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Ya desde muy niño he estado rodeado 
del mundo de la imagen y no paraba de 
dibujar, por suerte ese niño aún sigue vi-
viendo en mí y ha hecho que siga por este 
camino. Aunque en el instituto tenía claro 
que iba para informática, acabé haciendo 
Bellas Artes. Esta mezcla de opuestos 
hace que me decante por las técnicas digi-
tales para ilustración, diseño y animación. 
Me encanta poder dedicarme a lo que 
me gusta y eso hace que me esfuerce en 
todos aquellos proyectos en los que me 
involucro.

+ info: Héctor Nasarre Embid  
hectornaem@gmail.com

NUEVO CURSO EN EL CIPAJ. A partir 
del 18 de septiembre, el CIPAJ vuelve a su 
horario habitual: lunes, martes y viernes, 
de 11 a 14 h, y miércoles y jueves, de 11 
a 18,30 horas. También las asesorías de 
estudios, jurídica, psicológica, sexológica 
y de movilidad internacional vuelven al ho-
rario habitual de mañana y tarde. Cita pre-
via en el teléfono del CIPAJ 976 721 818. 
Las asesorías atienden a jóvenes menores 
de 30 años, y son anónimas y gratuitas.  
Visitas guiadas al CIPAJ. Los centros 
escolares y grupos de jóvenes que lo de-
seen pueden realizar una visita guiada 
a nuestro centro, en la que se explican 
los recursos, servicios, mecanismos de 
difusión y sistema de funcionamiento del 
CIPAJ. Visitas a lo largo de todo el año, de 9 
a 10 o de 10 a 11 h. Reservas en el 976 721 
843. difusioncipaj@zaragoza.es 
¿Queréis formar parte de nuestra Red 
Ciudadana de Información Juvenil? 
Más de 1.000 organizaciones de la ciu-
dad (asociaciones y colectivos, centros 
de enseñanza, bibliotecas, medios de co-
municación...) ya forman parte de esta 
red que pretende acercar información de 
interés a los jóvenes, en colaboración con 
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el tejido social. Si vuestra organización 
quiere, también puede participar. Sema-
nalmente el CIPAJ os enviará, a través 
del correo electrónico, una selección de 
las principales informaciones recibidas 
en el centro, además de la agenda juvenil 
(cursos, excursiones, deporte...), los anun-
cios para jóvenes (empleo, alojamien-
to...) y las noticias, subvenciones y be-
cas de la semana. redcipaj@zaragoza.es  
Síguenos en facebook, en twitter y en 
youtube. Si estás en estas redes, puedes 
tener al CIPAJ aún más cerca.

 + Info: CIPAJ, Centro de Información 
para Jóvenes. Pza San Carlos, 4. 
Tel. 976 721 818 cipaj@zaragoza.es   
www.cipaj.org   

SELECCIÓN DE FOTOS Y DIBUJOS 
PARA EL CIPAJ. ¿Quieres ver publica-
dos tus fotos o dibujos en el Boletín del 
Cipaj o en la página para jóvenes del Heral-
do de Aragón? Durante el mes de octubre 
se abrirá una nueva convocatoria para la 
selección de fotos, dibujos y montajes 
gráficos realizados por jóvenes, con des-
tino a diversas publicaciones del Servicio 
de Juventud. Si tienes entre 14 y 30 años y 
vives en Zaragoza, prepara tus creaciones, 
podrás presentarlas del 2 al 24 de octu-
bre. Las bases completas y el formulario 
de inscripción, estarán disponibles en la 
página web municipal www.zaragoza.es/
sede/servicio/premios-concursos/
Cada foto seleccionada recibirá como 
premio 10 euros y cada dibujo o montaje 
gráfico 15 euros.

+info: Cipaj. Centro de información 
juvenil del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Pza. San Carlos, 4. Tel 976 721 818 
cipaj@zaragoza.es www.cipaj.org 

GESTIÓN Y ANImACIÓN DE LAS 
CASAS DE JUVENTUD Y PIEES. El 
Ayuntamiento de Zaragoza convoca la 
contratación de la gestión y animación de 
las Casas de Juventud y del PIEE en cen-
tros públicos de Educación Secundaria. 
La duración del contrato será de 2 años, 
pudiendo prorrogarse por dos periodos 
anuales. El plazo de presentación de ofer-
tas está abierto hasta las 13 h del 2 de 
octubre de 2017.

+info: Ayuntamiento de Zaragoza. 
www.zaragoza.es/contratos

SUR JOVEN ZGZ. Un nuevo espacio 
municipal se pone en marcha en el Centro 
Vecinal de Valdespartera con el nombre 
de Sur Joven ZGZ para jóvenes de 12 a 
17 años. Del 1 al 10 de septiembre, abrirá 
todos los días, de 17 a 21 h con activi-
dades gratuitas y espacio abierto/punto 
de encuentro (juegos de mesa, punto de 
lectura, ping-pong, futbolín, etc.). A partir 
del 10 de septiembre, el horario será los 
jueves, viernes y sábados de 17 a 21 h, con 
posibilidad de hacer excursiones algún 
domingo. Como actividades estables para 
el mes de septiembre, además del punto 
de encuentro, habrá jugger, tenis de mesa, 
graffiti, bailes modernos, talleres varios y 
nuevas tecnologías. 

+info: Sur Joven Zgz. Ciudadano 
Kane 7. Tel. 722 424 865. surjovenzgz@
prides.es http://surjovenzgz.blogspot.
com.es/

CURSOS DE ZARAGOZA DINÁmI-
CA. Ya está abierto el plazo para ins-
cribirse en alguno de los 65 cursos que 
ofrece Zaragoza Dinámica dentro de su 
programa de formación para el empleo. 
Se impartirán tanto de forma presencial 
en los centros Río Gállego, Oliver y Sal-
vador Allende, como a través del campus 
online. Son gratuitos y están dirigidos a 
personas desempleadas inscritas en la 
oficinas de empleo del Inaem. Inscripción 
en su página web hasta 10 días antes del 
inicio del curso.

+info: Zaragoza Dinámica. Monasterio 
de Samos, s/n (antiguo matadero). Tel. 
976 724 074 info@zaragozadinamica.
es www.zaragozadinamica.es Cursos: 
www.zaragozadinamica.es/ficheros/
formacion/centros/folleto_forma-
cion_2017.pdf

PREINSCRIPCIÓN PARA GRUPOS 
DE CONVERSACIÓN DE IDIOmAS. 
Del 11 al 21 de septiembre se pueden hacer 
la preinscripción y el test de nivel en los 
grupos de conversación de inglés, alemán, 
francés e italiano del Centro Universitario 
de Lenguas Modernas de la Universidad 
de Zaragoza. Tanto la preinscripción como 
el test de autoevaluación son obligato-
rios y se realizan a través de la secretaría 
virtual, en la página web del centro. Una 
vez realizado y grabado el test, se dará a 
conocer el resultado. Para participar en un 
grupo de cualquier nivel el alumno debe 
acreditar un nivel previo de dominio de 
la lengua equivalente a: A2, B1, B2 y C1. 
El periodo de matrícula es a partir del 29 
de septiembre y las sesiones de conver-
sación comienzan en el mes de octubre.

+info: Centro Universitario de 
Lenguas Modernas. Pedro Cerbuna, 
12. Tel. 976 761 024 . diridiom@unizar.
es http://culm.unizar.es/
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tendrán lugar del 11 al 15 de octubre en 
el Centro de Cultura Antiguo Instituto de 
Gijón y van dirigidos a miembros de aso-
ciaciones juveniles, técnicos de juventud, 
mediadores juveniles y jóvenes en gene-
ral. Las personas interesadas deberán so-
licitar su participación en los Seminarios 
antes del 20 de septiembre. 

 +info: Ayuntamiento de Gijón. 
Jovellanos 21. Gijón. juventud@gijon.es 
www.cabuenes.org

noticias

LANZADERA DE EmPLEO EN ZARA-
GOZA. Hasta el 11 de octubre está abierto 
el plazo para inscribirse en la Lanzadera de 
empleo de Zaragoza, que contará con 20 
participantes, mayoritariamente menores 
de 35 años, con diferentes niveles formati-
vos y con o sin experiencia laboral. Se re-
unirán varios días a la semana y contarán 
con la ayuda de un técnico especializado. 
Se realizarán talleres de autoconocimien-
to e inteligencia emocional, dinámicas 
de comunicación, marca personal y bús-
queda de empleo 2.0, entrenamiento de 
entrevistas personales, elaboración de 
mapas de empleabilidad, visitas a em-
presas, reuniones con emprendedores y 
procesos de intermediación laboral. Más 
información e inscripciones en www.lan-
zaderasdeempleo.es o en las oficinas de 
empleo del INAEM.

+info: Fundación Santa María La Real. 
Infantes, 40. Madrid. Tel. 915 221 262. 
info@lanzaderasdeempleo.es  
www.lanzaderasdeempleo.es

ENCUENTROS INTERNACIONALES 
DE JUVENTUD DE CABUEÑES 2017. 
Este año se celebran los 35 Encuentros 
Internacionales de Juventud de Cabueñes 
bajo el lema: Jóvenes, apropiación tecno-
lógica y comunicación. Los Encuentros 

Sofía Barcelona.
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GUÍA SOBRE PRIVACIDAD Y SE-
GURIDAD EN INTERNET. La AEPD y 
el INCIBE han publicado una guía para 
concienciar a los usuarios de la importan-
cia de proteger su información personal, 
ofreciendo consejos y recomendaciones 
prácticas. Este proyecto incluye vídeos 
didácticos en formato de videotutoriales 
en los que se explica, paso a paso, cómo 
configurar las opciones de privacidad de 
los navegadores, redes sociales y siste-
mas operativos móviles más comunes. 

 +info: Agencia Española de 
Protección de Datos. www.agpd.es/
portalwebAGPD/index-ides-idphp.php 
Videotutoriales: http://bit.ly/2lwULeU 
http://bit.ly/1f6mPcB

BONOS PARA EL RIVER SOUND. Ya 
están a la venta los bonos para el River 
Sound Festival de las próximas Fiestas del 
Pilar al precio de 65 euros (gastos inclui-
dos). Posteriormente esta cifra se incre-
mentará hasta los 80 euros. Dan acceso 
al Parking Norte durante las noches de las 
fiestas y se incluyen los 9 conciertos del 
escenario 2, (ya confirmado Global Music) 
y a Rave In The River en el escenario 1 el 
viernes 6. También permite quedarse a 
la fiesta posterior hasta el cierre. El River 
Sound Festival se celebrará en el Parking 
Norte Expo del 6 al 14 de octubre y abrirá 
sus puertas desde las 22,30 hasta las 5,30 
h de la madrugada; viernes, sábados y vís-
pera del día del Pilar el horario se ampliará 
hasta las 6,30 h. Los bonos se pueden 
adquirir en la oficina de El Caracol de Inde-
pendencia. También los puedes comprar 
en las webs oficiales:  riversoundfestival.
com, SoydeZaragoza.es, Entradasatual-
cance.com y EntradasZaragoza.com 

 +info: River Sound Festival. http://
riversoundfestival.com/

PROYECTO GOYA JOVEN. Desde el 
Servicio de Juventud del Ayuntamiento de 
Zaragoza se ha puesto en marcha un pro-
ceso participativo con jóvenes en el barrio 
de Parque Goya, que se desarrollará hasta 
el 18 de septiembre de 2017. En el proce-
so también participa la Junta Municipal 
Actur-Rey Fernado, las asociaciones del 
barrio y personas interesadas en el ocio 
juvenil. La finalidad es diseñar un proyecto 
completo de ocio joven que atienda a la 
totalidad de jóvenes del barrio. El resulta-
do de las propuestas y demandas se verá 
plasmado en un proyecto de actividades 
de ocio dirigidas a jóvenes entre 12 y 25 
años de Parque Goya a desarrollar a lo 
largo de 2017. Si te preocupa e interesa el 
ocio de las y los jóvenes de Parque Goya, 
participa en este proyecto a través de 
Facebook y hashtag @goyajoven

 +info: Idema. Tel. 645 361 424. 
julian@idema.info   
www.facebook.com/goyajoven/

CAmPAÑA DE RECOGIDA DE mA-
TERIAL ESCOLAR. Cruz Roja ha iniciado 
su campaña de recogida de material esco-
lar en la que se promueve la donación de 
material nuevo para ayudar a familias con 
hijos e hijas que atraviesan dificultades al 
inicio del curso 2017-2018. La red de tiendas 
Martín Martín colabora en esta iniciativa 
repartiendo entre sus clientes bolsas en las 
que se indica los materiales que se precisan. 
Recogida hasta el 15 de septiembre.

 +info: Cruz Roja . Sancho y Gil, 8. Tel. 
976 225 400. www.cruzroja.es/princi-
pal/web/provincial-zaragoza

PEAC DE VARIAS COmPETENCIAS. 
Se ha convocado el Procedimiento de Eva-
luación y Acreditación de Competencias 
incluidas en las cualificaciones profesio-
nales adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de forma-
ción, con 75 plazas cada una. Las cualifi-
caciones profesionales son: Asistencia a 
la dirección, centro gestor asignado CPIFP 
Corona de Aragón (Zaragoza); Dirección 
actividades de tiempo libre, centro gestor 
asignado CPIFP Montearagón (Huesca) 
y Montaje y mantenimiento de instala-
ciones eléctricas, centro gestor asignado 
CPIFP Bajo Aragón (Alcañiz). Para parti-
cipar debes cumplimentar la solicitud a 
través de la web de la Agencia de Cualifi-
caciones Profesionales de Aragón https://
servicios.aragon.es/pwac y presentarla 
junto al resto de documentación, en el 
centro gestor del 18 de septiembre al 19 
de enero de 2017, ambos inclusive. Más 
información de esta convocatoria en el 
BOA nº 158 de 18 de agosto de 2017.

 +info: Agencia de Cualificaciones 
Profesionales de Aragón. https://
servicios.aragon.es/pwac Boa nº 158: 
http://xurl.es/jfm7o

Silvia Gil. Instagram: brun_fortune
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VOLUNTARIADO EUROPEO EN 
RUmANÍA. Se ofrece una plaza de 
Voluntario Europeo en Oradea, Ruma-
nía, para un periodo de 11 meses, que 
empezará el 1 de octubre de 2017. El 
tema del proyecto está relacionado 
con el medio ambiente, plantación y 
cuidado de árboles; y acciones de sen-
sibilización del cambio climático. Las 
personas interesadas deben rellenar el 
formulario online en inglés, adjuntando 
su carta de motivación y CV, antes del 
19 de septiembre de 2017. 

+info: The Green City Project  
https://europaerestu.eu/wp-content/
uploads/2017/08/The-Green-City-
Project-2-INFO.pdf Ficha de ins-
cripción: https://form.jotformpro.
com/72342949911967

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARI-
DAD. El Cuerpo Europeo de Solidaridad es 

una iniciativa de la Unión Europea cuyo ob-
jetivo es crear oportunidades para que los 
jóvenes trabajen como voluntarios o cola-
boren en proyectos, en sus propios países o 
en el extranjero. Para inscribirte debes tener 
entre 17 y 30 años, pero no podrás empezar 
el proyecto hasta que hayas cumplido los 
18. Podrás disfrutar de un voluntariado, pe-
ríodo de prácticas, aprendizaje o un trabajo 
de 2 a 12 meses, en los campos de educa-
ción, salud, integración social, asistencia en 
el suministro de alimentos, construcción de 
viviendas, apoyo e integración de migrantes 
y refugiados, protección del medio am-
biente y prevención de desastres naturales. 
Puedes inscribirte a través de la web. 

+info: Comisión Europea. 
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-
solidarity_es

VIAJAR EN EUROPA. La Comisión Eu-
ropea ha publicado una nueva guía cen-
trada en los viajes que puedes realizar a 
través de Europa. Ofrece consejos útiles 
para viajar, con información sobre la tarje-
ta sanitaria, permiso de conducir, moneda, 
transporte de animales. También permite 
el acceso al mapa de Europa. 

+info: Comisión Europea. 
https://bit.ly/2v8HEo6
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PREmIO EUROPEO DE LOS mEDIOS 
DE COmUNICACIÓN DE LA JUVEN-
TUD. Con motivo del X aniversario de 
las Jornadas Europeas de los medios de 
la Juventud, todos los participantes se-
leccionados tendrán la oportunidad de 
ganar el Premio Jubileo de la EYMD en va-
rias categorías. Los participantes deberán 
presentar su trabajo, publicado o no, a una 
o más de las siguientes categorías (una 
pieza por categoría): Artículo, fotografía, 
vídeo o ensayo. Las obras que no están en 
inglés deben tener un resumen en inglés. 
Los ensayos deben estar en inglés sola-
mente. La fecha límite para el Premio de la 
EYMD es el 2 de octubre de 2017. 

+info: European Youth Press.
https://bit.ly/2tMhOVs

ROBERT SCHUmAN 2017. El Parla-
mento Europeo ofrece varias modalidades 
de períodos de prácticas y visitas de estu-
dios en el seno de su Secretaría, dirigidas 
a nacionales de un Estado miembro de la 
Unión Europea o de un país candidato a 
la adhesión a la UE, mayores de 18 años 
y con conocimiento perfecto de una de 
sus lenguas oficiales. Se establecen dos 
opciones: la general y la de periodismo. 
La duración de estos períodos de prácti-
cas es de cinco meses, del 1 de marzo de 
2018 al 31 de julio de 2018 y no se puede 
prorrogar. El plazo de inscripción finaliza 
el 15 de octubre. 

 +info: Parlamento Europeo. 
www.europarl.europa.eu/atyourservi-
ce/es/20150201PVL00047/Periodos-
de-prC3A1cticas

GUÍA PARA ONG’S JUVENILES. Pu-
blicada por Juventud y Medioambiente 
de Europa, la guía ofrece consejos útiles 
sobre planificación estratégica, principios 
sostenibles, gestión sostenible de proyec-
tos, recursos humanos y organización del 
aprendizaje.

+info: Youth and Environment 
Europe, YEE. info@yeenet.eu  
www.yeenet.eu Guía: http://bit.
ly/2s87NhG

CLASIFICACIÓN ESCO. Lanzado por 
la Comisión Europea, ESCO es la primera 
versión completa de la clasificación euro-
pea de habilidades, competencias, ocupa-
ciones y cualificaciones. La clasificación 
está disponible en 26 idiomas. ESCO faci-
lita el diálogo entre el mercado de trabajo 
y el sector de la educación y la formación, 
proporcionando un lenguaje común que 
podría ayudar a superar los desequilibrios 
del mercado laboral y aumentar la movili-
dad profesional y geográfica en la UE. ES-
CO conecta a las personas con los puestos 
de trabajo, proporcionando un lenguaje 
común que ayuda a los solicitantes de 

empleo para encontrar el trabajo que me-
jor se adapte a sus habilidades; conecta el 
empleo y la educación, ya que los centros 
educativos pueden utilizarlo para describir 
los resultados de aprendizaje esperados 
de sus planes de estudios y para com-
prender mejor las tendencias del mercado 
de trabajo y las futuras necesidades de 
competencias y, por último, facilita recur-
sos para la movilidad del mercado laboral. 

 +info: Comisión Europea.
https://ec.europa.eu/esco/portal

HERRAmIENTAS DE FP PARA LA 
SALIDA DE ESTUDIANTES. Un con-
junto de herramientas a escala europea 
inspirado en prácticas exitosas de FP para 
ayudar a los jóvenes a obtener, al menos, 
una cualificación secundaria superior. Pro-
porciona orientación práctica, consejos, 
buenas prácticas y herramientas extraí-
das del la FP para fomentar actividades 
y políticas destinadas a ayudar a los jó-
venes en situación de riesgo de quedar 
en situación de abandono temprano en 
la educación, formación y cualificación, 
ayudando así a los que abandonan la es-
cuela, a reintegrarse a la educación o la 
formación y al mercado de trabajo. 

+info: Cedefop. www.cedefop.europa.
eu/en/toolkits/vet-toolkit-tackling-
early-leaving

WEB DE mOVILIDAD INTERNACIO-
NAL. Eurodesk.es, es un nuevo portal onli-
ne de información para jóvenes y técnicos 
de juventud, con el objetivo fundamental 
de difundir oportunidades y de acercar las 
oficinas Eurodesk a la gente joven. Este 
servicio de información online cuenta con 
la inclusión de las 53 oficinas Eurodesk 
repartidas por toda España y la traducción 
de los programas de movilidad que más 
interesan a la gente joven. Eurodesk ofrece 
de manera gratuita esta nueva platafor-
ma, con el fin de que los jóvenes puedan 
encontrar oportunidades de movilidad eu-
ropea de manera rápida y sencilla

+info: Eurodesk España. 
www.eurodesk.es

 

Santiago Zarza. watercolorfantasy@gmail.com
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Antenas informativas del CIPAJ / Curso 2017/18

ANTENAS DEL CIPAJ EN CENTROS EDUCATIVOS Y JUVENILES

CEFOR Izquierdo l Luis Lázaro l cipajcefor@zaragoza.es
Colegio El Buen Pastor l Paula Navarro y Leyre Echevarría l cipajbuenpastor@zaragoza.es

Colegio Escuelas Pías l Alejandro Iranzo y Ndiaga Mbathie l cipajescuelaspias@zaragoza.es
Colegio del Salvador l Diego López-Fernández, Alejandro Batalla y María Teresa Gran l cipajsalvador@zaragoza.es

Colegio Ntra Sra del Carmen y San José l Cristina Rodríguez, Laura Valentín Perdomo y Mariame Samassi 
l cipajcarmenysanjose@zaragoza.es

Colegio Salesiano Ntra Sra del Pilar l María Borra, Alejandro Campos y David García l cipajsalesiano@zaragoza.es
Colegio Montessori l Alicia Azábal y Lucía Tisaire l cipajmontessori@zaragoza.es

Conservatorio Profesional de Música l Laura Learte l cipajconservatorio@zaragoza.es
Escuela Mnpal de Jardinería l Reina Guerrero y Jenifer Conesa l cipajjardineria@zaragoza.es

Escuela Superior de Diseño l Carolina Mostajo l cipajesd@zaragoza.es
IES Avempace l Elisa Marcos l cipajavempace@zaragoza.es

IES El Portillo l Sara Menasra y Jennifer Rachel Silva l cipajportillo@zaragoza.es
IES Elaios l Raúl Cruz y Andrea Ortega l cipajelaios@zaragoza.es

IES Félix de Azara l María Pilar Tabuenca y María Aller l cipajfelixdeazara@zaragoza.es
IES Francisco Grande Covian l Eva María Minguillón l cipajcovian@zaragoza.es
IES Jerónimo Zurita l Jorge Pérez y Salvador Rodríguez l cipajzurita@zaragoza.es

IES La Azucarera l Jaime Roncal l cipajazucarera@zaragoza.es
IES Luis Buñuel l Lucía Alamán l cipajbunuel@zaragoza.es

IES Medina Albaida l Sarmila Sánchez l cipajalbaida@zaragoza.es
IES Miguel Catalán l Sofía Salazar l cipajcatalan@zaragoza.es

IES Miguel de Molinos l Paula Relancio y Pablo Ciudad l cipajmolinos@zaragoza.es
IES Pablo Gargallo l Claudet Rodríguez l cipajgargallo@zaragoza.es

IES Pablo Serrano l Franco Salomón Bazán l cipajserrano@zaragoza.es
IES Pilar Lorengar l Sara Gresa l cipajlorengar@zaragoza.es

IES Ramón y Cajal l Margarita Belver y Sílvia Palacio l cipajcajal@zaragoza.es
IES Río Gállego l Mohammed Bendiaf l cipajriogallego@zaragoza.es

IES Santiago Hernández l Ismael de la Oliva y Judith Mayala l cipajsantiagohernandez@zaragoza.es
IES Tiempos Modernos l Jorge Bernad y Laura Cascán l cipajtiemposmodernos@gmail.com

IES Virgen del Pilar l Natalia Pellicer y Tamara Esteban lcipajvirgendelpilar@zaragoza.es

ANTENAS INFORmATIVAS EN CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Escuela de Ingeniería y Arquitectura l María Baquero, Javier Fraj y Javier Hernández l cipajeina@zaragoza.es
Facultad de Economía y Empresa (Río Ebro) l Susana García l cipajeconomicas@zaragoza.es

Facultad de Educación l Sofía Minguillón l cipajeducacion@zaragoza.es
Facultad de Filosofía y Letras l Patricia Díez l cipajfilosofia@zaragoza.es

Facultad de Filosofía Biblioteca María Moliner l Claudia Gota l cipajmoliner@zaragoza.es
Facultad de Veterinaria l Julia Solé y Teresa Bardají l cipajveterinaria@zaragoza.es

ANTENAS EN RADIOUNIZAR.ES

Facultad de Filosofía. Radio Unizar l Adriana López, Naiare Rodríguez y Lucía Teresa  Pedraza 
l cipajradiounizar@zaragoza.es

ANTENAS DE APOYO AL EQUIPO

Pilar Gota y María Fernandez l cipajcomunicad@zaragoza.es

COORDINACIÓN DEL PROYECTO

antenascipaj@zaragoza.es
Síguenos en youtube.com/user/cipajcipaj

www.facebook.com/AntenasCipaj/

Este curso un total de 62 jóvenes  
informarán a la juventud zaragozana 
en 39 centros y emitirán un programa 

de radio semanal.
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CONECT-ATADOS
Las nuevas adicciones
Permanecemos continuamente conectados a la red. Nos obligamos inconscientemente 
a estar en alerta,  atentos/as y dispuestos/as a todas las demandas y opiniones; mensaje 
whatsapp del jefe del trabajo, notificación de “me gusta” en tu foto de perfil, correo 
electrónico de aviso para el pago de una factura, notificaciones de que ya tienes vidas 
para jugar al candy crush…y todo eso a la vez que estamos haciendo un trabajo, viendo 
la televisión o tomando algo en compañía. Hemos cambiado el tractor amarillo por la 
opción multitarea, que es lo que se lleva ahora. Esto implica unos beneficios pero también 
unos riesgos. ¿Sabemos realmente a lo que nos exponemos? La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) señala que una de cada cuatro personas sufre trastornos de conducta 
relacionados con las nuevas adicciones.

¿Cuándo es un problema?
Veamos lo primero de todo, la diferencia entre el uso, abuso y dependencia. 

l El uso no es problemático: la persona puede dejar la conducta en cualquier 
momento. 

l En el abuso la conducta es desadaptativa, la persona  dedica demasiado tiempo 
a ésta conducta problemática y puede ser que abandone otras actividades 
para dedicarse exclusivamente a ésta. 

l La dependencia, conducta compulsiva con pérdida de control, es reiterativa y 
suple carencias (emocionales, distracción, compañía…) con ella. 

¿Soy dependiente?
Cuando se establece la dependencia de una sustancia, cosa o situación, podemos decir 
que esa persona ya es adicta. Necesita esa sustancia, cosa o situación para vivir y ante-
pone eso a todo lo demás. 

Las características son: una pérdida de control, establecimiento de dependencia psicoló-
gica (fuerte deseo y compulsión, un gran malestar si ésta no se realiza y una tolerancia, 
es decir, esa persona necesita cada vez más tiempo para estar satisfecha), las actividades 
que antes eran gratificantes ahora ya no tienen sentido y pierden el interés y esa conducta 
adictiva repercute en varias áreas de su vida; estudios, trabajo, familia, amigos…

¿Qué podemos hacer para prevenir?
l Tomar conciencia de esta realidad para saber cómo utilizar las nuevas tecno-

logías.
l Informarnos sobre el uso y el control: pactar con nuestros padres y madres 

normas de uso. El móvil, ordenador o tablet puede ser igual de dañino que el 
alcohol o el tabaco, es muy importante la comunicación y favorecer el diálogo 
cara a cara. Así evitaremos riesgos como: ciberbullying, acceso a contenido 
inapropiado, chantajes, suplantación de identidad…

l Cultivar otros tipos de ocio y actividades de tiempo libre: lectura, actividades 
deportivas, arte… es otra forma de relacionarte en grupo que favorece el 
desarrollo de habilidades interpersonales y por lo tanto el bienestar.

l Desarrollar la autoestima: una fuerte autoestima es un factor clave para prevenir 
este tipo de conducta. Generalmente personas con baja autoestima e impul-
sividad desarrollan un estilo de afrontamiento negativo ante las dificultades 
cotidianas. Por el contrario, una persona con autoestima positiva confía en sí 
misma, se respeta, se siente segura y capaz de tomar decisiones.

Sin problemas
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l Control emocional: la adoles-
cencia es una etapa que se 
caracteriza por la inestabi-
lidad emocional. Es impor-
tante aprender a regular 
nuestras emociones (rabia, 
ira, tristeza, frustración, an-
siedad…) de forma positiva. 
Así no recurriremos a es-
trategias de afrontamiento 
perjudiciales como son las 
adicciones.

l Educación en valores: apren-
demos por observación, por 
imitación, copiando a nues-
tros semejantes. Si desde 
nuestra casa se nos educa 
con valores personales como 
honestidad, integridad, humildad..., y aprendemos a desarrollar la empatía, el 
respeto hacia los demás y hacia uno mismo, desarrollaremos un mayor auto-
control, que nos facilitará la integración al mundo adulto. Nuestros padres y 
madres tienen que ser un ejemplo coherente para facilitarnos este proceso.

l Estrategias para la resolución de problemas: aprender a no huir de los problemas 
sino a solucionarlos, a afrontar las adversidades y ser capaces de desarrollar 
una actitud resiliente. La actitud positiva y optimista tiene resultados más 
beneficiosos, quienes la tienen son personas más perseverantes y constantes 
que llegan a conseguir sus metas, al contrario que las personas pesimistas.

l Apostar por el cambio: supone cambiar el estilo de vida anterior, sustituir los 
comportamientos anteriores perjudiciales por otros nuevos que nos produz-
can satisfacción y bienestar. No es una tarea fácil, requiere tiempo y voluntad. 
Pero si uno/a pone de su parte, se puede conseguir.

Si estás interesado/a en este tema, el miércoles 20 de septiembre tendrá lugar en el 
CIPAJ una charla llevada a cabo por profesionales del CMAPA. Anímate y resuelve todas 
tus dudas.

Recursos
Asesoría Psicológica del CIPAJ y de la Universidad de Zaragoza.

CMAPA- Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones. Pablo Ruiz Picasso, 
59, 50018. Zaragoza. Tel: 976 291 727

Azajer (Asoc. Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación). Rioja 9, Local 50017 
Zaragoza. Tel: 976 200 402

Fundación Centro Solidaridad Zaragoza – Proyecto Hombre. Manuela Sancho, 3-9 50001 
Zaragoza. Tel: 976 200 216  y Programa de Prevención Tarabidán (menores 25 años).

Aroa Ortega-Asesora 
Psicológica del CIPAJ y Universidad de Zaragoza

d
ó

n
d

e
 

ac
u

d
ir 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 ase-
soria@unizar.es 

Campus Universitario de San Francisco.  Casa del Estudiante. 
Corona de Aragón, 42.  

Campus Universitario Río Ebro (Actur). Edificio Betancourt, planta primera.

Cheililla. www.instagram.com/cheililla/
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Un año lleno  
de opciones  
para aprender

Se acabaron las vacaciones, hay que empezar a preparar el nuevo curso y muchas 
personas no tienen todavía claro qué van a hacer. Algunas se quedaron sin plaza en la 
carrera o ciclo al que aspiraban. Otras tuvieron que cambiar repentinamente de planes 
y se quedaron colgadas. Hay quienes quieren completar su educación con un curso 
especializado, formarse para entrar en el mercado laboral, o simplemente estudiar algo 
este año por el placer de aprender. Si estáis en alguno de estos grupos o por cualquier 
otra razón buscáis un curso para el año escolar que empieza este mes, os proponemos 
una guía de ofertas de estudios que podéis hacer en o desde Zaragoza. Acceso a la 
universidad sin números clausus, capacitación para mejorar las expectativas de encon-
trar trabajo, darle una salida profesional a las habilidades deportivas, aprender nuevos 
programas informáticos… Hay cursos para todos los gustos y preferencias, asequibles 
y, en muchos casos, gratuitos.

Adiós a los numerus clausus
Si os habéis quedado sin plaza en la universidad por culpa de los numerus clausus, la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) os permite esquivar el obstáculo 
que supone la limitación en el número de alumnos nuevos que pueden admitir cada año. 
Además, la flexibilidad que ofrece estudiar a distancia una carrera puede ser la opción 
ideal para quienes por motivos laborales, incompatibilidad de horarios o por cuestiones 
de movilidad no pueden acudir a unas clases presenciales.

l Universidad Nacional de Educación a Distancia. La admisión de alumnos para 
grados está abierta desde julio hasta octubre y la solicitud se realiza a través de un 
formulario electrónico disponible en su página web. Pueden acceder a ella quienes 
hayan superado la prueba de acceso a la universidad, los estudiantes con Credencial 
Europea o pertenecientes a sistemas educativos extranjeros, titulados universitarios, 
técnicos superiores de FP, los mayores de 25 años mediante un curso o una prueba 
libre de acceso o, incluso, alumnos de otras carreras que quieran simultanear estudios. 
Sus títulos tienen la misma validez que los de cualquier otra universidad pública. Los 
exámenes se realizan en los centros asociados. Para Zaragoza, los más cercanos son 
los de Calatayud, Ejea de los Caballeros y Caspe. Dependiendo de cada centro hay 
tutorías presenciales no obligatorias de lunes a viernes por las tardes, dependiendo de 
cada centro. También hay tutorías virtuales para las que sólo se necesita un ordenador 
y una conexión a internet. 

+ info: www.uned.es 976 881 800 info@calatayud.uned.es (Calatayud) 976 631 593 
info@caspe.uned.es (Caspe) 976 677 090 info@ejea.uned.es (Ejea) 

Encuentra una profesión 
Si lo que necesitáis es un curso orientado a la formación profesional, el Instituto Ara-
gonés de Empleo (INAEM) y el Ayuntamiento de Zaragoza ofrecen un amplio rango de 
cursos gratuitos que abarcan prácticamente todos los ámbitos laborales.

l Cursos de Formación Profesional para el Empleo (PFIPA). El Plan de Forma-
ción para el Empleo del INAEM organiza cursos de capacitación gratuitos a los que 
podéis acceder tanto si estáis en situación de desempleo como si estáis trabajando. 
La duración varía de uno a otro (desde unos días a varios meses) y algunos incluyen 
un programa de prácticas. Además, pueden ser presenciales, en distintos horarios o a 
distancia, mediante teleformación o mixtos. Se imparten en centros públicos, como 
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el Centro de Tecnologías Avanzadas, o en instituciones privadas autorizadas para ello. 
En estas fechas el INAEM saca la oferta de cursos. Hay que realizar una preinscripción 
en la página web del INAEM y luego pasar un proceso de selección.

+ info: www.aragon.es/inaem

l Centro de Tecnologías Avanzadas. Es el centro de formación ocupacional del 
INAEM especializado en Tecnologías de la Información y Comunicación, en Audiovi-
sual y en Imagen y Sonido, con un programa de certificación profesional. Para acceder 
a sus cursos hay que inscribirse a través del INAEM y pasar el proceso de selección. 
También programa talleres de un día, de acceso abierto hasta que se complete el aforo. 

+ info: Sainz de Varanda, 15. Tel. 976 714 200 / 901 501 000. ct@aragon.es

l Centros autorizados. Hay un conjunto de instituciones (sindicatos, asociaciones 
empresariales o centros privados de formación) autorizados a impartir cursos del 
INAEM. Estos son algunos de los más destacados:

- Comisiones Obreras (CCOO): www.araforem.net

- Unión General de Trabajadores (UGT): portal.ugt.org/formacionparaelempleo

- Confederación de Empresarios de Aragón (CREA): www.ceoearagon.es/formacion/
inicio.htm

- Cepyme: wordpress.cepymearagon.es

l  Zaragoza Dinámica. Oferta cursos gratuitos presenciales o mediante teleformación 
para desempleados inscritos en el INAEM y estudios en escuelas taller, para jóvenes 
de 16 a 24 años. En algunos cursos dirigidos a personas desempleadas se requiere una 
titulación, formación o experiencia específica, mientras que las escuelas taller están 
dirigidas a jóvenes que no han continuado con la enseñanza reglada. 

Para los cursos presenciales, tiene tres centros de formación: 

- Salvador Allende: áreas de instalaciones industriales, metal, climatización, madera, 
calidad, construcción e internet. 

- Río Gállego: medio ambiente, jardinería, viverismo, forestal y arte floral.

- Oliver: hostelería, servicios personales, gestión de empresas y diseño gráfico.

Asimismo, cuenta con tres escuelas taller: Zaragoza Verde, Ricardo Magdalena y La 
Azucarera, que van sacando convocatorias de las distintas disciplinas a lo largo del año. 

Para acceder a éstas, las personas solicitantes deben estar inscritas en el INAEM como 
demandantes de Escuela Taller y en el sistema de Garantía Juvenil. Los participantes 
en estas escuelas cobran una pequeña remuneración.

+ info: Monasterio de Samos, s/n (antiguo Matadero). Tel. 976 724 074 / 976 724 051. 
info@zaragozadinamica.es www.zaragozadinamica.es/ trabaja.zaragozadinamica.es

 Andrea Punto. www.behance.net/andreapunto
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Estudiar y hacer deporte: dos por uno
Para los deportistas vocacionales existe también una gama de cursos para la práctica 
deportiva y para formarse como entrenadores, técnicos, árbitros o jueces de las dis-
tintas disciplinas. La Universidad de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y las distintas 
federaciones ofrecen cursos durante todo el año. Aquí os damos algunas opciones 
para matricularse en septiembre, pero para cualquier otra disciplina, podéis consultar 
las convocatorias que salen periódicamente en las distintas federaciones deportivas 
aragonesas.

l Escuela Aragonesa del Deporte. Este organismo de la Dirección General del 
Deporte del Gobierno de Aragón es el que convalida los cursos ofertados por las 
federaciones para la formación de entrenadores y técnicos deportivos. También es el 
encargado de impartir los bloques comunes de la formación de entrenadores. En su 
boletín quincenal encontraréis información sobre la oferta formativa de las federacio-
nes y un listado de sus páginas web.

+ info: Ranillas, 5D – Planta 2. Tel. 976 714 621 / 976 714 978. escadeporte@aragon.
es deporte.aragon.es

l Escuelas deportivas de la Universidad de Zaragoza. La Universidad tiene un 
programa de Formación, Salud y Deporte que incluye cursos, conferencias y semina-
rios relacionados con la actividad física y el deporte. Los cursos incluyen disciplinas 
como el atletismo, la esgrima, el taekwondo, el waterpolo o el baile deportivo. Duran el 
año académico y se dirigen fundamentalmente a estudiantes y personal universitario. 
También están abiertos a cualquier persona mayor de 16 años que posea alguna de 
las modalidades que dan acceso a la universidad. Los precios oscilan entre los 27 y 
los 148 € por curso.

+ info: Pabellón Polideportivo Universitario. Pedro Cerbuna, 12. Tel. 976 761 052. de-
portes@unizar.es deportes.unizar.es/formación

l Formación de entrenadores de fútbol y fútbol sala. Cada una de estas dos 
disciplinas de técnicos deportivos consta de tres niveles: inicial, final y superior. Se 
requiere tener el título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente; o haber 
aprobado las pruebas de acceso a grado medio, tener cumplidos los 16 años y haber 
superado unas pruebas físicas. 

+ info: Centro de Estudios Ceneted. Vicente Berdusán, 16 – 6ºA. Tel. 675 552 015 / 638 
702 850. info@tenicodeportivo.net www.tecnicodeportivo.net

l Curso de director deportivo de ciclismo. La Federación Aragonesa de Ciclismo 
oferta este curso para mayores de 18 años que quieran obtener el título de Director 
de Ciclismo Nivel I. Se celebrará entre finales de octubre y principios de noviembre. El 
precio es de 220 € para ciclistas federados y de 270 € para no federados. La inscripción 
está abierta hasta el 19 de octubre o hasta completar plazas. Es necesario disponer de 
bicicleta para las sesiones prácticas.

+ info: José Atarés, 101 – semisótano. Tel. 976 730 248. formacion@aragonciclismo.
com www.aragonciclismo.com

l Curso de socorrismo acuático. La Federación Aragonesa de Socorrismo ofrece un 
curso para capacitar a socorristas durante este otoño. Los requisitos son tener como 
mínimo 16 años y saber nadar bien.

+info: José Atarés 101 – semisótano. Tel. 976 731 495. sosaragon.es

Nora Monge Blesa. noraangelito@hotmail.com
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Cursos para todos los gustos
La ciudad dispone también de una serie de instituciones que organizan o acogen a lo 
largo del año cursos de muy diversas temáticas, de distintas duraciones, tanto presen-
ciales como telemáticos, a precios asequibles o gratuitos. Busquéis lo que busquéis, 
es difícil que no encontréis uno que se amolde a vuestras preferencias y a vuestro 
presupuesto.

l Universidad Popular. Este organismo autónomo del Ayuntamiento de Zaragoza 
ofrece cursos para mayores de 16 años de informática, idiomas, español para extran-
jeros, fotografía, cultura, historia, artesanía, artes plásticas y escénicas, etc. Pueden 
ser anuales o cuatrimestrales y se imparten en los distintos barrios de la ciudad. Las 
inscripciones son en septiembre y en febrero y, se pueden hacer tanto de forma pre-
sencial como por internet. Cada participante puede inscribirse en un máximo de cuatro 
cursos al año, excepto en los de informática. Los precios varían de uno a otro y hay 
bonificaciones para personas desempleadas, familias numerosas o monoparentales 
y rentas bajas.

+ info: Cortesías, 1 (esquina con San Lorenzo). Tel. 976 724 926. upz@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular/

l Aula mentor: formación on-line con reconocimiento oficial. Sistema de forma-
ción a distancia a través de internet que cuenta con el aval del Ministerio de Educación. 
Oferta una amplia variedad de cursos divididos en áreas temáticas: idiomas, internet, 
educación, medios audiovisuales, diseño web, salud, energía, etc. La matrícula se 
puede hacer en cualquier momento del año, excepto en el mes de agosto y cuesta 24 
€ al mes. La duración de los cursos varía según la dedicación y conocimientos previos 
del alumno, que tiene a su disposición apoyo presencial y ordenadores con conexión 
a internet. Al final del curso se emite un certificado firmado por el Ministerio.

+ info: Cortesías, 1 (esquina con San Lorenzo). Tel. 976 724 926. Horario: de 9 a 12 h. 
universidadpopular.zaragoza@aulamentor.es www.aulamentor.es

l Cursos orientados a la mujer. La Casa de la Mujer saca en septiembre una variada 
oferta de cursos de formación gratuitos orientados a promover la inserción de la mujer 
en el mundo laboral. Los cursos se centran fundamentalmente en dos líneas: ocupa-
ciones típicamente masculinas (soldadura, conducción de autobuses, almacenera-
carretillera) y en otras más tradicionales (sanidad, turismo, textil). También organiza 
cursos de informática y redes sociales y otros orientados al desarrollo personal y a 
hábitos saludables. La oferta de cursos se amplía en febrero.

+info: Casa de la Mujer. Don Juan de Aragón, 2. Tel. 976 276 040. Horario: de lunes a 
viernes, de 8 a 21 h. casamujer@zaragoza.es www.zaragoza.es/mujer 

l Casas de Juventud. Las 26 Casas de Juventud y los PIEES de los distintos barrios de la 
ciudad ofertan cursos y talleres a bajo coste para jóvenes de 12 a 30 años. En la mayoría de 
ellos es posible apuntarse a lo largo del año. Se pueden consultar en la Agenda Juvenil de la 
página web del CIPAJ o en su boletín mensual, así como en las propias Casas de Juventud. 
+ info: www.cipaj.org www.zaragoza.es/juventud

l Centros cívicos municipales. De octubre a junio, las asociaciones de la ciudad 
organizan en estos centros municipales centenares de cursos de todo tipo: desde yo-

Nora Monge Blesa. noraangelito@hotmail.com
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ga o baile hasta fotografía 
o teatro. Las inscripciones 
suelen realizarse en sep-
tiembre. Podéis informaros 
de algunos de estos cursos 
en la página web del ayun-
tamiento o directamente 
en el centro cívico que os 
interese.

+info: zaragoza.es/ciudad.
actividades http://www.
zaragoza.es/ciudadania/
gobierno-abierto/espacios/
civicos/civicos.htm

Herramientas para la búsqueda de empleo
Si todavía no habéis encontrado nada que os convenza, tenéis la posibilidad de acudir 
a talleres dirigidos a la inserción laboral o al autoempleo, sacaros un título de monitor 
de tiempo libre o mejorar vuestras habilidades informáticas, entre otros. O, en última 
instancia, acudir a las academias privadas.

l Talleres de iniciación a la informática para buscar empleo. Los imparte el ser-
vicio municipal Zaragoza Activa para aprender a utilizar las herramientas informáticas 
en la búsqueda de un trabajo. Son gratuitos y el único requisito es inscribirse de forma 
online en Zaragoza Dinámica.

+ info: Mas de las Matas, 20 (antigua Azucarera del Rabal). Tel. 976 723 787. www.
zaragoza.es/ciudad/sectores/activa

l Estrategias para encontrar trabajo. La Oficina de Emancipación Joven del Ayun-
tamiento de Zaragoza imparte talleres para ayudar a jóvenes de entre 16 y 35 años a 
insertarse en el mundo laboral durante su proceso de emancipación.

+ info: Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 877, www.zaragoza.es/
ciudad/sectores/jovenes

l Cursos online de recursos para la búsqueda de empleo. La Oficina de Eman-
cipación Joven del Instituto Aragonés de la Juventud imparte cursos gratuitos online 
para aprender a hacer un currículo, preparar una carta de presentación o enfocar una 
entrevista de trabajo. Dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años.

+info: Francisco y López, 4. Tel. 976 716 810. emancipacionempleo.iaj@aragon.es 
www.emancipacioniaj.es

l Título de monitor de tiempo libre. En Zaragoza hay más de 20 Escuelas de Tiem-
po Libre reconocidas por el Gobierno de Aragón donde podéis seguir un curso que os 
capacite para trabajar como monitor o como director en proyectos de tiempo libre con 
niños y jóvenes o en un comedor escolar. Los cursos duran 100 horas para el título de 
monitor y 150 para el de director. Se requiere ser mayor de 18 años y los precios van 
desde unos 175 € para monitores y 250 € para directores.

+info: www.cipaj.org www.aragon.es/iaj

Buscadores de cursos. 
Para un análisis más exhaustivo de las actuales ofertas de cursos disponibles, tanto de 
instituciones públicas como privadas, os ofrecemos un par de buscadores.

+ info: www.zaragozadinamica.es/component/buscadorcursos www.educaweb.com/
cursos/zaragoza

Cursos presenciales y online, de informática o deportivos, gratuitos o a precios ase-
quibles, de unos días o de unos meses, teóricos o prácticos, básicos o avanzados… la 
ciudad os ofrece cientos de posibilidades durante este año escolar para estar en activo, 
además de aprender y formaros. Sólo tenéis que plantearos qué es lo que queréis hacer 
y buscar la opción que mejor encaje en vuestras prioridades.

Cheililla. www.instagram.com/cheililla/
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becas
enseñanzas postobligato-
rias. El Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte convoca becas para es-
tudiantes en todo el territorio español. 
Las pueden solicitar estudiantes de en-
señanzas no universitarias: Bachillerato, 
Formación Profesional de grado medio 
y superior, Formación Profesional bási-
ca, enseñanzas artísticas profesionales, 
enseñanzas deportivas, enseñanzas ar-
tísticas superiores, estudios religiosos 
superiores, estudios militares superiores, 
estudios de idiomas realizados en las 
Escuelas Oficiales de Idiomas y cursos 
de acceso a Formación Profesional hasta 
el 3 de octubre. Las enseñanzas univer-
sitarias de Grado, Máster, Licenciado, In-
geniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro, 
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, 
cursos de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años, complementos de 
formación para Grado y Máster hasta el 
17 de octubre. En la web del Ministerio 
se encuentra toda la información, requi-
sitos, formulario y plazos. Un extracto 
de la convocatoria se ha publicado en 
el BOE nº 190 de 10 de agosto y la con-
vocatoria completa en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones BDNS; con el 
nº 358863.

+ info: Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. http://boe.es/dia-
rio_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8618  
www.mecd.gob.es/educacion/mc/
becas-generales/2017-2018/inicio.
html

alumnos y alumnas con ne-
cesidad específica de apoyo 
educativo. El Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte convoca las be-
cas y ayudas al estudio personalizadas 
dirigidas a alumnos/as con necesidades 
educativas especiales derivadas de dis-
capacidad o trastorno grave de conducta 
y a alumnos/as con necesidad específi-
ca de apoyo educativo asociado a altas 
capacidades intelectuales. Las pueden 
solicitar estudiantes de Educación Infan-
til, Primaria, Educación Secundaria Obli-
gatoria, Bachillerato, Ciclos formativos 
de Grado Medio y Superior, Enseñanzas 
artísticas profesionales, Formación Pro-
fesional Básica y Programas de forma-
ción para la transición a la vida adulta. 
Estas becas y ayudas son incompatibles 
con las de carácter general convocadas 
por el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte o con otras que se concedan 
para la misma finalidad. Las solicitudes 
deben cumplimentarse en la web del Mi-

nisterio o a través de la sede electrónica, 
https://sede.educacion.gob.es.  Plazo de 
presentación hasta el 28 de septiem-
bre. Bases publicadas en el BOE nº 192 
de 12 de agosto de 2017

+ info: Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. www.mecd.gob.
es  www.boe.es/boe/dias/2017/08/12/
pdfs/BOE-B-2017-48413.pdf

fundación yamaha europa. 
La Fundación Musical Yamaha en Europa 
convoca becas destinadas a estudiantes 
de música a tiempo completo, de cual-
quier nacionalidad, menores de 25 años 
en el momento de la solicitud. La disci-
plina elegida para las becas 2017/2018 
es el clarinete. Las personas interesadas 
deben enviar el formulario de solicitud, 
junto con una grabación CD o DVD antes 
del 30 de noviembre. 

+ info: Fundación Yamaha. Sucursal 
en España. Ctra.de la Coruña. Km. 
17,20028231 Las Rozas. Madrid. 
http://es.yamaha.com/es/education/
ymfe/

pinta tu futuro: para estu-
diantes con discapacidad. La 
fundación Prevent convoca becas para 
la Formación Universitaria y de Ciclos 
de Grado Superior dirigidas a estudian-
tes con discapacidad en un grado igual 
o superior al 33 % y con nacionalidad 

Nora Monge Blesa. noraangelito@hotmail.com
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las subvenciones 2017 para proyectos en 
materia de acción humanitaria. Pueden 
solicitar esta subvención organizaciones 
no gubernamentales de desarrollo, que 
hayan obtenido dicha acreditación por 
parte de la AECID. El plazo de presen-
tación finaliza el 21 de septiembre a 
las 14 h.

+ info: Agencia Española de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo. Oficina de Acción 
Humanitaria. Reyes Católicos, 4. 
28040 Madrid. www.aecid.gob.es/
es/Paginas/DetalleProcedimiento.
aspx?idp=254 www.boe.es/boe/
dias/2017/07/31/pdfs/BOE-B-2017-
46682.pdf

concursos
imagen

animainzón 2017. El Ayuntamien-
to de Ainzón convoca el Concurso Nacio-
nal de Cine de Animación “Animainzón” 
dirigido a creativos residentes en territo-
rio español. La temática de las obras es 
libre. El plazo de envío de obras finaliza el 
sábado 21 de octubre.

+ info: Animainzón 2017. http://ani-
mainzon.blogspot.com.es

fotografía generosidad. La 
Fundación CERMI convoca el II Concurso 
de Fotografía Generosidad. El certamen 
tiene como tema central la denuncia de 
las prácticas de institucionalización de 
mujeres y niñas con discapacidad, con 
el lema “No mas institucionalizaciones”. 
El plazo de presentación de fotografías 
finaliza el 30 de septiembre.

+ info: Fundación CERMI. 
Concepción Sáiz de Otero, 10. 
Zaragoza. Tel. 976 106 265.  
www.cermiaragon.es/

fotografía humanitaria luis 
valtueña. Médicos del Mundo convo-
ca este premio en el que podrán partici-
par fotógrafos y fotógrafas, profesionales 
o aficionados y aficionadas, mayores 
de edad, de cualquier nacionalidad. Las 
fotografías deberán 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 re-

española. El plazo de presentación de 
solicitudes será de las 9 h del 1 de sep-
tiembre, a las 14 h del 13 de octubre. 
Bases completas publicadas en el BOE 
nº 180 de 29 de julio de 2017.

+ info: Fundación Prevent. http://
fundacionprevent.com/spa/pages/
area/inclusion-de-personas-con-dis-
capacidad/area-usuario-a-con-disca-
pacidad/becas-para-la-formacion

movilidad erasmus+. Zaragoza 
Dinámica convoca las becas de movili-
dad Erasmus+ para estancias en países 
de la Unión Europea con el fin de realizar 
prácticas en empresas o entidades rela-
cionadas con el perfil profesional de la 
persona solicitante. Las becas van diri-
gidas a mayores de edad, en situación 
de desempleo, que hayan realizado al 
menos un curso de Formación Ocupa-
cional en Zaragoza con Certificado de 
Profesionalidad I, II y III, con conocimien-
tos básicos del idioma del país en que se 
solicite la movilidad o en su defecto de in-
glés y que tengan la carta de aceptación 
de una empresa europea para realizar 
las prácticas. El plazo de presentación 
de solicitudes está abierto hasta el 15 
de diciembre. Extracto de la convo-
catoria publicado en el BOPZ nº 172 de 
28 de julio de 2017. Bases completas en 
BDNS nº 357154 y en la web de Zaragoza 
Dinámica.

+ info: Zaragoza Dinámica. Albareda, 
4. 50004 Zaragoza. Tel. 976 721 059.  
www.zaragozadinamica.es/movili-
dad/becas-de-movilidad/becas-para-
desempleados

subvenciones
cooperación al desarrollo. La 
Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo ha convocado 

Egido Val. www.egidoval.com
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fugiadas o inmigrantes o los colectivos 
excluidos. El plazo de presentación de 
trabajos finaliza el 10 de noviembre.

+ info: Médicos del Mundo. 
www.medicosdelmundo.org

investigación

aprendizaje-servicio 2017. La 
Red Española de Aprendizaje-Servicio, 
Educo y Editorial Edebé convocan es-
te premio en el que podrán participar 
centros de Educación Infantil, Prima-
ria, ESO, Bachillerato y Formación Pro-
fesional, así como entidades sociales 
diversas que estén desarrollando prác-
ticas de Aprendizaje-Servicio en cual-
quiera de las Comunidades Autónomas.  
Cada centro o entidad social podrá pre-
sentar tantos proyectos como desee, ava-
lados por el director o directora de la insti-
tución, finalizados en el curso 2016-2017  
El plazo de presentación de proyectos 
finaliza el 30 de septiembre.

+ info: Premio Aprendizaje Servicio. 
http://aprendizajeservicio.com  

ángela lópez jiménez. El Con-
sejo Económico y Social de Aragón 
convoca este premio para reconocer un 
proyecto de investigación sobre alguna 
materia de trascendencia económica, 
social o laboral de especial interés para 

Aragón. Quedan expresamente exclui-
dos de esta convocatoria los trabajos 
de investigación científico-técnicos vin-
culados a un proyecto empresarial y las 
investigaciones generadoras de patente 
industrial, o susceptibles de explotación 
mercantil directa. Pueden concurrir al 
premio personas físicas, jurídicas o gru-
pos de investigación.  El plazo de pre-
sentación finaliza el día 10 de octubre. 
Bases completas de la convocatoria en el 
BOA nº 134 de 14 de julio de 2017.

+ info: Consejo Económico y Social 
de Aragón. Costa, 18, 1.ª planta. 
50001 Zaragoza. www.aragon.es/cesa

juego responsable once. Se 
convoca la cuarta edición de este certa-
men internacional cuyo objetivo es esti-
mular la promoción de investigaciones 
científicas conducentes a identificar los 
efectos de la publicidad convencional en 
los comportamientos desordenados re-
lacionados con los juegos de azar. Podrán 
participar las personas físicas o jurídicas 
de cualquier nacionalidad, ya sea a título 
individual o colectivo. Plazo de presenta-
ción hasta el 31 de diciembre. 

+ info: Certamen Internacional 
ONCE de Investigación sobre Juego 
Responsable. Prado, 24. 28014 
Madrid. www.once.es/new/sala-de-
prensa/certamenes-y-premios/bases-
20cuarta20edicion20JR.pdf

Marta Parra. instagram.com/shesjournal
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literatura

cuentos sobre biodiversi-
dad. El Consejo de Protección de la 
Naturaleza de Aragón y el Departamento 
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del 
Gobierno de Aragón convocan el primer 
concurso de cuentos infantiles ilustrados 
sobre la biodiversidad aragonesa, con 
el objetivo de estimular esta modalidad 
literaria como herramienta educativa y 
didáctica. Pueden presentarse adultos/
as, jóvenes y niños/as, ya sea de forma 
individual o colectiva, siempre que sean 
obras originales e inéditas, y pongan en 
valor la fauna, la flora y los paisajes na-
turales de Aragón. El plazo de entrega 
termina el 29 de septiembre. 

+ info: Consejo de Protección de 
la Naturaleza de Aragón. Pza. San 
Pedro Nolasco, 7 3ª planta. 50071 
Zaragoza. Tel. 976 713 243.  http://
goo.gl/qydr91

III concurso de cómic contra 
violencia de género. El Ayunta-
miento de Zaragoza, a través del Servi-
cio de Igualdad y en colaboración con la 
Biblioteca para Jóvenes Cubit, convoca 
este concurso en el que pueden partici-
par todas aquellas personas mayores de 
edad que lo deseen, individualmente o de 
forma conjunta. El plazo de recepción de 
obras, de forma presencial o por correo 

postal termina el 30 de septiembre. 
Bases publicadas en el BOP Nº 173 de 
29 julio 2017.

+ info: Casa de la Mujer. Don Juan 
de Aragón, 2. 50001 Zaragoza. Tel. 
976 726 041.  www.zaragoza.es/sede/
servicio/premios-concursos/561

acercando orillas: experien-
cias migratorias. Se ha convoca-
do la XIII edición del concurso de Narra-
tiva Acercando orillas. El autor del relato 
deberá haber vivido una experiencia mi-
gratoria cuyo destino final sea la ciudad 
de Zaragoza. Podrán participar todas las 
personas mayores de 18 años, sin distin-
ción de nacionalidad. Bases publicadas 
en el BOP Nº 173, del 29 de julio de 2017. 
Los trabajos podrán presentarse hasta el 
día 26 de octubre, a las 20,30 h. 

+ info: Casa de las Culturas. José 
Palafox, 29. 50001 Zaragoza. www.
zaragoza.es/ciudad/sectores/casa-
culturas/

música

flamenco para aficionados/
as. La Oficina del Plan Integral del Casco 
Histórico convoca la quinta edición de 
este concurso, en el que podrán partici-
par las personas nacidas o residentes en 
Aragón,  menores de 50 años de edad, 
aficionadas al flamenco en las moda-

Juan García Pons jn.garcia.ps@gmail.com
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lidades de cante y toque o guitarra. El 
plazo de la inscripción termina el 15 de 
octubre y podrá realizarse de forma pre-
sencial en la Oficina del PICH o a través 
de la web.

+ info: Oficina del Plan Integral del 
Casco Histórico. San Blas 104. Tel. 
976 726 076. www.zaragoza.es/sede/
servicio/premios-concursos/481  
Horario: de lunes a viernes en hora-
rio de 12,30 a 13,30 h

plástica

diseño de etiqueta. La empresa 
de vinos CARE convoca un concurso para 
el diseño de la etiqueta Care Nouveau. 
El concurso está abierto a jóvenes ara-
goneses, o residentes en la comunidad 
durante al menos cinco años, de entre 18 
y 35 años. Las propuestas presentadas 
deben ser originales e inéditas. El plazo 
finaliza el 28 de septiembre. 

+info: Bodegas Care. Ctra. Aguaron, 
Km. 47.100 , s/n. 50400 Cariñena. 
Zaragoza. Tel. 976 404 735.   
www.carewines.com

ejército 2017. El Ejército de Tierra 
convoca premios de creación artística 
en las modalidades de pintura general, 
pintura rápida, fotografía y miniaturas 
militares. Las obras deben referirse a las 
múltiples actividades del Ejército de Tie-
rra español. El plazo de presentación para 
las obras de pintura general y fotografía 
va del 4 al 15 de septiembre; en pintu-
ra rápida, hasta el 30 de septiembre; 
miniaturas militares, del 25 al 29 de 
septiembre o el mismo 30 de sep-
tiembre, fecha en la que se celebrará un 
encuentro. Bases completas en la página 
web del Ejército de Tierra.

+ info: Ejército de Tierra. Prim, 
628004 Madrid. Tel. 91 780 28 93/35 
79.   www.ejercito.mde.es/premios-
ejercito/index.html

arte joven en la rioja. La convo-
catoria está dirigida a artistas españoles 
y extranjeros domiciliados en España, cu-
yo año de nacimiento esté comprendido 
entre 1982 y 2000, ambos inclusive. Las 
personas interesadas pueden remitir su 
obra a: muestraartejovenrioja@larioja.
org 
El plazo de participación finaliza el 29 de 
septiembre.

+ info: Gobierno de La Rioja. 
www.irj.es/node/2675

varios

privacidad y protección de 
datos. La Agencia Española de Protec-
ción de Datos convoca el premio en bue-
nas prácticas educativas en privacidad y 
protección de datos para un uso seguro 
de Internet en dos modalidades: A - para 
centros educativos o B - para personas 
físicas, instituciones o asociaciones.  Pla-
zo de presentación hasta el 31 octubre. 
Convocatoria publicada en el BOE Nº 182 
de 1 agosto de 2017. 

+ info: Agencia Española de 
Protección de Datos. www.agpd.es/
portalwebAGPD/index-ides-idphp.
php

Piensa Europa. Con motivo del 60º 
aniversario de la firma de los Tratados 
de Roma, el lema Piensa Europa presi-
dirá la XI edición de los certámenes de 
relato breve, fotografía y cómic. Podrán 
participar todas aquellas personas que 
lo deseen, con independencia de su na-
cionalidad o lugar de residencia. En las 
categorías de relato breve y fotografía 
han de ser mayores de edad. En cómic 
se establece una modalidad adulta y otra 
infantil-juvenil hasta 17 años. El plazo 
finaliza el 20 de octubre.

+ info: Ayuntamiento de Cáceres. 
http://europedirect.ayto-caceres.es/
destacados/concursos-europe-direct-
caceres-2017-piensa-europa

Jorge Pérez Laborda. www.flickr.com/photos/giorgiperez/
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comunicación de protección 
de datos personales. La Agencia 
Española de Protección de Datos convo-
ca estos premios tanto para trabajos in-
dividuales, como proyectos periodísticos 
que tengan una aportación destacada a 
la promoción entre los ciudadanos de los 
principios del derecho fundamental a la 
protección de datos personales. El plazo 
para participar finaliza el 31 de octubre. 
Convocatoria publicada en el BOE nº 182 
del 1 de agosto 2017. 

+ info: Agencia Española de 
Protección de Datos. www.agpd.es/
portalwebAGPD/index-ides-idphp.
php  

ebrópolis de las buenas 
prácticas. La Asociación para el 
Desarrollo Estratégico de Zaragoza y 
su Entorno, Ebrópolis, convoca este 
premio con el objetivo de distinguir a 
personas, entidades, empresas, colec-
tivos e instituciones cuya conducta 
pueda presentarse como un modelo 
de buenas prácticas de convivencia 
ciudadana. El concurso está abierto a 
todos los ciudadanos, individualmente 
o de modo colectivo, así como a en-
tidades, empresas e instituciones de 
Zaragoza y los municipios de su entorno.  
La presentación podrá hacerse por email 
comunicacion@ebropolis.es, por correo 
postal o personalmente en Ebrópolis. El 

plazo de presentación finaliza el 27 de 
octubre.

+ info: Ebrópolis. Eduardo Ibarra , 
s/n. 50009 Zaragoza. Tel. 976721040.  
www.ebropolis.es/web/arbol/inte-
rior.asp?idArbol=23&idNodo=264 
Horario: lunes a viernes, de 8 a 15h

8ª edición semillero de 
ideas. Zaragoza Activa convoca la 8ª 
Edición de Semillero de Ideas. Es un ser-
vicio formativo-residencial que tiene co-
mo objetivo la generación de 12 start ups 
(empresas basadas en iniciativa social, 
cultural, innovación, desarrollo de tecno-
logías, de alto potencial de innovación e 
impacto social). Puede participar cual-
quier persona física que tenga una idea 
de negocio y personas jurídicas con sede 
social en Zaragoza que no lleve más de 
180 días constituida oficialmente el día 
de cierre de esta convocatoria. La fecha 
límite de entrega de documentación es el 
6 de octubre a las 14 h. 

+ info: Zaragoza Activa. 
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
activa/semillero.htm

Íñigo Franco. Instagram: @ifg_12
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deporte
Reto Fitness: AeRolAtino + AquAtono. 
Aerolatino, actividad física en piscina, rela-
jación y equilibrio corporal.

22/09/2017. Lugar: Gimnasio Body Fac-
tory Almozara. Pablo Gargallo, 79. Horario: 
de 19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 14 a 30 
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
21/09/2017. 

PROGRAMA MUNICIPAL 12 LUNAS. Casa 
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 
721 832. Horario: de 9 a 15 h. difusion-
planjoven@zaragoza.es www.zaragoza.es/
juventud

YogA kundAlini. Recupera tu equilibrio a la 
vez que pones en forma tu cuerpo.

25/09/2017-18/06/2018. Lugar: Centro Cívico 
Manuel Vazquez Guardiola (Oliver). Antonio de 
Leyva, 87. Tel. 976 726124. Horario: lunes, de 
19,30 a 21,15 h. Dirigido a: personas a partir de 
18 años. Precio: 30 €/mes.

ASOCIACIÓN CULTURAL SUNDARI. Tel. 619 
682 933. asociacionsundari@hotmail.com 
http://asociacionsundari.000webhostapp.
com

ActividAdes depoRtivAs de lA AsociAción 
AguA. Espalda sana; Estiramientos + Tai-
chi; Gimnasia terapéutica y automasaje; 
Yoga y atención plena o Yoga y Pilates.

01/10/2017-22/06/2018. Lugar: diferentes 
centros cívicos de la ciudad. Precio: cuota anual 
de socia, 16 €. 2 horas semanales, 111 €/tri-
mestre; 243 € pago anual; una hora y media 
semanal, 87 €/trimestre; 216 € pago anual. 

ASOCIACIÓN DE MUJERES AGUA. Sevilla, 
17, 4º E. Tel. 976 278 414 / 645 693 
949. Horario inscripción: de lunes a viernes, 
de 9 a 14 h y de 17 a 20 h. asociacionagua@
gmail.com http://asociacionagua.org/

ZumbA. Ejercita tu cuerpo al ritmo de la 
música.

17/10/2017-31/05/2018. Horario: martes, de 
19 a 20 h o de 20 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 
12 a 30 años. Precio: 12 €/mes. 

CASA DE JUVENTUD ACTUR. Alberto Duce, 
2. Tel. 976 726 052. cjactur@zaragoza.es 
http://acturjoven.blogspot.com

YogA kundAlini. Equilibrio, tonificación 
corporal, relajación, meditación.... todo en 
uno. 

28/09/2017-31/05/2018. Horario: jueves, de 
19,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 15 €/mes. Pago trimestral.

CASA DE JUVENTUD CASCO VIEJO. San 
Vicente de Paúl, 22. Tel. 976 292 446. cj-
cascoviejo@zaragoza.es www.zaragoza.es/
juventud

ZumbA. Mantén tu cuerpo saludable me-
diante movimientos de baile combinados 
con series de rutinas aeróbicas. Y por solo 
6 € más, apúntate a tonificación los vier-
nes.

18/10/2017-30/05/2018. Horario: zumba I, 
martes, de 19,45 a 20,45 h; zumba II, miércoles, 
de 19,45 a 20,45 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 12 €/mes (pago trimestral). Ins-
cripciones hasta: 30/11/2017. 

pilAtes. A través de este método de ejer-
cicio podrás estirar, fortalecer y equilibrar 
tu cuerpo. 

21/10/2017-30/05/2018. Horario: sábados, de 
11,30 a 13 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 15 €/mes (pago trimestral). Inscripcio-
nes hasta: 30/11/2017. 

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

Mendivant. www.instagram.com/mendivant
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tenis de mesA. Queremos formar un equi-
po de ping-pong para participar en la Liga 
Joven. ¿Te apuntas?

01/10/2017-23/06/2018. Horario: entrena-
miento, los domingos, de 17 a 18,30 h o posibi-
lidad de entrenar en el IES Grande Covián entre 
semana. Partidos, los viernes tarde. Dirigido a: 
jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 15 €/mes. 

ZumbA. Ponte en forma bailando al son de 
los ritmos de moda.

04/10/2017-20/06/2018. Horario: miércoles, 
de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 15 €/mes. 

CASA DE JUVENTUD LAS FUENTES. Flo-
rentino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751. 
cjlasfuentes@zaragoza.es www.zaragoza.
es/juventud

gAp. Trabaja tus glúteos, abdomen y pier-
nas.

20/09/2017-27/06/2018. Horario: miércoles, 
de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones has-
ta: 27/10/2017. 

CASA DE JUVENTUD MIRALBUENO. Pza. La 
Rosa, 2. Tel. 976 338 310. cjmiralbueno@
zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud

ZumbA. Haz ejercicio a la vez que bailas 
con los más conocidos ritmos latinos como 
la salsa, el merengue, la cumbia, el regue-
tón y la samba.

23/09/2017-30/06/2018. Horario: sábados, 
12 h. Dirigido a: jóvenes entre los 12 y los 30 
años.

pilAtes. Mantente en forma con este sis-
tema de entrenamiento físico y mental, 
uniendo el dinamismo y la fuerza muscular 
con el control mental, la respiración y la 
relajación.

28/09/2017-30/06/2018. Horario: jueves, 
20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre los 12 y los 
30 años. 

CASA DE JUVENTUD OLIVER. Pº Soldevila, 
s/n. (Espacio El Túnel). Tel. 976 326 654. 
cjoliver@zaragoza.es www.zaragoza.es/ju-
ventud

Fitness. Si quieres aprender a cuidar tu 
cuerpo y realizar ejercicio saludable, ven y 
aprenderás todo lo necesario para tener un 
estilo de vida activo y saludable.

19/10/2017-31/05/2018. Horario: miércoles, 
de 17 a 18 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 10 €. 

ZumbA + toniFicAción. Baila los ritmos 
más actuales en nuestro curso de zumba 
y completa tu entrenamiento con el curso 
de tonificación. 

19/10/2017-31/05/2018. Horario: jueves, de 
19 a 20 h, zumba; y de 20 a 21 h, tonificación. 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. Pre-
cio: 15 €. 

CASA DE JUVENTUD SANTA ISABEL. El Baile, 
6. Tel. 976 726 022. cjsantaisabel@zarago-
za.es www.zaragoza.es/juventud

pilAtes. Para reforzar la musculatura y au-
mentar el control, la fuerza y la flexibilidad 
de tu cuerpo.

26/09/2017-30/06/2018. Horario: martes, de 
20 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 10 €/mes. 

AjedReZ. Disfruta y aprende jugando al 
ajedrez; además, mejorarás tu habilidad 
mental.

27/09/2017-30/06/2018. Horario: miércoles, 
de 17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 15 €/mes. 

ZumbA. Baila y tonifica tu cuerpo al ritmo 
de la música.

29/09/2017-30/06/2018. Horario: viernes, de 
19,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 15 €/mes. 

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

iniciAción Al noRdic WAlking. El objetivo 
es que los participantes adquieran la técni-
ca básica suficiente para ser independien-
tes en el uso correcto de los bastones de 
Nordic Walking.

12/09/2017-21/09/2017. Lugar: Parque Gran-
de, José Antonio Labordeta. Horario: diferentes 
turnos y horarios los días martes y jueves. Ins-
cripciones hasta: 11/09/2017. 

sesión técnicA de noRdic WAlking. El ob-
jetivo del curso es mejorar y perfeccionar 
la técnica. 

16/09/2017. Lugar: Parque Grande, José Anto-
nio Labordeta. Horario: de 10 a 13 h. Dirigido a: 
personas que ya practiquen esta actividad, que 
hayan realizado un curso de iniciación. Precio: 
24 €. Incluye 3 horas de curso, préstamo de los 
bastones y el seguro de accidentes. Inscripcio-
nes hasta: 15/09/2017. 

Mendivant. www.instagram.com/mendivant
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básico de noRdic WAlking. Aprendizaje 
de la técnica básica y recomendaciones 
para su práctica.

17/09/2017. Lugar: Parque Grande, José Anto-
nio Labordeta. Horario: de 10 a 13 h. Precio: 24 
€. Incluye préstamo de los bastones. Inscripcio-
nes hasta: 16/09/2017. 

CLUB ESCUELA DE NORDIC WALKING MÁS 
QUE PASOS. Tel. 654 899 400. info@nw-
clubescuela.es www.nwclubescuela.es

Holi Run. Prueba lúdico-deportiva con un 
recorrido de 5 km.

24/09/2017. Lugar: Puerto Venecia. Horario: 
11 h. Precio: 15 €; grupos (min. 4 personas), 14 
€/persona. 

HOLI RUN. info@holirun.es www.holirun.es 

tenis de mesA (ping-pong). Entrena y juega 
a tenis de mesa para convertirte en un gran 
jugador. Hay posibilidad de participar en la 
Liga Joven de Tenis de Mesa.

14/09/2017-28/09/2017. Lugar: Centro Veci-
nal Barrios del Sur. Ciudadano Kane s/n (esquina 
C/ Quimera del Oro). Horario: jueves, de 18,30 
a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 17 años. Pre-
cio: gratuita. 

SUR JOVEN ZGZ. Ciudadano Kane, 7. Tel. 
722 424 865. surjovenzgz@prides.es 
http://surjovenzgz.blogspot.com.es 

gimnAsiA de mAntenimiento. Curso de nue-
ve meses para la mejora de la condición 
física. Programa pista y agua:  Dos sesiones 
semanales, una de acondicionamiento físi-
co en pista y otra, en la piscina.

18/09/2017-08/06/2018. Dirigido a: perso-
nas nacidas entre 1999 y 1951. Precio: 114 €, 
tres días a la semana; 87 €, dos días a la sema-
na; pista y agua, 129,50 €. Dirección y horario 
de inscripción: Clece. Balbino Orensanz, 55, 
local. Tel. 976 393 958 / 900 101 416, de lunes 
a jueves, de 9 a 14 h y de 16 a 19 h; viernes, de 9 
a 15 h.  entraenacciongimnasia@clece.es http://
zaragozaclece.omesa.es Inscripciones hasta: 
15/09/2017.

gimnAsiA AcuáticA. Actividad aeróbica que 
se desarrolla en el medio acuático, de una 
intensidad media/alta, que engloba todos 

los contenidos del fitness acuático. Se rea-
liza en los centros deportivos de Palafox, 
José Garcés, Alberto Maestro y Siglo XXI.

02/10/2017-31/01/2018. Dirigido a: personas 
nacidas hasta el 2000. Precio: 123 €, dos días 
a la semana; 61,50 €, un día a la semana. Direc-
ción y horario de inscripción: Eulen. Ctro. Em-
presarial Miralbueno. Ctra de Madrid, Km 315,7 
local P- 1ª. Tel. 976 470 051 / 647 771 160. Hasta 
el 11 de septiembre, de 9 a 13 h; a partir del 12 
de septiembre, de 9 a 13 h y de 15,30 a 17,30 h.  
entraea.gacuatica@eulen.com www.webs.ome-
sa.es/eulen. Inscripciones hasta: 22/09/2017.

nAtAción teRApeúticA. Actividad para la 
prevención y mejora de patologías leves 
de espalda, a través de la natación y las 
actividades en el medio acuático.

02/10/2017-31/12/2017. Dirigido a: personas 
nacidas entre 2000 y 2007. Precio: jóvenes, 132 
€; adultos, 163,50 €. Incluye valoración médica. 
Dirección y horario de inscripción: Eulen. 
Ctro. Empresarial Miralbueno. Ctra de Madrid, 
Km 315,7 local P- 1ª. Tel. 976 470 051 / 647 771 
160; hasta el 11 de septiembre, de 9 a 13 h; a par-
tir del 12 de septiembre, de 9 a 13 h y de 15,30 
a 17,30 h. entraea.gacuatica@eulen.com www.
webs.omesa.es/eulen Inscripciones hasta: 
22/09/2017.

tenis en pistAs de lA FedeRAción. Posibili-
dad de uno o dos días por semana.

02/10/2017-31/12/2017. Lugar: Federación 
Aragonesa de Tenis. Andador José Castán Tobe-
ñas, 4. Tel. 976 752 781. Dirigido a: personas 
nacidas hasta 2003. Precio: 133 € (dos días a la 
semana); 67 € (un día a la semana). Dirección y 
horario de inscripción: Federación Aragonesa 
de Tenis. Andador José Castán Tobeñas, 4. Tel. 
976 752 781; de 10 a 11 h y de 17 a 18 h. Inscrip-
ciones el día 14/09/2017.

tenis en pistAs municipAles. Posibilidad de 
uno o dos días por semana.

02/10/2017-31/12/2017. Dirigido a: infantil, 
personas nacidas entre 2004 y 2008 y adultos, 
personas nacidas hasta 2003. Precio: infantil, 

El problema 

no está en la red 

sino en el uso 

que de ella hagas.

Utilidad o esclavitud

Cristina Lorente.
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91,50 € (dos días a la semana); 46 € (un día a la 
semana); adultos, 133 € (dos días a la semana); 
67 € (un día a la semana). Dirección y horario 
de inscripción: Eulen. Ctro. Empresarial Miral-
bueno. Ctra de Madrid, Km 315,7 local P- 1ª. Tel. 
976 470 051 / 647 771 160; hasta el 11 de sep-
tiembre, de 9 a 13 h; a partir del 12 de septiembre, 
de 9 a 13  y de 15,30 a 17,30 h. entraenaccion.
tenis@eulen.com www.webs.omesa.es/eulen. 
Inscripciones hasta: 22/09/2017.

ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL. Cesáreo 
Alierta, 120 (Pabellón Príncipe Felipe).Tel. 
976 723 838. zaragozadeporte@zarago-
zadeporte.com www.zaragozadeporte.com 

cursos
ActividAdes educAtivAs medioAmbientA-
les. Actividades que pretenden sensibilizar 
a la comunidad educativa en materia de 
medio ambiente y sostenibilidad. Incluye 
salidas a los ríos, sotos y Canal Imperial 
de Aragón, visitas al Galacho de Juslibol, 
repoblaciones forestales, así como mu-
chas otras actividades realizadas junto con 
otros servicios e infraestructuras ambien-
tales municipales relativas a atmósfera, 
agua, residuos y eficiencia energética.

Hasta 22/06/2018. Dirigido a: centros escola-
res. Dirección de inscripción: www.zaragoza.
es/ciudad/medioambiente/educacionambiental. 
Inscripciones hasta: 22/09/2017.

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOS-
TENIBILIDAD. Casa Jiménez, 5. Tel. 976 
724 241. programaambiental@zarago-
za.es www.zaragoza.es/medioambiente 
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

competenciAs inteRpeRsonAles. Encuentro 
con esa parte payasa que toda persona 
alberga en su interior.

23/09/2017-17/12/2017. Lugar: Centro Cívico 

Delicias. Navarra, 54. Tel: 976 726 169. Horario: 
23-24 septiembre, 21-22 octubre, 18-19 de no-
viembre, 16-17 diciembre, de 10 a 14 y de 16 a 20 
h. Dirigido a: profesionales y estudiantes de la 
intervención socioeducativa y la salud y a cual-
quier persona que desee trabajar sobre sus com-
petencias interpersonales. Precio: 550 €. 

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

optimismo Y estilo de vidA positivo. Ideas, 
técnicas y ejercicios que te ayudarán a 
superar el pesimismo y la depresión que 
acompaña a los pensamientos negativos.

19/09/2017-24/10/2017. Lugar: Centro Cívi-
co Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 
30-32. Tel. 976 723 977 . Horario: martes, de 
19,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes. Precio: 30 €.

psicologíA pRácticA Y AplicAdA. Curso 
con un enfoque esencialmente práctico 
que potencia su utilidad y amenidad, fa-
cilitando que los contenidos puedan ser 
asimilados por todas las personas, inde-
pendientemente de su formación y titula-
ción académica.

05/10/2017-31/05/2018. Lugar: Centro Cívico 
Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32. 
Tel: 976 723 977 . Horario: grupo de mañanas, 
viernes, de 11 a 12,30 h; grupo de tardes, jueves, 
de 19,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes en general y 
estudiantes de Psicología y psicólogos jóvenes, 
en particular. Precio: 20 €/mes. Inscripciones 
hasta: 01/10/2017. 

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

FotogRAFíA cReAtivA. Aprende o mejora tu 
manejo de la cámara réflex.

01/10/2017-22/06/2018. Lugar: Centro Cívico 
Río Ebro. Edificio José Martí (Alberto Duce, 2) y 
Centro Cívico La Almozara (Puerta de Sancho, 
30). Horario: CC Río Ebro: nivel I, los miércoles, 
de 20 a 21,30 h; nivel II, lunes, de 20 a 21,30 h. CC 
La Almozara, lunes, de 17,30 a 19 h. Precio: 87 €/
trimestre; 189 €/año. Cuota de socia, 16 €.  

inglés conveRsAción. Nivel básico y avan-
zado. 

01/10/2017-22/06/2018. Lugar: centros cívi-
cos municipales. Horario: diferentes posibilida-
des según nivel y centro, principalmente de tar-
de. Precio: cuota de socia anual, 16 €. 1 hora y 
media semanal: 87€/trimestre. 216 €/año.  

jARdineRíA Y HoRticultuRA cAseRA. Apren-
de a cuidar tus plantas o a hacer tu propio 
huerto en casa. 

01/10/2017-22/06/2018. Lugar: centros cí-
vicos municipales. Horario: mañanas. Precio: 
cuota socia anual,16 €. 1 hora y media semanal: 
87 €/trimestre; 216 €/año.  

Aitor López. aitorlogom.wix.com/video
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lAboRes textiles. Arregla y customiza tu 
ropa; también realizaremos labores crea-
tivas como el ganchillo, trapillo, encaje de 
bolillo, patchwork...

01/10/2017-22/06/2018. Lugar: centros cí-
vicos municipales. Horario: mañanas y tardes. 
Precio: cuota de socia anual, 16 €. 2 horas sema-
nales: 111 €/trimestre, 243 €/año.   

mindFulness e inteligenciA emocionAl. 
Aprende a vivir la vida sin prisas y conse-
guirás relajar tu cuerpo y mente. 

01/10/2017-22/06/2018. Lugar: centros cí-
vicos municipales. Horario: mañanas y tardes. 
Precio: cuota de socia anual, 16 €. 1 hora sema-
nal: 72 €/trimestre; 189 €/año.  

pintuRA Y dibujo

01/10/2017-22/06/2018. Lugar: centros cívi-
cos municipales. Horario: tardes. Precio: cuota 
de socia anual: 16 €. 2 horas semanales, 111 €/
trimestre; 243 €/año.  

ASOCIACIÓN DE MUJERES AGUA. Sevilla, 
17, 4º E. Tel. 976 278 414. Móvil 645 693 
949. asociacionagua@gmail.com http://aso-
ciacionagua.org/   Horario: de lunes a viernes, 
de 9 a 14 y de 17 a 20 h. 

bAteRíA. Clases de una hora a la semana.

03/10/2017-31/05/2018. Horario: martes, de 
17 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 28 €/mes. 

conveRsAción en inglés

03/10/2017-31/05/2018. Horario: martes, de 
20 a 21,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 15 €/mes. 

guitARRA eléctRicA o espAñolA. Clases 
de hora y media por semana en grupos 
reducidos. 

04/10/2017-31/05/2018. Horario: miércoles, 
jueves o viernes. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 28 €/mes. 

teAtRo. Trabajaremos la interpretación, la 
improvisación, nos liberaremos de los mie-
dos escénicos y prepararemos una obra.

20/10/2017-31/05/2018. Horario: jueves, de 
18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 15 €/mes. 

CASA DE JUVENTUD ACTUR. Alberto Du-
ce, 2. Tel. 976 726 052. cjactur@zara-
goza.es http://acturjoven.blogspot.com 
Horario: de martes a viernes, de 17 a 21,30 h; 
sábados, de 11 a 14 h; sábados y domingos, 
de 16,30 a 20,30 h.

escRituRA cReAtivA. Escribiremos dejando 
que broten las palabras desde lo más pro-
fundo, creando con esas palabras historias, 
vidas, sueños.

26/09/2017-26/12/2017. Horario: martes, de 
19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 15 €/mes. Pago trimestral. 

guitARRA eléctRicA Y bAjo. Niveles inicia-
ción, medio y avanzado. 

17/10/2017-30/05/2018. Horario: diversos 
grupos y horarios, en martes, miércoles o vier-
nes. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 
15-20 €/mes. Pago trimestral. 

guitARRA espAñolA. Grupos de varios ni-
veles.

17/10/2017-30/05/2018. Horario: martes o 
viernes, en horarios diversos. Dirigido a: jóve-
nes de 12 a 30 años. Precio: 18 €/mes. Pago 
trimestral.

voZ. Nivel iniciación y avanzado.

17/10/2017-30/05/2018. Horario: martes, de 
18,30 a 19,30 h (iniciación) y de 19,30 a 21 h 
(avanzado). Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 12-18 €/mes. Pago trimestral.

CASA DE JUVENTUD CASCO VIEJO. San 
Vicente de Paúl, 22. Tel. 976 292 446. cj-
cascoviejo@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.

cómic

17/10/2017-30/05/2018. 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).  

costuRA. Aprenderás a dominar la máqui-
na de coser, a confeccionar prendas y a 
hacer arreglos.

17/10/2017-30/05/2018. Horario: martes, de 
18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 15 €/mes (pago trimestral).  

Alba. albapeirch@gmail.com
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 Sabías que de cada tres 

jóvenes muertos en accidentes 

de tráfico relacionados 

con el alcohol 

dos son pasajeros?

?

conveRsAciones en inglés. Grupos por 
edades.

18/10/2017-30/05/2018. 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).  

cReAción de páginAs Web. Introducción 
en la creación de páginas web de forma 
práctica.

18/10/2017-30/05/2018. Horario: miércoles, 
de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 15 €/mes (pago trimestral).  

guitARRA. Eléctrica y española.

18/10/2017-30/05/2018. Horario: eléctrica, 
miércoles, de 17 a 18 h; española, miércoles de 
19,30 a 21 h (iniciación); miércoles, de 18 a 19,30 
h (medio). Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 15 €/mes (española); 20 €/mes (eléctri-
ca). Pago trimestral.  

FotogRAFíA digitAl

19/10/2017-30/05/2018. Horario: jueves, de 
19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 15 €/mes (pago trimestral).  

jAponés. Nivel iniciación, medio y avan-
zado.

19/10/2017-30/05/2018. Horario: iniciación, 
jueves, de 17,30 a 19 h; medio, martes, de 19,30 
a 21 h; avanzado, martes, de 18 a 19,30 h. Dirigi-
do a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 15 €/mes 
(pago trimestral).   

lenguA de signos. Aprende las caracterís-
ticas lingüísticas y gramaticales propias de 
esta lengua viso-gestual.

19/10/2017-30/05/2018. Horario: iniciación, 
jueves, de 19,15 a 20,45 h; avanzado, jueves, de 
17,45 a 19,15 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 15 €/mes (pago trimestral).  

invención Y tecnologíA. Realidad virtual, 
realidad aumentada, creación de apps, se-
rán algunos de los contenidos del curso.

20/10/2017-30/05/2018. Horario: viernes, 
de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 15 €/mes (pago trimestral).  

cReAción de videojuegos. Con el programa 
Gdevelop, aprenderemos a crear nuestros 
propios personajes y sus animaciones para 
que tengan vida.

21/10/2017-30/05/2018. Horario: sábados, de 
12 a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 15 €/mes (pago trimestral).  

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

cocinA bio. Aprende a cocinar ecológica-
mente con productos de comercio justo y 
con alimentos ecológicos, frescos, locales 
y estacionales.

15/09/2017-30/05/2018. Horario: viernes, de 
18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 8 €/mes.

club de idiomAs. Inglés, francés, alemán, 
chino, etc. Todas las semanas tenemos 
diferentes grupos dirigidos por un nativo.

19/09/2017-30/05/2018. Horario: martes, de 
18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 12 €/mes.

dibujo

20/09/2017-30/05/2018. Horario: miércoles, 
de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 12-15 €.  

cAnto Y coRo. Iniciación.

21/09/2017-30/05/2018. Horario: jueves, de 
18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 12-15 €.   

jAponés. Iniciación.

22/09/2017-30/05/2018. Horario: viernes, de 
18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 15 €.  

jARdineRíA Y bonsáis. Aprende las técnicas 
básicas.

22/09/2017-30/05/2018. Horario: viernes, de 
18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 12 €.  

Sofía Barcelona.
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bAteRíA. Desde nivel iniciación hasta avan-
zado. 

05/10/2017-30/05/2018. Horario: una hora, 
los jueves, de 17 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 
12 a 30 años. Precio: 25 €/mes. 

dj
07/10/2017-30/05/2018. Horario: dos sába-
dos alternos cada mes, dos horas. Dirigido a: 
jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 15 €/mes. Ins-
cripciones hasta: 30/10/2017. 

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

bAtidos Y soRbetes

14/09/2017. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Dirigi-
do a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 13/09/2017. 

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

bAile modeRno

01/10/2017-24/06/2018. Horario: domingos, 
de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 15 €/mes. 

cReAtividAd liteRARiA. Aprende a trabajar 
tu mente con sencillas actividades y jue-
gos, muchos juegos.

03/10/2017-19/12/2017. Horario: martes, de 
19,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 15 €/mes.  

FunkY xtRem

03/10/2017-19/06/2018. Horario: martes, de 
19,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 18 a 30 años. 
Precio: 15 €/mes. 

ilustRAción Y dibujo 
03/10/2017-19/06/2018. Horario: martes, de 
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 18 €/mes.  

stReet FunkY

03/10/2017-19/06/2018. Horario: martes, de 
18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 17 años. 
Precio: 15 €/mes. 

bAteRíA. Clases individuales con un crack 
de la batería, José Antonio López.

04/10/2017-22/06/2018. Horario: una hora 
semanal los miércoles, jueves o viernes. Práctica 
libre en otro horario. Dirigido a: jóvenes de 12 a 
30 años. Precio: 50 €/mes. 

teAtRo

04/10/2017-20/06/2018. Horario: miércoles, 
de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 15 €/mes.  

guitARRA eléctRicA

05/10/2017-21/06/2018. Horario: jueves, de 
17 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 18 €/mes.   

cocinA diveRtidA

06/10/2017-22/06/2018. Horario: viernes, de 
18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 18 años. 
Precio: 18 €/mes. 

guitARRA espAñolA. Aprende guitarra con 
Hugo Romero. Niveles principiante, medio 
y avanzado.

07/10/2017-23/06/2018. Horario: sábados, 
de 11 a 14 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 15 €/mes.  

CASA DE JUVENTUD LAS FUENTES. Floren-
tino Ballesteros, 8. Tel. 976 496 751. cjlas-
fuentes@zaragoza.es www.zaragoza.es/ju-
ventud   Horario: de martes a domingo, de 
16,30 a 21 h; y sábados, de 11 a 14 h.

bAteRíA

19/09/2017-26/06/2018. Horario: clases in-
dividuales en martes tarde, sábado mañana o 
sábado tarde. Dirigido a: jóvenes de entre 12 y 
30 años. Precio: 40 €/mes. 

Santiago Zarza. watercolorfantasy@gmail.com
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guitARRA

19/09/2017-26/06/2018. Horario: martes, de 
19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 12 €/mes.

piAno

19/09/2017-26/06/2018. Horario: martes, de 
17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de entre 12 y 30 
años. Precio: 12 €/mes.

técnicAs de estudio. Mejora tus capacida-
des de estudio, aprende a concentrarte y 
nuevas técnicas de memorización y com-
prensión de contenidos.

20/09/2017-27/06/2018. Horario: miércoles, 
de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de entre 12 
y 30 años. Precio: 15 €/mes. 

cocinA inteRnAcionAl en inglés. Aprende 
inglés y cocina al mismo tiempo.

21/09/2017-28/06/2018. Horario: jueves, de 
19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de entre 12 y 
30 años. Precio: 15 €/mes. 

conveRsAción en inglés

21/09/2017-28/06/2018. Horario: jueves, de 
17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de entre 12 y 
30 años. Precio: 15 €/mes.

FunkY. Iniciación y avanzado. 

22/09/2017-29/06/2018. Horario: viernes, de 
16,45 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 12 €/mes. 

bAiles lAtinos. Bachata, salsa, merengue 
y más. 

24/09/2017-24/06/2018. Horario: domingos, 
de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 12 €/mes. 

CASA DE JUVENTUD MIRALBUENO. Pza. 
La Rosa, 2. Tel. 976 338 310. cjmiralbue-
no@zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 
h; y sábados, de 11 a 14 h.

cool cooking. Tarde de cocina con co-
mercio justo.

10/09/2017. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 1 €.  

uso no sexistA del lenguAje. Trabajemos 
sobre este tema tan básico y profundi-
zaremos en cómo hablamos sin darnos 
cuenta.

15/09/2017. Horario: de 17,30 a 19,30 h. Di-
rigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gra-
tuita.  

CASA DE JUVENTUD MONTAÑANA. Monta-
ñana, 374. Tel. 976 724 745. cjmontana-
na@zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud 
Horario: martes y miércoles, de 15,30 a 20 
h; y de jueves a domingo, de 16 a 20 h, en 
el Centro de Mayores de Montañana, planta 
primera.

cocinA itAliAnA. Tiramisú y pannacota, día 
17; gnocchi a la romana, día 24. 

17/09/2017-24/09/2017. Horario: domingos, 
de 11 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: gratuita. Taller solidario, dona 1 kg 
de comida para el banco de alimentos. Inscrip-
ciones hasta: 16/09/2017. 

bAjo

26/09/2017-30/06/2018. Horario: martes, 
17,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.

cAnto. Aprenderás técnicas vocales y có-
mo manejar la respiración.

26/09/2017-30/06/2018. Horario: martes, de 
17,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años.  

dibujo

26/09/2017-30/06/2018. Horario: martes, 19 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años. 

Santiago Zarza. 
watercolorfantasy@
gmail.com
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musicAles

26/09/2017-30/06/2018. Horario: martes, 18 
h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.  

bAile FlAmenco

27/09/2017-30/06/2018. Horario: miércoles, 
20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.

guitARRA. Acústica o eléctrica.

27/09/2017-30/06/2018. Horario: acústi-
ca, miércoles, 18,30 h; eléctrica, miércoles, de 
17,30 a 21,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 30 años. 

piAno

27/09/2017-30/06/2018. Horario: miércoles, 
de 17,30 a 21,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 
y 20 años. 

bAteRíA

28/09/2017-30/06/2018. Horario: jueves, de 
17,30 a 21,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años.  

FotogRAFíA. Iniciación.

28/09/2017-30/06/2018. Horario: jueves, 
19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.

FunkY / Hip Hop

28/09/2017-30/06/2018. Horario: jueves, 
19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.

ukelele. Aprende a tocar este curioso ins-
trumento de una manera fácil y divertida.

28/09/2017-30/06/2018. Horario: jueves, 
19,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.

CASA DE JUVENTUD OLIVER. Pº Soldevila, 
s/n. (Espacio El Túnel). Tel. 976 326 654. cjo-
liver@zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a domingo, de 17,30 a 
21,30 h.

ReposteRíA cReAtivA

12/09/2017-03/10/2017. Horario: martes, de 
18,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 
30 años. Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 
12/09/2017. 

cocinA inteRnAcionAl

17/10/2017-30/05/2018. Horario: martes, de 
18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 15 €/mes. 

guitARRA iniciAción

19/10/2017-31/05/2018. Horario: jueves, de 
19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 12 €/mes. Es necesario que traigáis 
vuestra guitarra. 

disc-jockeY

21/10/2017-26/05/2018. Horario: sábado, de 
18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 12 €/mes. 

costuRA

22/10/2017-27/05/2018. Horario: domingos, 
de 17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 
30 años. Precio: 12 €/mes

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

pilAR joven en dAnZA. Cursos intensivos 
de diferentes disciplinas de baile para pre-
parar las coreografías que posteriormente 
se mostrarán en la Zona Joven durante las 
Fiestas del Pilar. Los/as jóvenes partici-
pantes tendrán la oportunidad de trabajar 
con profesionales de gran nivel. Los cursos 
constan de una semana de creación coreo-
gráfica y otra semana de limpieza de co-
reografías y puesta en escena. Disciplinas: 
DanceHall/Twerk, Danza Jazz/Musical, 
Danza Contemporánea y Danzas Urbanas 
(Hip Hop, funky, popping).

19/09/2017-29/09/2017. Lugar: Casas de Ju-
ventud Actur, San José y La Almozara. Horario: 
DanceHall/Twerk, martes de 19 a 21 h, resto de 
días, de 17 a 19 h, en la Casa de Juventud Actur. 
Danza Jazz/Musical, de martes a viernes, de 17 
a 19 h, en la Casa de Juventud San José. Danza 
Contemporánea, de martes a viernes, de 19 a 21 
h, en la Casa de Juventud San José. Danzas Urba-
nas (hasta 3/10/2017), martes y jueves, de 16,30 
a 18,30 h y miércoles y viernes, de 16 a 17,30 h, 
en la Casa de Juventud La Almozara. Dirigido 
a: jóvenes a partir de 12 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 14/09/2017. 

bAiles lAtinos

19/10/2017-31/05/2018. Horario: miércoles, 
de 19,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 
30 años. Precio: 15 €. 

Diego Salete. Instagram: @diegosalete



32 agenda

cAnto

19/10/2017-31/05/2018. Horario: martes, de 
17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €. 

dAnceHAll

19/10/2017-31/05/2018. Horario: domingos, 
de 18 a 20 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €. 

jAponés

19/10/2017-31/05/2018. Horario: sábados, de 
11,30 a 13 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €. 

teAtRo

19/10/2017-31/05/2018. Horario: viernes, de 
19,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 
años. Precio: 15 €. 

CASA DE JUVENTUD SANTA ISABEL. El 
Baile, 6. Tel. 976 726 022. cjsantaisabel@
zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud 
Horario: de martes a domingos, de 16,30 a 
21 h; y sábados, de 11 a 14 h.

bAiles lAtinos. Aprende los pasos de bailes 
como salsa, bachata y kizomba.

24/09/2017-30/06/2018. Horario: domingos, 
de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 15 €/mes.

FotogRAFíA. Aprenderás a controlar los 
conceptos fotográficos fundamentales, 
tales como el manejo de la cámara y sus 

distintos parámetros: velocidades, diafrag-
mas o mediciones de luz.

27/09/2017-30/06/2018. Horario: miércoles, 
de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 15 €/mes. 

jAponés iniciAción

27/09/2017-30/06/2018. Horario: miércoles, 
de 16,30 a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 
30 años. Precio: 10 €/mes. 

conveRsAción en inglés

28/09/2017-30/06/2018. Horario: jueves, de 
16,30 a 17,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 10 €/mes. 

sevillAnAs. 
28/09/2017-30/06/2018. Horario: jueves, de 
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 15 €/mes.

guitARRA espAñolA. Iniciación o avanzado.

29/09/2017-30/06/2018. Horario: iniciación, 
martes, de 16,30 a 18,30 h; avanzado, viernes, 
de 16,30 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 
30 años. Precio: 20 €/mes. 

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

gestión de AsociAciones. Taller de ocho 
horas.

18/10/2017-15/11/2017. Horario: miércoles, 
de 18,30 a 20,30 h. Dirigido a: entidades edu-
cativas, sociales y/o culturales. Precio: gratuita. 
Dirección de inscripción:  igualdadmujer@
zaragoza.es

el juego Y el juguete no sexistA. Taller de 
dos horas.

11/12/2017-14/12/2017. Horario: los días 11 y 
13 de diciembre, de 9,30 a 11,30 h; los días 12 y 
14 de diciembre, de 18 a 20 h. Dirigido a: entida-
des educativas, sociales y/o culturales. Precio: 
gratuita. Dirección de inscripción: formacio-
nigualdad@zaragoza.es

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

cAmpAñAs de sensibiliZAción e incidenciA 
públicA. Estrategias de creatividad para 
llegar a la ciudadanía.

26/09/2017-28/09/2017. Lugar: Centro Joa-
quín Roncal. San Braulio, 5-9. Tel: 976 290 
301. Horario: de 10 a 14 h. Precio: 6 €. Ins-
cripciones hasta: 26/09/2017 en la web.  

¿qué es seR voluntARi@?. Taller en el que 
se explica qué es ser voluntario/a y dónde 
hacer voluntariado en Zaragoza.Nor. www.facebook.com/thebarnacle/
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04/10/2017. Lugar: Centro Joaquín Roncal. San 
Braulio, 5-9. Tel: 976 290 301. Horario: de 16,30 
a 19,30 h. Precio: gratuita. Inscripciones has-
ta: 04/10/2017 en la web. 

COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUN-
TARIADO. Cesáreo Alierta, 4. Pasaje Miraflo-
res, local 3. Tel. 976 214 938. formacion@
aragonvoluntario.net www.aragonvoluntario.
net  Horario: de 9 a 16 h.

xix seminARio sobRe diveRsidAd Funcio-
nAl. Se tratarán los siguientes temas: As-
pectos legales, Discapacidad física, Danza 
terapia y discapacidad, Accesibilidad, Sa-
lud mental, Arteterapia y discapacidad, 
Discapacidad Visual, Ocio y tiempo libre, 
Discapacidad intelectual, Terapia con ani-
males, Cine y Discapacidad, Discapacidad 
auditiva, Aspectos Psicológicos, Musico-
terapia y discapacidad y Barreras arqui-
tectónicas. Actividad reconocida por el 
Departamento de Educación.

09/09/2017-16/12/2017. Lugar: Centro Joa-
quín Roncal. San Braulio, 5-9. Tel: 976 290 
301. Horario: sábados, de 9,30 a 13,45 h. Precio: 
100 euros. Inscripciones hasta: 15/09/2017. 

DISCAPACITADOS SIN FRONTERAS. Cole-
gio Mayor Santa Isabel. Domingo Miral, 6. 
España. Tel. 976 234 247. Móvil 619 584 
121. discapacitadossinfronteras@gmail.
com http://discapacitadossinfronteras.com 
Horario: martes, de 18,30 a 20 h.

entRenAdoR/A depoRtivo/A de pRimeR ni-
vel. Curso de formación del bloque común 
de entrenador/a deportivo/a.

18/10/2017-12/01/2018. Lugar: Espacio Joven 
Baltasar Gracián. Franco y López. 4. Horario: 
miércoles y viernes, de 16,30 a 21 h y sábados, 
de 9 a 14 h. Dirigido a: graduados en ESO o 
titulación equivalente, con certificado médico 
en vigor, aptitud para la práctica de la actividad 
física y matrícula o preinscripción en un bloque 
específico de la modalidad deportiva y el nivel 
correspondiente. Precio: matrícula 90 € y segu-

ro 5 €. Dirección de inscripción: http://xurl.es/
tpp54. Inscripciones hasta: 13/09/2017. 

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

diRectoR/A de tiempo libRe. 150 horas 
teóricas más prácticas.

30/09/2017-17/12/2017. Lugar: Academia 
On Time. Pº Longares, 30. Horario: sábados 
y domingos 30/09-01/10, 21-22/10, 28-29/10, 
4-5/11, 11-12/11, 18-19/11, 25-26/11, 2-3/12, 16-
17/12. Dirigido a: personas con el título de mo-
nitor de tiempo libre y experiencia como moni-
tor (mínimo 250 horas o 30 días en colonias o 
campamentos). Precio: 280 €. Inscripciones 
hasta: 22/09/2017. 

ESCUELA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 
ARAGÓN. Tel. 686 119 977. aragontiempo-
libre@gmail.com

lA inteRvención FAmiliAR: diFicultAdes Y 
Retos. Profundizaremos en distintos mo-
delos de intervención familiar y las estra-
tegias básicas para la intervención con 
familias.

25/09/2017-03/10/2017. Lugar: Centro Joa-
quín Roncal. San Braulio, 5-9. Tel: 976 290 
301. Horario: lunes y martes, de 17,30 a 20,30 h. 
Precio: 20 €. Inscripciones hasta: 18/09/2017. 

ESCUELA DE FORMACIÓN Y VOLUNTA-
RIADO DE CÁRITAS DIOCESANA DE ZARA-
GOZA. Pº Echegaray y Caballero, 100. Tel. 
976 213 332. formacion.secretaria@ca-
ritas-zaragoza.es www.caritas-zaragoza.org 
Horario: de lunes a viernes, de 11 a 13 h y 
martes y jueves, de 17,30 a 20 h.

monitoR/A de tiempo libRe. Clases di-
námicas y divertidas. Incluye diploma de 
manipulador/a de alimentos.

16/09/2017-16/12/2017. Lugar: Centro Cívico 
Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32. 
Tel: 976 723 977. Horario: 10 sábados, de 9 a 14 
h y de 16 a 21 h. Precio: 180 €. Inscripciones 
hasta: 15/09/2017.

monitoR/A de tiempo libRe

27/09/2017-27/12/2017. Lugar: Centro de día 
neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen. 
Cno. del Abejar, s/n. Garrapinillos. Tel: 976 770 
635. Horario: miércoles, jueves y viernes, de 9 a 
14 h. (20 mañanas en total). Precio: 180 €. Ins-
cripciones hasta: 25/09/2017. 

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

Rotru. werther1816@gmail.com
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ApoYo AdministRAtivo. Curso que consis-
te en un mes de formación teórica más 
dos meses de prácticas. Contenidos: aten-
ción al cliente; ofimática y aproximación a 
otros programas de gestión de la empresa; 
relaciones con la administración pública; 
tareas administrativas básicas y gestión 
telemática.

26/09/2017-22/12/2017. Horario: de lunes a 
viernes, de 10 a 13,30 h. Dirigido a: personas 
con certificado de discapacidad igual o superior 
al 33%, mayores de edad, con estudios mínimos: 
ESO, Ciclo Formativo de Grado Medio/FP I, una 
buena comprensión del idioma español hablado 
y escrito y conocimientos a nivel usuario de in-
formática. Tendrán preferencia las personas que 
estén en posesión de la tarjeta de demandante 
de empleo. Precio: gratuita. Inscripciones has-
ta: 15/09/2017.  

FUNDACIÓN ADECCO. Alfonso I, 17, 2ª plan-
ta, oficina 14. Tel. 976 791 588. Esperanza.
marin@adecco.com www.fundacionadecco.
es  Horario: de lunes a viernes, de 9 a 18 h.

cuRsos de lA FundAción Apip. Activida-
des auxiliares de comercio (270 horas); 
Operaciones auxiliares de mantenimiento 
y transporte interno de la industria alimen-
taria (240 horas); Operaciones básicas de 
restaurante y bar (290 horas).

11/09/2017-30/11/2017. Dirigido a: personas 
sin cualificación, jóvenes, mujeres y personas 
inmigrantes. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 15/09/2017. 

FUNDACIÓN APIP-ACAM. San Blas, 4. Tel. 
976 447 590.  Horario: de 9 a 15 y de 16 
a 18,30 h.

gestión integRAl de Residuos de envAses. 
Curso propio de la Universidad de Zaragoza 

cuyo objetivo es dar a conocer los detalles 
del proceso de la recogida selectiva, los 
agentes implicados, la normativa regula-
dora, los aspectos tecnológicos y sociales 
que influyen en este proceso, así como los 
conceptos esenciales sobre los residuos y 
los beneficios económicos y ambientales 
que ofrece la gestión eficaz de los mismos.

16/10/2017-14/11/2017. Horario: de lunes a 
jueves, de 16 a 20 h. Precio: gratuita. Se deberá 
abonar una cuota de inscripción de 50 €, que se 
reembolsará una vez superados los requisitos 
del curso. Dirección de inscripción: Tel. 976 
762 146. acrubio@unizar.es www.fcirce.es/web/
apply/applylogin.aspx. Inscripciones hasta: 
22/09/2017. 

FUNDACIÓN CIRCE. Campus Río Ebro. Maria-
no Esquillor Gómez, 15. Tel. 976 761 863 
www.fcirce.es/cursoresiduos

FoRmAción centRo tRAmAlenA. Cursos 
de Deporte y salud; Preparación para las 
competencias clave N2; grupo de lectura 
y conversación Leyendo a Carmen, Fatou 
y Nawal; Español inicial y conversación; 
Atención sociosanitaria y apoyo domicilia-
rio; Técnicas básicas de costura a mano y 
a máquina; Arreglos en prendas de vestir y 
prendas del hogar; Espacio autónomo de 
confección entre telas.

02/10/2017-08/06/2018. Lugar: Centro de 
Promoción Socialaboral para mujeres Tramalena. 
Doctor Palomar, 4, bajo. Tel: 976 390 564. Ho-
rario: mañanas y tardes. Dirigido a: mujeres 
residentes en Casco Histórico-Magdalena. Pre-
cio: gratuita. Web de la actividad: www.za-
ragoza.es/ciudad/sectores/mujer Dirección de 
inscripción: Centro Municipal de Promoción 
Sociolaboral para Mujeres Tramalena.

FUNDACIÓN EL TRANVÍA. Fray Luis Urbano, 
11. Tel. 976 498 904. ftranvia@ftranvia.org 
www.ftranvia.org

Mendivant. www.instagram.com/mendivant
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educAción emocionAl. Dirigido a jóvenes 
que quieren dar un vuelco a su vida. He-
rramientas útiles para la vida y el día a día.

01/10/2017-21/06/2018. Horario: jueves no 
festivos, de 17,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes 
entre 18 y 23 años. Precio: gratuita. Inscrip-
ciones hasta: 10/09/2017 enviando un correo 
electrónico con tu nombre completo, fecha de 
nacimiento y carta de motivación. 

LA AKADEMIA ZARAGOZA. Móvil 636 
781 273. laakademiazaragoza@gmail.com 
www.laakademia.org  Horario: lunes a viernes, 
de 9 a 14 y de 16 a 21 h.

cAmisetAs. Decora tu camiseta de la forma 
que prefieras.

10/09/2017. Lugar: Centro Vecinal Barrios del 
Sur. Ciudadano Kane s/n (esquina C/ Quimera 
del Oro). Horario: de 18,30 a 20,30 h. Dirigido 
a: jóvenes de 12 a 17 años. Precio: gratuita. Ca-
da participante deberá traer su propia camiseta. 

bAiles modeRnos

14/09/2017-28/09/2017. Lugar: Centro Veci-
nal Barrios del Sur. Ciudadano Kane s/n (esqui-
na C/ Quimera del Oro). Horario: jueves, de 17 
a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 17 años. 
Precio: gratuita. 

gRAFiti

15/09/2017-29/09/2017. Lugar: Centro Veci-
nal Barrios del Sur. Ciudadano Kane s/n (esqui-
na C/ Quimera del Oro). Horario: viernes, de 17 
a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 17 años. 
Precio: gratuita. 

juggeR. Crea tus propias armas de jugger 
y aprende a utilizarlas.

15/09/2017-29/09/2017. Lugar: Centro Veci-
nal Barrios del Sur. Ciudadano Kane s/n (esquina 
C/ Quimera del Oro). Horario: viernes, de 18,30 
a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 17 años. Pre-
cio: gratuita. 

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

FoRmAción pARA el empleo de ZARAgo-
ZA dinámicA. Acciones formativas para la 
mejora de la cualificación profesional de 
las personas desempleadas, que pueden 
estar asociadas o no a un certificado de 
profesionalidad. Cursos presenciales que 
se imparten en jornada continua, princi-
palmente de mañanas, mediante clases 
teóricas y prácticas, cursos semipresen-
ciales y online.

28/09/2017-31/05/2018. Lugar: Centros de 
formación Salvador Allende, Río Gállego y Oliver. 
Dirigido a: personas desempleadas inscritas en 
las oficinas de empleo del INAEM. Preferente-
mente para jóvenes menores de 31 años. Algu-
nos cursos pueden tener requisitos específicos 

de formación y/o experiencia laboral. Precio: 
gratuita. Dirección de inscripción: http://for-
macion.zaragozadinamica.es. Se puede realizar 
la preinscripción en un máximo de cuatro cursos, 
entre presencial y online, hasta unos 10 días an-
tes del inicio del curso. 

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

cultura
cine

bcn knockout. Cine de la India: bailes, 
ninjas, kung fu… VOSE. 

10/09/2017. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a: 
jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita.  

CASA DE JUVENTUD CASCO VIEJO. San 
Vicente de Paúl, 22. Tel. 976 292 446. cj-
cascoviejo@zaragoza.es www.zaragoza.es/
juventud

cine. Ven a disfrutar de las tardes de cine 
a la Casa de Juventud.

24/09/2017-30/05/2018. Horario: los segun-
dos y cuartos domingos de cada mes. Dirigido 
a: jóvenes de 12 a 30 años.

CASA DE JUVENTUD JUSLIBOL. Mayor, s/n 
(Centro Cívico Juslibol). Tel. 976 726 005.  
cjjuslibol@zaragoza.es www.zaragoza.es/
juventud

Diego Salete. Instagram: @diegosalete
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pAsos pARA ApRendeR A seR más positivo/A. 
En este café-tertulia, la psicóloga de 
ADAMPI-ARAGÓN nos invitará a descubrir 
esos pequeños trucos que todo el mundo 
puede aplicar en su día a día para vivir su 
realidad desde un enfoque más positivo.

19/09/2017. Lugar: Centro Cívico Estación del 
Norte. Perdiguera, 7. Tel: 976 726 114. Horario: 
19 h. Precio: gratuita.  

ADAMPI-ARAGÓN. Tel. 685 532 317. aso-
ciacion@adampiaragon.org www.adampia-
ragon.org

ZARAgoZA voluntARiA. Conoce de primera 
mano las entidades de voluntariado de la 
ciudad y ofertas de voluntariado dispo-
nibles.

13/09/2017. Lugar: Centro Joaquín Roncal. San 
Braulio, 5-7-9. Tel: 976 290 301. Horario: de 10 a 
13 h. Precio: gratuita. Preinscripción en la página 
web. Inscripciones hasta: 13/09/2017.   

COORDINADORA ARAGONESA DE VO-
LUNTARIADO. Cesáreo Alierta, 4. Pasaje 
Miraflores, local 3. Tel. 976 214 938. for-
macion@aragonvoluntario.net www.ara-
gonvoluntario.net 

escénicas
mAgiólogos. Sergio Cisneros. Monólogo 
infestado de magias o un espectáculo de 
magia dirigido por unos monólogos

15/09/2017. Horario: 22,30 h. Precio: 9 €; 8 
€, anticipada. 

enigmA. Deive y Ébano. Mentalismo y ma-
gia bizarra.

16/09/2017. Horario: 22,30 h. Precio: 9 €; 8 
€, anticipada. 

dAni dAoRtiZ. Cartomagia.

22/09/2017-23/09/2017. Horario: 22,30 h. 
Precio: 13 €; 12 €, anticipada. 

cAtARsis. Nicolás Pierri. Magia de cerca.

29/09/2017-30/09/2017. Horario: 22,30 h. 
Precio: 10 €; 11 €, anticipada. 

EL SÓTANO MÁGICO. San Pablo, 43. Espa-
ña. Móvil 646 436 571. elsotanodelama-
gia@gmail.com www.elsotanomagico.com

bRAinstoRming. Teatro, humor e impro-
visación.

13/09/2017. Horario: 22,15 h. Precio: gratuita. 

el sótAno de dios. Recital poético y mú-
sica en directo.

20/09/2017. Horario: 21,30 h. Precio: gratuita. 

PUB EL ZORRO. C.C. Independencia. Pº Inde-
pendencia, 24-26. España.

charlas

HAblAmos d... Las nuevas adicciones 
(TIC). Charla organizada por la asesoría 
Psicológica del CIPAJ y de la Universidad 
de Zaragoza, colaborarán profesionales 
del CMAPA. Se hablará de la adicción a las 
nuevas tecnologías, la prevención y sobre 
cualquier consulta relacionada. Anímate y 
acude al CIPAJ.

20/09/2017. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza. 
San Carlos, 4. Tel: 976 721 800. Horario: 17 h. 
Dirigido a: jóvenes de 14 a 30 años. Precio: 
gratuita. Dirección de inscripción: http://bit.
ly/adiccionesTIC2017. Inscripciones hasta: 
19/09/2017.  

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

HAblAmos d... Aprende a elaborar un perfil 
en LinkedIn. LinkedIn ya es el motor de bús-
queda de profesionales más importante 
de la red. Aprenderemos cómo sacarle el 
máximo partido a esta herramienta para 
encontrar trabajo.

27/09/2017. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza. 
San Carlos, 4. Tel: 976 721 800.  Horario: de 
17 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 14 a 30 años. 
Precio: gratuita. Dirección de inscripción: 
http://bit.ly/LinkedIn2017. Inscripciones has-
ta: 27/09/2017.  

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

pResentAción del pRoYecto bRAZo bió-
nico 3d. Nos explicarán cómo ha sido el 
proceso de creación de este prototipo y 
qué retos y dificultades se han encontrado.

18/09/2017. Lugar: Centro Cívico Estación del 
Norte. Perdiguera, 7. Tel: 976 726114. Horario: 18 
h. Precio: gratuita.  

Cray Xuan. instagram: _cccray
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el Hijo que quieRo teneR. Reflexión sobre 
la educación, su importancia y la dificultad 
y el esfuerzo que requiere educar

16/09/2017. Horario: 19 h. Precio: 12 €; boni-
ficada, 10 €. 

TEATRO DE LA ESTACIÓN. Domingo Figue-
ras, 8-10. Tel. 976 469 494.  info@teatro-
delaestacion.com www.teatrodelaestacion.
com

50 sombRAs de AndReu 2. Parodia de la 
famosa trilogía literaria.

15/09/17- 16/09/17. Horario: 22,30 h. Precio: 
14 €, anticipada 12 €; Grupos de 10 ó más per-
sonas, 11 €.

TEATRO DE LAS ESQUINAS. Vía Univérsitas, 
30-32. España. Tel. 976 333 055. info@
teatrodelasesquinas.com www.teatrodelases-
quinas.com  Horario: de miércoles a sábado, 
de 18 a 21 h.

festivales

solARt sonique. Microfestival de arte y 
música. Con la participación de los dj Chelis 
o Borja Keepers, entre otros. Intervencio-
nes artísticas a cargo de varios artistas 
locales.

29/09/2017. Lugar: Solar del conejo. Coso, 
182. Horario: de 20 a 2 h. Precio: gratuita. 

FESTIVAL SOLART SONIQUE. solartsoni-
que@gmail.com www.facebook.com/solart-
sonique

AsAlto. Festival Internacional de Arte Ur-
bano que propone explorar y descubrir 
el entorno urbano a partir de actividades 
artísticas, acciones y experiencias urbanas 
diferentes. 

08/09/2017-17/09/2017. Lugar: Barrio de Val-
defierro.

ASALTO. FESTIVAL INTERNACIONAL DE AR-
TE URBANO. hello@festivalasalto.com  www.
festivalasalto.com

Al mARgen. Un festival que pretende ser 
un evento cultural y social a favor de los 
músicos jóvenes y de la música en directo. 
Actuaciones en torno a la cultura hip hop, 
reggae y ska.

30/09/2017. Lugar: Parque Tío Jorge. Valle de 
Broto - Fernando Gracia Gazulla. Horario: de 19 
a 2 h. Precio: gratuita.  

CASA DE JUVENTUD ARRABAL. Pza. San 
Gregorio, s/n (Centro Cívico Tío Jorge). Tel. 
976 724 044. cjarrabal@zaragoza.es www.
zaragoza.es/juventud

mestiZA club 2017. Con las actuaciónes 
de La Pegatina, Green Valley, Rayden, Lá-
grimas de Sangre, El Kanka, La Sra. Tomasa 
y R de Rumba.

29/09/2017. Lugar: Auditorio de Zaragoza. C/ 
Eduardo Ibarra, 3. Tel: 976 721 300, 1312. Hora-
rio: a partir de las 20 h. Precio: 15 € más gastos 
de gestión. Venta de entradas en Cajeros Iber-
caja, entradas.ibercaja.es  y www.ticketea.com.  
Menores de 16 años acompañados por padre, 
madre o tutor legal.

FESTIVAL MESTIZA CLUB. info@festivalmes-
tizaclub.com http://festivalmestizaclub.com

ZARAgoZA A escenA. Festival en el que 
más de 20 compañías de teatro y otras 
artes escénicas presentarán y darán a 
conocer sus últimos trabajos artísticos. 
Espectáculos de teatro y danza, en los que 
no faltará el circo, los títeres, etc. 

14/09/2017-01/10/2017. Lugar: Teatro Princi-
pal, del Mercado, de la Estación, Arbolé y de las 
Esquinas, y otros espacios de la ciudad. www.
zgzescena.es/festival/ 

PATRONATO MUNICIPAL DE LAS ARTES 
ESCÉNICAS Y DE LA IMAGEN. Coso, 57. Tel. 
976 296 090.

jornadas

cooRdinAdAs. I Jornada de emprendimien-
to y empoderamiento de las mujeres que 
nace con el objetivo de potenciar la visi-
bilidad, el empoderamiento y el liderazgo 
de las mujeres en el emprendimiento y en 
la empresa.Cristina Lorente
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21/09/2017. Precio: gratuita. Dirección de 
inscripción: www.ciemzaragoza.es/events/
coordinadas/#FORMULARIO. Inscripciones 
hasta: 20/09/2017. 

CIEM ZARAGOZA. Ciudad de Soria, 8. Tel. 
876 069 973. Horario: de 8,30 a 20 h. in-
fo@ciemzaragoza.es www.ciemzaragoza.es

on topic xl. I Encuentro sobre Conteni-
dos Digitales. Con una visión muy práctica, 
en formato de taller, masterclass y breves 
píldoras formativas, se pretende dar a co-
nocer herramientas útiles en materia de 
periodismo de datos, realización de vídeos 
para redes sociales, infografía, innovación 
audiovisual y el uso de drones en la foto-
grafía periodística.

22/09/2017-23/09/2017. Horario: viernes, 17 
h; sábado, 10 h. Dirigido a: profesionales de la 
comunicación y la imagen, estudiantes de Pe-
riodismo, Comunicación Audiovisual y ramas 
colindantes. Precio: 20 €; 10 € para estudiantes 
y personas desempleadas. Web de la activi-
dad: http://ontopic.es/xl/ Inscripciones has-
ta: 21/09/2017.

HAckAton de pRototipAdo 100 ideAs 
ZgZ. Durante 48 horas, equipos de hasta 
5 personas, podrán trabajar en sus pro-
totipos para ayudar a mejorar la ciudad 
inteligente. Si tienes una idea creativa, este 
es tu lugar.

29/09/2017-01/10/2017. Dirigido a: perfiles 
del ámbito de la creación digital, la informática 
y la programación, la electrónica, las telecomu-
nicaciones, la ingeniería, el diseño gráfico, la 
imagen, la economía social y colaborativa y todo 
aquel que quiera aportar. Web de la actividad: 
www.100ideaszgz.com

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

lA mistuRA. Jornada que nace con el obje-
tivo de repensar la Cultura Remix, a través 
de talleres, ponencias y actuaciones. Un 
espacio en el que conocer los nuevos géne-
ros musicales y manifestaciones artísticas.

29/09/2017-30/09/2017. Lugar: Etopia Center 
for Art and Technology. Ciudad de Soria, 8. Ho-
rario: de 17 a 22 h. 

FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CO-
NOCIMIENTO. Etopia Center for Art and Te-
chnology. Ciudad de Soria, 8. Tel. 976 201 
500. www.fundacionzcc.org

más Allá de los pRotocolos. Jornada de 
intercambio sobre buenas prácticas en 
autismo.

29/09/2017. Lugar: Teatro de las Esquinas. Vía 
Universitas 30-32. Tel: 976 333 055. Horario: de 
9 a 18 h. Precio: gratuita.

SEMINARIO EUROPEO DE INTERCAMBIO 
SOBRE TRABAJO CON JÓVENES Y NIÑOS 
CON TEA. www.seminarioautismo.eu http://
seminarioautismo.eu/jornada-puertas-abier-
tas. 

música

geneRAción xxi: ciclo de músicA Y lite-
RAtuRA joven. Literatura joven: Elvira Loza-
no + Óscar Sipán. Música joven: 98 Birds.

30/09/2017. Lugar: Cafetería del Teatro Roma-
no. San Jorge, 12. Horario: de 23 a 01 h. Precio: 
gratuita.    

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

joHn nemetH. Blues (USA).

28/09/2017. Horario: 21,30 h. Precio: 12 €, an-
ticipada; 15 €, en taquilla; gratuita para menores 
de 21 años. Venta de entradas en la web.

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

Alba  
albapeirch@
gmail.com
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tHe mAgic And loss oRcHestRA. Ver-
siones de Lou Reed y The Velvet Under-
ground.

16/09/2017. Horario: 21,30 h. Precio: 8 €, an-
ticipada; 10 € en taquilla. 

espAldAmAcetA. Pop rock eléctrico desde 
Tarragona.

22/09/2017. Horario: 21,30 h. Precio: 6 €, an-
ticipada; 8 € en taquilla. 

lugH. Folk irlandés/escocés.

29/09/2017. Horario: 21,30 h. Precio: gratuita. 

LA CAMPANA UNDERGROUND. Prudencio, 
7. Tel. 976 398 085. 

giAnt Rev. Blues/Rock (Barcelona).

21/09/2017. Horario: 21,30 h. Precio: gra-
tuita. 

RobeRt jon And tHe WReck. Southern 
rock (USA).

22/09/2017. Horario: 21,30 h. Precio: gra-
tuita. 

dHd tRío. Jazz (Zaragoza).

24/09/2017. Horario: 20 h. Precio: gratuita. 

tRibuto sAbinA. Seven. Versiones (Zara-
goza).

28/09/2017. Horario: 21,30 h. Precio: gra-
tuita. 

gHost numbeR. Swing (Bilbao).

29/09/2017. Horario: 21,30 h. Precio: gratuita. 

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

ferias
FoRmAción Y empleo en el tiempo libRe. 
Feria para poder encontrar cursos de mo-
nitor o de director de tiempo libre y otros 
recursos de formación. Con la asistencia de 
las escuelas de tiempo libre de la ciudad. 
También asistirán entidades y empresas 
que ofrecen empleo en el tiempo libre. No 
olvides traer tu CV.

28/09/2017. Lugar: CIPAJ. Horario: 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 Mor-
lanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 818. 
Horario: lunes 11 a 14 h ; miércoles de 15,30 
a 18,30 h y viernes de 11 a 14.30 h. cipaj@
zaragoza.es www.cipaj.org

RetRo ZARAgoZA 2017. Feria retro de vi-
deojuegos y cultura clásicos, con charlas 
de  personalidades del mundo de la ilus-
tración e importantes grupos de la escena 
retro a nivel nacional que mostrarán sus 
exposiciones de ordenadores, videocon-
solas y videojuegos clásicos. Además 
contaremos con stands en los que jugar, 
charlas, mesas redondas y un recorrido 
por las distintas generaciones de conso-
las; la presencia especial de Videojuegos 
x Alimentos; un mercadillo solidario en el 
que se podrán intercambiar videojuegos y 
material relacionado por kilos de alimentos 
no perecederos  que posteriormente se 
donarán a asociaciones sin ánimo de lucro.

30/09/2017-01/10/2017. Lugar: Centro Cívi-
co Delicias. Navarra, 54. Horario: sábado, de 10 
a 20 h; domingo, de 10 a 14 h. Precio: gratuita. 
Web de la actividad: www.retrozaragoza.com

CASAS DE JUVENTUD DELICIAS, TORRERO 
Y OLIVER. www.zaragoza.es/ciudad/secto-
res/jovenes

ZARApeludA. 7ª edición de esta jornada 
pro-concienciación contra el maltrato y 
abandono animal. Una jornada lúdica y 
reivindicativa, con actividades y charlas 
diversas. 

16/09/2017. Lugar: Camping Ciudad de Zara-
goza. San Juan Bautista de la Salle, s/n. Tel: 876 
24 14 95 / 693 643 157. Horario: de 10 a 22 h. 
Precio: gratuita. 

CENTRO DE MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 
ANIMAL. Cno. la Cabañera, km 1,2 (Ctra. 
Montañana a Peñaflor, km 9,4). Tel. 976 
154 352. www.zaragoza.es/ciudad/protec-
cionanimal

Yanira Aranda.
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Anuncios
alojamiento

f  ofrezco  j

Piso de alquiler 

PISO EN CALLE GOTOR. Piso cerca del Parque Grande, 
amueblado, recién pintado, segundo sin ascensor, cocina 
equipada, calefacción individual, zona residencial, 65 m2. 
Con conserje y vídeo vigilancia. 450€/mes. 2 habitaciones. 
Yanely, 976 784 133, yanelypadilla707@gmail.com 

Habitación en piso compartido 

DOS HABITACIONES EN CALLE DEL TRABAJO. Piso 
de cuatro habitaciones, reformado y equipado con todo 
lo necesario. Disponible una habitación grande por 125 € 
y otra mediana por 112 €. Buscamos dos chicas, mejor a 
partir de 23 años, responsables, limpias y serias. Por San 
José. Gabriel, 601 637 686. 

DOS HABITACIONES EN DELICIAS. Baño y cocina 
recién reformados. El precio incluye comunidad y calefac-
ción central, mas gastos comunes (luz, agua e internet). 
170€/mes. Sólo chicas. Mosén Andrés Vicente. Pilar, ma-
pigarcia@hispavista.com 

HABITACIÓN EN EL CENTRO. Buscamos una com-
pañera tranquila, divertida y limpia. El piso está recién 
reformado y bien situado. 180€/mes. Francisco Cantín 
y Gamboa, 17 (Casco Histórico). Jennifer, 633 813 442, 
jenniferbyrne92@hotmail.com 

HABITACION EN EL ACTUR. Cerca del Campus Río 
Ebro, el tranvía y el supermercado Carrefour. Wifi. Buen 
ambiente. 150€/mes. Chicos/chicas. Cineasta Adolfo Az-
nar. Carlos, 675 493 804, carlosza90@gmail.com 

TRES HABITACIONES EN ANSELmO CLAVÉ. Tres ha-
bitaciones para chicas estudiantes. Gastos aparte (oscilan 
entre 37 y 40 € mes). Cama de matrimonio, habitación, ar-
mario y escritorio grandes. Informo por Whatsapp. 170€/
mes. Chicos/chicas. José Anselmo Clave, 1 (Centro). Víctor, 
637 631 017, lmsarciamartinez@hotmail.com 

HABITACIÓN EN LAS FUENTES. Compartido con 2 
chicas, buscamos una chica entre 18 y 27 sin animales. El 
piso tiene 3 habitaciones, un salón, una cocina y un baño. 
Gastos incluidos. Contactar por Whatsapp. 150€/mes. 
Francisco De Quevedo. Irene, 679 685 829, irenebrea92@
gmail.com 

HABITACIÓN PARA CHICA EN VÍA UNIVERSITAS. 
Piso de estudiantes, nuevo, luminoso, tranquilo y barato. 
El precio incluye los gastos de comunidad. Tiene aire 
acondicionado, teléfono e internet. Se pasan fotos por 
Whatsapp. 175€/mes. Vía Universitas (Delicias). María, 
628 676 784, 639 928 801 

      clases particulares
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DOCENTE DE UKELELE. Busco clases de ukelele a nivel 
iniciación cerca de Camino de las Torres. Mandar experien-
cia, precio clase y disponibilidad. Patricia, utopia1789@
hotmail.com 

ERASmUS PARA ImPARTIR INGLÉS. Buscamos uni-
versitaria nativa para dar clases de Inglés para una niña de 
9 años. Conversación y escritura. Ángeles, 662 473 092, 
ninceles@hotmail.com

f  ofrezco  j
APOYO A PRImARIA, ESO Y BACHILLERATO. Clases 
particulares a domicilio. Asignaturas Geografía e Historia, 

Lengua Castellana y Literatura. Experiencia previa. Prepa-
ración de materiales complementarios. Adriana, 628 853 
215, adriana_gn_@hotmail.com 

ASIGNATURAS DE CIENCIAS. Doctora en Química da 
clases de Física, Química y Matemáticas en Eso y bachille-
rato. Amplia experiencia y disponibilidad. Raquel, 630 623 
005, rachius@hotmail.com 

DIBUJO ANALÓGICO Y DIGITAL. Clases particulares 
de dibujo tradicional o en medios informáticos. Para todas 
las edades. Estefanía, estefania.aineto@gmail.com 

FRANCÉS A TODOS LOS NIVELES. Repaso, recupe-
raciones, conversación, etc. Lorena, lorenika_illueca@
hotmail.com  

HISTORIA DEL ARTE. Soy ilustradora, con muy buen 
expediente en Historia del Arte, ofrezco clases a nivel de 
bachillerato, desde Hª Antigua Grecia hasta siglo XX, pue-
do ayudar a repasar durante el curso o preparar pruebas 
de acceso. Roxana, 691 788 321, saphiro21@gmail.com 

INFORmÁTICA BÁSICA. Profesora imparte clases par-
ticulares de iniciación a la informática a 10€ hora. Aprende 
word, excel y a manejar windows en muy poco tiempo. 
Vanessa, vmarcobal77@gmail.com 

INGLÉS POR NATIVA BILINGÜE. Doy clases a todos 
los niveles a domicilio, preparación de exámenes oficiales 
EOI, cambridge, IELTS. Más de 5 años de experiencia. 
Cassandra, c.beasley.n@gmail.com 

INGLÉS, PRImARIA, GUITARRA Y VIOLÍN. Titulado 
en Educación, he trabajado como profesor en Londres. De 
Inglés. Tengo nivel c1. Doy: Lengua, Matemáticas, guitarra 
y violín. Guillermo, 680 158 852, 976 234 628, guillermos-
ka94@gmail.com 

LENGUA E INGLÉS. Estudiante de magisterio con titula-
ción b2 en Inglés por la Escuela Oficial de Idiomas. Clases 
de Lengua e Inglés para primaria y bachillerato. 8 € la hora. 
Paula, 652 531 838, cparticularespaula@gmail.com  

OPOSICIONES EDUCACIÓN INFANTIL. Preparo 
oposiciones de educación infantil. Con experiencia. Pilar, 
marepfi@ono.com 

PIANO Y LENGUAJE mUSICAL. Se imparten clases 
de piano y lenguaje musical. Todos los niveles desde 
0. Piano de cola. Manuel, 654 515 498, 976 519 972, 
m.manupiano@gmail.com 

PREPARACIÓN DE EXÁmENES DE INGLÉS. Si quie-
res prepararte exámenes de inglés y aún no te has puesto 
las pilas o crees que no podrás aprobarlo, puedo ayudarte. 
Bárbara, 630 956 282, musicenglish@hotmail.com 

QUÍmICA DESDE SECUNDARIA A BACHILLER. 
Se ofertan clases de Química desde secundaria hasta 
bachiller. Experiencia dando clases. Química realizando 
doctorado en Física. Lorena, 662 110 664, 976 444 170, 
lorenagrimasoriano@gmail.com 

REFUERZO DE PRImARIA A ESO. Estudiante de ma-
gisterio de primaria. Me ofrezco a impartir clases parti-
culares a niños de entre 3 y 16 años. Horario flexible. Con 
experiencia. Ana, anacdm98@gmail.com  

REPASOS DESDE PRImARIA HASTA BACHILLER. 
Maestra de primaria, con varios años de experiencia, 
imparte clases particulares para el próximo curso a nivel 
de primaria, ESO, bachiller y pruebas de acceso. Todas las 
materias y todas las zonas. Sandra, 672 362 190.

compro
DISCOS DE VINILO. Busco discos de vinilo. Lotes de 
particulares, djs, bares, discotecas, radios, etc. Guillermo, 
657 398 796, dentaku73@hotmail.com 

LIBROS DE 4º DE LA ESO. Para estudiante del IES Felix 
de Azara. Mariluz, 652 927 074. 

LIBROS DE TRABAJO SOCIAL. Quiero conseguir 
los siguientes libros: “El trabajo social sanitario” y “El 
diagnóstico social sanitario” de Dolors Colom, que estén 
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bien conservados y sin subrayar. Anabel, aip2002@
hotmail.com 

TEmARIO DE OPOSICIONES DE mAGISTERIO 
FRANCÉS. Me gustaría comprar el temario de oposi-
ciones en Aragón para elaborar mis propios temas. Iris, 
iaznserr@gmail.com 

vendo
APUNTES DE UNIVERSIDAD. Se venden apuntes com-
pletos tomados a ordenador del grado de Filología Hispá-
nica y Filosofía. Diego, 615 958 650, gzly115@gmail.com 

BICICLETA DE mONTAÑA. Sencilla con muy poco uso. 
Completa, todo funcionando. Rueda de 26”, 21 velocida-
des. David, 619 644 680, deivizturbio@gmail.com 

ELECTRONEUmÁTICA. Vendo curso completo de elec-
troneumática, automatismos y esquemas, mas libro. 
Felipe, 665 038 230, robertocasquero@yahoo.es 

LIBROS ALEmÁN EOI. Vendo libros de 1º de Alemán 
de la EOI y regalo apuntes y libro de ejercicios. Todo 38 
euros. Azche47@hotmail.com, 659 688 853, azche47@
hotmail.com 

LIBROS DE 3º DE LA ESO. Libros en buen uso y econó-
micos, de 3º de la ESO. Mariluz, 652 927 074. 

LIBROS DE GRADO SUPERIOR. Vendo libro de cos-
mética aplicada a estética integral y bienestar y procesos 
fisiológicos de higiene en imagen personal para grado 
superior de estética en IES Santiago Hernández. Precio 
por whatsapp. Lidia, 679 612 654, lidia_uncas94@ho-
tmail.com 

LIBROS OPOSICIONES INGLÉS PARTE PRÁCTI-
CA. Editorial Mad: Análisis de texto: preguntas, textos 
y soluciones (12 euros). Y volumen práctico (20 euros). 
Están como nuevos. Teresa, 639 323 521, teresavalde@
hotmail.com 

ORDENADOR PORTÁTIL. Samsung portátil 15,6. Win-
dows 10 grabador cd, tres puertas de usb. Memoria ram 
4 (gb). Tipo procesador core™ i3. Javier, 682 345 448, 
davidlyncheire@hotmail.com 

TEmARIO OPOSICIONES. Vendo temario para oposi-
ciones al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado, tanto parte común como jurídica. Editorial Cef. 
Actualizado a junio de 2017. Mila, temarioace@gmail.com 

LIBRO DE GRADO SUPERIOR. Vendo: Cosmética apli-
cada a estética integral y bienestar y procesos fisiológicos 
de higiene en imagen personal, para grado superior de 
estética en IES Santiago Hernández. Precio por whatsapp. 
Lidia, 679 612 654, lidia_uncas94@hotmail.com 

empleo
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ADmINISTRACIÓN CONTABLE. Empresa ubicada 
en polígono Centrovía de la Muela, busca contable con 
experiencia, se ofrece jornada de trabajo completa. Re-
muneración según convenio, se requiere experiencia, 
disponibilidad, carnet y vehículo propio. Enviar CV. Sergio, 
sergioluispina@gmail.com 

ADmINISTRACIÓN Y REDACCIÓN. Buscamos 
administrativo/a redactor/a para empresa jurídica y finan-
ciera ubicada en zona céntrica. Enviar CV. Víctor, rrhh@
oion.es 

ADmINISTRATIVO/A. Desde grupo norte precisamos 
personal para administración, incorporación inmediata, 
tardes. Lorena Casas, lorena.casas@grupo-norte.es 

AUXILIARES DE EmPAQUETADO. Servitrece ett, 
selecciona auxiliares de fábrica para empaquetado de 
producto en cadena en Pina de Ebro. Contratación estable. 
Trabajo a turnos rotativos. Se requiere vehículo. Marcos, 
seleccion@servitrece.com 

AUXILIARES Y REPARTO EN TELEPIZZA. Busca-
mos personal para cubrir puesto de auxiliar de tienda o 
repartidor/a en telepizza de Santa Isabel. Contrato indefi-
nido. Envía tu cv indicando tu puesto deseado y disponibi-
lidad. Cristina, tienda0768@telepizza.com  

AYUDANTE DE COCINA. Se necesita ayudante de 
cocina para restaurante americano, experiencia en parrilla 
de carbón, edad de 22 a 30 años. Enviar CV. Javier, javier.
zgz31@gmail.com 

AYUDANTE EXTRA DE COCINA. Buscamos ayudante 
de cocina para trabajar de extra en restaurante de eventos, 
banquetes y celebraciones, imprescindible experiencia. 
Enviar CV. Asunto “extra cocina”. Elena, ofertaempleores-
taurante@hotmail.com 

CAmARERO/A. Para trabajar todo el año en restauran-
te de carta y banquetes de bodas y todo tipo de cele-
braciones. Imprescindible experiencia. 9 meses jornada 
completa y 3 media jornada, interesados/as mandar CV, 
asunto “camarer@”. Elena, ofertaempleorestaurante@
hotmail.com 

CARPINTERÍA DE PUERTAS Y CERRADURAS. Se 
precisa carpintero/a con experiencia en instalación de 
puertas y colocación de cerraduras. Enviar cv. Sonia, 
comercial@hermanosjusto.es 

DOCENTE DE ALEmÁN E INGLÉS. Jornada completa 
contrato temporal. Posibilidad de contrato fijo, salario: 
1.100 € brutos al mes. Requisitos: experiencia en pre-
paración de exámenes de Goethe-Institut y Cambridge 
English certificado de c1 en Alemán e Inglés. Alba, info@
academiabestway.com 

DOCENTE DE FRANCÉS. Academia de Zuera busca 
profesor/a de Francés. Enviar CV. Happy Learning, ha-
ppylearningce@gmail.com

DOCENTE DE SAXOFÓN. Se precisa profesor/a de 
saxofón, jornada de 10 horas semanales, para zona de 
Calatayud. Rivarés, hola@orquestaescuela.org 

DOCENTES DE INGLÉS Y FRANCÉS. Con licenciatura. 
Experiencia mín. de 5 años, nativo/a o bilingüe, bicultural, 
creativo y flexible, con habilidades sociales, familiarizado/a 
con la pedagogía por proyectos a tiempo parcial. Enviar 
CV y carta de motivación. Alex, educacion@gozarte.net 

DOCENTES Y mONITORES/AS. Se necesitan profe-
sores/as de primaria y monitores/as. Requisitos: Grado 
en Magisterio y título monitor/a tiempo libre. Trabajo a 
tiempo parcial según disponibilidad. Enviar CV. Miriam, 
rhzgz@hotmail.com 

ENFERmEROS/AS. Para residencia en Zaragoza. Incor-
poración inmediata. Salario según convenio + plus. David, 
enfermeria.zaragoza@orpea.net 

FILÓLOGO/A PARA ACADEmIA. Se requiere filólogo/a 
para academia, pequeña y céntrica, el perfil es de persona 
responsable, con dinamismo y con alto conocimiento del 
idioma. Enviar CV. Maria, academialausan@gmail.com 

HOSTELERÍA. Convocamos selección de temporada de 
invierno, ayudantes camareros/as y puestos en cocina. 
Se requiere experiencia; se ofrece contrato indefinido. 
Gerente, restaurantezarago@gmail.com 

INSTRUCTOR/A DE TENIS Y TENIS DE mESA. Se 
busca instructor/a para tenis, iniciación, tenis avanzado 
y tenis de mesa en horario de mediodía para colegio de 
Zaragoza. Requisitos: titulación instructor tenis. Fanny, 
tomastello.estefania@oceanoatlantico.org 

mANTENImIENTO DE CALDERAS. Se necesita 
técnico/a para hacer mantenimiento de calderas de gas y 
gasoil. Se requiere experiencia y se valorará el carné. Enviar 
CV. Rodrigo, rodrigoperezasensio@gmail.com 

mONITOR/A DE CICLO Y DE ZUmBA. Se busca 
monitor/a de ciclo y monitor/a de zumba no tiene que ser 
la misma persona la que imparta las dos actividades. Ana, 
anapericid81@gmail.com 

mONITOR/A DE COmEDOR. Con formación peda-
gógica, alto nivel de Francés, se realizará entrevista de 
selección en francés. Fernando, rrhh@seresca.es 
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mONITOR/A DE DANZA, FUNKY, ZUmBA Y HIP-
HOP. Se precisa monitor/a de danza, zumba, funky, hip-
hop. Para centro deportivo en zona rural (Bajo Aragón). 
Adjuntar CV. Tomás, tbmkyokutao@gmail.com 

mONITOR/A DE NATACIÓN, AQUAEROBIC, BA-
LLET Y PATINAJE EN LÍNEA. Para impartir clases 
durante todo el año. Javi, josejavier@esmasgestionde-
portiva.com 

mONITORES/AS DE DEPORTE 2017/18. Para impartir 
clases de: rítmica, patinaje, fútbol, baloncesto, karate, etc. 
para el  curso próximo. Importante tener titulación. Enviar 
CV y disponibilidad. Ref: deportes. Maria, extraescolares-
zaragoza@gmail.com 

mONITORES/AS DE TENIS. Con titulación para dar 
clases extraescolares en colegios, desde finales de sep-
tiembre. Mandar CV. Juanma, pretenis@aragontenis.com 

mONTAJE DE mOBILIARIO. Buscamos personal para 
empresa de montaje. Imprescindible movilidad geográfica 
(España) y disponibilidad para dormir fuera. Se ofrece buen 
sueldo y contrato indefinido. Enviar CV. Miguel Ángel, 
rrhh@hecaservicios.com 

NATIVO/A DE INGLÉS. Busco persona para dar clases 
a niños de 2 años en centro infantil. Isabel, isafernandez-
gas@telefonica.net 

PREPARACIÓN DE PORTEROS FUTBOL11. Buscamos 
gente que le guste el fútbol y que prepare a porteros de 
futbol 11, buena categoría y buen ambiente. Carlos, D-
rcortes@hotmail.com 

TECNICA/O DE ATLETISmO. Con titulación para im-
partir clases de atletismo (no competición) en escuela de 
atletismo en Zaragoza. Inicio en septiembre. Enviar CV. 
Felipe, atletismo@accionysolucion.com 

TÉCNICO/A DE mANTENImIENTO INDUSTRIAL. Gi 
Group Spain ett selecciona especialistas de mantenimien-
to industrial para empresa de Calatayud. Enviar CV. Melisa, 
melisa.menendez@gigroup.com 

gente
CANTANTE. Se busca cantante masculino con imagina-
ción y ganas de currar para grupo de hard rock. Tenemos 
varios temas compuestos y hay que sacar la voz. Héctor, 
valian84@gmail.com  

COLABORACIÓN PARA BLOG. Si eres un amante del 
interiorismo, te estamos buscando como colaborador/a 
ocasional para escribir textos en el blog de la pluma es-
tilográfica. Carolina, carolinadelarosasuarez@gmail.com 

CONTRABAJO Y PERCUSIONISTA. Grupo de música 
busca músicos en especial contrabajo y percusionista, 
también se acepta cantante y otros instrumentos. Para to-
car, preparar canciones y tocar en la calle. Tocamos swing, 
flamenquillo y un poco de todo. Unai, unaidlh@gmail.com

JUGADORAS DE BALONCESTO. Somos un grupo de 
chicas que queremos jugar al año que viene a baloncesto, 
para pasarlo bien y disfrutar. Buscamos completar el 
equipo. Sandra, 667 897 600. 

JUGADORAS DE FÚTBOL SALA. Equipo de fútbol 
sala femenino de segunda autonómica busca jugadoras, 
entrenamos en Garrapinillos, una vez a la semana. Raquel, 
ci1a.lausin@gmail.com 

JUGADORES DE FÚTBOL SIETE. Los domingos por la 
mañana, se pide compromiso, no importa calidad. Tiene un 
coste de 81 euros para toda la temporada. Jaime, cuperlan-
dia0528@gmail.com 

JUGADORES Y PORTERO DE FÚTBOL SALA. Bus-
camos jugadores y portero para equipo de fútbol sala de 
Liga Delicias en división de plata. Buen ambiente. Se juega 
sábados por la tarde. David, 654 353 247. 

JUGAR AL RUGBY. Si tienes más de 18 años, tanto chico 
como chica, y te apetece probar un deporte nuevo, contac-
ta con nosotros. Ibero club de rugby Zaragoza. Víctor, 661 
705 019, 608 031 888, iberorugbyzaragoza@hotmail.com  

VOLEIBOL. Buscamos jugadores y jugadoras de voleibol 
mayores de 17 años para formar parte de nuestro club. 
David, 639 022 503, davidcebri75@gmail.com 

    intercambios
ALOJAmIENTO POR CLASES DE JAPONÉS. Cambio 
habitación en piso compartido cerca de la universidad 
a cambio de clases de japonés. Los gastos de agua, luz, 
internet no están incluidos. Javier, javiermirmej@yahoo.es 

ALOJAmIENTO POR INGLÉS. Busco una persona nati-
va inglesa, para darle alojamiento en Zaragoza capital y a 
cambio recibir clases de Inglés. María, correodemery82@
hotmail.com 

DÚPLEX EN ZARAGOZA POR OTRO FUERA. Para 
todo el curso 2017/18, intercambio dúplex nuevo en Zara-
goza por un apartamento/estudio tanto en Aragón como 
en cualquier ciudad de España. kupi2@hotmail.es  

INGLÉS O ESPAÑOL POR FRANCÉS. Soy estudiante 
española con alto nivel de Inglés y busco un estudiante 
francés u otra persona joven con alto nivel, que quiera 
hacer un tándem de clases de Inglés o Español por Francés. 
Lidia, lidiazc95@gmail.com 

TRANSPORTE HASTA LA UNIVERSIDAD SAN JOR-
GE. Busco a alguien que realice el trayecto en coche a la 
universidad San Jorge, por la mañana desde Santa Isabel 
o alrededores, de forma que compartamos gastos. Noelia, 
amoros.noelia@gmail.com

prácticas
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DEPARTAmENTO DE ADmINISTRACIÓN. Empresa 
de Cuarte busca persona en prácticas con convenio de 
colaboración para Dpto. de administración. Es necesario 
coche. Cristina, cpp.oficina@gmail.com

AUXILIAR ADmINISTRATIVO. Buscamos un/a auxi-
liar administrativo con nivel alto de inglés para realizar 
prácticas o contrato en formación. Opción de incorpo-
ración inmediata. Nuria, zgzactur@latagliatella.net. La 
Cartuja Baja.

INGENIERÍA. Empresa de energías renovables en Cuarte 
de Huerva busca incorporar becario/a para revisar órdenes 
de trabajo y realizar informes. Necesario convenio con la 
universidad. Horario y salario a concretar en entrevista. En-
viar Email, asunto: becario. Cristina, lgs@solventoenergy.
com. Cuarte de Huerva. 

     voluntariado
ImPARTIR CHARLAS EN INSTITUTOS. Buscamos 
voluntariado mayor de edad para dar charlas en institutos 
sobre igualdad de género y diversidad afectivo-sexual. 
Formación a cargo de la ONG. Oficina Técnica, 659 740 
711, 654 949 100, educacion.somos@felgtb.org 

ACTIVIDADES CON ANImALES. Si te gustan los ani-
males hazte voluntario de nuestra asociación Are- adopta 
y rescata España. Ayúdanos en los paseos, eventos, adop-
ciones, etc. Belén, 620 815 372, 664 475 940, areadopta-
yrescata@gmail.com 
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