luz.

Hasta 30/06/2018. Horario: miércoles, de
17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
29/12/2017.

Idiomas. Aprende idiomas de forma divertida, apúntate ya.

Hasta 30/06/2018. Precio: 20 €/mes. Inscripciones hasta: 31/12/2017.

Break-Dance. Exprésate bailando y no de
cualquier manera, todavía quedan plazas.

Lengua

de signos. Conoce y aprende la
lengua gestual que utilizan principalmente
las personas sordas.

Hasta 30/06/2018. Horario: miércoles de
16,30 a 18 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
31/12/2018.

Defiéndete del SIDA:
Utiliza siempre preservativo
en todas las relaciones
sexuales, tanto coitales
como orales.

Técnicas de decapado y esparcido en madera. Aprende a decorar madera mediante las técnicas de decapado, esparcido y
decoupage.
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Hasta 30/06/2018. Horario: de 18,30 a 20,30
h. Precio: 20 €/mes. Inscripciones hasta:
31/12/2017.

Cocina

creativa. Diferentes recetas de
dulce y salado para chuparse los dedos.

Hasta 30/06/2018. Horario: martes de 18 a
20 h. Precio: 20 €/mes. Diviértete cocinando,
como un auténtico/a chef. Inscripciones hasta: 29/12/2017.

Casa de Juventud MONTAÑANA. Montañana, 374. Tel. 976724745. cjmontanana@
zaragoza.es

Grupo vocal Enmovimiento. Música moderna a voces (pop, swing, soul, etc.) desde
una perspectiva diferente a los coros tradicionales. Disfruta de la voz en grupo e integra cuerpo y voz para expresarte cantando.
Hasta 30/06/2018. Lugar: CMA Las Armas.
Tel: 976 725 570. Horario: varios grupos: lunes,
de 18 a 19,30 h; de 19,30 a 21 h; y martes o miércoles, de 10 a 11,30 h. Dirigido a: todo el público.
Precio: 30 €/mes. Actividad quincenal.

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

04/11/2017-05/11/2017. Lugar: Centro Cívico
Rio Ebro. Edificio Fernández Ordoñez. Horario:
De 10 a 14 h. Precio: 35 €. Inscripciones hasta: 04/11/2017.

CENTRO CIVICO RÍO EBRO. EDIFICIO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ. María Zambrano, 56. Tel.
976 726 084. civicorioebro1@zaragoza.es
www.zaragoza.es

Fotografía

de viajes. Curso dedicado a
amantes de la fotografía con ganas de plasmar en imágenes sus vivencias por el mundo. Contenidos: Definición de Fotografía de
Viajes. Trabajo de documentación previa
al viaje. Preparación del equipo y material
necesario. Toma de imágenes sobre el terreno (método de trabajo, consideraciones
éticas, resolución de dificultades). Proceso
de selección y edición gráfica del material.
Introducción al multimedia de viaje.

11/11/2017-12/11/2017. Horario: sábado de 9
a 13 h y de 16 a 20 h. Domingo de 9 a 13 h. Dirigido a: población en general. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 10/11/2017.

CENTRO CÍVICO CASABLANCA. Viñedo Viejo, 1. Zaragoza. Tel. 976 726 006. civicocasablanca@zaragoza.es www.zaragoza.es

Iniciación al diseño de videojuegos. ¿Eres
Teatro de Improvisación. ¿Quieres probar

la impro y te da vergüenza? Curso lleno de
juegos y buen humor para que te inicies en
el mundo de la improvisación. Descubre
y trabaja tu imaginación, agilidad mental,
creatividad y aprende a contar historias. A
cargo de Lucía Sánchez Mariñosa.

un/a entusiasta de los videojuegos? En este curso de creación de videojuegos aprenderás los conceptos básicos de diseño y
animación, crearás un proyecto de videojuego en grupo y conocerás los métodos
disponibles de desarrollo de videojuegos.
Los alumnos desarrollarán una idea que
tomará forma con ayuda del profesor.

30/11/2017. Horario: jueves de 17,30 a 20,30 h.
Dirigido a: población en general. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 29/11/2017.

CENTRO CÍVICO ESQUINAS DEL PSIQUIÁTRICO. Vía Univérsitas, 30 - 32. Tel. 976
723 977. civicoesquinas@zaragoza.es www.
zaragoza.es Horario: de lunes a viernes, de
8 a 22 h; sábados y domingos, de 9 a 21 h.

Escaparatismo

visual y merchandising.

El escaparatismo es el arte de organizar
y adornar los escaparates de un establecimiento para que resulten atrayentes al
público.
06/11/2017-28/11/2017. Horario: lunes, martes y miércoles, de 14 a 16,30 h. Precio: 300
€/curso completo. Dirección de inscripción:
http://hacercreativo.com/curso-escaparatismoy-visual/. Inscripciones hasta: 05/11/2017.

Técnico

superior de personal shopper
y asesoría de imagen personal. Nuestra

Jorge Pérez Laborda. www.flickr.com/photos/giorgiperez/

agenda

imagen debe proyectar nuestros valores
personales y metas, debe ser auténtica
y verdadera. La imagen personal influye
en la percepción que los demás tienen de
nosotros. No se trata de glamour o ropa
cara, sino de crear un estilo propio que
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nos defina y permita potenciar lo mejor de
nosotros mismos. La labor de un profesional de la imagen es ayudar a la realización
personal del cliente.
06/11/2017-15/01/2018. Lugar: Hacer Creativo campus Expo Zaragoza. Ranillas 5D. Horario:
lunes, martes y miércoles, de 17 a 21 h. Curso trimestral de 100 horas de duración. Precio: 750
€/curso completo. http://hacercreativo.com/
tecnico-superior-de-personal-shopper-imagenpersonal-y-empresarial-100h Inscripciones
hasta: 05/11/2017.

CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO HACER
CREATIVO. Alcalde Sainz de Varanda,1-3
(CAI Escuela de Negocios). Tel. 976400 325.
formacion@hacercreativo.com www.hacercreativo.com

Otoño formativo. El Consejo de la Juventud os ofrecemos un otoño repleto de formación dirigida a jóvenes. Esta formación
la hemos estructurado en 4 cursos independientes: Formación en lengua de signos española; Como justificar un proyecto
destinado a una subvención; Amuebla reciclando; Primeros auxilios para voluntarios
en asociaciones juveniles.
06/11/2017-15/12/2017. Lugar: Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles. San Lorenzo,
9 , 4ª izda. Tel: 976 218 338 . Horario: Depende
del curso. Dirigido a: jóvenes, en especial aquellos que colaboren en una entidad del ámbito
juvenil o de la acción social. Precio: 6 €/curso.
Si tienes algún problema en pagar el curso/s, no
dejes de hacerlo por dinero. Pregúntanos. www.
juventudzaragoza.org/formacion Inscripciones
hasta: 18/11/2017.

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

Entrevoluntari@s 2: Toma de decisiones
y liderazgo en la acción voluntaria. De-

sarrollar la capacidad de liderazgo, cómo
comunicarnos con los demás, cómo motivarnos para la acción voluntaria, compartir
responsabilidades y resultados.

15/11/2017. Lugar: Centro Joaquín Roncal. San
Braulio, 5-7-9. Tel: 976 290 301. Horario: de 16
a 20 h. Precio: 6 €. Forma parte de un ciclo de
tres talleres sobre inteligencia emocional para la
acción voluntaria. El coste total de los cursos es
de 6 €. Inscripciones hasta: 15/11/2017.

El conflicto como oportunidad: herramientas de prevención y gestión del conflicto. Vivir el conflicto como un proceso de

crecimiento personal y colectivo. Entrenar
herramientas de gestión emocional: sostener, contener, conocer. Conocer estrategias
de facilitación/mediación de conflictos.

22/11/2017. Horario: de 16 a 20 h. Precio: 6 €.
Inscripciones hasta: 22/11/2017.

COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO. Cesáreo Alierta, 4. Pasaje Miraflores,
local 3. Tel. 976 214 938. formacion@aragonvoluntario.net www.aragonvoluntario.net
Horario: de 9 a 16 h.

Laboratorio

juvenil de escritura. Para
mejorar la caligrafía y ortografía, aprender
a sintetizar y realizar un buen comentario
de texto, reforzando la lecto-escritura, la
redacción y la comprensión lectora, potenciando la memoria para el estudio.

Hasta 30/05/2018. Horario: 90 minutos una
tarde a la semana. Dirigido a: jóvenes de 12 a 17
años. Precio: 50 €/mes/4 sesiones. Inscripciones hasta: 29/12/2017.

EL LABORATORIO DE SUEÑOS. Jerónimo
Zurita, 8 Ppal. Dcha. (La Proyectoteca). Móvil: 609 082 494. hola@laboratorioescrituracreativa.com http://laboratorioescrituracreativa.com

Personas sin hogar, acompañamiento y
alternativas habitacionales. Hoy nume-

rosas personas no tienen acceso al derecho a una vivienda digna y adecuada.
Analizaremos la realidad de la exclusión
residencial grave y cómo afecta a quienes
se encuentran en esta situación.
20/11/2017-29/11/2017. Lugar: C. Joaquín
Roncal. San Braulio, 5-7-9. Tel: 976 290 301.
Horario: Fechas: 20, 22, 27 y 29 de noviembre.
De 17,30 a 20,30 h. Precio: 20 €. Dirección de
inscripción: Escuela de Formación Cáritas. Pº
Echegaray y Caballero, 100. Tel: 976 294 730.
Inscripciones hasta: 13/11/2017. Horario inscripción: A partir del 9 de enero de 2017.

ESCUELA DE FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO DE CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA. Pº Echegaray y Caballero, 100. Tel. 976
213 332. formacion.secretaria@caritas-zaragoza.es www.caritas-zaragoza.org
Íñigo Franco Instagram: @ifg_12

30

agenda

Monitor/a de tiempo libre. Intensivo fines

de semana.

03/11/2017-26/11/2017. Horario: Viernes de
16 a 21 h. Sábados y domingos de 9 a 14 h y de
16 a 20 h. Precio: 200 € incluye manipulador
de alimentos, seguro de prácticas, visitas y actividades.

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE IGNIS. César
augusto, 93, entresuelo. Tel. 976 978 896.
info@asociacionignis.com https://www.facebook.com/asociacionignis/

Monitor/a

de tiempo libre. Formación
como monitor/a de comedor, monitor/a de
transporte, manipulador/a de alimentos y
primeros auxilios. Te aseguramos un lugar
para hacer las prácticas.

06/11/2017-28/11/2017. Horario: de lunes a
viernes, de 9 a 14,30 h. Precio: 190 €. Inscripciones hasta: 02/11/2017.

Monitor/a

de tiempo libre intensivo.

Formación como monitor/a de comedor,
monitor/a de transporte, manipulador/a
de alimentos y primeros auxilios. Te aseguramos un lugar para hacer las prácticas.
23/12/2017-23/01/2018. Horario: de lunes a
viernes, de 9 a 14,30 y de 15,30 a 18,30 h. Precio: 190 €. Inscripciones hasta: 02/12/2017.

ETL ABETO. Juan Carlos I, 59, local. Tel. 976
551 448. Móvil: 609 760 223. asociacionabeto2013@gmail.com www.etlabeto.wordpress.com Horario: de lunes a viernes, de 10
a 12 h y de lunes a domingo, de 17 a 20 h.

Monitor de Tiempo Libre, mañanas. Curso

intensivo homologado por Gobierno de
Aragón. Trabaja en campamentos, colonias, comedores escolares, extraescolares,
etc. Clases dinámicas y divertidas. Incluye
el diploma de manipulador de alimentos y
seguro de prácticas.

09/11/2017-09/02/2018. Lugar: Centro Cívico
Delicias. Navarra, 54. Tel: 976 726 169. Horario:
jueves y viernes, de 9 a 14 h. 20 mañanas. Dirigido a: mayores de 18 años. Precio: 180 €. Todo incluido. Inscripciones hasta: 09/11/2017.

Monitor/a de Tiempo Libre. Curso inten-

sivo homologado por Gobierno de Aragón.
Trabaja en campamentos, colonias, co-

Iñaki Goñi Salort. santoespanto.tumblr.com

medores escolares, extraescolares, etc.
Clases dinámicas y divertidas. Incluye el
diploma de manipulador de alimentos y
seguro de prácticas.
09/11/2017-09/02/2018. Lugar: Centro Cívico
Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32.
Tel: 976 723 977 . Horario: miércoles, jueves y
viernes, de 9 a 14 h. 20 mañanas. Dirigido a: mayores de 18 años. Precio: 180 €. Todo incluido.
Inscripciones hasta: 09/11/2017.

ETL DAYDAS. Tenerife, 5-9. Utebo. Móvil:
675 873 802. asociacion@daydas.com
www.daydas.com

Director/a de Tiempo Libre. Para coordinar equipos de monitores de tiempo libre en alguna asociación. Último de 150
horas lectivas realizado según el decreto
101/1986.
25/11/2017-18/03/2018. Horario: sábados y
domingos, de 9 a 15 h. Dirigido a: mayores de
21 años que estén en posesión del título de monitor desde hace un año como mínimo. Precio:
270 €. Se abonan 90 € antes de comenzar el
curso, a modo de preinscripción, a descontar del
total. Facilidades de pago. Inscripciones hasta:
22/11/2017.

ETL TROCHA. Tudelilla, 16, local (entrada
por Bellavista). Tel. 976 453 556. escuela.
tltrocha@gmail.com www.escuelatrocha.es

Primeros auxilios en carretera. Taller de
primeros auxilios, dirigido a personas que
conducen, principalmente.
11/11/2017. Lugar: Residencia de Estudiantes
Pignatelli. Jarque del Moncayo. Tel: 976 348 007.
Horario: de 16 a 20 h. Dirigido a: población en
general. Precio: 30 €. Inscripciones hasta:
08/11/2017.

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

Primeros auxilios pediátricos. Taller de
primeros auxilios dirigido a personas que
están al cuidado de niños/as.
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11/11/2017. Lugar: Residencia de Estudiantes
Pignatelli. Jarque del Moncayo. Tel: 976 348 007.
Horario: de 10 a 14 h. Dirigido a: población en
general. Personas al cuidado de niños/as. Precio:
30 €. Si vienes con tu pareja, le cuesta la mitad.
Inscripciones hasta: 08/11/2017.

Primeros

auxilios. Soporte vital básico y desfibrilación. Curso para aprender

las técnicas de RCP y la utilización de un
desfibrilador externo semi-automático.
Acreditado por el Plan Nacional de RCP,
Semicyuc.

19/11/2017. Lugar: Residencia de Estudiantes
Pignatelli. Jarque del Moncayo. Tel: 976 348 007.
Horario: de 10 a 14 y de 16 a 20 h. Dirigido a:
población en general. Precio: 50 €. Inscripciones hasta: 15/11/2017.

FORMASOSARAGON. Apartado de correos,
4. Utebo. Móvil: 665 257 580. info@formasosaragon.com www.formasosaragon.com

Kit de activismo digital. Ciclo de microtalleres orientado a agitadores/as culturales,
activistas sociales, así como a cualquier
persona relacionada con la comunicación y
difusión de proyectos culturales y sociales
que busquen crear campañas efectivas en
sus diferentes campos de acción a través
del uso de redes sociales y dispositivos de
emisión de información. Narrativas y redes
sociales. Cómo plantear una estrategia
de contenidos para tu proyecto social o
cultural.
Hasta 07/11/2017. Lugar: ETOPIA : Centro de
Arte y Tecnología. Ciudad de Soria, 8. Acceso
por Autonomía, 7. Tel: 976 72 66 27. Horario: 7
de noviembre, de 17,30 a 20,30 h. Precio: gratuita. Dirección de inscripción: www.fundacionzcc.org/es/inscripciones/talleres16-17/kitactivismo-digital-34.html Inscripciones hasta:
06/11/2017.

FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO. Etopia Center for Art and Technology. Ciudad de Soria, 8. Tel. 976 201
500. www.fundacionzcc.org

Andar de nones. Taller anual de artes
plásticas pensado para potenciar el talento creativo de jóvenes con discapacidad intelectual. Promueve la igualdad de
oportunidades, ofreciendo un espacio de
creación artística que les permita trabajar
con autonomía, acompañadas de otros
creadores a los que les une una misma
pasión, un mismo lenguaje. TEAdir Aragón
y Gejo Sinope.
Hasta 31/12/2017. Horario: jueves, de 17,30
a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 16 a 35 años
con discapacidad intelectual. Precio: gratuita.
Requiere preinscripción. Dirección de inscripción: Harinera.

Ilustración y cómic. Curso anual en el que

aprender técnicas de dibujo, composición,
narrativa visual, anatomía y color de la mano de Josema Carrasco y Marta Martínez.
Los interesados pueden incorporarse a lo
largo de todo el año al tratarse de talleres
personalizados, adaptados a las técnicas y
formatos preferidos por cada participante.

Hasta 31/12/2017. Horario: martes, de 19,30
a 21,30 h. Dirigido a: mayores de 18 años. Precio: 60 €/mes.

La Baldosa. Ciclo de talleres teórico-prác-

ticos para reconectar con los elementos
naturales de la creación artística y sus posibles vertientes en productos, artesanías
o piezas de arte contemporáneo. Durante
esta primera edición la arcilla será el elemento central: tocaremos y trabajaremos
el material, ahondaremos en sus posibilidades y acabaremos realizando una instalación colectiva en un espacio secreto
del barrio.

18/11/2017-16/12/2017. Horario: 18 de noviembre, 2 y 16 de diciembre, de 10 a 14 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 16 años. Precio: gratuita.
Dirección de inscripción: harinerazgz@gmail.
com Inscripciones hasta: 17/11/2017.
Otras actividades: Hilo de la memoria. Construyendo Harinera. Gráfica no tóxica. 4 cosas.
Upciclyng kimono.

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

Estrategia del fomento del Consumo
Responsable en la ciudad de Zaragoza.

Cooperativa Mercado Social encargada de
acompañar el proceso para la elaboración
de la Estrategia del fomento del Consumo
Responsable en la ciudad de Zaragoza que
se está impulsando desde el Ayuntamiento, a través de Zaragoza Dinámica. Organiza dos talleres participativos de la Mesa
Ciudadana que se va a constituir para la
definición de la estrategia: Ámbitos de actuación y líneas estratégicas; y definición y
priorización de acciones.
14/11/2017-28/11/2017. Lugar: Centro Cívi-

Mendivant. www.instagram.com/mendivant
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16,30 a 18,30 h. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 24/11/2017.

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

Iniciación al japonés. ¿Tienes interés por
su cultura y sobre todo por su idioma? Si es
así, este es tu sitio.
Hasta 31/05/2018. Lugar: PIEE en IES Avempace. Horario: jueves de 16 a 17,30 h. Precio: 18€/
mes. Inscripciones hasta: 29/12/2017.

PIEE AVEMPACE. Islas Canarias, 5. Tel. 976
518 666. pieeavempace@zaragoza.es www.
avempace.com Horario: Lunes, martes y jueves de 9,30 a 13 h. De lunes a viernes de
15,30 a 19,30 h.

Diego Salete. Instagram: @diegosalete

co Estación del Norte. Perdiguera, 7. Tel: 976
726114. Horario: de 17 a 20 h. Precio: gratuita.
http://mercadosocialaragon.net/ Dirección de
inscripción: Cooperativa Mercado Social. Mayoral, 9, Local 2. Tel: 976 442 713. mes.aragon@
konsumoresponsable.coop

MERCADO SOCIAL ARAGÓN. Mayoral 9, local 2. España. Tel. 976442713.
mes.aragon@konsumoresponsable.coop
Horario: 9 a 14h.

Habilidades sociales en el ámbito laboral. Definición y aprendizaje de habilidades

sociales. Modelado. Representación de
papeles (Role-Playing). Retroalimentación.
Generalización. Estilos de conducta. Habilidades de comunicación: técnicas básicas
para la comunicación eficaz. Habilidades
sociales en el ámbito laboral.

Fotografía. Aprende a utilizar la cámara y
a sacarle la máxima rentabilidad.
24/11/2017-29/05/2018. Horario: martes de
17 a 19 h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 29/12/2017.

Teatro. Interpreta y vive el teatro desde
dentro.

11/11/2017-29/05/2018. Lugar: Centro de Formación Corona de Aragón. Corona de Aragón, 35.
Horario: martes de 18 a 19,30 h. Precio: 15 €/
mes. Inscripciones hasta: 29/12/2017.

PIEE CORONA DE ARAGÓN. Corona de Aragón, 35. Tel. 976 467 000. pieecorona@
zaragoza.es

Maquillaje y peluquería. Aprende los tru-

14/11/2017. Lugar: Oficina Municipal de Emancipación Joven. Tel: 976 721 876. Horario: de
16,30 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 16 a 35
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
10/11/2017.

cos.

Autoestima

Cocina. Aprende a cocinar a fuego lento.

y autoconocimiento en la
búsqueda de empleo. Grados e indica-

dores de autoestima. Indicios positivos
y negativos de la autoestima. Consejos
para mejorarla. Escalera de la autoestima:
autorreconocimiento y autoaceptación.
Desempleo. Sentimientos negativos Autoestima y búsqueda de empleo.
21/11/2017. Horario: de 16,30 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 16 a 35 años. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 17/11/2017.

Cómo afrontar la ansiedad y el estrés en
la búsqueda de empleo. ¿Qué es la ansie-

dad? ¿Por qué aparece? Factores importantes a tener en cuenta: Planificación del
tiempo. Alimentación sana. Pensamientos
positivos. Técnicas para aprender a relajarnos.
28/11/2017. Lugar: Oficina Municipal de Emancipación Joven. Tel: 976 721876. Horario: de

agenda

Hasta 25/05/2018. Lugar: IES María Moliner.
San Vicente Ferrer, s/n. Horario: jueves, de 16,30
a 17,30 h. Precio: 5 €/mes.

Hasta 30/06/2018. Lugar: PIEE en IES María Moliner. Horario: miércoles de 16 a 17,30
h. Precio: 5 €/mes. Dirección de inscripción: PIEE María Moliner. Inscripciones hasta:
29/12/2017. Horario inscripción: lunes a viernes de 9 a 13 h y de 15,30 a 19,30 h.

Guitarra flamenca.
Hasta 30/06/2018. Lugar: PIEE en IES María Moliner. Horario: miércoles de 16 a 17,30.
Precio: 5 €/mes. Dirección de inscripción:
PIEE María Moliner. Inscripciones hasta:
29/12/2017. Horario inscripción: lunes a viernes de 9 a 13 h y de 15,30 a 19,30 h.

PIEE DEL IES MARÍA MOLINER. San Vicente
Ferrer, 6. Tel. 976 331 803. pieemoliner@
zaragoza.es Horario: de lunes a viernes de 9 a
13 h y de 15,30 a 19,30 h.
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Hasta 25/05/2018. Horario: Varios grupos entre las 16 y las 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a
18 años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta: 29/12/2017.
Otras actividades: Mindfulness. Japonés. Teatro en inglés. Comercial dance. Canto.

PIEE DEL IES PABLO GARGALLO. Cº Miraflores, 13. Tel. 976 385 012. pieegargallo@
zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud
Cristina Lorente.

Creación de videojuegos. Crea tu videojuego aprendiendo a diseñar personajes
y escenarios.
Hasta 30/05/2018. Lugar: IES Miguel Catalán.
Inscripciones hasta: 29/12/2017. Horario: por
determinar. Precio: 16 €/mes.

Dibujo Manga y Cosplay. Podrás aprender a dibujar a tus personajes favoritos de
anime y caracterizarte como ellos.

Róbotica e impresión 3D. Aprende a programar tus propios robots e iníciate en el
mundo de la impresión 3d.
Hasta 25/04/2018. Lugar: IES Ramón Pignatelli. Tel: 976 333 878. Horario: miércoles
de 16 a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 16
años. Precio: 12 €/mes. Inscripciones hasta:
30/11/2017.

Guitarra. Aprende a tocar la guitarra de
una forma amena.

Hasta 30/05/2018. Lugar: IES Miguel Catalán.
Inscripciones hasta: 29/12/2017. Horario: por
determinar.

07/11/2017-08/05/2018. Lugar: IES Ramón
Pignatelli. Horario: martes de 16,30h a 18 h.
Dirigido a: jóvenes de 12 a 16 años. Precio: 12
€/mes. Inscripciones hasta: 30/11/2017.

Fotografía. En este curso aprenderás a

Cocina y repostería. Conviértete en chef

utilizar una cámara y un móvil sacándole
todo el partido a tus fotos, filtros, además
de diferentes técnicas y Photoshop.

Hasta 30/05/2018. Lugar: IES Miguel Catalán.
Inscripciones hasta: 29/12/2017. Horario: a
determinar por los participantes. Precio: 16 €/
mes.
Otras actividades: Baile urbano.

PIEE DEL IES MIGUEL CATALÁN. Pº Isabel
la Católica, 3. Tel. 976 077 986 / 976 402
004. pieecatalan@zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud Horario: de lunes a viernes,
de 14,30 a 18,30 h; lunes, martes y jueves,
de 9,30 a 13 h.

Interpretación y expresión oral. Actuar,

saber hablar (y estar) en público, locución
de radio o de vídeos, narración, debate...
Imprescindible para tu futuro.

Hasta 28/05/2018. Lugar: IES Pablo Gargallo.
Inscripciones hasta: 29/12/2017. Horario: lunes, de 17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a
18 años. Precio: 12 €/mes.

Youtuber. Aprende cómo plantear tu canal
y herramientas básicas de grabación y edición. Impartido por 5 y Acción.
Hasta 29/05/2018. Lugar: IES Pablo Gargallo. Inscripciones hasta: 29/12/2017. Horario:
martes, de 17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de
12 a 18 años. Precio: 12 €/mes.

Guitarra eléctrica o acústica. Aprende

a tocar la guitarra desde cero. Si ya sabes
tocar apúntate para mejorar tu técnica.
Varios grupos por nivel los viernes por la
tarde.
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de la manera más divertida.

08/11/2017-25/04/2018. Lugar: IES Ramón
Pignatelli. Horario: miércoles de 16 a 17,30h.
Dirigido a: jóvenes de 12 a 16 años. Precio: 12
€/mes. Inscripciones hasta: 15/11/2017.

PIEE DEL IES RAMÓN PIGNATELLI. Jarque
de Moncayo, 17. Tel. 976 333 878. pieepignatelli@zaragoza.es Horario: de lunes a
viernes de 16 a 19 h; lunes, martes y jueves,
de 9,30 a 13 h.

Apss para mi Whatsapp. Conoce las más
novedosas aplicaciones para generar contenidos ingeniosos y originales: Memes,
GIFS animados, Quik para montaje de vídeos sencillos, Pixlr para retoque, collage,
tipografías,... Además, te daremos infinidad
de trucos para sacar más partido a tu Snapchat. ¡Total Pro! Taller de 4 sesiones.
03/11/2017-24/11/2017. Lugar: Centro de
Servicios para Asociaciones Juveniles. San Lorenzo, 9, 4ª izda. Tel: 976 218 338 . Horario:
viernes 3, 10, 17 y 24 de noviembre, de 18 a
20 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
02/11/2017.

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

Graffiti. Aprende a manejar el spray y
mejora tu técnica de dibujo para poder
plasmar tus diseños y creaciones.
24/11/2017. Horario: de 17 a 18,30 h. Dirigido
a: jóvenes de 12 a 17 años. Precio: gratuita.
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Bailes modernos. Aprende y mejora tu
técnica de baile en diferentes estilos.
30/11/2017. Horario: de 17 a 18 h. Dirigido a:
jóvenes de 12 a 17 años. Precio: gratuita.

SUR JOVEN ZGZ. Ciudadano Kane, 7. Móvil: 722 424 865. surjovenzgz@prides.
es http://surjovenzgz.blogspot.com.es
Horario: jueves, viernes y sábados, de 17 a
21h.

Photoshop para android. Conviértete en
un auténtico/a instagramer profesional.
Aprende con Photoshop Express y Photoshop Fix a retocar tus fotos de manera
increíble con el móvil o la tablet. Con PS
Express podrás mejorar las imágenes con
correcciones profesionales y filtros automáticos mientras que con PS Fix podrás
eliminar elementos indeseados y suavizar
tu imagen para conseguir el look deseado. Requisitos mínimos: Móvil o Tablet
Android.
09/11/2017. Horario: de 18 a 21 h. Dirigido
a: población en general. Inscripciones hasta:
08/11/2017.

Como grabar tu videoclip. Con este curso,
tus videoclips ganarán en profesionalidad,
y tus ideas para realizarlos fluirán con más
facilidad. Grabar y editar tu propio videoclip
sin la ayuda de nadie, te ayudará a crecer
como artista. En el mismo curso se grabará
y editará un videoclip completo. Imparte:
Carlos Nasville.
07/11/2017-21/11/2017. Lugar: Biblioteca Pública Manuel Alvar (Delicias). Parque Delicias, Pabellón El Pilar. Tel: 976 726 128. Horario: Martes. De
18 a 20,30 h. Dirigido a: Músicos solistas, bandas/grupos de música. Precio: gratuita. Dirección de inscripción: Biblioteca Pública Manuel
Alvar. Inscripciones hasta: 06/11/2017.

CENTRO CÍVICO ESQUINAS DEL PSIQUIÁTRICO. Vía Univérsitas, 30 - 32. Tel. 976
723 977. civicoesquinas@zaragoza.es www.
zaragoza.es Horario: de lunes a viernes, de 8 a
22 h; sábados y domingos, de 9 a 21 h.

cultura
cine
Ciclo de cine fantástico español. Día 6/11,
La torre de los siete jorobados (Edgar Neville, 1944); día 7/11, Tenemos 18 años
(Jesús Franco, 1959); día 8/11, La llamada
(Javier Setó, 1965); día 13/11, El sonido de la
muerte (José Antonio Nieves Conde, 1966);
día 14/11, La esclava del paraíso (José María
Elorrieta, 1968); día 15/11, Aoom, La muñeca asesina (Gonzalo Suárez, 1970); día
20/11, Las garras de Lorelei (Armando Ossorio, 1974); día 21/11, La bestia y la espada
mágica (Jacinto Molina, 1983).
06/11/2017-21/11/2017. Lugar: Colegio Mayor
Universitario Pedro Cerbuna. Domingo Miral,
s/n. Tel: 976 551 750. Horario: 19,30 h. Precio: gratuita.

AULA DE CINE. AREA DE ACTIVIDADES
CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Campus San Francisco. Edificio de
Información. Tel. 976 762 607. uzcultur@
unizar.es www.unizar.es

Mujeres. Proyección del documental Mujeres. Diversidad y violencia de género en
las mujeres transexuales. Mar Cambrollé,
trans activista y presidenta de la Federación
Estatal Plataforma por los derechos Trans.
09/11/2017. Horario: de 19 a 20,30 h. Precio:
gratuita.

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

Ciclo Jim Jarmusch. Considerado una fi-

gura seminal del cine independiente americano. Sus películas son a menudo mencionadas por su trascendente minimalismo y
su nuevo enfoque a géneros tradicionales
tal como las road movies, el western, o las
historias de detectives.
Hasta 31/12/2017. Precio: gratuita.

Época de Oro del Cine Mexicano (19361959). La industria del cine mexicano pro-

dujo en este periodo películas de calidad,
con gran éxito de público y resonancia
internacional.

03/11/2017-22/12/2017. Precio: gratuita.

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

El

doctor Frankenstein. Ciclo de cine
Biopunk. Adaptación de la novela de Mary
Shelley.

Cray Xuan. instagram: _cccray
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conferencias
En recuerdo de la Noche de los cristales
rotos. En conmemoración de los hechos

ocurridos en Alemania y Austria durante
la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938.

09/11/2017. Lugar: Centro Joaquín Roncal. San
Braulio, 5-9. Tel: 976 290 301. Horario: 19 h, un
minuto de silencio; 19,15 h, proyección del documental El nuevo antisemitismo; 20 h, tertulia.
Precio: gratuita. http://sefaradaragon.org/holocausto_9_nov.htm

A.C. SEFARAD ARAGÓN. Móvil 657 508
604. sefarad.aragon@gmail.com http://sefaradaragon.org

Hablamos D... Alta de autónomo en la
Seguridad Social. Se explicarán todos
Mendivant. www.instagram.com/mendivant

09/11/2017. Lugar: Filmoteca de Zaragoza. Pza.
San Carlos, 4. Tel: 976 724 915. Horario: 18 h.
Precio: gratuita.

La mosca. Ciclo de cine Biopunk. Película
de Kurt Neumann, de 1958.
10/11/2017 y 24/11/2017. Lugar: Filmoteca de
Zaragoza. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976 724 915.
Horario: 20 h. Precio: gratuita.

El clon vuelve a casa. Ciclo de cine Biopunk.

16/11/2017. Lugar: Etopía: Centro de Arte y
Tecnología. Ciudad de Soria, 8. Acceso por Autonomía, 7. Tel: 976 726 627. Horario: 19 h.
Precio: gratuita.

La mosca. Ciclo de cine Biopunk. Versión
de David Cronenberg, 1986.
17/11/2017 y 01/12/2017. Lugar: Filmoteca
de Zaragoza. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976 724
915. Horario: 20 h. Precio: gratuita.

FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO. Etopia Center for Art and Technology. Ciudad de Soria, 8. Tel. 976 201
500. www.fundacionzcc.org

los supuestos en los cuales las personas
que quieren emprender un negocio como
personas físicas, o bien simultanear su
contrato de trabajo por cuenta ajena con
otro tipo de actividad, tienen obligación
de darse de alta como autónomos en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social conocido
como RETA.

15/11/2017. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza.
San Carlos, 4. Tel: 976 721 818. Horario: de 17
a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 16 a 30 años.
Precio: gratuita. Dirección de inscripción:
http://bit.ly/2ikWpzB. Inscripciones hasta:
15/11/2017.

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

Hablamos D... Claves para afrontar con
éxito un examen. La mayoría de los estu-

diantes se sienten estresados, nerviosos y
preocupados a la hora de hacer un examen.
Por ello te asesoramos sobre algunos consejos para poner en práctica antes, durante
y después de un examen.
22/11/2017. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza.
San Carlos, 4. Tel: 976 721 800. Horario: 17 h.
Precio: gratuita. Dirección de inscripción: bit.
ly/clavesexamen2017 Inscripciones hasta:
22/11/2017.

Cinema Paradiso - Descubre las joyas
del cine clásico. La Noche del Cazador

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

19/11/2017. Lugar: Centro Cívico Universidad.
Violante de Hungría, 4. Tel: 976 721 750. Horario: de 11,30 a 13,30 h. Precio: gratuita.

Hablamos D... Cómo enfrentarse a la
enfermedad. El diagnóstico de una enfer-

(1955. Charles Laughton). 12 Lunas te da la
oportunidad de ver películas en familia que
han marcando a diferentes generaciones.

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel.
976 721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/12lunas.htm
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medad es un proceso de difícil aceptación,
tanto para la persona implicada, como para
la familia o círculo cercano. Hablaremos de
cómo afrontar dicho proceso de una forma
positiva, con la finalidad de adaptarnos
de la forma menos traumática y dolorosa
posible.
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08/11/2017. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza.
San Carlos, 4. Horario: 17 h. Precio: gratuita. Dirección de inscripción: http://bit.ly/2yBmgZr
Inscripciones hasta: 07/11/2017.

Hablamos D... Inteligencia

emocional.

Hablaremos sobre la capacidad para poder
reconocer nuestras propias emociones y
las de los demás.

etc. Precio: 4 €. Clientes de CaixaBank, descuento del 50%. https://caixaforum.es/zaragoza/
fichaactividad?entryId=211195

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

29/11/2017. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza.
San Carlos, 4. Horario: 17 h. Precio: gratuita. Dirección de inscripción: http://bit.ly/2yDtpZL .
Inscripciones hasta: 28/11/2017.

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

Hablamos D... Un Plan en Francia. Si te
planteas un cambio de aires, de trabajo so
simplemente viajar. Acércate para ver las
posibilidades que ofrece el país vecino.
29/11/2017. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza.
San Carlos, 4. Horario: 17 h. Precio: gratuita. Dirección de inscripción: http://bit.ly/Francia17
Inscripciones hasta: 23/11/2017.

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

Tras las portadas. Actividad de anima-

ción a la lectura orientada a adolescentes
a partir de 12 años, con una selección de
novelas juveniles actuales organizadas por
géneros literarios.
11/11/2017. Horario: 12 h. Dirigido a: jóvenes a
partir de 12 años. Precio: gratuita.

BIBLIOTECA DE ARAGÓN. Doctor Cerrada,
22. Tel. 976 71 50 26.

Encuentros con... Ricardo Cavolo. Ciclo
de Artes Visuales. Descubrirás quién hay
detrás de una obra en la que el color atrapa
y la narrativa sorprende.
24/11/2017. Horario: 20 h. Dirigido a: estudiantes de bachillerato artístico, ilustradores,

escénicas
El Limbo. Les Impuxibles.
07/11/2017. Lugar: Teatro Principal. Coso, 57.
Tel: 976 296 090. Horario: 20 h. Precio: invitaciones en taquilla.

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

exposiciones
Nadav Kander. Inner Condition. Nadav
Kander, un fotógrafo de reconocido éxito,
irrumpió en la escena artística en 2009
al ser galardonado con el prestigioso Prix
Pictet por documentar a través de imágenes los rápidos cambios sufridos en
el paisaje y las comunidades chinas del
río Yangtzé.
Hasta 04/02/2018. Lugar: Museo Pablo Gargallo. Pza. de San Felipe, 3. Tel: 976 724 922.
Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 y de 17 a
21 h; domingos y festivos, de 10 a 14,30 h; lunes,
cerrado. Precio: gratuita.

Óscar Sanmartín Vargas. Retrospectiva
1996-2017.

Hasta 19/11/2017. Lugar: Palacio de Montemuzo. Santiago, 34. Tel: 976 721 256 ó 721 267.
Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 y de
17 a 21 h; domingos y festivos, de 10 a 14,30 h.
Precio: gratuita.

Mirada y relato de Ignacio Fortún. Ignacio Fortún. Zaragoza, 1959.

Hasta 31/12/2017. Lugar: Sala de Exposiciones
La Lonja. Pza. Nuestra Sra. del Pilar, s/n Tel: 976
397 239. Horario: de martes a sábado, de 10 a
14 h y de 17 a 21 h. Domingos y festivos, de 10 a
14,30 h. Lunes, cerrado. Precio: gratuita.

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

Circuito 4Artes. Exposición de los fi-

nalistas del Concurso 4Artes organizado
por las Casas de Juventud de Delicias,
Oliver, Torrero y Almozara. Se mostrarán las obras seleccionadas de las cuatro
categorías (Pintura, Literatura, Música y
Fotografía).

Bea Alegre. bea_zgz_96@hotmail.com
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03/11/2017-15/02/2018. Horario: de martes
a viernes, de 16,30 a 21,30 h; sábados de 11 a 14
h; sábados y domingos, de 17 a 20,30 h. Precio:
gratuita.

CASA DE JUVENTUD LA ALMOZARA. Puerta
Sancho, 30. Tel. 976 726 106. cjlaalmozara@zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud

Los otros paisajes. Territorios incógnitos.
Propone profundizar en la observación hacia aquello que subyace bajo la idea de
paisaje.

perimental, Rap, Música intercultural, y
muchas más músicas interpretadas por
grupos jóvenes de la ciudad... Y además,
masterclass y talleres durante toda la tarde
para que la música joven de Zaragoza no
deje de sonar hasta la madrugada...
01/12/2017. Lugar: Centro Cívico Universidad.
Violante de Hungría, 4. Tel: 976 721 750. Horario: de 19 a 0 h. Precio: gratuita.

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel.
976 721 832. difusionplanjoven@zaragoza.es www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/12lunas.htm

Hasta 10/11/2017. Lugar: Sala de Exposiciones
Juana Francés de la Casa de la Mujer. Horario:
de lunes a viernes, de 12 a 14 h y de 18 a 21 h.
Precio: gratuita.

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

Miradas sirias sobre la guerra. Reflexiones gráficas sobre el militarismo, los ejércitos y la guerra por dibujantes de Siria y de
Oriente Próximo.
Hasta 19/11/2017. Horario: de lunes a sábado,
de 10 a 14 y de 17 a 21 h. Precio: gratuita.

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

Portadas para el Boletín del Cipaj. Ex-

posición de una selección del concurso de
portadas realizadas por jóvenes de Zaragoza de 14 a 30 años para el Boletín del Cipaj.

20/10/2017-30/11/2017. Horario: de lunes
a viernes, de 10 a 20,30 horas. Precio: gratuito.

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

festivales
Break the rules-Campeonato Nacional
de Break Dance. Conoce a los mejores

música
Conciertos PopyRock 2017. El concurso

PopyRock, organizado por el Servicio de
Juventud del Ayuntamiento con la colaboración de El Periódico de Aragón, Radio Zaragoza-Cadena Ser, ZGZ Conciertos e Instrumentos musicales Bosco, llega a la fase
de actuaciones en directo. Los conciertos
de semifinales tendrán lugar los días 11 y
18 de noviembre y la gran final será el día
2 de diciembre. Sigue la web del concurso
y entérate de los ocho grupos clasificados
para las actuaciones en directo.

11/11/2017-02/12/2017. Lugar: Centro de Artes para Jóvenes El Túnel. Pº María del Carmen
Soldevila. Tel: 976 326 654. Horario: de 21 a
1 h de la madrugada. Precio: gratuita. www.
popyrock.es

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

AG Flamenco. Cantaores: Antonio Gómez,
El Turry y Antonio Heredia. Guitarrista: Manuel Carmona. Percusión: Pedro Gea. Bailaores: Mónica Fernández y Pol Vaquero.
01/12/2017. Horario: 20 h. Precio: gratuita.
Recogida de invitaciones una hora antes de la
actuación en el Centro Cívico.

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

breakers locales y nacionales en esta clasificatoria de Breaking (Break Dance) en
Zaragoza para un evento internacional de
danza urbana que se realizará en Badajoz.
Modalidad 1 vs.1 con jueces a nivel internacional y muchas sorpresas a lo largo de
la tarde.

18/11/2017. Lugar: Centro Cívico Delicias. Navarra, 54. Tel: 976 726 169. Horario: de 17 a 22
h. Precio: gratuita.

Festival Todas las Músicas-Todos los
Jóvenes. Punk, Pop, Rock, Música Ex-
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Alba. albapeirch@gmail.com
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otras
Visita guiada a la Judería. Incluye un reco-

rrido, acompañado de imágenes y objetos,
por las calles bajo las cuales estaba ubicada la judería de Zaragoza.

Andrea Punto. www.behance.net/andreapunto

ferias

19/11/2017. Horario: de 11,30 a 14 h. Precio: 5
€. http://sefaradaragon.org/Visita_Juderias_Zaragoza.html Inscripciones hasta: 17/11/2017.

EUROSTEAMCON 2017. Sexta edición

A.C. SEFARAD ARAGÓN. Móvil 657 508
604. sefarad.aragon@gmail.com http://sefaradaragon.org

04/11/2017. Lugar: Centro Cívico Delicias. Navarra, 54. Tel: 976 726 169. Horario: de 11 a
22,30 h. Precio: gratuita. https://eurosteamconzaragoza.blogspot.com.es/

Dirty Dancing. Si conoces la película no te

convención Steampunk en la que podrás
disfrutar de talleres, charlas, proyecciones,
regatas de dirigibles y mucho más, todo de
forma gratuita.

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

Zaragoza Maker Show 2017. En 2017
llega a su quinta edición el Zaragoza Maker
Show, en el que los aficionados/as y profesionales del mundo maker realizarán talleres, ponencias y stands sobre tecnologías
abiertas.
17/11/2017-18/11/2017. Horario: viernes, de
17 a 20,30 h y sábado, toda la jornada. Precio:
gratuita. Dirección de inscripción: www.zaragozamakershow.com/

puedes perder el musical.

17/11/2017. Lugar: Auditorio de Zaragoza.
Eduardo Ibarra, 3. Tel: 976 721 300/312. Horario: 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 36 € en Platea 2. Inscripciones
hasta: 07/11/2017.

CASA DE JUVENTUD LA CARTUJA. Pº
Los Plátanos, 10. La Cartuja Baja. Tel.
976 500 302. cjlacartuja@zaragoza.es
Horario: de martes a sábado, de 16,30 a 21
h; sábados, de 11 a 14 h.

Travesías del arte en Zaragoza. Itinera-

rios guiados por la ciudad para acercarnos
a las distintas formas de experimentar el
arte en Zaragoza. Duración aproximada,
2,30 horas. Día 19, Estudios, talleres y cafés
de artista, por María Galindo; día 26 Arte
público, por Ávaro Albajez.

ETOPIA. CENTRO DE ARTE Y TECNOLOGÍA.
Autonomía, 14. Tel. 976 726 627. www.
zaragoza.es/ciudad/etopia

19/11/2017 y 26/11/2017. Horario: 11,30 h.
Precio: 3 €. Dirección de inscripción: harinerazgz@gmail.com Inscripciones hasta:
25/11/2017.

Feria: Recursos para jóvenes desempleados. ¿Conoces los recursos que en

Photobook club. Encuentros mensuales
abiertos en los que compartir la pasión por
la fotografía, especialmente en formato
libro.

Zaragoza pueden ayudarte a encontrar
un empleo? Ven a conocer a las entidades que pueden echarte una mano en 4
aspectos diferentes y complementarios:
ofertas de empleo; apoyo y orientación;
formación para el empleo; y prácticas en
empresa. A las 9,30 habrá una charla en la
que participarán entidades representativas
en estos cuatro campos. A partir de las 11
comenzará la feria.

23/11/2017. Horario: de 19 a 21 h. Precio: gratuita.

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

23/11/2017-02/11/2017. Lugar: Casa de los
Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976 721 800.
Horario: charla, 9,30 h. Feria, de 11 a 13,30 h y
de 16 a 18 h. Precio: gratuita./

CIPAJ. CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL
DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. Casa
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. España. Tel.
976 721 818. cipaj@zaragoza.es www.cipaj.
org Horario: Lunes 11 a 14 h ; miércoles de
15,30 a 18,30 h y viernes de 11 a 14,30 h.
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ofrezco j

ESO, BACHILLER Y UNIVERSIDAD. Biología, Geología,
Anatomía, Lengua, etc. ESO y Bachiller. Matemáticas
(ESO). Y nivel universitario: Fundamentos de la Psicología
y Psicología del Desarrollo, entre otras. 12 €/h. Ariadna,
625 910 857, arisb92@hotmail.com
FÍSICA 2º BACHILLERATO. Ingeniero superior con experiencia da clases de Física de 2º de Bachillerato (también
de 1º). Zona Tenor Fleta. Atiendo Whatsapp. Eduardo, 685
981 016, gus6nale@hotmail.com

alojamiento
f

FRANCÉS Y HUMANIDADES. Clases de Francés, Historia y Geografía, Sociales, Lengua y Literatura. Niños,
adolescentes y adultos. Amplia experiencia. Amanda, 667
075 624, 667 075 624

ofrezco j

Piso de alquiler
PISO ZONA EL RABAL. Cocina y baño equipados.
Terraza interior. Alquiler sin muebles. 340 €/mes. 2 habitaciones. Travesía Nicolás Funes (Arrabal). Pilar, 629 143
664, pilicasub@gmail.com

PISO PARA ESTUDIANTES. Piso de 86 m2. Exterior,
totalmente amueblado, dormitorios amplios, salón, cocina
con comedor, baño. Calefacción individual de gas. Junto a
Universidad, estación de tren y tranvía. Céntrico, soleado
y tranquilo. 800 €/mes. 4 habitaciones. Cortes De Aragón,
21. Alberto, 635 052 316, 692 445 750, albertomiguelsebastian@gmail.com

PISO EN MANIFESTACIÓN. Vivienda de 111 m2, con

FRANCÉS. Chico nativo francés. 8 €/h en casa y 10 €/h
a domicilio. Jean - Patrick, 697 573 876, patcongo2003@
yahoo.fr
FRANCÉS. Graduada en Magisterio, con C1 en francés
doy clases a alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. Clases amenas y divertidas, basadas en el juego con
los más pequeños. Susana, Susanika_169@hotmail.com
INFORMÁTICA Y PHOTOSHOP. Aprende distintos
niveles de informática; manejo de ordenador y de programas. También retoque de fotografías con Photoshop. 10
€/hora. Vanessa, 678 353 239, vmarcobal77@gmail.com
INGLÉS CERTIFICADOS. Profesora nativa con expe-

cocina, aseo y baño. 450 €/mes. 3 habitaciones. Manifestación, 29 (Casco Histórico). Ricardo, 619 185 731,
rlafuentetapia@ono.com

riencia prepara a alumnos para titulación Cambridge B1 a
C2, y CAMIA (Cambridge Michigan). Fluidez total en inglés
hablado y gramática. Rose, 628 631 356.

Habitación en piso compartido

INGLÉS POR NATIVO. Chico británico bilingüe ingléscastellano da clases a nivel ESO, Bachillerato, Selectividad,
B1, B2, Advanced, Proficiency; conversación y refuerzo.
David, 658 882 236, davidabrierley@gmail.com

HABITACIÓN EN ZONA DELICIAS. Cama de matrimonio, tv y armario amplio. Segundo piso sin ascensor. Calefacción eléctrica y aire acondicionado en el salón. Todos
los gastos incluidos excepto la luz que se paga a medias.
Se busca chica de 25 a 35 años. 200 €/mes. Calle Borja.
Rosa, 615 179 488, 615 179 488, rxm_86@hotmail.com

HABITACIÓN EN LA ALMOZARA. Piso muy cercano
a la Plaza Europa. 200 €/mes. Chicos/chicas. Río Ésera
(La Almozara). Jonatan, 651 144 040, jpinillaamunoz@
gmail.com
HABITACIONES EN FERNANDO EL CATÓLICO. Piso
de cinco habitaciones, dos baños, cocina, salón, ascensor,
servicio de portería. Muy bien comunicado, céntrico. 210
€/mes. Chicos/chicas. Pº Fernando El Católico (Universidad). Marisol, 649 465 005, jagatance@yahoo.es
HABITACIÓN EN ZONA CENTRO. Chico, estudiante de
máster, 23 años, busca compañero/a de piso. Habitación
con cama de matrimonio y un amplio armario. Piso muy
bien ubicado y totalmente amueblado. El Comunidad
incluida y otros gastos aparte. 250 €/mes. Chicos/chicas.
Calle Carmen (Centro). Manuel, 679 066 507, barguilla22@gmail.com

HABITACION ZONA ARAGONIA-BOZADA. Habitación grande en piso compartido. Zona próxima Universidad, piso con calefacción y wifi, bien comunicado.
250 €/mes. Chicos/chicas. María Guerrero, 42 (Delicias).
Fernando, 616 249 174, 685 092 714, fgarci11@hotmail.es

clases particulares
f

busco j

INGLÉS PARA NIÑOS. Estudiante de cuarto curso de
estudios ingleses da clases a niños de Primaria, ESO o
Bachiller. Con nivel C1 y medio-nativa (de madre inglesa).
Preferentemente de lunes a jueves por la tarde. Lydia, 665
536 608, lydiap1996@gmail.com

INGLÉS POR TITULADA. Nativa inglesa titulada por
Cambridge. Se trabaja la fluidez oral de forma personalizada. Rose, 628 631 356
INGLÉS TODOS LOS NIVELES. Licenciada con experiencia, nivel C2 certificado. Nuria, 606 022 461, nuriya77@hotmail.com

LENGUA Y LITERATURA, PORTUGUÉS E INGLÉS.
Por estudiante de Filología Hispánica. También Español
como segunda lengua. Selene, selenealvarez1@gmail.com

LENGUA Y LITERATURA, TODOS LOS NIVELES.
Graduada en Filología Hispánica y máster de Profesorado.
Repaso y técnicas de estudio, Lengua, Literatura, Sintaxis y
comentario de texto. Lucía, 618 144 049, lizarbecasado@
gmail.com

MATEMÁTICAS Y ECONOMÍA. Universitario de Grado
de Economía. Clases fluidas y dinámicas. 10 €/h. David,
645 060 563, davidboruque1@gmail.com
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y TECNOLOGÍA. Para niveles de Primaria, ESO y Bachillerato. Graduada en Ingeniería de Tecnologías Industriales. Elisa, elisazamartinez@
hotmail.com

OPOSICIONES MAESTROS/AS INGLÉS. Preparador
de oposiciones. Grupo reducido lo martes de 18 a 21 h,
todas las partes de la oposición, personalización y tutorización. Antonio, 626 567 914

OPOSICIONES AUDICIÓN Y LENGUAJE. Buscamos
preparador/a para las oposiciones de audición y lenguaje para clases conjuntas. Aroa y Sandra, aroa17_92@
hotmail.com

PORTUGUÉS PARA NIÑOS/AS. Clases de portugués a
niños/as y talleres en grupo. Duración 1,30 h, los sábados,
zona Paseo Rosales. Joyce, serena_st@hotmail.com

PREPARACIÓN EXAMEN B2 INGLÉS. Busco

PRIMARIA Y ESO. Clases a domicilio para alumnos/as

profesor/a con experiencia en conversación y preparación
de exámenes de inglés. 15 €/hora. Patricia, patrycia_199@
hotmail.com

PRIMARIA. Estudiante de Magisterio de Primaria daría
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de Primaria y ESO. Precio económico. Rubén, 678 113 775
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clases a niños/as de Primaria, de lunes a viernes por las
tardes. Marta, martasaavedra43@gmail.com

REPASO DE PRIMARIA. Diplomada en Magisterio de
Primaria e Infantil. Ayudo con los deberes o repaso. También llevarlos al colegio, recogerlos y cuidado de niños/as.
Pilar, 653 265 345, pilar.albareda@gmail.com

SINTAXIS Y COMENTARIO DE TEXTO. Profesora con
experiencia doy clases de Lengua Castellana y Literatura.
Nivel de ESO y Bachillerato. Elena, 650 020 160, Helenarios93@gmail.com

VIOLÍN Y LENGUAJE MUSICAL. Profesor con amplia
experiencia musical y docente imparte clases de violín y
Lenguaje musical. Todos los niveles. Javier, 696 656 738,
696 656 738, javierarme@yahoo.es

VIOLONCHELO. Por profesional con título superior de

COCINERO/A CON EXPERIENCIA. Bar de tapas familiar en Miralbueno. Jornada completa en horario de
mañanas. Imprescindible experiencia. Enviar CV. Marta,
picatanurbancafe@gmail.com
DOCENTES DE INGLÉS Y ALEMÁN. Se buscan docentes para clases de inglés (extraescolares ESO) y alemán. Enviar CV. Cristina o Javier, coordinacion.aragon@
activa.org

DOCENTE DE INGLÉS. Academia de inglés en zona Actur, busca docente con experiencia. Sustitución por baja.
12-15 horas/semana en horario de tardes. Clases a niños/as
y adolescentes. Contrato y alta en seguridad social. Enviar
CV. David, teachercvineng@telefonica.net

DOCENTE DE MÚSICA. Se solicita profesor de música
para enseñanza a niños/as, adolescentes y adultos. Imprescindible conocimientos de técnica vocal, instrumento
piano y Lenguaje Musical. Se ofrece contrato con alta en
SS. Jefe de estudios, bzdepartamentorrhh@gmail.com

Rusia homologado. Nivel iniciación, niños/as o adultos.
Basando la enseñanza en el método Suzuki. Refuerzo o
apoyo. Primera clase de prueba gratuita. Eugenia, 677 613
618, 677 613 618, evgeniyayurchik@mail.ru.

DOCENTES ASIGNATURAS DE INGENIERÍAS. Aca-

compro

demia orientada a estudiantes de Ingeniería y Arquitectura, diferentes asignaturas durante el primer cuatrimestre.
Incorporación inmediata. Yolanda, 976 512 839, info@
imasaformacion.com

APUNTES SELECTIVIDAD. Compro apuntes de Historia
de España, Geografía y Literatura de 2 Bachillerato, del
curso 2016-2017. Teresa, tlmelus@gmail.com
LIBRO ENGLISH FILE. Compro el libro de inglés, Intermediate Plus Students book, de Cristina Latham con ISBN:
978-0194558235. Precio a negociar. Jesús, 667 749 162,
josu50360@gmail.com

DOCENTES DE CIENCIAS EN ACADEMIA. Abierto un
proceso de selección para profesores de Ciencias. Enviar
CV. Elena, profesoresacademia2018@gmail.com
DOCENTES DE CIENCIAS. Con experiencia en Matemáticas, Física, Química y Tecnología. Niveles Primaria a
Bachiller. Enviar CV. Silvia, rrhh@habitosdeestudio.com

ENTRENADOR/A DE FÚTBOL. Entrenador/a para escuela de fútbol. Lunes y miércoles, de 17 a 18 h en colegio céntrico de Zaragoza. Javier, coordinacion.aragon@
activa.org

vendo

ENTRENADORES/AS DE FÚTBOL. Para diversos cole-

AMPLIFICADOR GUITARRA. Boss Katana 100w por
mudanza. Está nuevo y con la garantía, solo ha sido usado
2 veces. Vale tanto para ensayo, directo y casa. Más información por Whatsapp. Gonzalo, 615 958 650.

JUEGOS Y DISCOS DE VINILO. Juegos nes-8 bits:
Asterix, Track and Field, Nes Open, Bayou Billy, Blowout,
Double dragon 3, Misión imposible, Supermario 3, etc. 30
€/ud. Y discos antiguos vinilo por 9 €/ud: Sabotage Black
Sabbath, Sodomizer, Earth.... Carlos, aspirante.laboral.
aragones@gmail.com

gios de Zaragoza, en horario de mediodía y de 16,15 a 17,15
h. Lorena, rrhharagon@mtgrupo.com

ENTRENADORES/AS DE TENIS. Con disponibilidad
de tardes de lunes a jueves. Enviar CV. Eli, actinova@
hotmail.com

FISIOTERAPEUTA. Para residencia de mayores en Zaragoza. Jornada completa con contrato indefinido. Enviar
CV. Sarai, 976 550 055, direccion.zaragoza@orpea.net

MONITOR DE INFORMÁTICA. Con conocimientos de
Scratch. Martes y jueves, de 16 a 17 h en un colegio. Luis,
luisari@hotmail.com

empleo

MONITOR/A DE BALONCESTO. Con disponibilidad

ASISTENTES SALA. Seleccionamos profesionales con
estudios de Historia, Historia del Arte o Turismo. 33 horas/
semana. Mayte, cvmrzaragoza@gmail.com

MONITOR/A DE GIMNASIA RÍTMICA. Abantu se-

lunes y viernes de 17 a 18,30 h. Elena, 976 106 451, rrhh@
oceanoatlantico.org

AUXILIARES DE TIENDA Y REPARTIDORES. Puestos
en Telepizza Santa Isabel. Contrato indefinido. Interesados
mandar CV citando puesto deseado y disponibilidad. Cristina, 976 909 098, Tienda0768@telepizza.com
AYUDANTE CAMARERO CC PUERTO VENECIA.

lecciona monitores/as de gimnasia rítmica para colegio
de Zaragoza, en horario de miércoles y viernes de 16,30
a 17,30 h. Enviar CV. María, empleo.abantu@gmail.com

MONITOR/A DE GIMNASIA RÍTMICA. Para los lunes
de 17 a 19 h. Enviar correo, Whatsapp o llamar. Miguel, 619
983 694, miguel.lapieza@gmail.com

Para restaurante de comida rápida en CC Puerto Venecia.
Experiencia en caja, atención de clientes, elaboración
básica de productos de cocina, buena presencia, iniciativa
y responsable. Enviar CV. Javier, javier.zgz31@gmail.com

MONITOR/A DE INFORMÁTICA. Para clases extraes-

AYUDANTE DE COCINA. Restaurante en el centro de

un colegio en horario de tardes. David, dlopez@oszagales.
com

Zaragoza, imprescindible experiencia y disponibilidad para
media jornada y fines de semana. Mandar CV con foto.
María, mariamoreno89@hotmail.com

AYUDANTE DE COCINA. Trabajo por las tardes, de lunes a viernes y fines de semana. Incorporación inmediata.
Se valorará experiencia. Interesados llamar. Jesús, 976 413
022, rmorenopadilla1991@hotmail.com

colares en colegios de Zaragoza, en horario de mediodía.
Enviar CV. Michel, info@entabanservicios.com

MONITOR/A DE PATINAJE. Para clases a niños/as en

MONITOR/A PATINAJE ARTÍSTICO. Actividad martes
y viernes, de 16,30 a 21 h. Imprescindible vehículo. Bien
remunerado. Javi, 658 442 229, josejavier@esmasgestiondeportiva.com

CARRETILLEROS/AS CON RETRÁCTIL. Empresa

MONITOR/A PATINAJE ARTÍSTICO. Para impartir
extraescolares en centros escolares de Zaragoza. Enviar
CV. Sei Escuela, extraescolares@seiescuela.com

ubicada en Pedrola (sector automoción). Arancha, aluna@
ymca.es

MONITOR/A PILATES Y ZUMBA. Se necesita monito-

anuncios

res/as con certificación y experiencia para clases extraes-
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colares para adultos. Hasta primera semana de junio 2018.
Zona Almozara. Andrés, zaragoza@mundoclases.com

español. Atiendo Whatsapp. Benedicta, +34 631 809 039,
ba96my@yahoo.com

MONITORES/AS DE FÚTBOL Y BALONCESTO. Bus-

INGLÉS-ESPAÑOL. Intercambio de idioma para mejorar
mi español. Emmanuella, ellabarbs@gmail.com

camos monitor/a de fútbol para miércoles y viernes, de
16,30 a 17,30 h. Sin competición. Y monitor/a de baloncesto para jueves, de 16,30 a 17,30 h. Enviar CV. María, empleo.
abantu@gmail.com

prácticas

MONTAJE DE NAVIDAD 2017. Project Tempus, empresa de servicios integrales, buscamos personal para el
montaje de decoración navideña en instalaciones comerciales. Enviar CV. Esther, 876 285 418, 673 651 573, info@
projectempus.com

RECEPCIONISTA. Para restaurante, sábados en horario
partido. Se valorará experiencia en cargo similar y hostelería. Se requiere buena presencia y habilidades comunicativas. Encargada, mediterraneasp@gmail.com
TÉCNICO/A ATENCIÓN SOCIOSANITARIA. Para
centro residencial ubicado en Osera de Ebro. Necesario
disponer de vehículo propio y formación acreditada. Arancha, aluna@ymca.es
TECNICO/A INFORMÁTICO/A. Jornada completa, contratación estable. Conocimientos en Actice Directory, base
de datos SQL Server, instalación y reparación de hardware,
mantenimiento software ofimática, mantenimiento e
instalación de entorno Windows. Asunción, recursoshumanos@fselrincon.com

gente
BATERÍA Y CANTANTE. Busco baterista y cantante
para grupo de música. Estilos rock, noise, shoegazing,
dream pop, garage. Enviar un SMS. Adrián, 653 109 915
CANAL YOUTUBE. Busco gente a la que le guste la
literatura, artes escénicas, artes plásticas y cosas así para
crear un canal en Youtube. No es necesario tener grandes
conocimientos de nada, solo ganas de hacer algo divulgativo y entretenido. Pilar, pilicastellano@hotmail.com

CHICA PARA GRUPO DE TEATRO. Se necesita chica
de entre 25/ 30 años para montaje de obra de teatro en
grupo consolidado y con amplia experiencia. Rubén, 630
410 994, 638 050 641, teatrodeloimposible@gmail.com

CONTRABAJO PARA GRUPO DE MÚSICA. Buscamos
músico/a que toque el contrabajo para grupo de swing,
bossanova y jazz. Preparando canciones para tocar en
la calle en Zaragoza. Ricardo, 691 063 327, rixi.vilar@
gmail.com

GRUPO DE MÚSICA. Para guitarrista solista de 18 años
con buen nivel. Estilos polivalentes, especializado en bluesrock, rock, progresivo, pop, hard--rock con tintes metal.
Fernando, 691 114 743, ferdelafdea@gmail.com
PERCUSIONISTA PARA GRUPO. Se busca persona
que toque cajón, bongos, batería u otro instrumento de
percusión para grupo en creación. Tocamos jazz, blues
flamenco, etc. Unai, 601 089 519, unaidlh@gmail.com
VOLEIBOL. Equipo de voleibol femenino busca jugadoras
de entre 18 a 36 años para formar parte de nuestro equipo.
David, 639 022 503, clubvoleibolvaldefierro@gmail.com

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

INGENIERO/A MANTENIMIENTO. Para prácticas
remuneradas en el departamento de mantenimiento de
una empresa del sector automoción. Imprescindible carné
de conducir y coche para acudir al centro de trabajo en
Figueruelas. Marta, marta.solza@serlog21.com

MARKETING. Ayanet RRHH busca estudiantes para el
departamento de marketing, con convenio de prácticas
con universidad o centro formativo. Formación requerida
Grado Superior, diplomatura o licenciatura, varias especialidades. Sarai, saguilar@ayanet.es

MONITOR/A Y DIRECTOR/A DE TIEMPO LIBRE.
Ofrecemos la posibilidad de realizar las prácticas participando en proyecto educativo. Horario flexible de tarde.
Nacho y Marina, 635 085 618, 976 205 875, atlzascandil@
hotmail.com

PERIODISMO Y MARKETING. Buscamos estudiante
de Periodismo, Publicidad, Marketing o Diseño para prácticas en Socialaholic, empresa de marketing online y comunicación. Horario flexible, buen ambiente y aprendizaje
garantizado. Juan Luis, gaona@socialaholic.es

voluntariado
ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS. Necesitamos voluntarios/as para clases de alfabetización en Fundación
Adunare, los jueves de 17 a 19,30 h en nuestro centro de
educación de personas adultas. Mabel, 976 223 214, 976
223 214, adunare@adunare.org
ALLIES IN ENGLISH. Voluntarios/as Erasmus o universitarios con alto nivel de inglés, para programa de apoyo
al inglés con niños/as con deficiencia auditiva. Programa
gratuito y voluntario en colaboración con Aspansor Zaragoza: t-oigo.com. Cristina, 976 255 000, 608 068 041,
programas.aspansor@gmail.com

ÁREAS DE COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y
JURÍDICA. Se requieren voluntarios/as para apoyo en diferentes tareas de la asociación. Se valorarán estudios en Comunicación, Audiovisual y/o Periodismo, Educación, Trabajo
Social o Derecho. Pedro, pedagogia@sosracismoaragon.es

CLASES DE ESPAÑOL. Para dar clases de español a
voluntarias europeas de Eslovaquia y Turquía. Cristina
(Fundación Rey Ardid), 976 740 474, voluntariado@reyardid.org

RASTRILLO BENÉFICO ATADES. Se precisan personas
voluntarias para colaborar en el rastrillo de Atades. Diferentes turnos entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre.
Juan Mateo, 660 101 784, 976 550 554, voluntariado@
atades.org

RASTRO DE JUGUETES OXFAM. Se precisan personas
voluntarias para el XXI Rastro de juguetes de OXFAM
INTERMÓN. Tareas de reciclaje, limpieza, restauración y
venta de juguetes. Del 28 de octubre al 20 de diciembre.
Luna, rastrojuguetes@hotmail.com
TIEMPO LIBRE. Asociación socioeducativa con amplia
experiencia en proyectos de infancia y juventud en el
barrio de Torreo-La Paz. Intervención a partir del juego y
el deporte. Javier, 976 270 010, coordinacion@trebol.org

ESPAÑOL-FRANCÉS. Chica de 22 años busca gente
nativa francesa que esté interesada en intercambio de
idioma. Vanessa, +447 511 710 346, vanessals1995@
gmail.com

INGLÉS ESPAÑOL. Chica de 21 años con buen nivel de
inglés. Busco amigos/as que puedan ayudarme con mi
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