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AGRICULTURA, INDUSTRIA O SERVICIOS

Trabajo voluntario en los Kibutz (comuna agrícola israelí). Estancia entre 2 y 6 meses. Trabajo de 8 horas
diarias, 6 días semanales,  en tareas agrícolas, industria, turismo o servicios del kibbutz. La elección de los
puestos de trabajo disponibles depende del kibbutz, la temporada, las habilidades de los voluntarios y la
duración de su estancia. El kibutz proporciona alojamiento en habitaciones compartidas, ropa de trabajo,
servicio de lavandería y tres comidas al día.

Hasta 15/10/2016. Lugar: Israel. Dirigido a: Para jóvenes de 18 a 35 años, en buen estado físico y mental y con buen nivel de inglés.
Precio: 250 euros de gastos de gestión más un mínimo de 350 eruos de dinero de bolsillo y fianza. No incluye viaje. Web de la
actividad: www.kibbutzvolunteers.org.il Inscripciones hasta: 05/09/2016.

+ info: A.C. SEFARAD ARAGÓN.  Apartado de correos 7013. Móvil 657 508 604. sefarad.aragon@gmail.com - http://sefaradaragon.org

MEDIOAMBIENTE, ARQUEOLOGÍA, ARTÍSTICOS Y SOCIALES

IBG es una organización sin ánimo de lucro que organiza campos de trabajo en más de 40 países de todo el
mundo, colaborando en proyectos relacionados con la conservación de la naturaleza, la construcción, la
arqueología, artísticos o sociales. Normalmente se trabaja durante 30 horas a la semana, en turnos de dos o
tres semanas.  En la mayoría el idioma que se habla es el inglés.

Hasta 30/09/2016. Lugar: Diversas ubicaciones en varios países europeos. Dirigido a: Mayores de 18 año. Disponen de algunos
campos para adolescentes de 14 a 17 años. Web de la actividad: www.ibg-workcamps.org Inscripciones hasta: 01/09/2016.

+ info: IBG.  Fuchseckstraße 1. 70188. Stuttgart. Alemania. Tel. 0711 649 02 63. info(at)ibg-workcamps.org - Horario: lunes a viernes
de 9  a 17 h.

CLASES DE GOLF EN INGLÉS CON NATIVO

Clases de golf en inglés con profesor nativo. De lunes a viernes, 1 hora al día en la franja horaria de 17 a 20
h. Consigue mejorar tu nivel de inglés de la mano de un profesor nativo y aprende o mejora tu nivel de golf.

Hasta 09/09/2016. Horario: de 17 a 20 h de lunes a vienes una hora al día. Precio: 50 euros a la semana, 1 hora al día. 10 euros la
hora. Incluye palos. Web de la actividad: www.lasranillas.com Tel. 976976804. escueladegolf@lasranillas.com. Inscripciones hasta:
05/09/2016. Horario: de lunes a viernes de 7 a 23h, sábados de 9 a 22 h y domingos de 9 a 16 h. www.lasranillas.com

+ info: LAS RANILLAS SPA GYM.  Paseo de la Noria Nº 3 Zona Expo. Tel. 976976804. Móvil 630036768.
escueladegolf@lasranillas.com - www.lasranillas.com - Horario: de 9 a 17 h.

ALEMÁN EN VERANO

Aprende con un método con el que aprenderás más rápido y fácilmente.

Hasta 30/09/2016. Horario: de 10 a 14 h y de 16,30 a 21 h. Inscripciones hasta: 01/09/2016.  SIN barreras

+ info: MITTE DEUTSCH, SL.  San Miguel 18, principal. Tel. 876 040 755. info@mitte.es - www.mitte.es

IDIOMAS PARA ADULTOS EN EL EXTRANJERO

- Cursos de inglés general, preparación de examenes, negocios, etc... - En familia, residencia o
apartamentos. - Actividades y excursiones opcionales. Varios destinos: EE.UU, Irlanda, Inglaterra, Francia,
Alemania etc.

Hasta 30/09/2016. Lugar: Varios destinos. Precio: Desde 360 €/semana. Web de la actividad: www.academiatechnical.
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com Inscripciones hasta: 01/09/2016.

+ info: TECHNICAL COLLEGE.  María Lostal, 22, local. Tel. 976 227 909. info@academiatechnical.com - www.academiatechnical.com -
Horario: de 10 a 13,30 h y  de 17 a 20,30 h (excepto viernes, hasta las 20 h).

PARAPENTE BIPLAZA

Vuelo en parapente biplaza, con monitor. Sin experiencia previa, para todos los públicos, de 7 a 70 años. La
forma más fácil y segura de acceder al vuelo libre. Disfruta de la naturaleza desde otro punto de vista.

Hasta 30/09/2016. Lugar: Castejón de Sos. Horario: 9h a 19h. Todos los días. Precio: 45 euros. Varios tipos de vuelos, de diferentes
alturas y desniveles. En una naturaleza espectacular, rodeados de las cumbres más emblemáticas de Pirineo, Posets, Aneto, Cotiella,
Turbón, Gallinero...
 . Web de la actividad: www.parapentepirineos.com Inscripciones hasta: 30/08/2016.

+ info: ESCUELA DE PARAPENTE PIRINEOS.  Avda El Ral, 62. 22466. Castejón de Sos. Huesca. Tel. 974 553 567. Móvil 689 090
838. escuela@parapentepirineos.com - www.parapentepirineos.com - Horario: de 9 a 19 h.

LA SOGA Y FIRE TORNADOS

Nueva temporada de Film_Nic, el cine de verano al aire libre de Las Armas. Una experiencia única y
divertida, dónde podrás disfrutar en una sola noche de un concierto, la proyección de una película y un pic-nic
exquisito
 .

27/08/2016. Lugar: Solar del Circo Social. Las Armas. 50001. Precio: Entrada al concierto y la película: 7 euros, más bolsa de Film-Nic
con cena: 12 euros. Alquiler tumbona: 2 euros. Apertura de puertas a las 20 h. Concierto a las 21, pic-nic a las 21,30 h y proyección a las
22 h.

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

HEY BRO, HIPSTER SHOW

Fabiolo producciones.

25/08/2016. Lugar: Centro Joaquín Roncal. C/ San Braulio, 5-7-9. Espa¿a. Tel. 976 290 301. Horario: 21 h. Precio: 7 euros. Venta en
c a j e r o s  y  w e b  I b e r c a j a  y  e n  t a q u i l l a  e n  e l  m i s m o  c e n t r o .  W e b  d e  l a  a c t i v i d a d :
w w w . j o a q u i n r o n c a l . o r g / p l a t a f o r m a v i r t u a l / N o c h e s D e V e r a n o 2 0 1 6 / i n d e x . h t m l

+ info: FUNDACIÓN CAJA INMACULADA (CAI-ASC).  Pº Independencia, 10. Tel. 976 718 302. fundacioncai@fundacioncai.es -
www.fundacioncai.es

ESCUDOS DE EQUIPOS DE FÚTBOL

Con motivo del inicio de la Liga de Fútbol Española, en el Museo de Origami Zaragoza se muestran escudos
de equipos de fútbol que participan en la primera y segunda división de España, modelos realizados en
papel. Están representados 24 de los equipos, los escudos han sido creados y plegados por Francesc Martí
Ferrando, cada uno está formado por varios papeles.

Hasta 31/08/2016. Lugar: Escuela Museo Origami Zaragoza (Centro de Historias de Zaragoza). Pza. San Agustin, 2. Tel.
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876 03 45 69. Horario: de martes a sábado, de 10 a 14 h y de 17 a 21 h; domingos y festivos, de 10 a 14,30 h. En la salida del museo.

+ info: ESCUELA MUSEO DE ORIGAMI DE ZARAGOZA.  Centro de Historias. Pza. San Agustín, 2. Tel. 876 034 569. emoz@emoz.es
- www.emoz.es - Horario: de martes a sábados, de 10 a 14 y de 17 a 21 h. Domingos y festivos, de 10 a 14,30 h.

BIRRAGOZA. FESTIVAL DE CERVEZAS ARTESANAS DE ZARAGOZA

Stands de productores de cerveza artesana, más de 100 cervezas artesanas únicas, música en directo,
comida, concurso de homebrew, catas y talleres.

26/08/2016 - 27/08/2016. Lugar: Centro de Historias. Pza. San Agustin, 2. Tel. 976 721 885. Horario: viernes, desde las 17 h; sábado,
d e s d e  l a s  1 2  h .  P r e c i o :  g r a t u i t a .  E x c e p t o  l a s  c a t a s  ( e n t r e  6  y  1 0  e u r o s ) .  W e b  d e  l a  a c t i v i d a d :
w w w . f a c e b o o k . c o m / B i r r a g o z a P r i m e r F e s t i v a l D e C e r v e z a A r t e s a n a E n Z a r a g o z a /

+ info: BIRRAGOZA. FESTIVAL DE CERVEZA ARTESANA DE ZARAGOZA.
www.facebook.com/BirragozaPrimerFestivalDeCervezaArtesanaEnZaragoza

I MEQUINENZA INTERNACIONAL FILM FESTIVAL

Proyección de los cortos seleccionados en las categorías de mejor documental, mejor ficción y premio del
público. En total se presentarán 24 cortos procedentes de 13 países. Todos ellos tienen como temática
central el agua.

26/08/2016 - 28/08/2016. Precio: gratuita. Web de la actividad: http://filmfest.mequinensa.com/ miff2016@filmfactory.eu.  SIN barreras

+ info: AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA.  Pza. del Ayuntamiento, 5. Mequinenza. Tel. 974 464 136. www.mequinenza.com

OBUXOFEST. FESTIVAL DE CINE EXTRAÑO Y DE TERROR

Como en años anteriores, actividades culturales, proyecciones, un concurso de videominutos, espectáculos y
su tradicional acampada llenarán de vida durante tres días la localidad de Javierrelatre (Huesca). Este año la
temática elegida ha sido el freakshow, inspirada en la película La Parada de los Monstruos.

26/08/2016 - 28/08/2016. Web de la actividad: http://obuxo.net/

+ info: OBUXOFEST.  Móvil 654 51 21 24. davidgrasa@hotmail.com - http://obuxo.net/

FLAMENCO CONTEMPORÁNEO

Hispania Ensemble.

26/08/2016. Lugar: Museo del Foro de Caesaraugusta. Pza. de la Seo, 2. Tel. 976 721 221. Horario: 19,30 h. Precio: 10 euros: en la
taquilla del Museo del Foro de Caesaraugusta (1 hora antes de cada concierto). 8 euros: venta anticipada en cajeros Ibercaja. Socios de
la AAIM, entrada gratuita
 .

+ info: ASOCIACIÓN ARAGONESA DE INTÉRPRETES DE MÚSICA.  Avda. Pablo Gargallo, 17, esc. izda, 1º A.
aaim.zaragoza@gmail.com - www.interpretesaragon.com

JAIRO ORTEGA QUARTET
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Esta formación musical residente en Barcelona, presenta su segundo trabajo discográfico titulado Romantic
Souvenirs, en el cual nos muestran una nueva visión jazzística de las melodías de Beethoven, Tchaicovsky o
Verdi así como alguna composición propia inspirada en aquella época.

25/08/2016. Lugar: Sala de Música. La Bóveda. C/ Predicadores, 70. Horario: 21 h.

MISTERY JAZZ GROUP + JAM SESSION

28/08/2016. Lugar: Sala de Música. La Bóveda. C/ Predicadores, 70. Horario: 21 h; jam session, 22 h.

+ info: LA BÓVEDA DEL ALBERGUE.  Predicadores, 70. Tel. 976 282 043. laboveda@alberguezaragoza.com - http://labovedazgz.com

MISTERY JAZZ GROUP

27/08/2016. Horario: 22 h.

+ info: LA TERRAZA EXPERIMENTAL.  Parque Delicias. www.facebook.com/laterrazaexperimentalzgz

EL PROCESO DE DUELO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Objetivos 1.	Profundizar en el proceso del duelo. 2.	Comprender el entendimiento del niño sobre la muerte y el
desarrollo del duelo en función de su edad. 3.	Conocer cuáles son las mejores maneras de comunicar malas
noticias y afrontar una situación de duelo. 4.	Detectar consecuencias causadas por duelos mal resueltos. 5.
Intervenir en duelos infantiles mal resueltos.

01/09/2016. Lugar: on line. Horario: Libre. Precio: 55 euros. Antes del 1 de agosto: 25 euros. Web de la actividad:
http://WWW.AIPEM.ES Inscripciones hasta: 01/09/2016.

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL AULA

01/09/2016. Lugar: on line. Horario: On Line. Precio: 55 euros. Antes del 1 de agosto 25 euros. Web de la actividad: www.aipem.es
Dirección de inscripción: c/ Delicias. infozaragoza@aipem.es. Inscripciones hasta: 01/09/2016. www,aipem.es

INTERVENCIÓN EN AUTOESTIMA: GUÍA PARA PROFESIONALES

En nuestro entorno laboral es común encontrarnos con personas que presentan déficits de autoestima por lo
que es importante profundizar en el tema y tener herramienta de trabajo para detectar e intervenir en estos
casos. Objetivos: 1.	Conocer a más a fondo el concepto de autoestima y todo lo relacionado con ello. 2.
Comprender cómo se desarrolla y se mantiene la autoestima 3.	Aprender a detectar y evaluar problemas de
autoestima en nuestro entorno. 4.	Adquirir herramientas de trabajo para mejorar la autoestima en niños y
adultos.

01/09/2016. Lugar: online. Precio: 55 euros, oferta hasta el 1 de agosto: 25 euros. Web de la actividad: www.aipem.es Inscripciones
hasta: 01/09/2016.

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y PROCESOS DELICTIVOS

Conocer cuáles son las principales teorías psicológicas sobre la delincuencia y profundizar en la teoría de
Eysenck. 2.	Profundizar en la personalidad psicopática y sociopática. 3.	Introducirnos en el estudio de
asesinos múltiples y el perfil psicológico.

01/09/2016. Precio: 80 euros, oferta antes del 1 de agosto: 50 euros. Web de la actividad: www.aipem.es Inscripciones hasta:
01/09/2016.

+ info: AIPEM. ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y FORMACIÓN.  Móvil 606 180 118. infozaragoza@aipem.es - www.aipem.es

LAS SIETE CLAVES MAGICAS DEL TEATRO

Taller de teatro en el que se desarrollarán técnicas intuitivas para acercarse mas a la veracidad de la
interpretación, el desarraigo, educación biología, espacio interior y exterior, dimensión plástica y sonora.
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01/09/2016 - 01/10/2016. Lugar: Cadrete. Calle murillo  No 5. Cadrete. Tel. 674589551. Horario: a convenir. Dirigido a: publico en
general a partir de los 14 años. teatroconboca@gmail.com. Inscripciones hasta: 01/09/2016.

+ info: ASOCIACIÓN CULTURAL TEATRO LA COSA.  Octavio de Toledo, 15-17. Móvil 674 589 551. streetscenezgz@hotmail.es -
www.streetscenezgz.com - Horario: de 17 a 21 h.

HOJAS DE CÁLCULO NIVEL INICIACIÓN

Taller de hoja de cálculo para presentar tus trabajos con gráficos y tablas y obtener mejor nota; para llevar las
cuentas de casa y calcularte la hipoteca. Aprovechas estos días de septiembre antes de empezar el curso y
hazte un experto.

06/09/2016 - 09/09/2016. Horario: de 17 a 19,15 h, de martes a viernes. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 10 euros.
Inscripciones hasta: 02/09/2016.

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

LLAVERO DE BOLA CON CORDINO Y CÁNICA

Aprende a hacer  tu propio llavero de  bola a tu gusto y utiliza tus propios diseños.

03/09/2016 - 04/09/2016. Horario: de 19 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
02/09/2016.

MASTERCLASS DE DEEJAY

¿Te gusta escuchar música electrónica? Aprende a manejar los platos y convierte en un Dj.

03/09/2016 - 24/09/2016. Horario: sábados, de 18,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 12 euros. Inscripciones
hasta: 02/09/2016.

FOTOGRAFÍA DIGITAL

Aprende a manejar tu cámara digital reflex o, en su defecto, con opción manual, y  a realizar diferentes trucos
fotográficos.

07/09/2016 - 05/10/2016. Horario: miércoles de 17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 12 euros/mes. Es
necesario traer cámara reflex o, en su defecto, una cámara con opción manual. Inscripciones hasta: 06/09/2016.

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

2.6 CONTROL DEL ESTRÉS. TÉCNICAS DE RELAJACIÓN

Identificar el estrés en las diferentes situaciones personales, laborales... 15 plazas
 .

27/09/2016 - 20/12/2016. Lugar: Espacio Mujeres. C/ Miguel Servet , 174 - 178 (entrada por zona ajardinada). Horario: martes, de 18,15
a 19,45 h. Dirigido a: mujeres y hombres. Precio: gratuita. Dirección de inscripción: Casa de la Mujer. C/ Don Juan de Aragón, 2. Tel.
976 726040. Inscripciones del: 07/09/2016 al: 08/09/2016. Horario: Presencial: de 9 a 13 y de 17 a 19 h. On line de 9 h del día 7 a las
24 h del día 8.

2.14 CLOWN. ATRÉVETE A QUITARTE LAS MÁSCARAS

Desinhibición, espontaneidad, imaginación. El humor y la creatividad como herramienta para conflictos y
situaciones cotidianas. Empoderamiento a traves del clown. 16 plazas.

29/09/2016 - 22/12/2016. Lugar: Espacio Mujeres. C/ Miguel Servet , 174 - 178 (entrada por zona ajardinada). Horario: jueves, de 11,30
a 13,30 h. Dirigido a: mujeres y hombres. Dirección de inscripción: Casa de la Mujer. C/ Don Juan de Aragón, 2. Tel. 976 726040.
Inscripciones del: 07/09/2016 al: 08/09/2016. Horario: Presencial: de 9 a 13 y de 17 a 19 h. On line de 9 h del día 7 a las 24 h del día
8.

4.7 COMUNICACIÓN, NEGOCIACIÓN. TRABAJO EN GRUPO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La comunicación en la empresa y las organizaciones. Los equipos de trabajo. Gestión el tiempo
Tratamiento del conflicto. Liderazgo participativo, horizontal y colaborativo. Incorporación dela igualdad en la
empresa... 15 plazas
 .
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03/10/2016 - 14/12/2016. Lugar: por determinar. Horario: Lunes a jueves, de 9,30 a 12,30 h. Dirigido a: mujeres con tarjeta actualizda
INAEM. Dirección de inscripción: Casa de la Mujer. C/ Don Juan de Aragón, 2. Tel. 976 726040. Inscripciones del: 07/09/2016 al:
08/09/2016. Horario: Presencial: de 9 a 13 y de 17 a 19 h. On line de 9 h del día 7 a las 24 h del día 8.

3.4 MIRADAS DE GÉNERO. MUJER Y CINE

Introducción al lenguaje cinematográfico. Géneros de cine, movimientos y escuelas... 50 plazas
 .

19/10/2016 - 21/12/2016. Horario: miércoles, de 17 a 19 h. Dirigido a: mujeres y hombres. Precio: gratuita. Dirección de inscripción:
Casa de la Mujer. C/ Don Juan de Aragón, 2. Tel. 976 726040. Inscripciones del: 07/09/2016 al: 08/09/2016. Horario: Presencial: de 9
a 13 y de 17 a 19 h. On line: de 9 h del día 7 a las 24 h del día 8.

4.4 OPERARIA GESTORA DE ALMACEN LOGÍSTICO. CARRETILLERA

Introducción a la logística. Programa informático de almacén. Registro y almacenamiento  de mercancias.
Etiquetado...15 plazas.

07/11/2016 - 28/11/2016. Lugar: por determinar. Horario: lunes a jueves, de 9,30 a 13,30 h. Dirigido a: mujeres con tarjeta actualizada
INAEM y conocimientos básicos de informática. Recomendable carnet de conducir B. Precio: gratuita. Dirección de inscripción: Casa
de la Mujer. C/ Don Juan de Aragón, 2. Tel. 976 726040. Inscripciones del: 07/09/2016 al: 08/09/2016. Horario: Presencial: de 9 a 13 y
de 17 a 19 h. On line de 9 h del día 7 a las 24 h del día 8.

+ info: CASA DE LA MUJER.  Don Juan de Aragón, 2. Tel. 976 726 040. casamujer@zaragoza.es - www.zaragoza.es/mujer - Horario:
atención e información, de lunes a jueves, de 9 a 14 y de 16 a 19 h. Viernes solo mañanas. La Casa está abierta de lunes a viernes, de 8
a 21 h.

CUENTA CON EL RÍO

Cuentacuentos y educación ambiental. Taller realizado en colaboración con Volunta-Ríos y Carrera del
Gancho 2016. Apúntate a este taller y conocerás de forma práctica aspectos básicos de la dinámica fluvial y
la biodiversidad en torno al río a su paso por Zaragoza. Un par de sesiones ambientales y un par de sesiones
de animación a la lectura (del 5 al 8 de septiembre) que tienen como objetivo que tú después te embarques
para leer, contar, narrar, teatralizar y jugar con los textos y cuentos en una sesión dirigida a un público
familiar el 16 de septiembre
 .

05/09/2016 - 16/09/2016. Lugar: Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente. Pº Echegaray y Caballero, 18. Tel. 976 72 60
87. Horario: días 5 y 6, de 18 a 20 h, sesión dinámica fluvial y salida al río con Voluntarríos; día 7, de 18 a 20 h y día 8, de 19 a 21 h,
sesión de aprendizaje de animación a la lectura y cuentacuentos;  día 16, a las 18 h, sesión de cuentacuentos. Dirigido a: vecin@s,
educador@s, usuari@s del centro de documentación, voluntari@s ambientales y cualquier ciudadan@ interesad@ (público adulto).
Precio: gratuita. Web de la actividad: www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/agenda/detalle_Agenda?id=161061 Inscripciones
hasta: 03/09/2016.

+ info: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA Y DEL MEDIOAMBIENTE.  Pº Echegaray y Caballero, 18. Tel. 976 726 087.
cdama-informacion@zaragoza.es - www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion

DESPERTAR POR DENTRO, EQUILIBRAR POR FUERA

Clases y sesiones de meditación.

06/09/2016 - 30/06/2017. Horario: martes y jueves, sesión, de 10 a 10,30 h; clase, de 10,40 a 11,40 h. Dirigido a: población en general.
Precio: sesión de 30 min, 5 euros; clases de meditación (60 min), 7 euros. Bonos de 5 y 10 sesiones. Consultar descuentos. Web de la
actividad: www.synthesispsicologia.com Inscripciones hasta: 05/09/2016.

¡PROYÉCTATE! METAS, DESEOS Y ACCIÓN

Herramientas para lograr objetivos.

08/09/2016 - 29/09/2016. Horario: jueves, de 19,30 a 21 h. Precio: 45 euros. Inscripciones del: 29/09/2016 al: 07/09/2016.  SIN
barreras

+ info: SYNTHESIS PSICOLOGÍA INTEGRAL Y NEUROCIENCIAS.  Mariano Royo Urieta, 14. Móvil 616 593 271.
info@synthesispsicologia.com - www.synthesispsicologia.com - Horario: de 15 a 17 h.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas baja tensión. Montar y mantener instalaciones electricas
BT en edificios de viviendas, de oficinas o industriales. Montar  y mantener instalaciones
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de automatismos en entorno de viviendas. 530 horas. Certificado de Profesionalidad Nivel 2 Parcial.

28/09/2016 - 28/02/2017. Lugar: Centro de Formación Ocupacional Salvador Allende. C/ Monasterio de Samos, 42. Tel. 976 724051.
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 13,45 h. Dirigido a: desempleados/as con ESO, Certificado de profesionalidad N2 o N1 en la misma
familia y área profesional o cumplir los requisitos establecidos en el Certificado de profesionalidad a tales efectos. Nivel académico
mínimo requerido: Graduado en ESO o FP I o Grado Medio. Precio: gratuita. Web de la actividad: www.zaragozadinamica.es
Inscripciones hasta: 06/09/2016.

TÉCNICO/A EN GESTIÓN DE CALIDAD

Principios básicos de la calidad. Documentación del sistema de calidad. Implantación de un sistema de
calidad según ISO 9001:2015. Auditorías de la calidad. Herramientas básicas y avanzadas de la calidad.
Estadística aplicada. Costes de calidad. Control del diseño. Mejora continua y excelencia empresarial.
Metrología. Certificación y acreditación. 250 horas.

28/09/2016 - 12/01/2017. Lugar: Centro de Formación Ocupacional Salvador Allende. C/ Monasterio de Samos, 42. Tel. 976 724051.
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 13,15 h. Dirigido a: desempleados/as con Formación media o superior, preferentemente en áreas
técnicas. Se valorará formación relacionada con la gestión de la calidad o con sus ámbitos de aplicación. Precio: gratuita. Web de la
actividad: http://zaragozadinamica.es/cursos Inscripciones hasta: 06/09/2016.

ENOLOGÍA, SERVICIO Y CATA DE VINOS

Historia y elaboración de los vinos. Tipos de servicios del vino. Denominaciones de origen. La cata de vinos.
Maridaje de vinos. 50 horas.

24/10/2016 - 19/12/2016. Lugar: Campus Virtual Zaragoza Dinámica. Horario: modalidad semipresencial. Dirigido a: prioritariamente
desempleados/as menores de 31 años con 2º de ESO o equivalente.  Se valorará perfil relacionado con el sector profesional de
hostelería.  Nivel académico mínimo requerido: EGB o Graduado escolar. Precio: gratuita. Web de la actividad:
http://zaragozadinamica.es/cursos Inscripciones hasta: 06/09/2016.

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