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El Plan Estratégico de Juventud 2016-2019 mandata a la Administración
a realizar un trabajo de recopilación de recursos del Gobierno de Aragón,
dirigidos o en los que los jóvenes puedan estar implicados de especial
manera, por el contenido o características.
Esta Guía que está en vuestras manos, pretende ser un documento que
os ayude a aprovechar esta información y que posibilitará en algunos
casos obtener mejoras en la vida cotidiana y futura de todos vosotros.
La Guía está estructurada por ámbitos de interés, por lo que su consulta y
aprovechamiento, es más factible.
También es de utilidad a los/las técnicas de juventud y mediadores que
trabajen con y para los jóvenes, y en especial para la Red de Información
Juvenil, SAIJ, que coordina el Instituto Aragonés de la Juventud.
Ha sido un trabajo en equipo de los diferentes Departamentos, Institutos
y Organismos Públicos del Gobierno de Aragón y en especial de alguno de
los técnicos especializados en materias reflejadas o que han coordinado el
trabajo en esta publicación.
Esta Guía, estará disponible en formato papel en las Oficinas de la Red
y por descontado, en la web del Instituto Aragonés de la juventud en
formato digital.
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Este producto será sin duda fruto de un seguimiento y mejora,
aprovechando además los medios que la tecnología nos vaya marcando,
actualizando los contenidos y mejoras que se vayan produciendo y que
vayan en beneficio de toda la juventud aragonesa.
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Infancia
Familia
Mujer
Extranjería
Prestaciones y servicios

acciónsocial
INFANCIA

FAMILIA

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA
ADOLESCENCIA. Es el órgano competente para
la declaración de las situaciones de riesgo y de
desamparo de menores y para la determinación,
aplicación, seguimiento y evaluación de la medida de
protección a establecer en cada caso, sin perjuicio
de las competencias asumidas por las Comarcas y
de las atribuciones propias de la Autoridad Judicial.

MEDIACIÓN FAMILIAR. Es el procedimiento de
resolución extrajudicial de los conflictos que se
plantean en el ámbito familiar. El objetivo que
persigue es posibilitar acuerdos duraderos de
corresponsabilidad en el ámbito familiar, muy
especialmente aquellos que produzcan beneficios
para los hijos en situaciones de conflicto, divorcio
o ruptura. Dirigida a: personas, parejas o familias
residentes en la Comunidad Autónoma que precisen
orientación/apoyo ante situaciones de conflicto
conyugal, filial o intergeneracional.

Además, es un organismo al que le corresponden
las actuaciones con niños y adolescentes en
conflicto social, tanto de carácter preventivo
como de reinserción, así como la ejecución de las
medidas judiciales ordenadas por los Jueces de
Menores o acordadas por el Ministerio Fiscal, según
lo establecido en la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores.

Concertar cita previa en horario de 9:00 a 14:00 h.:
- Huesca: San Jorge, 65. Tel. 974 247 260
-Teruel: Tres de Abril, 1, 2º. Tel. 978 654 022
-Zaragoza: Vía Univérsitas, 36, 3ª planta.
Tel. 976 716 740
Prestación del servicio en:

INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES, IASS.
Ps. María Agustín, 16. Zaragoza. Tel: 976 715 600.
iass@aragon.es • http://www.aragon.es/iass

-Huesca: San Jorge, 65
-Teruel: Tres de Abril, 1, 2º y Alcañiz (Teruel):
Mayor, 1
-Zaragoza: Franco y López, 4
+Info: https://bit.ly/2tCEm9M
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AYUDAS DESDE D.G. FAMILIA. Esta Dirección presta
apoyo y convoca ayudas a líneas en las que los
jóvenes son los principales destinatarios: ayudas por
parto o adopción múltiple y para la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral y el ámbito rural, entre
otras. Servicios como Puntos de Encuentro Familiar y
Carné Familiar (f. numerosas). En la Guía de Recursos,
se puede encontrar información ampliada sobre los
servicios y prestaciones: https://bit.ly/2AcmRE1
+Info: Dirección General de Familias. 		
Vía Univérsitas, 36. Zaragoza. Tel. 976 716 739 •
familiasecretaria@aragon.es 				
https://bit.ly/2OhqvPT • https://bit.ly/2JVv9jc
DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS
SOCIALES. Ps. María Agustín, 36 (Edificio Pignatelli).
Zaragoza. Tel: 976 714 000. 			
https://bit.ly/2M3UCvN

MUJER
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA.
Se trata de un servicio para prevenir, erradicar
y atender las situaciones de violencia contra las
mujeres. Ofrece: servicio de atención telefónica
24 horas (Tel. 900 504 405); asesoría jurídica,
social y psicológica para mujeres y sus hijos e hijas;
alojamientos alternativos para víctimas de violencia;
dispositivos GPS y gestión de ayudas económicas
para la inserción social de las víctimas. Dirigida
a: todas las mujeres que sufren situaciones de
violencia que sirven de instrumento para mantener
la discriminación, la desigualdad y las relaciones de
poder.
+Info: https://bit.ly/2tFkjYh		
https://bit.ly/2yJzV2Z

		

SERVICIOS Y ASESORÍAS PARA MUJERES. Promueve las condiciones que posibilitan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la participación de las
mujeres en los distintos ámbitos de la vida y eliminar
cualquier forma de discriminación hacia las mujeres.
Entre los distintos servicios y asesorías están: atención social, psicológica, asesoramiento jurídico, laboral,
atención telefónica 24 horas para denuncia maltrato,
atención psicológica para mujeres sordas, atención a
mujeres a través de atencionmujer@aragon.es, etc.
Dirigidos a: fundamentalmente mujeres que requieran
asesoramiento y atención especializada.
+Info: https://bit.ly/2KgeLP9 				
https://bit.ly/2N5TuWm

-Huesca. IAM. Joaquín Costa, 26, bajos. 		
Tel. 974 247 322.
-Teruel. IAM. San Francisco, 1, bajos. 		
Tel. 978 641 050.
-Zaragoza. IAM. Ps. María Agustín, 16, 5ª planta.
Tel. 976 716 720.
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER, IAM. Ps. María
Agustín, 16. Zaragoza. Tel: 976 715 600. 		
iam@aragon.es https://www.aragon.es/iam

EXTRANJERÍA
ASESORAMIENTO GRATUITO Y ESPECIALIZADO
EN EXTRANJERÍA. Servicio de Atención Jurídica
en Extranjería, dirigido a personas inmigrantes
que quieren resolver dudas sobre su situación
administrativa y materias relacionadas con la
legislación de extranjería, a través de entidades
colaboradoras.
-Colegio de Abogados de Huesca. Mariano de
Cavia, 3, (martes y jueves de 12 a 13) Cita previa:
Tel. 974 210 404.
-Colegio de Abogados de Teruel. Pz. Tremedal, 2,
(miércoles de 16.30 a 18.30). Sin cita previa.
Tel. 978 605 352
-SAOJI del Real Colegio de Abogados de Zaragoza.
Don Jaime I, 18, (lunes, miércoles y jueves de 16.30 a
20horas). Cita previa: Tel. 976 204 220.
+Info: inmigracion@aragon.es			
https://bit.ly/2K5P8AC

SERVICIO DE INTERPRETACIÓN TELEFÓNICA Y
TRADUCCIÓN DE TEXTOS. Destinado a la atención
de las personas inmigrantes en las gestiones que
hayan de realizar ante las instituciones públicas.
Llamar al 902 882 382 (urgencias en horario de
24 horas). Es un servicio de traducción de textos
sobre documentos de carácter general que estén
relacionados con el acceso a los servicios públicos
o de información al usuario. Se debe solicitar
cita previa a través del mail indicado. Dirigido a:
población extranjera con dificultades comunicativas
y en el ámbito de la administración pública. Idiomas
disponibles entre otros: albanés, alemán, árabe
estándar, árabe magrebí, bambara, bereber,
bielorruso, búlgaro, chino cantones, chino mandarín,
francés, hindi, húngaro, inglés, inglés africano, italiano,
lituano, mandinga, polaco, portugués, pular, punjabi,
rumano, ruso, soninké, turco, ucraniano, urdu y wolof
(otros consultar).
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+Info: inmigración@aragon.es 				
www.interpretsolutions.com

contributiva… Sectores que se atienden: menores,
dependencia, tutelas, discapacidad, inclusión.
+Info: http://iass.aragon.es

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS
SOCIALES. Dirección General de Igualdad y Familias.
Vía Univérsitas, 36. Zaragoza. Tel. 976 716 716.		
https://bit.ly/2M3UCvN

PRESTACIONES Y SERVICIOS
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
Son
equipamientos comunitarios dotados de un equipo
multidisciplinar e interdisciplinar integrado por
diferentes profesionales que acogen y valoran, las
diferentes problemáticas sociales de la población.
Gestionan los servicios sociales generales, entre
los que se encuentra: información, valoración,
diagnóstico y orientación social; intervención
familiar; atención de urgencias sociales; alojamiento
temporal para situaciones de urgencia; prevención
e inclusión social etc. y derivan a los especialistas.
Las Entidades Locales aragonesas (comarcas,
mancomunidades y municipios) son quienes prestan
los Servicios sociales en los centros de S.S.
+Info: https://bit.ly/2tBJYkB
https://bit.ly/2KneB4o

			

PRESTACIÓN ECONÓMICA. INGRESO ARAGONÉS
DE INSERCIÓN. Es una prestación que tiene como
finalidad lograr la plena integración social y laboral
de personas que se encuentran en estado de
necesidad o padecen situaciones de marginación.
Existen dos tipos de prestaciones: la económica,
destinada a garantizar los recursos mínimos de
subsistencia y un plan individualizado de inserción
dirigido a lograr la autonomía personal, familiar,
social y laboral. Dirigido a: los mayores de 18 años y
los menores de 65 así como los menores de edad
que tengan menores a su cargo siempre y cuando
cumplan los requisitos exigidos.
+Info: https://bit.ly/2tDHouE
https://bit.ly/2KneB4o

			

SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS. Se
prestan a través de centros, servicios, programas
y recursos dirigidos a aquellas necesidades
de las personas que requieren una atención
específica. Entre las prestaciones y servicios que
pueden gestionarse, encontramos: valoración de
discapacidad, valoración y gestión de dependencia,
Ingreso Aragonés de inserción, pensión no

-Huesca. Dirección Provincial del IASS. Av. de
Juan XXIII, 2. Tel. 974 293 333.
-Teruel. Dirección Provincial del IASS. Av. Sanz
Gadea, 11 • Tel. 978 641 313.
-Zaragoza. Dirección Provincial del IASS. Ps.
Rosales, 28, dpdo. Tel. 976 716 220.

SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. Una
persona en situación de dependencia es aquella que
tiene una falta o pérdida de autonomía física, mental,
intelectual o sensorial por razones derivadas de la
edad, la enfermedad o la discapacidad y precisa
la atención de otra u otras personas o ayudas
importantes para la realización de las actividades
básicas de la vida diaria. Dirigido a: población que
sufra limitaciones en las actividades de la vida diaria.
+Info: Dirección Provincial del IASS. 			
https://bit.ly/2lFtdBE
https://bit.ly/2KneB4o
https://bit.ly/2QybXvX
- Huesca. Av. de Juan XXIII, 2. Tel. 974 293 333.
-Teruel. Av. Sanz Gadea, 11. Tel. 978 641 313.
-Zaragoza. Ps. Rosales, 28, dpdo. Tel. 976 716 220.

VALORACIÓN Y RECONOCIMENTO DE LA DISCAPACIDAD. El reconocimiento del grado de discapacidad
tiene como finalidad garantizar el acceso del ciudadano a los beneficios y recursos que los organismos
públicos proporcionan a las personas con discapacidad. Dirigido a: personas con limitaciones físicas,
psicológicas o mentales. Aquellas personas con un
grado de limitaciones en la actividad que obtengan
un mínimo de un 33% se les otorga el reconocimiento
de discapacidad, y pueden beneficiarse de las ayudas y prestaciones asistenciales para personas con
discapacidad, así como tratamientos específicos.
+Info: Centros de Valoración y atención de discapacidad: https://bit.ly/2FvEg8j			
-Huesca. Joaquín Costa, 28 (bajos). 		
Tel. 974 225 650. cbhuesca@aragon.es
-Teruel. Av. Sanz Gadea, 2. Tel. 978 641 325.
cbteruel@aragon.es
-Zaragoza. Santa Teresa, 19-21. Tel. 976 715 666.
cbzaragoza@aragon.es y Luis Cernuda, s/n.
Tel. 976 742 823. cbactur@aragon.es
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES, IASS.
Ps. María Agustín, 16. Zaragoza. Tel: 976 715 600.
iass@aragon.es • http://www.aragon.es/iass
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asociacionismo
y voluntariado

Asociacionismo
Voluntariado
Subvenciones y ayudas

ASOCIACIONISMO

organizaciones empresariales, iglesias, confesiones
y comunidades religiosas, federaciones deportivas
y cualesquiera otras reguladas por leyes especiales.

REGISTRO DE ASOCIACIONES. La constitución de
una Asociación, debe formalizarse cumplimentando
la documentación que marca la norma y
registrando la misma. Se inscriben en este Registro,
las asociaciones sin ánimo de lucro, constituidas
conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que
tengan su domicilio social principal y que desarrollen
principalmente sus actividades en la Comunidad
Autónoma de Aragón (Si el ámbito territorial de
acción es superior al de la Comunidad Autónoma,
la solicitud, junto con la documentación, se dirigirá
al Registro Nacional de Asociaciones. Ministerio
del Interior en Madrid). En el Registro General de
Asociaciones se inscriben también las delegaciones
en Aragón de asociaciones de ámbito territorial
superior, debiendo comunicar la existencia de la
delegación en el Registro Nacional de Asociaciones.
La documentación precisa, está toda disponible en
la web.

+Info: https://bit.ly/1UU9QMR

No se inscriben en el Registro General de
Asociaciones de la Comunidad Autónoma de
Aragón, las asociaciones de ámbito nacional o
superior al territorio de la Comunidad Autónoma
de Aragón, los partidos políticos, sindicatos y

Huesca: Tel. 974 293 143. 			
asociacioneshuesca@aragon.es
Teruel: Tel. 978 641 056. 		
asociacionesteruel@aragon.es
Zaragoza: Tel. 976 714 000 Ext. 1139.
asociacionzaragoza@aragon.es
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. Ps. María Agustín,
36 (Edificio Pignatelli). Zaragoza. Tel: 976 714 000.
https://bit.ly/2KwSYxR

ASESORAMIENTO EN ASOCIACIONES. El IAJ dispone
de una atención sobre constitución y funcionamiento
de asociaciones, previa solicitud de cita previa.
+Info: https://bit.ly/2N7B4Ii

ESPACIO JOVEN BALTASAR GRACIÁN. Salas y
espacios, destinados entre otros, a asociaciones
y colectivos juveniles, previo pago de la cuota del
alquiler que marcan las tasas oficiales. Además de
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salas de formación, pistas deportivas y salón de
actos, dispone de una sala de informática.
+Info: http://bit.ly/249KDWE
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD.
Franco y López., 4. Zaragoza. Tel. 976 716 810 		
iaj@aragon.es • http://juventud.aragon.es

CASA DEL ESTUDIANTE. La Casa del Estudiante es
el espacio reservado a la participación estudiantil
en la Universidad de Zaragoza.
Es la sede del Consejo de Estudiantes de la
Universidad de Zaragoza, así como de los colectivos
de estudiantes con representación en el claustro.
Acoge a otras asociaciones estudiantiles y es
un espacio donde encontrar toda la información
referente a y para los estudiantes (actividades
que se realizan, información sobre asociacionismo y
recursos para los estudiantes).
+Info: San Juan Bosco, 7. Zaragoza. coldel@unizar.es
Tel. 876 554 080 (Ext. interna 84 40 80)
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 			
Pedro Cerbuna, 12. Zaragoza. Tel: 976 761 000. 		
ciu@unizar.es • https://www.unizar.es/

VOLUNTARIADO
COOPERACIÓN AL DESARROLLO. La Cooperación
al Desarrollo, persigue un objetivo básico: la promoción del desarrollo humano, social, económico y sostenible, para contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo. Aragón, tiene regulado y presta
un servicio para Cooperación al Desarrollo, en el
que se ayuda y asesora en esta materia, establece
una coordinación con las entidades de cooperación
y convoca ayudas para los proyectos que cada año
llevan a cabo estas entidades.
+Info: https://bit.ly/2O3ywqI • https://bit.ly/1iAy2YI

INICIACIÓN, ASESORÍA Y FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO. Atención y asesoramiento para encontrar la organización y temática que más se ajuste a
los intereses, disponibilidad de tiempo para iniciarse
en las inquietudes solidarias. Disponen de más de
80 organizaciones aragonesas en las que puedes
desarrollar voluntariado. Además, proporcionan
formación de todo tipo, ferias, eventos e iniciativas
por todas las localidades de Aragón.
También ofrecen orientación sobre la nueva Ley
6/2018, de 28 de junio, del Voluntariado de Aragón.
Funciona solicitando cita previa.
+Info: Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado.
Atención y apoyo al Voluntariado. Ps. María
Agustín 36, puerta 14, 3ª planta. Zaragoza.
Tel. 976 714 183 • aragonparticipa@aragon.es
http://aragonparticipa.aragon.es/voluntariado

CONOCE #CVOL. Si haces voluntariado, solicita tu
portafolio por competencias #CVOL
Si no haces voluntariado, conoce el mapa de acciones
solidarias que puedes realizar en Aragón. Están organizadas en función de 10 ámbitos de intervención:
social, deportivo, medioambiental, sanitario, de cooperación al desarrollo, cultural, ocio y tiempo libre, etc.
En este Manual encontrarás la explicación de la
plataforma #CVOL: https://bit.ly/2Q1xJuZ.
Accede al vídeo didáctico de #CVOL: https://bit.
ly/2DndnWl
Acciones de voluntariado geolocalizadas y solicitud
de portafolio.
Enlace directo a la plataforma: gobiernoabierto.aragon.es
DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS
SOCIALES. Ps. María Agustín, 36 (Edificio Pignatelli).
Zaragoza. Tel: 976 714 000. https://bit.ly/2M3UCvN
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SI ERES UNIVERSITARIO Y HACES VOLUNTARIADO,
CONSIGUE TUS CRÉDITOS
Por estas actividades solidarias y de cooperación,
realizadas con carácter voluntario, se podrá
reconocer un máximo de 2 créditos por curso
académico, hasta un máximo de 6 en la titulación.
¡Infórmate!
+Info: Secretariado de Proyección social e igualdad.
Universidad de Zaragoza. Tel. 876 553 010
social@unizar.es • https://politicasocial.unizar.
es/voluntariado
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 			
Pedro Cerbuna, 12. Zaragoza. Tel: 976 761 000. 		
ciu@unizar.es • https://www.unizar.es/

+Info: Tel. 976 716 859					
juventud.iaj@aragon.es 				
https://bit.ly/2QrhkNS

CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. Es una
actividad en la que un grupo de jóvenes de diferentes
procedencias se comprometen, de forma voluntaria
y desinteresada, a desarrollar durante un tiempo
determinado un proyecto de trabajo y actividades
complementarias de claro interés social, que de
otro modo no podría realizarse, siendo la realización
de dicho proyecto un medio para fomentar valores
de convivencia, tolerancia, solidaridad, participación
y aprendizaje e intercambio intercultural.
Se realizan Campos de Voluntariado Juvenil
en Aragón, resto de Comunidades y Ciudades
Autónomas e internacionales en todo el mundo.

ASESORIA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL.
Dirigida a jóvenes voluntarios que quieran participar
en programas europeos, principalmente Erasmus+
Juventud o en proyectos de voluntariado a través
del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Normalmente, tienen lugar durante los meses
de julio y agosto y su duración es de 15 días,
salvo excepciones.Se realizan a través de una
convocatoria anual que suele publicarse en B.O.A. a
primeros de abril.

+Info: https://bit.ly/2AAGw0C

Dirigido a: jóvenes aragoneses o residentes de 15 a
30 años. Precio: alrededor de 110 €.

ASESORÍA A JÓVENES PARA LA BÚSQUEDA
DE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO EUROPEO.
Mantenimiento y actualización de la página web
Voluntariado-IAJ donde se orienta a los jóvenes hacia
los dos programas de voluntariado internacional
que gestiona el IAJ (campos de voluntariado juvenil
y proyectos de voluntariado europeo-Cuerpo
Europeo de Solidaridad).
Prestación de asesoría individualizada (online y
presencial) y facilitación de un tutorial para la búsqueda
del proyecto de voluntariado más adaptado a cada
joven. Dirigido a: jóvenes de 17 a 30 años.
+Info: Tel. 976 716 859. 				
juventud.iaj@aragon.es				
https://bit.ly/2uWm3Ag

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA ERASMUS+ JUVENTUD Y DEL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD.
A través de charlas y presentaciones se dan a conocer las oportunidades de movilidad juvenil con el
programa Erasmus+ (intercambios juveniles y movilidad de trabajadores de juventud) y la oferta del
cuerpo Europeo de Solidaridad en:
-Centros de Educación Media y Superior
-Asociaciones juveniles y organizaciones que
trabajan en el campo de la juventud
-Ferias y encuentros de juventud
-Espacio joven Baltasar Gracián

+Info: Tel. 976 71 4 964 			
camposdetrabajo.iaj@aragon.es		
https://bit.ly/2JbV71E
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD. IAJ.
Franco y López., 4. Zaragoza. Tel. 976 716 810 		
iaj@aragon.es • http://juventud.aragon.es

SUBVENCIONES Y AYUDAS
AYUDAS A JÓVENES VOLUNTARIOS QUE
PARTICIPAN EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL/ SUBVENCIONES EN MATERIA
DE JUVENTUD A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE
LUCRO / SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN
DE CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL

Ver apartado 3- Becas, ayudas y subvenciones
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD. IAJ.
Franco y López., 4. Zaragoza. Tel. 976 716 810 		
iaj@aragon.es • http://juventud.aragon.es
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Actividades juveniles y voluntariado
Agricultura
Cultura y deporte
Empleo y emprendimiento
Estudios
Otros

becas, ayudas
y subvenciones
ACTIVIDADES JUVENILES
Y DE VOLUNTARIADO
AYUDAS A JÓVENES PARA PARTICIPAR EN
ACTIVIDADES JUVENILES DE TIEMPO LIBRE. Son
ayudas para el pago de actividades de tiempo libre
en sus modalidades de colonias, campamentos y
campos de voluntariado juvenil durante los meses
de julio y agosto realizadas en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Cuantía: 300 €
máximo. Dirigidas a: jóvenes menores de 18 años
que, en este periodo, participen en actividades
juveniles de tiempo libre en cualquiera de sus
modalidades, y carezcan de recursos suficientes
para sufragar los gastos derivados de las mismas.
+Info: juventud.iaj@aragon.es 			
https://bit.ly/2l81OYQ				
https://bit.ly/2LWpTxl

AYUDAS A JÓVENES VOLUNTARIOS QUE
PARTICIPAN EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL. La finalidad de estas subvenciones
es fomentar la cultura de la paz y la defensa de los
derechos humanos en la población joven a través

de la participación en programas de voluntariado en
el ámbito de la cooperación internacional en países
en desarrollo, independientemente de la capacidad
económica de los jóvenes voluntarios. Cuantía: la
cuantía individualizada de la ayuda no podrá ser
inferior a 300 € ni superior 2.500 € por acción
subvencionada. Dirigidas a: jóvenes voluntarios
aragoneses o residentes en Aragón que participan
en proyectos de cooperación internacional para el
desarrollo.
+Info: actividades.iaj@aragon.es
https://bit.ly/2z3YUOG			
https://bit.ly/2xOoh5i

SUBVENCIONES EN MATERIA DE JUVENTUD A
ENTIDADES LOCALES DE ARAGÓN. El objetivo es
fomentar el arraigo de los jóvenes en el entorno local
a través de la dinamización y vertebración social y
económica por medio de la financiación de proyectos
de juventud en los términos establecidos en esta
convocatoria. Cuantía: la cuantía individualizada de
la subvención a otorgar a una misma entidad será
de un máximo de 6.000 €. Dirigidas a: entidades
locales aragonesas.
+Info: https://bit.ly/2MZFgpH
https://bit.ly/2IB1vPD
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SUBVENCIONES EN MATERIA DE JUVENTUD A
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. Su finalidad es
fomentar la realización de proyectos dirigidos a la
juventud en materia de información, asesoramiento
y formación, ocio y tiempo libre, voluntariado social,
inclusión en el tiempo libre, y prevención de la
marginación o desigualdad en colectivos en riesgo
de exclusión social. Cuantía: entre 300 y 12.500 €.
Dirigidas a: entidades sin ánimo de lucro, con sede
y ámbito de actuación en Aragón, inscritas en el
correspondiente registro público, para la realización
de proyectos dirigidos a la juventud (14-30 años).
+Info: https://bit.ly/2BbqgSN				
https://bit.ly/2LH3NC7

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. Son subvenciones
destinadas a la organización y realización de Campos
de Voluntariado, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón durante los meses de julio y agosto,
en el marco del Programa Voluntariado y Solidaridad
del Instituto Aragonés de la Juventud. Destinatarios:
entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas
e inscritas en el correspondiente Registro Público, con
sede y ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma de Aragón. Cuantía: entre 6.000 y 10.000 €.
+Info: camposdetrabajo.iaj@aragon.es
https://bit.ly/2ChdAKy				
https://bit.ly/2LFOeLb
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD. IAJ.
Franco y López, 4. Zaragoza. Tel. 976 716 810 		
iaj@aragon.es http://juventud.aragon.es

durante los 5 años siguientes desde la instalación
del joven. Dirigidas a: jóvenes menores de 41 años
que modernizan su explotación agraria.
+Info: http://www.aragon.es/jovenesagricultores

AYUDAS PARA SOLICITAR ASESORAMIENTO DE
LAS EMPRESAS AGRARIAS. Mediante este sistema de asesoramiento los beneficiarios disponen
de unas entidades homologadas que le prestan
asesoramiento técnico, legal, fiscal, gestión de plan
empresarial, viabilidad, seguimiento, etc. Los jóvenes
tienen prioridad en la concurrencia competitiva de
estas ayudas de asesoramiento. Consiste en incrementar en 15 puntos los baremos para el proceso
de selección anual. Dirigidas a: jóvenes menores de
41 años que solicitan asesoramiento integral para su
proceso de instalación en el sector agrario. Incluye
seguimiento del plan empresarial de éstos.
+Info: http://www.aragon.es/asesoramientoagrario

INCREMENTO DE LA AYUDA PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS AGRARIOS. El objetivo de estas
ayudas es que los jóvenes se puedan beneficiar de la
subvención de parte del coste de la prima de contratación de seguros agrarios y ganaderos. En este caso
de los jóvenes se completa la subvención hasta el 65%
del valor de la prima de contratación, que es el máximo que permite subvencionar la Unión Europea. Tiene
convocatoria anual coincidente con la Solicitud Conjunta de las ayudas de la Política Agraria Común. Dirigidas
a: jóvenes menores de 41 años que contratan seguros
agrarios para cubrir posibles adversidades climáticas.
+Info: https://bit.ly/2mDTIYA

AGRICULTURA
AYUDAS PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN DE
JÓVENES EN EL SECTOR AGRARIO. Garantizar el
relevo generacional del sector agrario y vertebrar
el territorio. Cuantía: oscila entre 20.000 y 70.000 €.
Los jóvenes perceptores de estas ayudas además
de cumplir unos requisitos tienen unos compromisos
durante 5 años. Dirigidas a: jóvenes menores de 41
años que se instalan en una explotación agraria.
+Info: http://www.aragon.es/jovenesagricultores

AYUDAS PARA MODERNIZAR, MEJORAR E INCREMENTAR LA VIABILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES
AGRARIAS. Estas ayudas suponen para los jóvenes
un incremento del 10 % de ayuda. Se puede solicitar

INCREMENTO O PRIORIZACIÓN DE AYUDAS DE
PRODUCCIÓN PARA JOVENES. La finalidad es favorecer y ayudar a los jóvenes en el inicio de la actividad agraria contribuyendo así el relevo generacional
y la vertebración del territorio. Está en marcha para
el periodo de programación de la UE 2014-2020.
Se realizan convocatorias anuales de febrero a abril
coincidiendo con la solicitud conjunta de ayudas de la
Política Agraria Común, PAC. Dirigidas a: jóvenes menores de 40 años que se incorporan a la agricultura.
+Info: https://bit.ly/2LJhOvW

PRIORIZACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE
PROYECTOS EN LOS GRUPOS DE ACCION LOCAL.
En función de la zona de actuación de los distintos
Grupos de Acción Local para el desarrollo del medio
rural, se contempla una mayor o menor priorización
en la selección de proyectos auxiliables por estas
líneas de ayudas. También es variable los años
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que considera cada grupo como joven. Dirigidas a:
jóvenes menores de 41 años que realizan proyectos
emprendedores para dinamizar el medio rural.

EMANCIPACIÓN Y EMPLEO

+Info: Servicio Provincial			
https://bit.ly/2LuOTyS • https://bit.ly/2LJo9r8

AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓN.
El objeto es la concesión de subvenciones a los
centros de investigación para que formalicen
contratos predoctorales con personal investigador
que esté realizando la tesis doctoral. Se trata de
convocatorias anuales que abarcan un período de
cuatro años. Dirigidas a: centros de investigación
y los investigadores en formación que formalizan
el contrato con esos organismos o centros de
investigación (UNIZAR, CSIC, Universidad San Jorge,
UNED, IACS, etc…).

- Huesca: Pza. Cervantes, 1. Tel. 974 293 172
- Teruel: San Francisco, 1. Tel. 978 641 116
- Zaragoza: Ps. María Agustín, 36 		
(Edificio Pignatelli). Tel: 976 714 883.
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y
SOSTENIBILIDAD. Pza. San Pedro Nolasco, 7. Zaragoza.
Tel. 976 715 120. 			
agricultura@aragon.es • https://bit.ly/2KzOYwz

CULTURA Y DEPORTE
PREMIO JÓVENES CREADORES ARAGONESES.
Dirigido a promocionar la labor de jóvenes creadores aragoneses destacando el resultado de su
actividad mediante premios consistentes tanto en
dotaciones económicas como en la exhibición y difusión en circuitos acordes con el tipo de obra o resultado de la actividad creativa. Convocatoria anual
publicada en BOA entre junio y septiembre.

+Info: https://bit.ly/2kqL9ik

PREMIO ARAGÓN INVESTIGA. Está dirigido a
jóvenes investigadores. Se considera no solo los
logros científicos alcanzados sino la importancia
y el potencial de las líneas emprendidas por el
investigador. Se realiza una convocatoria anual y
está dirigido a menores de 35 años en la fecha de
la convocatoria.
+info: https://bit.ly/2PVkQPt
DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y
UNIVERSIDAD. Ps. María Agustín 36. Zaragoza. 		
Tel. 976 715 941. dgii@aragon.es • https://bit.ly/2vpAZoo

Modalidades: Artística y Tecnológica.
Dotación: Dos premios de 5.000 €; Cuatro premios de
3.000 €; Ocho premios de 1.000 €. Dirigido a: jóvenes
nacidos o empadronados en Aragón de 14 a 35 años.
+Info: http://bit.ly/2hIeV4x
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD. IAJ.
Franco y López., 4. Zaragoza. Tel. 976 716 810 		
iaj@aragon.es • http://juventud.aragon.es

AYUDAS AL DEPORTE. A través de la dirección
General de Deporte se convocan ayudas para
clubes y federaciones deportivas, deporte escolar,
universitario y de alto rendimiento. Las convocatorias
se publican en el Boletín Oficial de Aragón.
+Info: Tel. 976 715 294 (deporte escolar) y 		
Tel. 976 714 925 (federados).
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE. Dirección General de Deporte. Av. de Ranillas,
5 D. Zaragoza. Tel. 976 714 971. deporte@aragon.es
http://deporte.aragon.es/ https://bit.ly/2MblHgU

AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA EMPRENDEDORES
+Info: https://inaem.aragon.es/ayudas-ysubvenciones-para-emprendedores

AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA LAS EMPRESAS
+Info: https://inaem.aragon.es/ayudas-ysubvenciones-para-las-empresas

SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE
PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS INSCRITAS
EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL.
Promueve favorecer la empleabilidad y la adquisición
de experiencia laboral de personas jóvenes
desempleadas inscritas en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, así como fomentar la contratación
de los citados jóvenes. Dirigidas a: entidades locales,
empresas y entes públicos, universidades y entidades
sin ánimo de lucro con ámbito de actuación en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
+Info: https://bit.ly/2mfXMOS
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SUBVENCIONES DE FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN ESTABLE Y DE CALIDAD DE JÓVENES CUALIFICADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ARAGONÉS PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD
DE LOS JÓVENES (PAMEJ). Podrán ser objeto de
subvención, siempre que se concierten a jornada
completa, los contratos indefinidos iniciales o los contratos temporales o de duración determinada que
tengan una duración inicial pactada igual o superior
a dos años cuando se formalicen con personas jóvenes desempleadas con una edad igual o inferior a
los 35 años que, contando con una cualificación profesional reconocida por el sistema profesional para
el empleo o del sistema educativo, sean contratadas
en empleos relacionados con dicha cualificación, favoreciendo así la mejora de su empleabilidad.
La cuantía de las subvenciones varía si son contratos
indefinidos iniciales u otras modalidades contractuales
de duración inicial al menos de 24 meses.
Pueden aplicarse incrementos por cada uno de los
siguientes supuestos y porcentajes:
-10 % adicional cuando la persona contratada
sea mujer. Dicho porcentaje se elevará al 50 %
cuando el contrato se haya realizado con mujeres
desempleadas víctimas de violencia de género.
-10 % adicional cuando la persona objeto de
subvención sea contratada para prestar sus
servicios en centros de trabajo ubicados en
municipios de menos de 5.000 habitantes.
Dirigido a: edad igual o inferior a los 35 años y contar con una cualificación profesional reconocida por
el sistema profesional para el empleo o del sistema
educativo.
+Info: https://bit.ly/2x6hAdg

SUBVENCIONES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN O
RIESGO DE EXCLUSIÓN A TRAVÉS DE EMPRESAS
DE INSERCIÓN. Son subvenciones para Empresas
de Inserción que contraten a personas en situación
o riesgo de exclusión social. Los colectivos de la
inserción sociolaboral a través de las empresas de
inserción son, entre otros, los jóvenes mayores de 18
años y menores de 30 procedentes de Instituciones
de Protección de Menores, menores internos cuya
situación les permita acceder a un empleo, así
como los que se encuentran en situación de libertad
vigilada y los ex internos.

-Subvención al establecimiento como trabajador
autónomo. La cuantía general de esta subvención
será de 3.000 € para personas desempleadas en
general. Está cuantía se elevará a 4.000 € para
jóvenes desempleados menores de 30 años.
-Incentivo a la consolidación de proyectos. Ayuda complementaria de la subvención al establecimiento como
trabajador autónomo. Objeto: facilitar el desarrollo de
dichos proyectos una vez que hubiesen alcanzado el
primer año de actividad. La cuantía de este incentivo se
elevará hasta 1.200 € en caso de jóvenes menores de
30 años en el momento de la solicitud de este incentivo.
-Subvención por creación de empleo estable en
Microempresas Iniciativas Locales Emprendedoras
(MILE). La finalidad de esta subvención es fomentar,
durante el primer año de actividad de la empresa, la
generación de puestos de trabajo de carácter estable.
La cuantía de la subvención se elevará a 5.500 € para
jóvenes desempleados menores de 30 años.
Líneas de subvención:
+Info: https://bit.ly/2Eqxn7Y

SUBVENCIONES PARA EL ESTÍMULO DEL
MERCADO DE TRABAJO Y EL FOMENTO DEL
EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD
-Subvenciones para el fomento de la contratación
indefinida. Uno de los colectivos beneficiarios son
jóvenes menores de 30 años.
-Subvenciones para el fomento de la estabilidad en
el empleo a través de la conversión de contratos
temporales en indefinidos. Las transformaciones
en indefinidos de contratos para la formación y el
aprendizaje, de prácticas y de interinidad, podrán
ser objeto de subvención cuando la persona
contratada sea menor de 30 años, entre otros.
-Subvención de contratos en prácticas con titulados
universitarios menores de 30 años o menores de
35 años con un grado de discapacidad reconocido
de igual o mayor al 33%, desempleados e inscritos
como demandantes de empleo en el Servicio Público
de Empleo en el momento de su contratación y que
estén en posesión de un título universitario.
-Promoción de la contratación temporal con fines
integradores de jóvenes mayores de 18 años y
menores de 30, procedentes de Instituciones de
Protección de Menores.

+Info: https://bit.ly/2nuLRMj

Líneas de subvención:
+Info: https://bit.ly/2DapH
https://bit.ly/2PYjSWm

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO
AUTÓNOMO Y LA CREACIÓN DE MICROEMPRESAS
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO Y MEJORA DE LA COMPE-
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TITIVIDAD EN COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Y SOCIEDADES LABORALES
-Incorporación de socios trabajadores a cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales.
Cuantía de 4.500 € por incorporación de personas
desempleadas menores de 30 años. Se establece un
incremento del 10% de cuantías de subvención en el
caso de contratación de jóvenes menores de 25 años.
-Adquisición de inmovilizado que contribuya a la
creación, consolidación o mejora del empleo y de la
competitividad de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales.
-Prestación de asistencia técnica
Líneas de subvención:
+Info: https://bit.ly/2qMm6vf
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO, INAEM. 		
Tel. 901 501 000. 					
inaem@aragon.es • https.//inaem.aragon.es/

ESTUDIOS
AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL CURRICULAR. Destinadas a la adquisición de material
curricular del alumnado escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Aragón. Las cuantías varían en función de
las distintas etapas educativas. Dirigidas a: alumnos
que cursen estudios en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional
Básica y Educación Especial, en centros sostenidos
con fondos públicos, debidamente autorizados, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.
+Info: becascomedorylibros@aragon.es
https://bit.ly/2vUIwcA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE. Av. de Ranillas, 5D. Zaragoza. Tel. 976 714 000.
https://bit.ly/2MblHgU

BONIFICACIÓN POR RENDIMIENTO ACADÉMICO EN
ESTUDIOS DE GRADO 50x50. El Gobierno de Aragón
bonifica a los estudiantes de grado de la Universidad
de Zaragoza hasta un 50% del coste de su matrícula,
en función de los créditos aprobados en 1ª matrícula del curso anterior y de los que se matricule en el
nuevo curso. La medida se aplicará de manera automática al realizar la matrícula del curso 2018-2019.
Los créditos bonificables serán, como máximo, los

aprobados en primera matrícula en el curso anterior,
por lo que se deberá haber estado matriculado en el
curso anterior en centros de la Universidad de Zaragoza, tanto propios como adscritos (se incluyen por
tanto la EUPLA, la Escuela de Turismo y las Escuelas
de Enfermería de Huesca y Teruel), y continuar matriculado en los mismos estudios. Para acceder a la
bonificación, los alumnos deberán llevar al menos un
año empadronados en Aragón, además, se deben
aprobar al menos el 50% de los créditos en los que
se haya matriculado el curso anterior en 1ª matrícula
y el 100% de los matriculados en 2ª o posteriores matriculas. Se trata de una medida proporcional, por lo
que cuántos más créditos se aprueben, mayor será
la bonificación que recibas del Gobierno de Aragón.
+Info: https://50x50.aragon.es/

AYUDAS PARA REALIZACIÓN DE MÁSTER ESTRATÉGICO. Promueven potenciar el acceso y la dedicación
a los estudios de Máster Universitario Estratégico. El
criterio de valoración es la nota media del expediente
académico. Son compatibles con las becas generales
del Ministerio en sus conceptos de matrícula y renta.
Dirigidas a: estudiantes universitarios, residentes en
Aragón, matriculados en al menos 60 créditos de máster universitario calificado como estratégico en universidades del Sistema Universitario de Aragón. Su renta
deberá estar por debajo de unos niveles determinados.
+Info: becas_master@aragon.es 			
http://aragon.es/becasuniversidades

BECAS COMPLEMENTARIAS ERASMUS+. Dirigidas
a complementar las ayudas del programa europeo
Erasmus+ y de otros programas de movilidad internacional para facilitar la movilidad internacional de los
estudiantes. La valoración de las solicitudes se efectúa
en función de la renta de la unidad familiar y en función
de la nota media del expediente académico. Dirigidas
a: estudiantes matriculados en estudios universitarios
oficiales, residentes en Aragón, beneficiarios de una
ayuda económica básica del programa Erasmus+ en
su modalidad de formación para estudios o de otras
ayudas financiadas por instituciones participantes en
programas de movilidad internacional. Su renta deberá estar por debajo de unos niveles determinados.
+Info: becas_erasmus@aragon.es 			
http://aragon.es/becasuniversidades

BECAS DE MOVILIDAD. Tienen por objeto reducir las
cargas económicas que soportan los estudiantes universitarios aragoneses en modalidad presencial que deben
desplazarse desde su domicilio familiar a otros campus
universitarios aragoneses. El criterio de valoración es la
nota media del expediente académico y se establecen
diferentes tramos en función de la distancia. Dirigidas a:

13

14
Becas, ayudas y subvenciones

estudiantes universitarios residentes en Aragón, matriculados en modalidad presencial en al menos 54 créditos de grado o máster habilitante en universidades del
Sistema Universitario de Aragón. Su renta deberá estar
por debajo de unos niveles determinados.
+Info: becas_movilidad@aragon.es 			
http://aragon.es/becasuniversidades

BECAS A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA FINANCIADAS POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN. El Gobierno de Aragón financia mediante convenio, convocatorias de becas para estudiantes de la
Universidad de Zaragoza: Ayudas al estudio para grado y máster, para la tutela académica de doctorado,
de matrícula para alumnos no residentes no comunitarios, ayudas para situaciones sobrevenidas, becas a la
Excelencia y ayudas para estudiantes discapacitados.
+Info: https://bit.ly/2NA2WRY
DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y
UNIVERSIDAD. Ps. María Agustín, 36 (Edificio Pignatelli).
Zaragoza. Tel. 976 714 936. 			
becas_universidades@aragon.es • https://bit.ly/2vpAZoo

BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, UNED. La unidad de becas de la Universidad
Nacional a Distancia recoge todas las ayudas y becas para sus estudiantes:
-Grados, Másteres universitarios y acceso a la
universidad mayores de 25 años.
- Doctorados.
+Info: Tel: 913 988 801.				
infouned@adm.uned.es • https://bit.ly/1jv84qf

BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. La sección de becas de la Universidad de Zaragoza recoge
todas las ayudas y becas para sus estudiantes, tanto
las ayudas propias de la Universidad de Zaragoza o
en convenio con el Gobierno de Aragón, las propias
del Gobierno de Aragón y las convocatorias generales
del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
-Ministerio de Educación y Formación Profesional:
MECD: convocatoria general, becas de colaboración,
programa Erasmus.
-Gobierno de Aragón: ayudas para estudios de
máster estratégico, becas de movilidad, becas
complementarias del programa Erasmus+.
-Universidad de Zaragoza en convenio con el Gobierno
de Aragón: Ayudas al estudio para grado y máster, al

estudio tutela académica de doctorado, de matrícula
para alumnos no residentes no comunitarios, ayudas
para situaciones sobrevenidas, becas a la Excelencia,
ayudas para estudiantes discapacitados.
-Universidad de Zaragoza: otras becas propias de
la Universidad de Zaragoza.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Servicios Centrales. Edificio Servicios Centrales y Edif. Interfacultades 2ª Planta.
Pedro Cerbuna, 12. Tel. 976 761 046 / 976 762 052.		
becas@unizar.es relint@unizar.es 			
https://bit.ly/2NA2WRY • https://bit.ly/1k2SC0g

BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. La sección de becas de la Universidad San
Jorge informa de todas las ayudas y becas para sus
estudiantes y de las suyas propias.
UNIVERSIDAD SAN JORGE. Campus Universitario
Villanueva de Gállego. Autovía A-23 Zaragoza-Huesca
Km. 299. Villanueva de Gállego. Zaragoza. 			
Tel. 976 060 100 / 902 502 622. info@usj.es • www.usj.es

OTROS
AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA JÓVENES.
Esta disposición, establece una rebaja en el pago del alquiler de hasta un 50 %. Podrán solicitarlo jóvenes hasta
35 años con ingresos limitados entre 1,2 y 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Hay mayor dotación según circunstancias extraordinarias. Las condiciones varían según la convocatoria anual.
Se cumplimenta la solicitud que está en la web oficial,
digitalmente y se tramita a través de las Subdirecciones
Provinciales de Vivienda y en todos los Registros oficiales.
Se solicita en el plazo que marca la convocatoria anual.
En este momento, ya finalizó la correspondiente a 2018.
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Subdirección
de Vivienda:
Huesca: Pza. Cervantes, 1. Tel. 974 293 244.
Teruel: San Francisco, 1. Tel. 978 247 000.
Zaragoza: Ps. María Agustín, 36, puerta 3. Tel. 974 715 119.
+Info: https://bit.ly/2LKUQZk
DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO,
MOVILIDAD Y VIVIENDA. Ps. María Agustín, 36 (Edificio Pignatelli). Zaragoza. Tel: 976 714 000. https://bit.ly/2vmKgh0
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carnés y
certificados
CARNÉS

CARNÉ ALBERGUISTA: Permite el acceso a las instalaciones de la HOSTELLING INTERNATIONAL de la
que forma parte la Red Aragonesa.

CARNET AGORA X L’ARAGONÉS. Trata de potenciar el uso del aragonés y difundir su riqueza lingüística. “Agora” busca crear una red de colaboradores,
que participen en esta difusión y se impliquen por la
supervivencia de la lengua aragonesa.

Modalidades y características:

A través de un carné, quienes se inscriban tendrán
acceso, en primer lugar, al aprendizaje no formal de
la lengua aragonesa, a través de las personas que
ejerzan como “mentores” y, en segundo lugar, a las
diferentes ventajas que las entidades, establecimientos, empresas y profesionales colaboradores
les ofrezcan. Gratuito.
+Info: www.lenguasdearagon.org/agora-por.laragones/
http://www.educaragon.org
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE. Dirección General de Política Lingüística. 		
Av. de Ranillas, 5D. Zaragoza. Tel. 976 714 000.
http://www.lenguasdearagon.org/las-lenguas-de-aragon/

• Joven: de 14 a 29 años: DNI y 5 €.
• Adulto: a partir de 30 años: DNI y 10 €.
• Familiar: para familias formadas por uno o
dos adultos a cargo de menores de 14 años
que puedan probar su condición de familia a
través del libro de familia y 18 €.
• Grupo: para todo tipo de grupo, organización,
asociación o particulares, formada por 10 o
más personas. Se necesita el CIF o el DNI y 16 €.
Todos estos carnés tienen una validez de un año
desde la fecha de expedición, y como valor añadido
descuentos en todo el mundo y en diferentes sectores.
+Info: www.reaj.com

CARNÉ ISIC. INTERNACIONAL DE ESTUDIANTE: El
carné internacional de estudiante o ISIC, está reconocido por la UNESCO y la Comunidad Europea, y es
un servicio de la International Student Identity Card
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Association, asociación sin ánimo de lucro asociada a
la International Studen Travel Confederation (ISTC).
Da acceso a miles de ofertas en más de 125 países.
El precio es 9 € y la validez 1 año, contada a partir de
la fecha de emisión.
Dirigido a: Estudiantes, sin límite de edad. Se
requiere acreditar la condición de estudiante en el
año académico y aportar una fotografía reciente,
tamaño pasaporte, a color.

CARNÉ TEACHER. El carné internacional de profesor, está reconocido por la UNESCO y la Comunidad
Europea, y es un servicio de la International Student
Identity Card Association, asociación sin ánimo de
lucro asociada a la International Studen Travel Confederation (ISTC). Da acceso a miles de ofertas en
más de 125 países.
El precio es 9 € y la validez 1 año contada a partir de
la fecha de emisión.
Dirigido a: Personal docente en activo. Es preciso
acreditar esa condición sin requisito de número de
horas de dedicación a la docencia y aportar una
fotografía reciente tamaño pasaporte, a color.
Aragón dispone de cuatro puntos físicos para la
obtención de todos estos carnés juveniles:

Joven Europeo de Aragón podrás llevar siempre
contigo tu carné en formato electrónico.
-SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE. El Carné Joven Europeo lleva incorporado, este seguro que es
Gratuito. Antes de iniciar el viaje, se debe comunicar
a la Oficina de Carné Joven Europeo de Aragón que
se desea hacer uso del seguro, llamando por teléfono al 976 271 519 o enviando un correo electrónico
a seguro@carnejoven.es indicando nombre, apellidos y DNI. Si hay imposibilidad de comunicación previa deberá comunicarlo a la Oficina de Carné Joven
Europeo de Aragón en cuanto sea posible. Es válido
para todo el mundo y en estancias de hasta 90 días
incluyendo la práctica del esquí, siempre que sea
como aficionado. 	
h t t p s : / / w w w .c a r n e j o v e n . e s / e s / s e g u r o - d e asistencia-en-viaje
+Info: Oficina del Carné Joven Europeo. Pza. Ángel
Sanz Briz, 10. Local. Zaragoza. Tel. 976 271 519.
Horario: de lunes a viernes de 9 a 15 h. y de lunes a
jueves de 16 a 19,30 h.; Franco y López, 4. Zaragoza.
Horario de 9 a 14 h. de lunes a viernes.
http://www.carnejoven.es/
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD. IAJ.
Franco y López., 4. Zaragoza. Tel. 976 716 810 		
iaj@aragon.es • http://juventud.aragon.es

+Info y expedición:
-Huesca: IAJ, San Jorge, 65 Tel. 974 247 320
-Teruel: IAJ; San Francisco, 1 			
Tel. 978 641 036
-Zaragoza: CIPAJ, Pza. San Carlos, 4 		
Tel. 976 721 818
IAJ, Franco y López, 4 Tel. 976 716 810
albergues.iaj@aragon.es

CARNÉ JOVEN EUROPEO. IAJ. Sirve en todo el
territorio nacional y 38 países de la Unión Europea.
Se obtienen descuentos y ventajas en muchos
servicios. Hay dos modalidades: Clásico, con el
que se puede disfrutar de todas las ventajas y
descuentos asociados al programa y Financiero (de
14 a 26 años) con las mismas ventajas que el clásico
y además tarjeta financiera.
Edad: 14 a 30 años. Precio: 13,50 €. Validez: 2 años
desde la solicitud.
Consulta todas las ventajas del Carné Joven
Europeo en www.carnejoven.es y en el móvil
con la app del Carné Joven Europeo de
Aragón. Descuentos en viajes, alojamientos, cines,
museos, deportes, ocio y tiempo libre en Aragón
y en toda Europa. Además, con la app del Carné

CARNÉ DE GUÍA DE TURISMO. Los Guías habilitados
tienen derecho a obtener un carné o credencial
expedido por la Dirección General competente
en materia de turismo que deberá contener la
signatura de inscripción registral, fotografía, datos
profesionales e idiomas cuyo conocimiento hubiesen
acreditado y que tendrá vigencia indefinida.
El carné tendrá vigencia indefinida sin perjuicio de las
posibles modificaciones que hayan de ser inscritas
en el Registro de Turismo de Aragón, ante lo cual
deberá ser expedido un nuevo carné.
La presentación de solicitudes se realizará en las
unidades de registro de documentos del Gobierno
de Aragón o por cualquiera de los medios establecidos. También podrán presentarse por medios telemáticos a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón, en la dirección http://www.aragon.es
DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO,
MOVILIDAD Y VIVIENDA. 				
Ps. María Agustín, 36 (Edificio Pignatelli). Zaragoza. 		
Tel: 976 714 000 • https://bit.ly/2vmKgh0
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CERTIFICADOS

TARJETAS

CERTIFICADO DE DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL. Se requiere un certificado negativo cuando
se trabaje con jóvenes y de ahí su importancia y necesidad de estar en esta Guía, aunque no lo tramite
ningún órgano del Gobierno de Aragón. Es gratuito y
puede solicitarse por internet o presencialmente en
las tres provincias.

TARJETA SANITARIA. Todo ciudadano debe tener
esta tarjeta de manera individual para acceder a los
servicios sanitarios. Es un derecho independiente
de la edad o situación laboral. Para solicitarla
por primera vez hay que dirigirse al Servicio de
Admisión o Unidad de Atención e Información al
Usuario del Centro de Salud de Atención Primaria
que corresponda por domicilio. En la web, nos indica
toda la documentación que debemos presentar
para su tramitación.

-Huesca. Subdelegación del Gobierno. Oficina
de Asistencia en materia de Registros. 		
Pza. Cervantes, 1 Tel. 974 769 000
-Teruel. Subdelegación del Gobierno. Oficina
de Asistencia en materia de Registros.
Miguel Vallés, 2 Tel. 978 969 115
-Zaragoza. Ps. de la Independencia, 32 1º-izq.
Tel. 976 222 515
gerencia.aragon@mju.es
+Info: https://bit.ly/1p8yJM2 solicitud electrónica.
MINISTERIO DE JUSTICIA. Madrid. 			
Tel. 902 007 214 18 372 295 			
https://bit.ly/2Ov5dhI

NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCIÓN, FE DE
VIDA, ESTADO CIVIL Y CAMBIO DE NOMBRE Y
APELLIDOS. Se solicitan en los Registros Civiles.
Además de presencialmente y por correo, algunos
ya se pueden solicitar por internet. Hay sedes en
las tres provincias y las principales localidades de
Aragón.
+Info: https://bit.ly/2LvGyqS
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. Dirección General
de Justicia e Interior. Edificio Fueros de Aragón. Avda.
Ranillas, 89-97. Zaragoza. Tel. 976 207 711/ 976 294 698.
https://bit.ly/2HqVfsQ

+Info: ausuariosugerencias@aragon.es		
www.saludinforma.es/portalsi/web/salud/inicio
DEPARTAMENTO DE SANIDAD. 				
Vía Univérsitas, 36. Zaragoza. Tel: 976 714 000.		
https://bit.ly/2nhmI8L
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BIBLIOTECAS Y SALAS
DE ESTUDIO
-BIBLIOTECA PÚBLICA DE HUESCA
Horario de invierno: lunes a viernes de 9 a 21 horas.
Horario de verano: lunes de 9 a 14:30 y de 17 a 20:30
horas; martes a viernes de 9 a 14:30 horas.
+Info: Avda. de los Pirineos, 2. Tel. 974 293 330.
bibliohuesca@aragon.es 			
www.bibliotecaspublicas.es/b-huesca/
-BIBLIOTECA PÚBLICA DE TERUEL
Horario de invierno: lunes a viernes de 9 a 21 horas;
sábados de 9 a 14 horas.
Horario de verano: lunes de 9 a 14:30 y de 17 a 20
horas; martes a viernes de 9 a 14:30 horas.
+Info: Pza. Pérez Prado, 3. Tel. 978 641 430.
bibliotecateruel@aragon.es
www.bibliotecaspublicas.es/bpeteruel/

Bibliotecas y salas de estudio del
Gobierno de Aragón
Bibliotecas y salas de estudio de la
Universidad de Zaragoza
Museos del Gobierno de Aragón
Museos de la Universidad de Zaragoza
Cine de la Universidad de Zaragoza
Festivales
Premios y concursos
Programas
Subvenciones y ayudas

-BIBLIOTECA PÚBLICA DE ZARAGOZA
Horario de invierno: lunes a viernes de 9 a 21 horas;
sábados de 9 a 14 horas.
Horario de verano: lunes de 9 a 14:30 y de 17 a 20
horas; martes a viernes de 9 a 14:30 horas.
+Info: Doctor Cerrada, 22. Tel. 976 715 026. bpz@
aragon.es
www.bibliotecaspublicas.es/bpz/index.jsp
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE. Av. de Ranillas, 5D. Zaragoza. Tel. 976 714 000.
https://bit.ly/2MblHgU
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BIBLIOTECAS Y SALAS
DE ESTUDIO DE LA
UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA
Huesca:
BIBLIOTECA
SUPERIOR

DE

LA

ESCUELA

BIBLIOTECA BIOMÉDICA
+Info: Facultad de Medicina. Domingo Miral, s/n. Tel. 876
554 468 • circu210@unizar.es • https://bit.ly/2MasIeL
BIBLIOTECA DE HUMANIDADES “María Moliner”.
+info: Facultad de Filosofía y Letras. Pedro Cerbuna,
12. Tel. 976 762 676. 				
bibfiloz@unizar.es • https://bit.ly/2kUGKox

POLITÉCNICA

+Info: Edificio Guara. Ctra. Cuarte, s/n. Tel. 974 292 640.
bibepsh@unizar.es • https://bit.ly/2kWFvoZ
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD Y DEL DEPORTE
+Info: Pza. Universidad, 3. Tel. 974 239 397.
bibfsd@unizar.es • https://bit.ly/2sQIwL1
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
+Info: Valentín Carderera, 4. Tel. 974 239 353.
bibfche@unizar.es • https://bit.ly/2JljkaC
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE EMPRESA Y
GESTIÓN PÚBLICA
+Info: Pza. Constitución, s/n. Tel. 974 239 374.
bibfegp@unizar.es • https://bit.ly/2JlmBXs

Teruel:

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
+Info: Facultad de Ciencias. Pedro Cerbuna, 12.
Tel. 976 762 028 / 976 761 060 / 876 553 265
bibcienz@unizar.es • biblogeo@unizar.es
circu340@unizar.es • https://bit.ly/2LwS31n
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO
+Info: Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo.
Violante de Hungría,23. Tel. 876 554 515.
bibsociz@unizar.es • https://bit.ly/2M8AzJV
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE DERECHO
+Info: Facultad de Derecho Edificio Central. Pedro
Cerbuna, 12. Tel. 876 553 633. 		
circu510@unizar.es • https://bit.ly/2Hw430L
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y
EMPRESA
+Info: Facultad Economía y empresa. Campus Paraíso.
Edificio Biblioteca. Gran Vía, 2. Tel. 976 761 000.
circu560@unizar.es • https://bit.ly/20kmkpP

BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE TERUEL
+Info: Atarazanas, 2. Tel. 978 618 109. 		
biteruel@unizar.es • https://bit.ly/2M7Z6yQ

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y
EMPRESA

Zaragoza:

+Info: Facultad Economía y Empresa. Campus Río
Ebro. Edificio Lorenzo Normante María de Luna, s/n.
Tel. 976 762 699. 				
bibemp@unizar.es • https://bit.ly/2sPPUpT

BIBLIOTECA GENERAL UNIVERSITARIA 		
Ed. Paraninfo.
+Info: Pza. Basilio Paraíso, 4. Tel. 876 554 704.
bibgral@unizar.es • https://bit.ly/2JjK9vI
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD
+Info: Facultad de Ciencias de la Salud. Domingo
Miral, s/n. Tel. 876 554 450. 			
bibeucs@unizar.es • https://bit.ly/2sIAapm

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN
+Info: Facultad de Educación. Pedro Cerbuna, 12.
Tel. 876 553 39. 					
bibeducz@unizar.es • https://bit.ly/2LzjXtw

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE VETERINARIA
+Info: Facultad de Veterinaria. Nuevo aulario. Miguel
Servet, 177. Tel. 876 554 180. 			
bibvetez@unizar.es • https://bit.ly/2M9WwbG
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BIBLIOTECA HYPATIA DE ALEJANDRIA
+Info: Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Edificio
Betancourt. María de Luna, 5 				
Tel. 876 555 256 / 876 555 203. 			
hypatia@unizar.es • https://bit.ly/2sGSkYx
BIBLIOTECA DEL ICE/ CAI Universidad
+Info: Serrano Sanz, 10-12. Zaragoza
https://bit.ly/2DgWyxN

		

Bibliotecas de Centros adscritos:
-Centro Universitario de la Defensa (CUD)
http://cud.unizar.es/biblioteca
-Biblioteca EUPLA (La Almunia) 		
http://www.eupla.unizar.es/servicios/biblioteca

Podrán acogerse a la modalidad de entrada reducida
de entre 12 y 18 años, desempleados, familias
numerosas, Carné Joven Europeo, estudiantes y
grupos de más de 12 personas.
+Info: Doctor Artero, s/n. Tel.: 974 239 893.
info@cdan.es www.cdan.es
-MUSEO DE HUESCA
Edificio histórico con colección permanente de
arqueología y bellas artes, así como exposiciones
temporales.
Realiza actividades educativas, conciertos en verano
y otras actividades acordes con la naturaleza del
centro (presentaciones de libros, conferencias,
actividades culturales varias).

-Biblioteca Escuela de Turismo 		
http://etuz.es/biblioteca/

Horario: martes a sábado: de 10 a 14 y de 17 a 20 h.
domingo y festivos: de 10 a 14 h. Cerrado: lunes no
festivos. 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero.
Precio: gratuito.

-Centro Documentación Europea 		
https://bit.ly/2NokbJA

+Info: Pza. de la Universidad, 1. Tel. 974 220 586.
museohu@aragon.es • http://museodehuesca.es/

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 			
Pedro Cerbuna, 12. Zaragoza. Tel: 976 761 000. 		
ciu@unizar.es • https://www.unizar.es/

-MUSEO PEDAGÓGICO DE ARAGÓN
Museo dedicado a la historia de la escuela, del
magisterio y de la infancia.
Entrada gratuita.

MUSEOS DEL GOBIERNO
DE ARAGÓN
Los lunes son día no hábil para el público, salvo
festivos.
Huesca:
-MUSEO CDAN
Quiere situarse como una referencia en los
itinerarios de estudio del arte contemporáneo y
crear un espacio único que fusione arte y naturaleza
como principales protagonistas introduciendo así
nuevas reflexiones sobre la unión entre la creación
y el paisaje. Programa regular de actividades
centradas en la Colección Beulas-Sarrate, así como
exposiciones temporales.
Horario: Consultar información en web.
Entrada general, 3€. Reducida, 2€. Entrada gratuita:
niños menores de 12 años acompañados y Amigos
del CDAN.

Cuenta con una sala biblioteca/sala de lectura
dotada con cuatro ordenadores de uso público.
También hay wifi.
Horario: de 9 a 20 h. miércoles, jueves y viernes.
Sábados: 10 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y
festivos: 10 a 14 h.
+Info: Plaza de Luis López Allué s/n. 			
Tel. 974 233 036.
info@museopedagogicodearagon.com
http://www.museopedagogicodearagon.com/

Teruel:
-MUSEO JUAN CABRÉ. CALACEITE
Horario de invierno del 15 de septiembre al 15 de
junio: viernes y sábado de 11 a 14 h. y de 16:30 a
18:30 h. Domingo y festivos: de 11 a 14 h.
Horario de verano del 16 de junio al 15 de septiembre:
Jueves, viernes y sábado de 11 a 14 h. y de 17 a 20,30
h. Domingo y festivos: de 11 a 14 h. Precio: Gratuito
+Info: Joan Cabré, 7. Calaceite (Teruel). 		
Tel. 978 851 479				
mjuancabre@aragon.es • https://bit.ly/2l4dCLH
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Zaragoza:
-INSTITUTO ARAGONÉS DE ARTE Y CULTURA
CONTEMPORÁNEOS PABLO SERRANO
Horario: martes a sábado de 10 a 14 h y de 17 a
21 h; domingos y festivos de 10 a 14 h. El museo
permanecerá cerrado los días: 1 de enero, 1 de
mayo, y 24, 25 y 31 de diciembre. Precio: entrada
general gratuita.
+Info: Ps. María Agustín, 20. Tel. 976 280 659/660.
mpabloserrano@aragon.es 			
www.museopabloserrano.es

MUSEOS DE LA
UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA
Zaragoza:
-MUSEO DE CIENCIAS NATURALES
+Info: Edif. Paraninfo. Pza. Basilio Paraíso,4. 		
Tel. 976 762 609. 				
museonat@unizar.es
http://museonat.unizar.es

-MUSEO DE ZARAGOZA
Horarios: martes a sábado de 10 a 14 h y de 17 a
20 h; Jueves Santo, Viernes Santo, 23 de abril, 1 de
mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre,
6 y 8 de diciembre y domingos de 10 a 14 h. Cerrado:
1 y 6 de enero 24, 25 y 31 de diciembre. Accesible

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 			
Pedro Cerbuna, 12. Zaragoza. Tel: 976 761 000. 		
ciu@unizar.es • https://www.unizar.es/

para personas en silla de ruedas.

+Info: Pza. Los Sitios, 6. Tel. 976 222 181.
museoza@aragon.es. 					
www.museodezaragoza.es
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE. Av. de Ranillas, 5D. Zaragoza. Tel. 976 714 000.
https://bit.ly/2MblHgU

CINE UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA
Zaragoza
-AULA DE CINE DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Programa ciclos de cine: 			
https://cultura.unizar.es/cine-e-imagen
Campus de Huesca, Teruel y Zaragoza.
-CINE CLUB CERBUNA
+Info: Domingo Miral, s/n (Ciudad UniversitariaColegio Mayor Cerbuna). Tel. 976 551 750.
cerbuna@unizar.es
https://cerbuna.unizar.es/cine-club
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 			
Pedro Cerbuna, 12. Zaragoza. Tel: 976 761 000. 		
ciu@unizar.es • https://www.unizar.es/
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FESTIVALES
FESTIVALES. A lo largo de todo el año, en Aragón se
celebran festivales de distintas temáticas: música,
teatro, danza, … El Gobierno de Aragón patrocina
la celebración de eventos tan reconocidos como:
Polifonik Sound, Periferias, Pirineos Sur, Castillo de
Aínsa, Clásicos en la Frontera, y otros muchos que
pueden consultarse en este enlace.
+Info: https://bit.ly/2rJgBL9

objetivos de potenciar el descubrimiento y promoción
de jóvenes autores e intérpretes, reforzar y estimular
el atractivo cultural y la importancia de la actividad
musical universitaria en sus diferentes estilos y dar
cauce a las inquietudes culturales de los campus
universitarios aragoneses.
+Info: https://bit.ly/2pDb24l
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 			
Pedro Cerbuna, 12. Zaragoza. Tel: 976 761 000. 		
ciu@unizar.es • https://www.unizar.es/

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE. Av. de Ranillas, 5D. Zaragoza. Tel. 976 714 000.
https://bit.ly/2MblHgU

PREMIOS Y CONCURSOS
PREMIO JÓVENES CREADORES ARAGONESES.
Dirigido a promocionar la labor de jóvenes
creadores aragoneses destacando el resultado de
su actividad mediante premios consistentes tanto
en dotaciones económicas como en la exhibición y
difusión en circuitos acordes con el tipo de obra o
resultado de la actividad creativa.
Modalidades: Artística y Tecnológica.
Dotación: Dos premios de 5.000 €; Cuatro premios
de 3.000 €; Ocho premios de 1.000 €. Dirigido a:
jóvenes nacidos o empadronados en Aragón de 14
a 35 años.
+Info: https://bit.ly/2IB1vPD
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD.
Franco y López., 4. Zaragoza. Tel. 976 716 810 		
iaj@aragon.es • http://juventud.aragon.es

CERTAMEN
INTERNACIONAL
VIDEOMINUTO.
Convocado por el Área de Cultura del Vicerrectorado
de Cultura y Proyección Social de la Universidad de
Zaragoza, con la colaboración de CineMaremagnum.
+Info: https://bit.ly/1QIu8Ha

ZARBUROCK (Certamen de Música Universitaria).
El Área de Cultura del Vicerrectorado de Cultura y
Proyección Social de la Universidad de Zaragoza y el
Colegio Mayor Universitario Pedro Cerbuna organizan
este Certamen de Música Universitaria con los

PROGRAMAS
ARAGÓN ES CULTURA. Agenda de eventos
culturales de Aragón, que permitirá planificar y
coordinar las programaciones y ofrecer descuentos
a los beneficiarios.
+Info: aragonescultura@aragon.es 			
https://bit.ly/2KUFKQ1

ENSEÑARTE: INVITACIÓN A LA CULTURA.
Programa que pretende desarrollar la competencia
cultural, artística, lingüística y audiovisual para
enseñar a disfrutar de la Cultura, con mayúsculas,
en sus diversas manifestaciones –literatura, teatro,
música, danza, patrimonio, cine y otras artes visuales,
etc.- proporcionando a los centros de enseñanza,
en sus diferentes niveles, especialistas de probada
competencia que a través de clases prácticas
presenten, informen y formen a los alumnos en sus
respectivas especialidades culturales. Dirigido a:
alumnos aragoneses que cursan ESO, Bachillerato,
FP, Enseñanzas de Régimen Especial y Enseñanza
Permanente de Adultos en centros docentes
públicos y privados concertados no universitarios
de Aragón.
+Info: https://bit.ly/2jC190C
PROGRAMA RAEE, RED ARAGONESA DE ESPACIOS
ESCÉNICOS. Auténtica Red de Teatros y proyectos
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culturales que buscan la máxima calidad, eficiencia y
eficacia en su gestión, y con el horizonte de potenciar
Municipios con proyectos culturales/Municipios
creativos e innovadores/Municipios en Redes de
Cooperación, en definitiva Proyectos Creativos en
RED. Pasando de la competencia a la cooperación.
Los ayuntamientos integrantes de la Red contratan
programación de artes escénicas y musicales, de
la que se benefician directamente los ciudadanos a
través de actuaciones.

SUBVENCIONES

+Info: Tel. 976 715 762. 				
http://servicios.aragon.es/aeym/

Ver apartado: Becas, ayudas y subvenciones

PATRIMONIO CULTURAL DE ARAGÓN. La Dirección
General de Cultura y Patrimonio del Gobierno
de Aragón ha recopilado los recursos culturales
y patrimoniales de Aragón: museos, archivos,
parques culturales, bienes culturales y patrimonio
mundial, rutas culturales, etc., todo ello catalogado
y accesible desde su web.
+Info: http://www.patrimonioculturaldearagon.es/
A destacar: https://www.turismodearagon.com/
es/patrimonio-y-cultura.html

MAPA DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES
PÚBLICAS DE ARAGON (MIPCA). Es una herramienta de consulta, desarrollada por la Diputación
General de Aragón, mediante la cual los usuarios
pueden conocer los diversos equipamientos culturales públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se recogen: archivos, centros de exposiciones,
bibliotecas, centros culturales, centros de congresos, teatros, auditorios, museos, centros de interpretación, …
+Info: http://servicios.aragon.es/Mic/
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE. Av. de Ranillas, 5D. Zaragoza. Tel. 976 714 000.
https://bit.ly/2MblHgU

A través de diferentes programas de ayudas, el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón fomenta la cultura en todas sus
vertientes: música, cine, galerías de arte, creación
artística, …
+Info: https://bit.ly/29Xc7KO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE. Av. de Ranillas, 5D. Zaragoza. Tel. 976 714 000.
https://bit.ly/2MblHgU
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educación
El sistema educativo en España comprende a las
administraciones educativas, los profesionales de la
educación y otros agentes, públicos y privados, que
desarrollan funciones de regulación, de financiación
o de prestación de servicios para el ejercicio del
derecho a la educación contenido en la Constitución
española de 1978, a los titulares del derecho a la
educación y al conjunto de relaciones, estructuras,
medidas y acciones que se implementan para
prestarlo.

Enseñanzas de régimen general
Educación de personas adultas
Enseñanzas de régimen especial
Estudios superiores
Prácticas formativas
Orientación y asesoramiento
Otros estudios
Becas y ayudas

En Aragón, las competencias en materia de
Educación reglada están asumidas por el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón.
En la actualidad, el sistema se organiza y aplica
como indica este diagrama general en el estado
español:
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CUADRO GENERAL DE ESPAÑA:

Las enseñanzas comprendidas en la edad joven, 14 a 30 años, recogen oferta de ESO, Formación Profesional,
Bachillerato, enseñanzas de Régimen especial, educación de adultos, enseñanzas superiores y otras no
regladas.
Web de referencia informativa: http://www.educaragon.org
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GUIA EDUCATIVA GENERAL DE ESPAÑA:

RÉGIMEN GENERAL

Hay prueba de acceso
entre algunos pasos
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A través de la página web del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón (www.educaragon.org), se accede a toda la
información sobre los recursos educativos que ofrece
o coordina el Gobierno de Aragón. Destacaremos
que, dentro de ella, en el Portal de Centros
Educativos (https://www.centroseducativosaragon.
es/Public/default.aspx), se encuentra la información
de los diferentes niveles, con sus requisitos, plazos y
procedimientos de solicitud, entre otros. Encontramos
un BUSCADOR, donde podemos realizar búsqueda
de los centros por tipo de enseñanza, localización,
sistema de público, concertado o privado, con un
listado de las búsquedas en pdf o excel.
En el apartado de Formación Profesional (http://
fp.educaragon.org/index.asp), están especificados por
presencial o a distancia, Dual y la ofertada para los que
ya están trabajando.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO):
Toda la información a través de la página web
http://www.educaragon.org
Este nivel se puede cursar en Institutos de Educación
Secundaria (públicos) o en colegios concertados o
privados.
El título de Graduado en ESO permitirá acceder indistintamente a cualquiera de las enseñanzas postobligatorias: Bachillerato, Formación Profesional de
grado medio, Enseñanzas Profesionales de Artes
Plásticas y Diseño de grado medio y Enseñanzas
Deportivas de grado medio.
Legislación:
http://www.educaragon.org/HTML/
carga_html.asp?id_submenu=60
BACHILLERATO. Toda la información a través de la
página web http://www.educaragon.org
A estas enseñanzas se accede una vez alcanzado
el título de Graduado en ESO o desde los títulos de
formación profesional de grado medio a los que se
puede llegar desde la Formación Profesional Básica
(FPB).
Estos niveles se pueden cursar en Institutos de
Educación Secundaria (públicos) o en colegios
concertados o privados, aunque no todos ofrecen toda
la oferta de especialidades. Se puede cursar también
en modalidades de nocturno y a distancia.
Con el título de Bachiller, se accede a la enseñanza
universitaria, a las enseñanzas artísticas superiores,
a la formación profesional de grado superior, a
las enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño de grado superior y a las enseñanzas
deportivas de grado superior
Legislación
http://www.educaragon.org/HTML/
carga_html.asp?id_submenu=60

FORMACIÓN PROFESIONAL
BÁSICA, GRADO MEDIO Y SUPERIOR. Como figura
en el cuadro, podemos hablar de varios tipos según
nivel de estudios del que se proceda y cada uno
conduce a la obtención de una titulación propia, que
en casi todos los casos permite el paso a niveles
superiores. También se puede acceder realizando
pruebas específicas teniendo requisitos de edad.
La información, también está disponible en el mismo
portal http://www.educaragon.org
Estos niveles se pueden cursar en Institutos de
Educación Secundaria (públicos), centros integrados
de formación profesional o en colegios concertados
o privados.
Existen cursos de preparación a las pruebas de
acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y de
Grado Superior en los centros de educación de
personas adultas a partir de 17 y 19 años. 		
http://goo.gl/RYUNPC.
+ Info:
Elige tu profesión: https://eligetuprofesion.aragon.es
legislación: http://fp.educaragon.org/arboles/arbol.
asp?strseccion=SFP04

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL, PARCIAL Y A
DISTANCIA. En la FP Dual, se combinan los procesos
de enseñanza en centro educativo y aprendizaje
en la empresa en algunas especialidades de los
grados medio y superior. Pueden participar los
jóvenes hasta 29 años y tiene una duración mínima
de un año con una jornada de 40 horas entre el
centro y el trabajo. Se establece un contrato de
aprendizaje con una remuneración proporcional
según convenio.
Se realiza una convocatoria anual para centros
y proyectos laborales y el alumno deberá estar
matriculado en el centro autorizado y cumplir los
requisitos que marca la convocatoria y el programa.
+Info: https://www.fpdualaragon.es/
También se podrá cursar de forma parcial,
permitiendo compatibilizar el estudio y la formación
con la actividad laboral. Además, se puede cursar
ciclos y/o módulos profesionales de grado medio y
superior a distancia.
+Info: http://fp.educaragon.org/arboles/arbol.asp?guiaeducativa=41&strseccion=A3A339

CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. Imparten formación profesional reglada y
formación para el empleo y se llevan a cabo pro-
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cedimientos de evaluación y acreditación de competencias, PEAC, asociadas al Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales que pueden conducir
a obtener certificados de profesionalidad, títulos de
F.P. y Enseñanzas deportivas.

Profesional Básica y los cursos de acceso a los
Ciclos de Grado Medio y Superior. Hay algunos
centros especializados en impartir esta formación
y se denominan genéricamente Centros públicos de
educación de personas adultas, CPEPA.

+Info: http://bit.ly/2lWWvi1

+Info: http://epa.educa.aragon.es/educapermanente/

Huesca
-CPIFP San Lorenzo. Madrid, 2. Tel. 974 24 36 33  
cpifpsanlorenzo@educa.aragon.es
-CPIFP Pirámide. Carretera de Cuarte, s/n.
Tel. 974 210 1 02			
cpifppiramide@educa.aragon.es
-CPIFP Montearagón. Ctra. de Sariñena, km. 4.
Tel. 974 242 673   			
cpifpmontearagon@educa.aragon.es
Teruel
-CPIFP Bajo Aragón. José Pardo Sastrón, 1
Alcañiz (Teruel). Tel. 978 831 063 	
cpifpbajoaragon@educa.aragon.es
-CPIFP San Blas. Barrio de San Blas, s/n.
Tel. 978 618 820 				
ifpeteruel@educa.aragon.es
Zaragoza
-CPIFP Corona de Aragón. Corona de Aragón,
35 . Tel. 976 467 000  		
cpifpcorona@educa.aragon.es
-CPIFP Los Enlaces. Jarque de Moncayo,
10 Tel. 976 300 804   			
cpilosenlaces@educa.aragon.es
-CPIFP Movera. Ctra. Pastriz, km. 3,6.
Movera. (Zaragoza). Tel. 976 586 284	  
cpifpmovera@educa.aragon.es
-CPIFP La Salle Santo Angel. Tomás Anzano, 1. Tel.
976 753 718  admisaz@lasalle.es
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
Av. de Ranillas, 5 D. Zaragoza. Tel 976 714 000.
https://bit.ly/1SjSgT8.

EDUCACIÓN DE
PERSONAS ADULTAS
Desde el concepto de educación a lo largo de toda
la vida, la educación de personas adultas se dirige
a mayores de 18 años. Permite una formación que
va desde la alfabetización a las pruebas libres de
acceso a la Universidad pasando por la obtención
de la Secundaria Obligatoria y la Formación

EDUCACIÓN SECUNDARIA. La Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA) es la adaptación de la E.S.O. para las personas adultas.
Al finalizar estos estudios se alcanza el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria que
da acceso al Bachillerato, a los Ciclos de Formación
Profesional de Grado Medio y a los Certificados de
Profesionalidad de Nivel 2.
Se organiza de forma cuatrimestral y se oferta
tanto de forma presencial, en los Centros Públicos
de Educación de Personas Adultas, como en
modalidad a distancia.
+Info: https://bit.ly/2KPRDDs

F.P. BÁSICA. Enseñanzas dirigidas a la realización de
un programa de F.P. Básica (carpintería, panaderíapastelería) para obtener una titulación equivalente
a graduado en ESO y poder acceder a la F.P. de
Grado Medio.
+Info: https://bit.ly/2OLkyuA

PRUEBAS LIBRES. Preparación de pruebas libres de
ESO, Bachillerato + 20 años, Universidad + 25 años.
+Info: https://bit.ly/2M5ebE0

AULA MENTOR. Aula Mentor es una iniciativa
de formación abierta, flexible y a través de
Internet dirigida a personas adultas que deseen
ampliar sus competencias personales y profesionales.
La iniciativa está promovida por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en colaboración
con otras instituciones públicas y privadas tanto
nacionales como internacionales. Más de 150 cursos
que tienen un coste aproximado, de 24 €/mes hasta
finalizar las actividades obligatorias del curso.
+Info: http://www.aulamentor.es/

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. Acreditan
con carácter oficial las competencias profesionales
que capacitan para el desarrollo de una actividad
laboral con significación para el empleo.
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Esta acreditación oficial certifica que la persona que
lo posee tiene los conocimientos y las habilidades
para desarrollar una actividad laboral determinada.
+Info:
http://epa.educa.aragon.es/educapermanente/oferta_ense.php?cd=0600
Centros: https://bit.ly/2lWlfnZ

CURSOS DE IDIOMAS. Preparativos para realizar la
prueba de certificación del Nivel Básico en Lenguas
Extranjeras, así como cursos en lenguas propias
(aragonés y catalán) y español para extranjeros.
+Info: https://bit.ly/2vG6z0w

CURSOS DE PROMOCIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL. Catálogo de cursos de formación no reglada
de duración bimensual, cuatrimestral o anual.
+Info: https://bit.ly/2x6Jt4B
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
Av. de Ranillas, 5 D. Zaragoza. Tel 976 714 000.
https://bit.ly/1SjSgT8.

RÉGIMEN ESPECIAL

ENSEÑANZAS DE IDIOMAS. A tenor de la disposición
transitoria duodécima de la LOE, podrán acceder
a las enseñanzas de idiomas los alumnos que a la
entrada en vigor de esta Ley hayan completado los
dos primeros cursos de la educación secundaria
obligatoria.
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS. Creadas con el fin de asegurar una formación común y
garantizar la validez de los certificados correspondientes que según las normativas actuales se establecen en tres niveles: nivel básico (A), nivel intermedio (B) y avanzado (C) que serán impartidas en
las escuelas oficiales de idiomas. La finalidad general es difundir y promover el aprendizaje de lenguas
modernas.
Hay que tener 16 años cumplidos en el año en que
se comiencen los estudios y a partir de los catorce
años para seguir las enseñanzas de un idioma
distinto del cursado en la Educación Secundaria
Obligatoria.
En Aragón hay Escuelas y extensiones que dependen
de alguna de ellas. La mayoría cuentan con español,
inglés, francés, alemán, italiano, ruso y en Zaragoza
también, chino.
+Info: https://bit.ly/1DeQ2iT
https://bit.ly/2KZ8d86
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HUESCA
EOI Huesca. Ps. Lucas Mallada, s/n. 		
Tel. 974 240 299 • http://eoihuesca.org/
EOI Monzón. Ignacio Luzán. Av. de Fonz, 1.
Tel. 974 415 840 http://eoiignacioluzan.catedu.es/
EOI Barbastro. Cno. de la Boquera, s/n,
Tel. 974 110 360 • www.eoibarbastro.org
EOI Sabiñánigo. Instituto Laboral, 9.
Tel. 974 484 045 • http://www.eoisabi.org/
TERUEL
EOI Teruel. Juez Villanueva, 1. Tel. 978 620 557
http://www.eoiteruel.com/
EOI Alcañiz. José Pardo Sastrón 1.
Tel. 978 832 936 • www.eoialcaniz.com
ZARAGOZA
EOI nº 1. Domingo Miral, 23. Tel. 976 357 400
www.eoi1zaragoza.org (extensiones en IES Maria
Moliner y Pablo Gargallo).
EOI Fernando Lázaro Carreter.
Cineasta
Segundo de Chomón, s/n. Tel. 976 526 888
http://eoiflc.es/
EOI Utebo. Ps. Berbegal, 24. Tel. 976 785 962
http://eoiutebo.es/
EOI Tarazona. Iglesias, 1. Tel. 976 642 421
http://eoitarazona.catedu.es/
EOI Johan Ferrández de Heredia Calatayud.
Ps. Ramón y Cajal, 1 Tel. 976 88 55 42
http://eoicalatayud.catedu.es/
Servicios Provinciales de Educación:
Huesca. Pza. Cervantes, 1. Tel. 974 293 300
Teruel. San Vicente de Paúl, 3. Tel. 978 641 250
Zaragoza. Av. Juan Pablo II, 20.  			
Tel. 976 716 400

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS:
ELEMENTALES de Música y Danza
PROFESIONALES de Música, Danza y Artes
Plásticas y Diseño
SUPERIORES de Música, Diseño y Conservación
y Restauración de Bienes Culturales

1) ENSEÑANZAS ELEMENTALES Y PROFESIONALES
A. MÚSICA Y DANZA
Enseñanzas Elementales. Se imparten en Conservatorios y Centros Autorizados Elementales.

Enseñanzas Elementales y Profesionales. Se imparten en Conservatorios y Centros Autorizados
Profesionales.
Enseñanzas Superiores. Se imparten en el Conservatorio Superior.
Estudios no conducentes a título. Se imparten en
Escuelas de Música y/o Danza

ESPECIALIDADES OFERTADAS EN LOS CENTROS
DE ARAGÓN
1. CONSERVATORIOS
HUESCA
-CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.
Fuente del Ibón, 5. Tel. 974 243 617
Acordeón, canto, clarinete, clave, contrabajo,
fagot, flauta travesera, flauta de pico, guitarra,
instrumentos de púa, oboe, percusión, piano,
saxofón, trombón, trompa, trompeta, tuba, viola,
violín y violonchelo.
MONZÓN
-CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.
“MIGUEL FLETA”. Pza. Aragón, 6. Tel. 974 403 811
Canto, clarinete, contrabajo, fagot, flauta
travesera, guitarra, oboe, percusión, piano,
saxofón, trombón, trompa, trompeta, viola, violín
y violonchelo.
SABIÑÁNIGO
-CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.
Instituto Laboral, 9. Tel. 974 482 834
Clarinete, flauta travesera, guitarra, instrumentos
de púa, oboe, piano, saxofón, trombón, trompa,
trompeta, viola, violín y violoncello.
ALCAÑIZ
-CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.
“JOSÉ PERIS LACASA”. Federico García Lorca,
18. Tel. 978 831 898
Acordeón, clarinete, contrabajo, fagot, flauta
travesera, guitarra, oboe, percusión, piano,
saxofón, trombón, trompa, trompeta, tuba, viola,
violín y violoncello.
TERUEL
-CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.
Ciudad Escolar-Edificio C.E.E. Arboleda. 		
Tel. 978 605 714
Acordeón, canto, clarinete, contrabajo, fagot,
flauta travesera, guitarra, oboe, órgano,
percusión, piano, saxofón, trombón, trompa,
trompeta, tuba, viola, violín y violoncello.
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TARAZONA
-CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA.
Pza. de la Merced, s/n. Tel. 976 643 561
Clarinete, fagot, flauta travesera, guitarra,
instrumentos de púa, oboe, percusión, piano,
saxofón, trombón, trompa, trompeta, viola, violín
y violoncello.
ZARAGOZA
-CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA. San
Vicente de Paúl, 39. Tel. 976 201 928
Acordeón, arpa, canto, clarinete, clave, contrabajo, fagot, flauta travesera, flauta de pico, guitarra, instrumentos de cuerda pulsada del Rena-

cimiento y Barroco, instrumentos de púa, oboe,
órgano, percusión, piano, saxofón, trombón,
trompa, trompeta, tuba, viola, viola da gamba,
violín y violoncello.
-CONSERVATORIO MUNICIPAL ELEMENTAL DE
MÚSICA. Domingo Miral, 3. Tel. 976 724 960
Clarinete, flauta travesera, guitarra, percusión,
piano, saxofón, trombón, trompeta, tuba, viola,
violín y violoncello.
-CONSERVATORIO MUNICIPAL PROFESIONAL DE
DANZA. Domingo Miral, 3. Tel. 976 721 730
Danza clásica.
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B. ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
HUESCA
ESCUELA DE ARTE. Santo Cristo de los Milagros,
23. Tel. 974 240 644
Especialidades ofertadas:
De la Familia Profesional de Comunicación
Gráfica y Audiovisual se imparte:
Ciclo de Grado Medio de - Asistencia al Producto
Gráfico Impreso
Ciclo de Grado Medio de – Asistencia al Producto
Gráfico Interactivo
Ciclo de Grado Superior de – Fotografía
Ciclo de Grado Superior de - Gráfica Publicitaria
TERUEL
ESCUELA DE ARTE. Pza de la Catedral, 8. 		
Tel. 978 602 635
Especialidades ofertadas:
De la Familia Profesional de Comunicación
Gráfica y Audiovisual
Ciclo de Grado Medio de - Asistencia al Producto
Gráfico Impreso
Ciclos de Grado Superior de – Proyectos y
Dirección de Obras de Decoración
Ciclo de Grado Superior de – Ilustración
ZARAGOZA
ESCUELA DE ARTE. María Zambrano, 5. 		
Tel. 976 506 621
Especialidades ofertadas:
Ciclos de Grado Superior de: Animación, Cómic,
Gráfica Interactiva, Gráfica Publicitaria, Ilustración, Escultura aplicada al espectáculo, Técnicas
escultóricas, Cerámica Artística, Arquitectura
Efímera, Grabado y Técnicas de Estampación,
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración,
Joyería Artística

DESCRIPCIÓN DE ESTUDIOS ELEMENTALES Y
PROFESIONALES DE MÚSICA, DANZA Y ARTES
PLÁSTICAS Y DISEÑO
1. MÚSICA Y DANZA
Las enseñanzas artísticas tienen como finalidad
proporcionar a los alumnos una formación artística
de calidad y garantizar la cualificación de los
futuros profesionales de la música, la danza, el arte
dramático, las artes plásticas y el diseño.
Están orientadas a la cualificación de profesionales.
Se imparten en Conservatorios y centros privados
autorizados.

CONDICIONES DE ACCESO
• Enseñanzas Elementales: Realización de una
prueba de acceso en la que se valorarán las
aptitudes musicales, así como la edad idónea para
iniciar los estudios en la especialidad de que se
trate. Igualmente será posible incorporarse a un
curso de las enseñanzas elementales distinto del
primero, previa superación de la prueba específica
correspondiente, que tendrá como referente las
asignaturas de los cursos anteriores al que se aspira.
• Enseñanzas Profesionales: Realización de una
prueba de acceso con independencia de haber
cursado o no las enseñanzas elementales.
Igualmente será posible incorporarse a un curso
de las enseñanzas profesionales distinto del
primero, previa superación de la prueba específica
correspondiente, que tendrá como referente las
asignaturas de los cursos anteriores al que se aspira.
DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS
• Enseñanzas Elementales: Se estructuran en 4
cursos de duración.
• Enseñanzas Profesionales: Se estructuran en 6
cursos de duración.
PLAN DE ESTUDIOS. En las Enseñanzas
Profesionales se aplica la LOE. Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
TITULACIÓN. Al finalizar las Enseñanzas Elementales
se obtiene el Certificado de Enseñanzas Elementales.
La superación de las enseñanzas profesionales
dará derecho a la obtención del Título de Técnico
correspondiente.
ALTERNATIVAS AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS. Al
finalizar las enseñanzas profesionales y superiores
de Música o Danza, las alternativas en el mundo
laboral son muchas y muy variadas: Docencia en
Escuelas de Música y Danza, Creación, Interpretación:
solistas, coros, orquestas, bandas, etc.
CONVALIDACIONES Y EXENCIONES DE LAS
ENSEÑANZAS DE MÚSICA Y DANZA
CON LAS ENSEÑANZAS DEL RÉGIMEN GENERAL
(ESO Y BACHILLERATO). Se pueden tramitar
convalidaciones y exenciones entre asignaturas de
las enseñanzas profesionales de música y danza y
determinadas materias de Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato, de acuerdo con lo
establecido en el RD. 242/2009, de 27 de febrero, y
desarrollado en la Orden ECD/1968/2016, de 30 de
diciembre BOA 17/01/17.

2. ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
Las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño
permiten obtener una cualificación profesional en
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los distintos campos de las artes aplicadas a los
objetos, a los ambientes y a la comunicación.
• CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
CONDICIONES DE ACCESO. Estar en posesión
del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria (o equivalente) y superar una prueba
específica. También se puede acceder mediante
una prueba sin cumplir los requisitos de titulación.
DURACIÓN: Dos años.
TITULACIÓN: Título de Técnico de Artes Plásticas y
Diseño en la especialidad elegida.

25 años y superar una prueba específica de acceso
en la que el aspirante demuestre los conocimientos
y habilidades profesionales necesarios para cursar
con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes. Es posible acceder sin reunir los requisitos
académicos excepcionalmente desde los 16 años.
Los aspirantes que no los cumplan deberán realizar antes y además de la prueba correspondiente
a la especialidad que se quiere cursar, otra prueba
que permita evaluar el grado de madurez en relación con los conocimientos adquiridos en segundo
de Bachillerato.

• CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

1. ESTUDIOS SUPERIORES DE MÚSICA

CONDICIONES DE ACCESO. Estar en posesión del
título de Bachiller (LOE o equivalente) y superar
una prueba específica. Los mayores de 18 años
pueden ingresar mediante una prueba, sin cumplir
los requisitos de titulación.

CONDICIONES DE ACCESO. De acuerdo con la
normativa, la nota media del expediente de los
estudios profesionales constituirá hasta el 40% de
la nota de la prueba en el caso de los alumnos y
alumnas que opten a ella y estén en posesión del
Título profesional de Música.

DURACIÓN: Dos años.
TITULACIÓN: Título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño de la especialidad elegida.

2) ENSEÑANZAS SUPERIORES
HUESCA
-ESCUELA SUPERIOR DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE
ARAGÓN. Coso Alto, 61. Tel. 974 230 605
Especialidades ofertadas: Escultura y Pintura.
ZARAGOZA
-ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE ARAGÓN.
María Zambrano, 3. Tel. 976 237 545
Especialidades ofertadas: Diseño Gráfico, Diseño
de Interiores y Diseño de Producto
-CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE
ARAGÓN. Vía Hispanidad, 22. Tel. 976 716 980
Especialidades ofertadas: Composición, Dirección e Interpretación.
Itinerarios en la Especialidad de Interpretación:
Acordeón, arpa, canto, clarinete, clave, contrabajo, fagot, flauta de pico, flauta travesera, guitarra, instrumentos de púa, oboe, órgano, percusión, piano, saxofón, trombón, trompa, trompeta,
tuba, viola, violín y violonchelo.
ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE
MÚSICA, DISEÑO Y CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
CONDICIONES GENERALES DE ACCESO. Estar en
posesión del título de Bachiller o haber superado la
prueba de acceso a la universidad para mayores de

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS. Se estructuran
en 4 cursos de duración en las especialidades de
Composición, Dirección e Interpretación.
PLAN DE ESTUDIOS. Se aplica la LOE. Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
TITULACIÓN. La superación de las Enseñanzas Superiores dará lugar a la obtención del Título Superior de
Música, seguida de la especialidad correspondiente.

2. ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO
CONDICIONES DE ACCESO. Podrán acceder
directamente sin necesidad de realizar la prueba
específica de acceso, quienes estén en posesión
del Título de Técnico Superior de Artes Plásticas y
Diseño.
DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS. Se estructuran en 4
cursos de duración en las especialidades de Diseño
Gráfico, Diseño de Interiores, Diseño de Moda y
Diseño de Producto.
PLAN DE ESTUDIOS. Se aplica la LOE. Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
TITULACIÓN. La superación de las Enseñanzas
Superiores dará lugar a la obtención del Título
Superior de Diseño, seguida de la especialidad
correspondiente.

3. ESTUDIOS SUPERIORES DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
CONDICIONES DE ACCESO. Podrán acceder directamente sin necesidad de realizar la prueba específica
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de acceso, quienes estén en posesión del Título de
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.
DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS. Se estructuran
en 4 cursos de duración en las especialidades de
Escultura y Pintura.
PLAN DE ESTUDIOS. Se aplica la LOE. Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
TITULACIÓN. La superación de las Enseñanzas Superiores dará lugar a la obtención del Título Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, seguido de la especialidad correspondiente.

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.
Se requiere tener la Educación Secundaria
Obligatoria para Técnico Deportivo (Nivel I y II)
y Bachillerato para Técnico Deportivo Superior
(Nivel III). Se debe cursar un Bloque común con
módulos transversales para todas modalidades y
especialidades y un Bloque específico con módulos
de formación específica de cada modalidad o
especialidad. Hay un Bloque complementario con
utilización de recursos tecnológicos y variaciones
según la demanda social. El Bloque de formación
práctica se llevará a cabo en instituciones deportivas
y tienen una duración de 950 a 1.100 horas.
+Info: http://www.educaragon.org/guiaeducativa/
guia_educativa_ficha.asp?pdf=44-46.pdf&id_ensenanza=10&titulo=Ense%F1anzas%20deportivas&regimen=especial
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
Av. de Ranillas, 5 D. Zaragoza. Tel 976 714 000.  	
https://bit.ly/1SjSgT8.

ESTUDIOS SUPERIORES
El sistema Universitario de Aragón está compuesto
por dos universidades, una pública, la Universidad
de Zaragoza y otra privada, la Universidad San
Jorge. La Universidad de Zaragoza cuenta con
campus en Huesca, Teruel, Zaragoza y la Almunia de
Doña Godina, ofertando sus enseñanzas en centros
propios o en centros adscritos como el Centro
Universitario de la Defensa, la Escuela Universitaria
Politécnica de la Almunia de Doña Godina, la
Escuela Universitaria de Turismo y las Escuelas
de Enfermería de Huesca y Teruel. La Universidad
San Jorge imparte sus enseñanzas en su campus
de Villanueva de Gállego. Además de estas dos
universidades aragonesas, en Aragón también

imparte sus enseñanzas la Universidad Nacional
a Distancia, con sedes en Barbastro, Calatayud y
Teruel.
Para consultar la oferta, centros, requisitos, servicios
y procedimientos:
-Universidad de Zaragoza: https://www.unizar.es/
Campus de Huesca. Ronda Misericordia, 5. Tel.
ext. 851 383 vrch@unizar.es
Campus de Teruel. Atarazana, 4. C.P. 		
Tel. ext. 861 125 secreter@unizar.es
Campus de Zaragoza. Pedro Cerbuna, 12. 		
Tel. 976 761 000 ciu@unizar.es
-Universidad San Jorge. Autovía Mudéjar, km. 299.
Villanueva de Gállego (Zaragoza).
Tel. 976 060 100 • https://www.usj.es/
-Universidad Nacional a Distancia: 		
http://portal.uned.es
UNED Barbastro. Argensola, 60. Tel. 974 316 000
info@unedbarbastro.es			
https://www.unedbarbastro.es/
Cuenta con extensiones en Sabiñánigo y Fraga.
UNED Teruel. Atarazanas, s/n. Tel. 978 617 065.
info@teruel.uned.es				
http://www.unedteruel.org/
UNED Calatayud. Av. San Juan el Real, 1. 		
Tel. 976 881 800. 			
info@calatayud.uned.es			
http://www.calatayud.uned.es/
Cuenta con extensiones en Ejea de los Caballeros
y Caspe.
OTROS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA:
-ASESORÍA DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA. Funciona solo en la ciudad de
Zaragoza, fruto de un convenio con el Ayuntamiento
de la ciudad.
-Campus San Francisco. Corona de Aragón, 42
(Casa del estudiante).
-Campus Rio Ebro (Actur). Edf. Betancourt, 1ª
planta.
Petición de hora en Tel. 976 761 356.
asesoria@unizar.es				
www.unizar.es/vida-universitaria
-CENTRO DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA Y
SECCIÓN DE BECAS. Campus Pza. San Francisco .
Pedro Cerbuna, 12. Tel 976 711 001/ 976 761 046.
ciu@unizar.es www.unizar.es/ciur becas@unizar.es
-CENTRO DE LENGUAS MODERNAS. Centro de la
Universidad de Zaragoza dedicado a la enseñanza
de idiomas para miembros de la comunidad
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universitaria y en general personas que cumplan
con los requisitos de acceso a la Universidad. 		
Tel. 976 761 024. http://culm.unizar.es
-CURSOS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS
PARA EXTRANJEROS Y CURSOS DE FORMACIÓN
DE PROFESORES DE ESPAÑOL COMO LENGUA
EXTRANJERA: https://cursosdeespanol.unizar.es/
-CURSOS UNIVERSITARIOS DE VERANO. Durante el
periodo estival se imparten en nuestro territorio una
variada oferta de cursos universitarios impartidos
tanto por la Universidad de Zaragoza como por
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
-Cursos extraordinarios de verano de la
Universidad de Zaragoza: 			
https://cursosextraordinarios.unizar.es/
-Cursos de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo en su sede Pirineos: 		
http://www.uimp.es/sedes/pirineos.html
-Cursos de la Universidad de verano de Teruel
(Universidad de Zaragoza): 			
http://fantoniogargallo.unizar.es/
Y muchos más en: 				
http://www.unizar.es/estructura/servicios

PRÁCTICAS FORMATIVAS
*Todos los alumnos que cursan Ciclos formativos,
deben realizar obligatoriamente un periodo de
formación en centros de trabajo, durante el que se
desarrolla un programa formativo acordado entre
el centro docente y la entidad laboral.
En el Gobierno de Aragón, son muchos los centros y
órganos administrativos que reciben alumnos para
realizar sus prácticas.

ORIENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO
PORTAL DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. La realidad de un centro educativo evoluciona con el contexto en el que está inscrito. El escenario en el cual
se desarrolla la actividad educativa en el Aragón de
hoy, el del siglo XXI, es el de una sociedad plural en
continuo proceso de cambio y donde se exige un
esfuerzo de adaptación continua y un desarrollo de
nuevas habilidades para hacer frente a los acontecimientos.
La orientación juega un papel fundamental y este
portal quiere ser una ventana a recursos, legislación
y centros que pueden servir a toda la comunidad.
+Info: http://orientacion.catedu.es
TELÉFONO CONTRA EL ACOSO ESCOLAR. Es
gratuíto, anónimo y está habilitado para detectar e
intervener en posibles casos de acoso escolar en
los centros educativos.
900 100 456 está disponible las 24 horas los 365
días del año. Está disponible para los menores o
para cualquier persona que tenga conocimiento de
posible situación de acoso y denunciarla o solicitar
la ayuda necesaria. Las llamadas las atienden
profesionales cualificados con experiencia y perfil
adecuado.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
Av. de Ranillas, 5D. Zaragoza. Tel. 976 714 000.
https://bit.ly/2MblHgU

OTROS ESTUDIOS

+Info: https://goo.gl/9MFhf5
*En los estudios universitarios, existe una asignatura
optativa denominada Practicum. A través de
acuerdos entre los centros del Gobierno de Aragón
y las Universidades, se admiten estudiantes
propuestos para realizar prácticas curriculares.
La supervisión de convenios se lleva desde el
Instituto Aragonés de Administración Pública.
En ambos casos, el Instituto Aragonés de la Juventud,
recibe alumnos bajo acuerdo con los centros.
INSTITUTO ARAGONÉS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,
IAAP. Ps. María Agustín, 26. Zaragoza. Tel. 976 713 388
https://bit.ly/2EfVBGo

Dentro del Gobierno de Aragón, se ofrece formación
no reglada en diferentes aspectos de interés para el
joven y su inserción en la sociedad y vida laboral. La
mayoría se canalizan a través del Instituto Aragonés
de Empleo (INAEM), D.G. Deportes y el Instituto
Aragonés de la Juventud.
ARAGÓN HABLA INGLÉS. Es un programa formativo de inglés bianual para acreditar los niveles de
inglés B1, B2 y C1 (100 horas presenciales + 100 horas on-line). Se obtiene una certificación según el
Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL). También se imparten cursos básicos
y no certificables de A1 y A2 en la modalidad de tele
formación, para todas aquellas personas que en la
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prueba de nivel no sean clasificadas al menos con
un nivel B1.
Se realiza una inscripción en las Oficinas del INAEM y
hay que realizar una prueba de nivel. Se requiere ser
residente y estar empadronados en Aragón y estar
en situación de desempleo. Tener más de 16 años.
Gratuito. Se lleva a cabo en las tres provincias.
+Info: Tel. 901 501 000. 			
https://aragonhablaingles.inaem.es/

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN
EL ÁMBITO LABORAL.
+Info:https://inaem.aragon.es/cursos-de-formacion
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO. INAEM. 		
Tel. 901 501 000
inaem@aragon.es • https://inaem.aragon.es/

ACTIVIDADES FORMATIVAS. Están abiertas a toda
la comunidad educativa. Escuela abierta y participativa. Destacamos entre otras, las Jornadas de jueves de buenas prácticas (difusión de experiencias
educativas de la comunidad educativa), Jornada
Open, Emociomartes, Jornadas intercongresuales.
Pretenden mejorar Estibúballa formación inicial y
permanente de la comunidad educativa, incluyendo
el alumnado. Convocatorias anuales durante todo el
curso. Dirigida a: jóvenes entre 14 y 30 años.

experiencias de innovación e investigación educativa
que los alumnos del máster han realizado durante
las prácticas en los centros. Pretende la formación
inicial de los futuros docentes y visibilizar y difundir
buenas prácticas para poder aprender unos de
otros y generar redes de colaboración.
Se realiza una convocatoria anual. Dirigido a:
estudiantes y egresados del máster del profesorado
mayores de 18 años.
+Info: http://formacionprofesorado.aragon.es
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
Dirección General de Personal y Formación del Profesorado.
Av. de Ranillas, 5 D. Zaragoza. Tel 976 714 000.
http://formacionprofesorado.aragon.es/

FORMACIÓN DEPORTIVA NO REGLADA. El
Departamento de Educación, ofrece actividades
de formación permanente, formación de técnicos y
entrenadores, cursos específicos de árbitros y jueces,
a través de la Escuela Aragonesa del Deporte.
ESCUELA ARAGONESA DEL DEPORTE. 			
Av. Ranillas, 5D. Zaragoza. Tel. 976 714 971. 		
deportearagon@aragon.es • https://bit.ly/2wkhQC5

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
Av. de Ranillas, 5D. Zaragoza. Tel. 976 714 000.
https://bit.ly/2MblHgU

+Info: http://formacionprofesorado.aragon.es

DEL COLE AL GRADO. Programa experimental para
acercar la realidad de las aulas de Educación Infantil
y Primaria. Este curso ha sido la primera edición del
programa. Pretende la formación inicial de los futuros docentes y visibilizar y difundir buenas prácticas
para poder aprender unos de otros y generar redes
de colaboración. Se lleva a cabo en las facultades
de Educación de las tres provincias. Dirigido a: alumnos de Grado de Magisterio mayores de 18 años.
+Info:
http://formacionprofesorado.aragon.es/
programa-experimental-del-cole-al-grado

DEL AULA AL MASTER. Proyecto para acercar
la realidad de las aulas de Secundaria. Se crea
un grupo de trabajo permanente en innovación
e investigación educativa entre profesorado de
secundaria y docentes del máster en profesorado.
Hay una intervención de los docentes de secundaria
en las clases del máster y se llevan a cabo
Jornadas de buenas prácticas con presentación de

ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE. Reconocidas por
el Instituto Aragonés de la Juventud, que valida
las entidades aptas para impartir el Diploma de
Monitor/a y Director/a de Tiempo libre.
Ver apartado de Tiempo Libre, con la normativa,
relación de centros autorizados y modos de
conseguir estos diplomas oficiales que capacitan
para trabajar de manera voluntaria o profesional
con los jóvenes en el tiempo libre. En la actualidad
también se requiere el Diploma de monitor/a de
tiempo libre para trabajar en comedores escolares
y en transporte escolar.
+Info: Tel. 976 714 930 https://bit.ly/2LH7dSJ
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD.
Franco y López., 4. Zaragoza. Tel. 976 716 810 		
iaj@aragon.es • http://juventud.aragon.es

BECAS Y AYUDAS
Ver apartado: Becas, Ayudas y Subvenciones
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emancipación
y empleo
INFORMACIÓN LABORAL
OFICINA DE INFORMACIÓN SOCIOLABORAL.
Ofrece asesoramiento, información y orientación en
materia socio laboral a empresarios y trabajadores
sobre relaciones laborales, convenios colectivos,
actos de conciliación, ley de igualdad, y temas
sociales entre otros.
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y
EMPLEO. Ps. María Agustín, 36 (Edificio Pignatelli)
Zaragoza. Tel. 976 714 000 / 976 715 952 		
https://bit.ly/2vGZXz8 • https://bit.ly/2mKfU3z

FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO
CURSOS FORMATIVOS DEL INAEM. Cuenta con
una oferta formativa gratuita a lo largo del año,
dirigida a trabajadores en activo y desempleados

Información laboral
Formación para el empleo
Prácticas en empresas
Buscar empleo con orientación
Trabajar en la Administración pública
Emprender en Aragón
Guías Turismo

interesados en adquirir y/o perfeccionar sus
conocimientos y habilidades, a fin de mejorar su
empleabilidad.
+info: https://inaem.aragon.es/cursos-de-formacion
http://plan.aragon.es/EntCent.nsf/Centros

BECAS Y AYUDAS. Plan de formación para el
empleo en Aragón para Alumnos que cumplan los
requisitos.
+Info: http://bit.ly/2rsI8Dh

PLAN FIJA. Programa de empleo financiado por
el INAEM. Es una actuación de formación dual
en materia de empleo, pionera en cuanto a su
formulación y objetivos generales: orientar, formar
e insertar laboralmente a los jóvenes mediante
capacitación profesional de acuerdo a las
necesidades del mercado de trabajo en Aragón. La
inserción laboral de los jóvenes se realiza a través
de contratos para la formación y el aprendizaje,
en un régimen de alternancia de actividad laboral
retribuida con actividad formativa, recibida en el
marco del sistema de Formación Profesional para
el empleo. Jóvenes de 18 a 24 años o hasta 30 si
están desempleados. No se realiza convocatoria.
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+Info: CEOE Aragón. Av. José Atarés, 20. Zaragoza.
http://planfija.ceoearagon.es/

LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
SOLIDARIO. Convenio de colaboración entre el INAEM
y la Fundación Santa María La Real. Creación de
equipos heterogéneos de personas desempleadas
con espíritu dinámico, comprometido y solidario
que acceden de forma voluntaria a esta iniciativa
y que, coordinadas por una persona encargada del
desarrollo de las labores técnicas, refuerzan sus
competencias, generan conocimiento colectivo, se
hacen visibles y colaboran en la consecución de un
fin común: conseguir empleo.
Se desarrollan a través de un programa de trabajo que incluye el coaching, el desarrollo de competencias transversales, estrategias de búsqueda
de empleo activas, creación de redes y contactos
profesionales, desarrollo de inteligencia emocional,
trabajo de instrumentos para la empleabilidad, fomento de la cultura emprendedora y talleres. La
duración es de seis meses. Se lleva a cabo en las
tres provincias.
+Info:
https://inaem.aragon.es/orientacion-conotras-entidades

PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIAD Y LA INSERCIÓN, PIMEI. Tiene como objeto el
desarrollo de actuaciones, en función de las necesidades y características de cada participante, que
mejoren sus condiciones de empleabilidad y/o su
cualificación profesional, para facilitar y conseguir un
resultado cuantificado de inserción laboral. La duración es de 1 año y los objetivos de inserción del 35%.
Lo llevan a cabo entidades privadas colaboradoras
del INAEM. Se lleva a cabo en las tres provincias.
+Info: https://bit.ly/2JVqiA1

ESCUELAS TALLER. Son programas de formación
en alternancia con el empleo de carácter temporal,
en los que el aprendizaje y la cualificación se alternan
con un trabajo productivo. Este trabajo estará
relacionado preferentemente con actividades de
recuperación o promoción del patrimonio artístico,
histórico, cultural o natural, la rehabilitación de
entornos urbanos o del medio ambiente, la
recuperación o creación de infraestructuras
públicas, las nuevas tecnologías, la industria agraria
y agroalimentaria, las energías renovables, la
atención a la dependencia y el turismo sostenible.
También podrán dedicarse a otras actividades
de utilidad pública o social que, a juicio del INAEM,
permitan la inserción de los participantes a través
de la profesionalización y adquisición de experiencia.

Dirigidas a: jóvenes desempleados menores de 25
años inscritos en una oficina de empleo del INAEM,
disponibles para el empleo y que cumplan con los
requisitos para formalizar un contrato de formación
que tiene una duración entre 1 y 2 años. Al finalizar,
se recibe un certificado que puede convalidarse,
total o parcialmente, con uno de profesionalidad.
+Info: https://inaem.aragon.es/escuelas-taller-ytalleres-de-empleo

TALLERES DE EMPLEO. Tienen una duración de entre
6 meses y 1 año y están dirigidos a desempleados
mayores de 25 años que firman un contrato para la
formación y reciben una retribución económica.
+Info: https://inaem.aragon.es/escuelas-taller-ytalleres-de-empleo

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. Es una
acreditación oficial que certifica que la persona que
lo posee tiene los conocimientos y las habilidades
para desarrollar una actividad laboral determinada
y está cualificada para ello. Tienen carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional, y son expedidos en Aragón por el Instituto Aragonés de Empleo. Se pueden obtener cursando la formación
en un centro colaborador del INAEM o, si tienes experiencia profesional relacionada con las unidades
de competencia, participando en una convocatoria
del procedimiento de evaluación y acreditación de
competencias profesionales (PEAC).
Instituto Aragonés de Empleo:			
inaem@aragon.es
+Info: Agencia de las cualificaciones profesionales
de Aragón. Av. Ranillas, 5 D. Zaragoza. 			
Tel. 976 716 961. agenciacualificacion@aragon.es
¿Dónde puedo ampliar la información?
Servicio de Atención Telefónica: 901 501 000
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO. INAEM. 		
Tel. 901 501 000
inaem@aragon.es • https://inaem.aragon.es/

EVALUATE Y ENCUENTRA TU EMPLEO. CURSO.
Formación para disponer de herramientas
adecuadas y mejorar determinadas competencias
y habilidades para encarar con éxito la búsqueda
de empleo. Se trabajan tres módulos realizando
un total de 12 h. Dirigido a jóvenes de 16 a 30 años
desempleados.
+Info: https://goo.gl/FXXsWs
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TALLERES FORMATIVOS POR EL TERRITORIO. A
través de la Red Aragonesa de Información Juvenil,
SAIJ se llevan a cabo en centros educativos y sedes
comarcales y municipales para favorecer la emancipación de los/las jóvenes promoviendo el desarrollo
de sus competencias personales, sociales y profesionales a través de una oferta formativa innovadora y
de calidad. Se permiten de 10 a 15 alumnos por taller.
+Info: https://bit.ly/1Fu2Jn0
https://bit.ly/25bBHQ9
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD, IAJ. Franco
y López, 4. Zaragoza. Tel: 976 716 810. iaj@aragon.es
emancipacionempleo.iaj@aragon.es 		
http://juventud.aragon.es/

CARNÉS PARA EL EMPLEO. Algunas profesiones
o empleos, requieren de disponer de un carné
profesional habilitado. Algunos, con el título de FP
y/o certificado de profesionalidad, equivale a la
habilitación y solo requiere que se solicite el carné
profesional correspondiente.
-Monitor y director de Tiempo Libre. A
través de la certificación por parte de las Escuelas
autorizadas, el IAJ emite un Diploma que permite
realizar trabajos en Actividades Juveniles. Instituto
Aragonés de la Juventud. Franco y López, 4.
Zaragoza. Tel. 976 714 930
-Manipulador de alimentos. Carnés industriales. Se lleva a cabo en centros autorizados y los
certificados los expide el Servicio de Metrología, Seguridad y Calidad industrial. Ps. María Agustín, 36.
Zaragoza. Tel. 976 715 539. sgi@aragon.es. 		
https://bit.ly/2PkkJQT • https://bit.ly/2PlxxXg
-Certificado de aptitud profesional (CAP).
Necesario para trabajar en el transporte de
mercancías y viajeros. Se realizan exámenes que se
anuncian en la web de la Dirección Gral. de Movilidad
e Infraestructuras. 				P s .
María Agustín, 36. Zaragoza. Tel. 976 714 544.
dgtransportes@aragon.es • https://bit.ly/2LfXM06

FUNDACIÓN AGENCIA ARAGONESA PARA LA
INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO, ARAID. La
actividad principal de ARAID es la incorporación
de investigadores y científicos, para potenciar las
líneas de investigación estratégicas para Aragón.
La Fundación está abierta a cualquier campo de
la investigación y del conocimiento, y a cualquier
investigador que acredite una labor y experiencia
de calidad en el ámbito nacional o internacional.
Se promueve que Aragón sea generadora de
conocimiento, ofreciendo a los investigadores la
posibilidad de desarrollar aquí su carrera científica.

Se incorporan mediante convocatoria pública.
ARAID. Av. Ranillas, 1-D, planta 2ª oficina B. Zaragoza.
Tel. 976 515 065. araid@araid.es
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y
EMPLEO. Ps. María Agustín, 36 (Edificio Pignatelli)
Zaragoza. Tel. 976 714 000 976 715 952 		
https://bit.ly/2vGZXz8 • https://bit.ly/2mKfU3z

PRÁCTICAS NO
LABORALES PARA
TITULADOS
PRÁCTICAS NO LABORALES PARA JÓVENES TITULADOS SIN EXPERIENCIA-INAEM. Realización
de prácticas no laborales por parte de personas
jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 25
años, o hasta 30 años en caso de estar inscrito en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con escasa o
nula experiencia profesional, en aquellas empresas
que previamente hayan celebrado convenios con el
INAEM.
Las personas jóvenes participantes en las prácticas
recibirán una beca de apoyo cuya cuantía será como
mínimo el 80% del IPREM mensual en ese momento.
¿Cuáles son las características del programa?
Se desarrollan en centros de trabajo de empresas
bajo la dirección y supervisión de un tutor, y tendrán
una duración entre 3 y 9 meses. A la finalización de
las mismas, se entregará un certificado acreditativo
de su realización.
¿Qué requisitos hay que cumplir para optar?
• Edad: entre 18 y 25 años o hasta 30 años en caso
de estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.
• Situación laboral: desempleados inscritos en la
Oficina de Empleo.
• Poseer alguno de estos títulos:
• Titulación oficial universitaria.
• Titulación de formación profesional, de grado
medio o superior, o correspondiente a las enseñanzas de formación profesional, artísticas
o deportivas.
• Certificado de Profesionalidad.
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• No haber tenido una relación laboral u otro
tipo de experiencia profesional superior a tres
meses en la misma actividad. No se tendrán en
cuenta a estos efectos las prácticas que formen
parte de los currículos para la obtención de las
titulaciones o certificados correspondientes.

+Info: Ps. Fernando el Católico, 59, esc. dcha., 1º izq.
Zaragoza. Tel. 976 351 508. www.feuz.es
Para realizar prácticas en el extranjero, consulta la
sección Programas Europeos de esta guía.

¿Cómo se puede participar?
Las personas jóvenes interesadas en participar en
este programa de prácticas podrán manifestarlo
en su oficina de empleo correspondiente, quedando
registrada dicha solicitud en su demanda de empleo.
+Info: Servicio de Atención Telefónica: 901 501 000
(de lunes a viernes: de 09 a 19 horas), o escribir a las
siguientes direcciones electrónicas: 			
sat.inaem@aragon.es					
formacion.inaem@aragon.es

PRÁCTICAS NO LABORALES ASOCIADAS A UN
CURSO DE FORMACIÓN INAEM. También el INAEM
gestiona el Programa de prácticas no laborales para
alumnos de los cursos del Plan de Formación para
el Empleo, con una duración de entre 50 y 250 h. Se
pueden solicitar en el centro de formación o a través
de los agentes sociales: CEOE, CEPYME, CC.OO., UGT,
Dirigir las consultas a: Servicio de Atención Telefónica:
901 501 000 • formación.inaem@aragon.es
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO. INAEM. 		
Tel. 901 501 000
inaem@aragon.es • https://inaem.aragon.es/

UNIVERSA. El INAEM a través del convenio con
la Universidad de Zaragoza, promueve de forma
conjunta un programa de acciones y proyectos
formativos destinados a mejorar la cualificación
profesional de jóvenes universitarios favoreciendo
su inserción profesional.
+Info: www.unizar.es/universa
Huesca. Ronda Misericordia 5. Tel. 976 761 000
Ext: 851383.
Zaragoza. Menéndez Pelayo, s/n. Tel. 976 761 997 y
también en el Campus Rio Ebro.
universa.orientacion@unizar.es
FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD (FEUZ)
Prácticas remuneradas en España, de 3 a 10 meses
de duración y dirigidas a estudiantes universitarios
con al menos la mitad de los créditos superados,
así como titulados universitarios y técnicos (Ciclos
Formativos de Grado Superior o de Grado Medio)
con una antigüedad máxima de 18 meses.

BUSCAR EMPLEO CON
ORIENTACIÓN
ASESORÍA. IAJ. El IAJ facilita servicios y recursos
propios o en colaboración con otras entidades
del Gobierno de Aragón como INAEM, dirigidos a
facilitar a los jóvenes técnicas y formación suficiente
en actitudes y aptitudes para incorporarse al
mundo laboral, en muchas ocasiones, tras un
asesoramiento y acompañamiento personalizado.
Realiza asesoramiento sobre empleo y autoempleo y
jurídico-laboral, gratuito, apoyando en la elaboración
de CV y cartas de presentación entre otros.
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD, IAJ. Franco
y López, 4. Zaragoza. Tel: 976 716 810. iaj@aragon.es
emancipacionempleo.iaj@aragon.es 		
http://juventud.aragon.es/

SESIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL.
INAEM. Los servicios de Orientación Profesional
del INAEM presentan dos vertientes, una dirigida
al empleo y otra al autoempleo. Son servicios
que de forma gratuita y voluntaria se prestan
a aquellas personas inscritas en las oficinas de
empleo del INAEM que requieren de acciones de
acompañamiento y asesoramiento para alcanzar
o mejorar su empleabilidad e inserción profesional.
Una persona del equipo técnico de orientación
guiará al joven en todo el proceso para mejorar su
empleabilidad. Es un acompañamiento integral en
la búsqueda de empleo, realizando una evaluación
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de las competencias, formación y experiencia para
obtener un diagnóstico de la situación y punto de
partida, analizando el objetivo profesional con
información del mercado laboral actualizada.
Se lleva a cabo en la red de oficinas de empleo
https://inaem.aragon.es/red-de-oficinas
+Info: https://inaem.aragon.es/servicios-de-orientacion-e-insercion-profesiona
https://www.inaemorienta.es/
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO. INAEM. 		
Tel. 901 501 000
inaem@aragon.es • https://inaem.aragon.es/

SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE UNIVERSA. Está
dirigido a estudiantes y titulados universitarios.
Orientación sobre búsqueda de trabajo, formación
para el empleo y fundamentos básicos. Universa
es un servicio del INAEM en colaboración con la
Universidad de Zaragoza.
Huesca. Ronda Misericordia 5. Tel. 976 761 000
Ext: 851 383.
Teruel. Edificio Vicerrectorado Ciudad Escolar s/n.
Tel. 978 618 157.
Zaragoza. Menéndez Pelayo, s/n. Tel. 976 761 997
y también en el Campus Rio Ebro de Zaragoza.
+info: universa.orientacion@unizar.es 			
www.unizar.es/universa
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO.
Ps. María Agustín, 36 (Edificio Pignatelli) Zaragoza. 		
Tel. 976 714 000 • https://bit.ly/2vGZXz8

ASESORÍA LABORAL DEL INSTITUTO ARAGONÉS
DE LA MUJER. Dirigido a mujeres aragonesas y residentes, previa solicitud. Orientación, búsqueda de
empleo y formación tanto presencial como por teléfono, correo postal o electrónico, en las tres provincias.
Huesca. Joaquín Costa, 26. bjos. Tel. 974 247 322
Teruel: San Francisco, 1. Tel. 978 641 050
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER. IAM.		
Ps. María Agustín, 16. Tel. 976 716 720 		
iamlaboral@aragon.es • iam@aragon.es • www.aragon.es/iam

GARANTÍA JUVENIL. Iniciativa de la Unión Europea,
dirigida a jóvenes de 16 a 29 años que no estén
cursando estudios o no tengan empleo. Pueden

tener mayor facilidad en recibir ofertas de empleo,
formación y las empresas y entidades, obtener
ventajas a la hora de contratar a los inscritos en el
Sistema. Existen Oficinas de Información sobre el
programa y algunas disponen de autorización para
tramitar y ayudar a los jóvenes en la inclusión de los
datos en el fichero. El IAJ informa, orienta y ayuda
en la inscripción de jóvenes en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil. El INAEM también los da de alta
en el Sistema Nacional cuando tramitan su solicitud
como demandantes de empleo. Gratuito.
+Info: https://goo.gl/MgCZzw https://goo.gl/rSZcpT
Centros de Información que tramitan alta en el
Sistema: https://goo.gl/5dBj9B
Oficinas empleo INAEM 			
https://inaem.aragon.es/red-de-oficinas
PLAN DE RETORNO DEL TALENTO JOVEN ARAGONÉS. Dirigido a jóvenes que entén trabajando
fuera de nuestra comunidad, en cualquier punto del
país o en el extranjero. Se puedeencontrar información y solicitar asesoramiento que le facilite el retorno a nuestra comunidad.
Se debe poner en contacto con la Oficina de retorno joven y le informarán de todas las medidas
de apoyo contempladas en el plan. Se elabora un
itinerario individualizado en base a sus necesidades,
inquietudes y por supuesto teniendo en cuenta sus
expectativas laborales para regresar.
+Info: Tel. 976 713 766
retornojoven@aragon.es
http://retornojoven.aragon.es

CONVENIO INAEM-IAJ. Tiene como objetivo desarrollar un Programa de empleo dirigido a jóvenes de
Aragón para formarlos en habilidades de empleabilidad, sesiones de life-coaching, sesiones de executive-coaching así como servicio de atención a iniciativas de autoempleo tutelando y acompañando en
la gestión durante el primer año. Se lleva a cabo en
la sede del IAJ.
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD, IAJ. Franco
y López, 4. Zaragoza. Tel: 976 716 810. iaj@aragon.es
emancipacionempleo.iaj@aragon.es 		
http://juventud.aragon.es/
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TRABAJAR EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

BOLSAS DE EMPLEO PARA PERSONAL LABORAL.
Son el instrumento previsto, para que, de forma
temporal, se incorporen a prestar servicios a la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón en virtud de un contrato laboral.

El trabajo en la Administración es siempre para
mayores de 16 años.

Con carácter general, las convocatorias se efectuarán vinculadas a las pruebas de acceso libre
correspondientes a la oferta de empleo público de
personal laboral.

+Info: https://bit.ly/2zYR3lM

+Info: https://bit.ly/2wyE9WG
OPOSICIONES. Las funciones de selección del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón comprenden todas las actuaciones relativas al ingreso en esta Administración del
personal funcionario y de aquél que haya de tener
relación de derecho laboral con carácter indefinido.
Las pruebas selectivas se convocan en función de
las plazas incluidas en las Ofertas de Empleo Público
que se publican cada año.
Corresponde al Instituto Aragonés de Administración
Pública, IAPP, la gestión de los procesos de ingreso
y acceso a los Cuerpos, Escalas y categorías
profesionales de funcionarios de carrera y personal
laboral fijo con excepción del personal estatutario
y docente y el de los cuerpos al servicio de la
Administración de Justicia.
Las Tasas por derechos de examen y sus exenciones,
así como las características, figuran en las bases de
cada convocatoria. Dirigido a: mayores de 16 años.
+Info: http://www.aragon.es/oposiciones y
Carta de Servicios IAAP: https://bit.ly/2jUg3jJ
INSTITUTO ARAGONÉS DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA,
IAAP. Ps. María Agustín, 26-B bajo. Zaragoza. Tel. 976 713
388. iaap@aragon.es

LISTAS PARA PERSONAL INTERINO. Podrán nombrarse funcionarios interinos para el desempeño
temporal de plazas vacantes en determinadas circunstancias como ocupación de vacantes producidas con posterioridad a la aprobación de la OEP,
ocupación de vacantes derivadas de la creación de
nuevos servicios cuya puesta en funcionamiento no
pueda aplazarse o sustitución de funcionarios que
disfruten de licencias reglamentarias o se encuentren
en situación de dispensa de asistencia con derecho
a reserva del puesto. Se deberá reunir los mismos
requisitos de titulación y demás condiciones exigidas
a los funcionarios de carrera. Estas listas se nutren,
por lo general, de aquellos opositores que, habiendo
participado en el proceso selectivo no han obtenido
plaza fija y han aprobado, al menos, un ejercicio.
+Info: https://bit.ly/2sXG7io

Suscríbete a las alertas para estar al día de las
novedades de empleo público: 		
https://bit.ly/2x8Pmxy
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA. Dirección General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios. Ps. María Agustín, 36. Zaragoza.
Tel: 976 714 000. https://bit.ly/2Og65Gh

SOLICITUD DE HABILITACIÓN DIRECTA COMO
GUÍA DE TURISMO. La actividad de Guía de turismo
tiene por finalidad la prestación, de manera habitual
y retribuida, de los servicios de información y
asistencia a los turistas, en materia cultural, artística,
histórica y geográfica, en sus visitas a los lugares
como Museos integrados en el Sistema de Museos
de Aragón, Bienes inscritos en el Registro Aragonés
de Bienes de Interés Cultural y Bienes inscritos en el
Catálogo del Patrimonio Cultural de Aragón.
El ejercicio de la actividad profesional de Guía de
turismo solo podrá ser desempeñado por quienes
den cumplimiento a los requisitos establecidos en la
normativa, siendo inscritos en el Registro de Turismo
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La competencia para la habilitación de Guías
corresponde a la Dirección General de Turismo,
Ps. María Agustín, 36. Zaragoza. Tel. 976 713 595.
https://bit.ly/1UaCF8p
DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO,
MOVILIDAD Y VIVIENDA. 				
Ps. María Agustín, 36 (Edificio Pignatelli). Zaragoza. 		
Tel: 976 714 000 • https://bit.ly/2vmKgh0
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EMPRENDEDORES
FUNDACIÓN EMPRENDER EN ARAGÓN. Las principales organizaciones que prestan servicios de apoyo al emprendedor en nuestra Comunidad se hallan
integradas en la Fundación Emprender en Aragón.
Su finalidad es fomentar cauces e instrumentos que
favorezcan la fluidez de la comunicación entre ellas
y promover la cultura emprendedora, apoyando
nuevos proyectos y la consolidación de empresas.
Anualmente, organiza la celebración de la Semana
de la Persona Emprendedora, cuya finalidad es reconocer la figura de las personas emprendedoras y
su impulso a la actividad socioeconómica. Así mismo, promueve estudios, informes, premios y formación empresarial.
+Info: https://www.emprenderenaragon.es/

ARAGÓN EMPRENDEDOR
La Fundación Emprender en Aragón es la encargada de gestionar el proyecto “Aragón Emprendedor”.
Se trata de una plataforma de trabajo colaborativo,
donde se propicia el intercambio de información y
conocimiento. En su web se han publicado materiales tan interesantes como: información sobre formas jurídicas y trámites, plan de empresa, casos de
éxito, subvenciones, formación, etc.
+Info: http://www.aragonemprendedor.com/
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO.
Ps. María Agustín, 36 (Edificio Pignatelli) Zaragoza. 		
Tel. 976 714 000 • https://bit.ly/2vGZXz8

ASESORÍA IAJ. (Oficina Emancipación Joven). Asesoramiento de proyectos empresariales, para la
elaboración del Plan de Empresa y su puesta en
marcha. Estudio de mercado, plan de marketing,
plan de producción, plan económico-financiero y
elección de la forma jurídica de la empresa. Se ayuda al emprendedor a salvar uno de los primeros
obstáculos con los que se encuentra: enfrentarse al
“miedo del folio en blanco” ofreciéndole instrumentos que le ayuden a organizar sus ideas, sus datos y
sus experiencias. Se atiende a menores de 35 años
en las sedes del IAJ en las tres provincias, previa
cita, y en horario de mañana.

(inclusive) que no disponen de la capacidad económica suficiente para acceder al sistema crediticio
ordinario.
• Sin condición de aval
• Financiación hasta el 95% del proyecto (máx.
25.000 €)
• Tipo de interés fijo (se quita el tipo de interés)
y sin comisiones
• Hasta 6 años (carencia opcional de 6 meses)
+Info: https://bit.ly/2LshxRh
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD, IAJ.
Franco y López, 4. Zaragoza. Tel: 976 716 810. 		
iaj@aragon.es emancipacionempleo.iaj@aragon.es
http://juventud.aragon.es/

SERVICIO PARA EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS. UNIVERSA. Información, talleres interactivos
que fomentan la actividad emprendedora, dirigidos a
estudiantes de los últimos cursos o recién titulados.
+Info: UNIVERSA. Menéndez Pelayo, s/n. Zaragoza.
Tel. 976 761 997 y también en el Campus Rio Ebro
de Zaragoza. 						
universa.orientacion@unizar.es 			
www.unizar.es/universa/emprender-universa
SERVICIO DE APOYO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS, SACE. INAEM. Ofrece charlas colectivas de información y motivación para el autoempleo y asesora personalmente en la elaboración de Plan de
empresa, subvenciones y trámites legales.
Huesca. San Jorge, 52. Tel. 974 228 512
Teruel. Nicanor Villalta, 14. Tel. 978 641 605
Zaragoza. Av. José Atarés, 101.. Tel. 976 716 212
https://INAEM.aragon.es/servicio-de-apoyo-lacreacion-de-empresas
AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. El
INAEM, mediante convenio con ayuntamientos, comarcas y diputaciones provinciales de Aragón, cuenta con una red de técnicos denominados Agentes
de Empleo y Desarrollo Local –AEDL-. Tienen entre
sus cometidos el asesoramiento y acompañamiento de iniciativas emprendedoras.
+info: https://inaem.aragon.es/agentes-de-empleoy-desarrollo-local

+Info: https://bit.ly/2x8LqO9

ACOMPAÑAMIENTO FINANCIERO. Microcréditos dirigidos a jóvenes emprendedores de hasta 35 años

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO. INAEM. 		
Tel. 901 501 000
inaem@aragon.es • https://inaem.aragon.es/
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ASESORÍA EMPRESARIAL DEL IAM. Dirigida a
mujeres, es gratuita y puede realizarse de manera
presencial, por tel., carta, mail. Se ha creado una
red inf@empresarias que organiza foros de debate,
talleres y conferencias.
Huesca. Joaquín Costa, 26, bjos. Tel. 974 247 322
Teruel: San Francisco, 1. Tel. 978 641 050
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER, IAM. 		
Ps. María Agustín, 16. Zaragoza. Tel: 976 715 600.
https://bit.ly/1P7duTw

INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO. Promueve
el espíritu emprendedor y apoya los proyectos
empresariales mediante asesoramiento, formación
y desarrollo de programas de apoyo en sectores
específicos: agroalimentación, cultura, servicios a la
sociedad y emprendimiento rural sostenible.
+info: https://www.iaf.es/
INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO, IAF. Teniente
Coronel Valenzuela, 9. Zaragoza. Tel. 976 702 100.
iaf@aragon.es • https.//www.iaf.es/

CEEI ARAGÓN. Apoya el emprendimiento aragonés
a través de asesoramiento, formación e incubación
de empresas, a las que ofrece espacios como instalaciones industriales, despachos y salas de reuniones.
Huesca: Ctra. de Zaragoza, km. 67, Cuarte. 		
Tel. 974 211 921
Teruel: Av. Sagunto 116 Polígono La Fuenfresca.
Tel. 978 610 812
Zaragoza: María de Luna 11. Campus Río Ebro.
Tel. 976 733 500
+info: http://www.ceeiaragon.es/

RED ARCE. La Red Aragonesa de Centros de Emprendedores (Red ARCE) es una plataforma que
agrupa los centros de emprendedores que ofrecen infraestructuras para la ubicación de empresas
(viveros, incubadoras y espacios de coworking), así
como servicios de información y apoyo especializados. Cuenta con alrededor de 30 centros diseminados en localidades de las tres provincias.
+Info: http://www.redarce.com/

GRUPOS LEADER. Existen 20 grupos de acción local en Aragón, conocidos como grupos Leader. Son
asociaciones sin ánimo de lucro, integradas por los
principales agentes socioeconómicos de su área de

influencia. Gestionan el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Aragón 2014-2020 (cofinanciado por
la U.E.) en su territorio. Su misión es promover el
desarrollo equilibrado y sostenible, a través de la
creación y consolidación de empresas en el medio
rural aragonés, a través de ayudas económicas y
asesoramiento.
+Info: Antonio Agustín, 5, bajo, oficina, Zaragoza.
Tel. 976 296 418
https://bit.ly/2xEO2n5

CÁMARAS DE COMERCIO. Mediante el Programa
de Apoyo Empresarial Directo (PAED), y en convenio con el IAF, cuentan con un equipo técnico para
el asesoramiento personalizado a emprendedores
y empresas, a fin de promover la creación y consolidación de su negocio.
Huesca: Santo Ángel de la Guarda, 7. 		
Tel. 974 218 899. 				
http://www.camarahuesca.com/servicios-decreacion-y-consolidacion-de-empresas/
Teruel: Amantes, 17. Tel. 978 618 191.
http://www.camarateruel.com/emprendedores/
documentacion-para-emprendedores/
Zaragoza: Ps. Isabel La Católica, 2. Tel. 976 306 161.
https://www.camarazaragoza.com/productos/
emprendedores/
AVALIA. Entidad financiera dedicada a la concesión
de avales, cuyo objeto es facilitar a las pymes y
autónomos el acceso a una financiación en las
mejores condiciones, así como otorgarles garantías
ante la Administración y ante terceros, y todo ello
complementado con asesoramiento financiero.
Huesca: Pza. López Allué, 3. Tel. 974 218 217
Teruel: Amantes, 15, 1º. Tel. 978 608 511
Zaragoza: Plaza de Aragón, 1, entreplanta. 		
Tel. 976 229 500
+Info: info@avaliasgr.com
			
http://www.avaliasgr.com/#,
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Instalaciones
Formación en el deporte
Federaciones deportivas

en forma

Registro de asociaciones deportivas
Servicios de asistencia al deportista

Aragón es el territorio idóneo para los amantes de los deportes en la naturaleza, que pueden disfrutar de nuestra
amplia y variada oferta deportiva: esquí, barranquismo, escalada, senderismo, BTT, rafting, parapente, ¡Y muchos más!
Consulta en: https://www.turismodearagon.com/es/deportes.html

INSTALACIONES
CENTRO DE MEDICINA DEL DEPORTE. Reconocimientos médicos a deportistas aragoneses de alto
rendimiento, deportistas pertenecientes a Centros
de Tecnificación de la Comunidad Aragonesa y deportistas procedentes de las federaciones deportivas y clubes aragoneses que lo soliciten. Los precios
regulados por Orden, varían según el tipo de colectivo.

ESTADIO ATLETISMO CORONA DE ARAGÓN. Destinado a la práctica del atletismo por parte de los
ciudadanos (con licencia deportiva o sin ella) en
cualquiera de sus manifestaciones, así como a la
celebración de competiciones. Los deportistas pueden acceder al estadio mediante abonos mensuales, bonos de 10 usos o entradas de acceso diario.

Horario: de 9 a 14 h.

Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h. y de 17.30 a 22 h;
sábados: de 11 a 14 h.

+Info: Residencia Ramón Pignatelli. Jarque de
Moncayo, 23. Zaragoza. Tel. 976 791 000.
cmdep@aragon.es • https://bit.ly/2Jii049
ESCUELA DE MONTAÑA DE BENASQUE. Imparten
cursos de montaña, tecnificación deportiva y grados
lectivos. Formación en Montañismo. Precios regulados
mediante Orden.
+Info: Cno. Campalets, s/n. Benasque (Huesca).
Tel. 974 552 019 • emb@prames.com
www.escuelamontanabenasque.com

+Info: Poeta Luciano Gracia s/n. Zaragoza. 		
Tel.: 976 106 202				
estadio.cad@aragon.es • https://bit.ly/2JyymZI

CENTRO ESPECIALIZADO EN TECNIFICACIÓN DE
DEPORTES DE INVIERNO. En este centro, ubicado
en Jaca (Huesca) se imparte formación de alto
nivel en esquí alpino y esquí de fondo.
+Info: https://www.fadiaragon.org/cetdi-aragon/
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CENTRO ESPECIALIZADO EN TECNIFICACIÓN DE
DEPORTES DE MONTAÑA. En este centro, ubicado
en Benasque (Huesca) se imparte formación de
alto nivel en las especialidades de montañismo.
+Info: http://escuelamontanabenasque.com/
ALBERGUES Y REFUGIOS DE ARAGÓN. Se trata
de una red de alojamientos ubicados en zonas de
montaña, donde pueden resguardarse y pernoctar las
personas que practiquen deportes en la naturaleza.
+Info: http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com/

OFICINA DE ATENCIÓN AL DEPORTISTA. El deporte
de alto rendimiento se considera de interés para nuestra Comunidad Autónoma, en tanto que constituye un
factor esencial en el desarrollo deportivo, por el estímulo que supone para el fomento del deporte base,
en virtud de las exigencias técnicas y científicas de su
preparación, y por su función representativa de Aragón
en las pruebas o competiciones deportivas oficiales.
En Aragón el desarrollo del Deporte de alto nivel y
alto rendimiento reside en la vital colaboración entre las Federaciones Deportivas con el Gobierno de
Aragón. De este modo nace la Oficina de Atención al
Deportista siendo un espacio de referencia para el
deportista, donde se le asesorará y se le prestará todos los servicios al alcance de la administración para
facilitarle la integración y el desarrollo en la sociedad.
+Info: Servicio de Actividad Deportiva y Competición.
Tel.: 976 714 621.			
deportealtorendimiento@aragon.es
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
Dirección General de Deporte. Av. de Ranillas, 5D.
Zaragoza. Tel. 976 714 000. https://bit.ly/2MblHgU

PISTAS DEPORTIVAS DEL IAJ. Pistas de futbol sala
y baloncesto. Se alquilan por tramos de dos horas.
+Info: Espacio Joven Baltasar Gracián. Franco y López, 4.
Zaragoza. Tel. 976 716 880 • balta@aragon.es
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD. IAJ. Franco
y López, 4. Zaragoza. Tel. 976 716 810 iaj@aragon.es
http://juventud.aragon.es

SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Todas las instalaciones pueden ser utilizadas por los miembros de la
comunidad universitaria, siempre y cuando se respete el reglamento de utilización de éstas y el desarrollo de las actividades programadas.

Se puede acceder a las mismas individualmente
o en grupo, cumpliendo los requisitos de acceso y
abonar las tasas establecidas en su caso.
-Campus de Huesca: gimnasio universitario (del
16 de octubre al 31 de mayo). Tel. 974 239 387
deporthu@unizar.es
-Campus de Teruel: sala de Bellas Artes. 		
Tel. 978 618 171 • deporter@unizar.es
-Campus de Zaragoza: pabellón polideportivo
(sala de musculación, tatami, sala multiusos, sala
polivalente, rocódromo, aula), estadio universitario
(pistas de atletismo, campo de fútbol y rugby), pistas exteriores (frontón). Campus San Francisco.
Tel. 976 761 052 • deportes@unizar.es
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 			
Pedro Cerbuna, 12. Zaragoza. Tel: 976 761 000. 		
ciu@unizar.es • https://www.unizar.es/

FORMACIÓN EN EL
DEPORTE
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL. Se requiere tener superada la Enseñanza Secundaria Obligatoria para Técnico Deportivo (Nivel I
y II) y el Bachillerato para Técnico Deportivo Superior
(Nivel III). Se debe cursar un Bloque común con módulos transversales para todas las modalidades y
especialidades y un Bloque específico con módulos
de formación específica de cada modalidad o especialidad. Hay un Bloque complementario con utilización de recursos tecnológicos y variaciones según la
demanda social. El Bloque de formación práctica, se
llevará a cabo en instituciones deportivas y tienen
una duración de 950 a 1.100 horas.
+Info: www.educaragon.org/guiaeducativa/guia_educativa_ficha.asp?pdf=44-46.pdf&id_ensenanza=10&titulo=Ense%F1anzas%20deportivas&regimen=especial
También se pueden cursar enseñanzas universitarias
deportivas en la Facultad de Ciencias Humanas y de
la Educación y en la Facultad de Ciencias de la Salud
y Deporte y la Universidad San Jorge de Zaragoza.

FORMACIÓN DE ENTRENADORES DEPORTIVOS
EN PERIODO TRANSITORIO. Reconocida por el Gobierno de Aragón y el Consejo Superior de Deportes.
Consta de un Bloque Común, Específico y Prácticas.
Formación a responsables de la organización de las
actividades deportivas. Requisito: título de la ESO.
Máximo 30 alumnos por curso. Precios variables.
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+Info: escadeporte@aragon.es 		
http://deporte.aragon.es/

FORMACIÓN PERMANENTE PARA AGENTES Y
ACTORES DEL SISTEMA DEPORTIVO ARAGONÉS.
Formación complementaria y divulgativa, no académica, que se desarrolla con el objeto de favorecer
la formación permanente entre los diferentes estamentos que participan en el sistema deportivo aragonés. Se imparten formaciones vinculadas a los diferentes ámbitos de la actividad física y del deporte.
Aforo variable. Por lo general sin coste. Dirigida a:
personas vinculadas a la actividad física y del deporte.
+Info: escadeporte@aragon.es 			
http://deporte.aragon.es/

PROGRAMA CONCILIACIÓN ESTUDIOS&DEPORTE. Las medidas para la conciliación de estudios con
la práctica deportiva se establecen mediante Orden publicada en 2018, cuyo objetivo es facilitar la
conciliación de las diversas enseñanzas del sistema
educativo con la práctica deportiva.
Esta Orden será de aplicación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Existe una convocatoria anual.
+Info: https://bit.ly/2L9uonL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE. Dirección General de Deporte. Av. de Ranillas,
5D. Zaragoza. Tel. 976 714 000. https://bit.ly/2MblHgU
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FEDERACIONES		
DEPORTIVAS
DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL Y BENEFICIOS.
Deportistas de alto nivel son aquellos cuyo
rendimiento y clasificación les sitúe entre los mejores
del mundo o de Europa. Estarán incluidos en las
resoluciones adoptadas al efecto por el Secretario
de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes, en colaboración con las federaciones
deportivas españolas y, en su caso, con las
comunidades autónomas.
Sin perjuicio de las competencias de las comunidades
autónomas, tendrán esta consideración, aquellos
deportistas con licencia expedida u homologada
por las federaciones deportivas españolas, que
cumplan alguna de las siguientes condiciones: Vid.
https://bit.ly/2JiqqIN

Se podrá obtener beneficios relacionados con:
ayudas, conciliación académica y laboral, reserva de
cupo a estudios y formación, etc. Los plazos para
solicitar la calificación son:
-Ordinaria: del 1 de noviembre al 31 de diciembre
-Extraordinaria: del 1 de mayo al 31 de mayo
La solicitud se realiza a través de las federaciones
deportivas de las correspondientes modalidades.
+Info: Tel. 976 714 621. 			
deportealtorendimiento@aragon.es 		
https://bit.ly/2JeTO6S

FEDERACIONES. Para federarte en la práctica deportiva de competición debes dirigirte a ellas.
CASA DE LAS FEDERACIONES. La Casa de las Federaciones se sitúa en Zaragoza y en ella se ubican la gran
mayoría de las federaciones autonómicas de todas las modalidades deportivas.
Horario: lunes a viernes de 9 a 21.30 horas, ininterrumpidamente.
Federaciones deportivas aragonesas:
HUESCA
Federación Aragonesa de Caza http://www.farcaza.es/inicio Tel. 974 240 872
Federación Aragonesa de Fútbol http://www.futbolaragon.com/pnfg/ Tel. 974 225 424
TERUEL
Federación Aragonesa de Caza http://www.farcaza.es/inicio Tel. 978 604 153
Federación Aragonesa de Fútbol http://www.futbolaragon.com/pnfg/ Tel. 978 604 153
ZARAGOZA
Federación Aragonesa de Actividades Subacuáticas http://faras.blogia.com/ Tel. 976 730 120
Federación Aragonesa de Ajedrez http://www.ajedrezaragon.com Tel. 976 526 213
Federación Aragonesa de Atletismo http://www.federacionaragonesadeatletismo.com Tel. 976 730 250
Federación Aragonesa de Automovilismo http://www.fada.es Tel. 976 731 327
Federación Aragonesa de Bádminton http://www.badmintonaragon.es Tel. 976 730 986
Federación Aragonesa de Baile Deportivo y Competición http://www.fabdc.es
Federación Aragonesa de Baloncesto http://www.fabasket.com Tel. 976 395 050
Federación Aragonesa de Balonmano http://www.farbm.com Tel. 976 560 677
Federación Aragonesa de Billar https://sites.google.com/site/fabcarambola/ Tel. 670 482 842
Federación Aragonesa de Boxeo (sin portal web /federacionaragonesaboxeo@gmail.com) Tel. 670 239 072
Federación Aragonesa de Caza http://www.farcaza.es/inicio Tel. 976 730 484
Federación Aragonesa de Ciclismo http://www.aragonciclismo.com Tel. 976 730 248
Federación Aragonesa de Colombicultura http://federacionaragonesacolombicultura.com Tel. 657 204 091
Federación Aragonesa de Colombofilia https://bit.ly/2yYaVO Tel. 629 018 451
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Federación Aragonesa de Deportes Aéreos http://www.fada.aero Tel. 976 734 281
Federación Aragonesa de Deportes de Invierno http://www.fadiaragon.com Tel. 976 742 968
Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales http://www.deportestradicionales.es Tel. 607 888 896
Federación Aragonesa de Esgrima http://www.esgrimaaragon.org Tel. 660 760 091
Federación Aragonesa de Espeleología http://www.federacionaragonesaespeleologia.com Tel. 976 730 434
Federación Aragonesa de Fútbol Tel. 976 316 103
Federación Aragonesa de Gimnasia http://www.aragongym.com Tel. 976 523 612
Federación Aragonesa de Golf http://www.aragongolf.com Tel. 976 731 374
Federación Aragonesa de Halterofilia http://www.halteraragon.com Tel. 696 554 366
Federación Aragonesa de Hípica http://www.fharagonesa.org Tel. 976 730 904
Federación Aragonesa de Hockey http://www.hockeyaragon.es Tel. 976 525 736
Federación Aragonesa de Judo y Deportes Asociados http://www.fajyda.es Tel. 976 730 809
Federación Aragonesa de Karate http://www.federacionaragonesadekarate.es Tel. 976 731 417
Federación Aragonesa de Lucha http://federacionaragonesadelucha.blogspot.com.es
Federación Aragonesa de Montañismo http://www.fam.es Tel. 976 227 971
Federación Aragonesa de Motociclismo http://www.faram.es Tel. 976 730 970
Federación Aragonesa de Natación http://www.fanaragon.com Tel. 976 730 750
Federación Aragonesa de Orientación http://www.orientaragon.com
Federación Aragonesa de Padel http://www.arapadel.com Tel. 976 528 628
Federación Aragonesa de Patinaje http://www.fearpa.com Tel. 976 525 736
Federación Aragonesa de Pelota http://www.faragpelota.com
Federación Aragonesa de Pentatlon Moderno y Triatlon http://www.triatlonaragon.org Tel. 685 125 840
Federación Aragonesa de Pesca y Casting http://www.fapyc.es Tel. 976 730 827
Federación Aragonesa de Petanca http://www.petancaaragon.com Tel. 976 731 469
Federación Aragonesa de Piragüismo http://www.fapiraguismo.es Tel. 976 799 741
Federación Aragonesa de Remo http://www.farremo.es Tel. 976 525 663
Federación Aragonesa de Rugby http://rugbyaragon.com/
Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo http://www.sosaragon.com Tel 976 733 460
Federación Aragonesa de Taekwondo http://www.aragontaekwondo.com Tel. 976 731 406
Federación Aragonesa de Tenis http://www.aragontenis.com Tel. 976 750 462
Federación Aragonesa de Tenis de Mesa http://www.aragontenisdemesa.com Tel. 976 510 572
Federación Aragonesa de Tiro con Arco http://www.arcoaragon.com Tel. 976 226 032
Federación Aragonesa de Tiro Olímpico http://www.tirofato.com Tel. 976 731 309
Federación Aragonesa de Vela http://www.velaaragon.es Tel. 668 856 033
Federación Aragonesa de Voleibol http://www.favb.es/index.php Tel. 976 730 841
+Info: Casa de las Federaciones Deportivas. Av. José Atarés, 101. Zaragoza. Tel. 976 730 318.		
fdeportivas1@aragon.es • https://bit.ly/2JeGLT1
AYUDAS. Ver apartado: Becas, ayudas y subvenciones.
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REGISTRO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS

Las asociaciones deportivas se rigen por una
normativa propia y deben registrase a través del
Registro de la Dirección General de Deporte.
+Info: Servicio de Actividad Deportiva
y Competición. Tel. 976 714 976		
registroasdeportivas@aragon.es		
https://bit.ly/2Jx5Ck8
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
Dirección General de Deporte. Av. de Ranillas, 5D.
Zaragoza. Tel. 976 714 000 • https://bit.ly/2MblHgU

SERVICIOS DE ASISTENCIA AL DEPORTISTA
RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE DEPORTISTA DE ARAGONÉS DE ALTO RENDIMIENTO Y
BENEFICIOS DERIVADOS DE LA MISMA. Deportistas de alto nivel son aquellos cuyos resultados en
competición les sitúan entre los mejores del mundo o de Europa. Estarán incluidos en las resoluciones adoptadas al efecto por el Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes, en
colaboración con las federaciones deportivas españolas y, en su caso, con las comunidades autónomas.
El Gobierno de Aragón otorga también la calificación
de Deportista Aragonés de Alto Rendimiento a
deportistas de la Comunidad Autónoma, atendiendo
a criterios establecidos en normativa vigente.
+Info: https://bit.ly/2JiqqIN
BENEFICIOS. La calificación de Deportista de Alto
Nivel o Alto Rendimiento proporciona el derecho a
solicitar ayudas económicas, conciliación académica
y laboral, reserva de cupo en procedimientos de
acceso a enseñanzas universitarias o estudios de
formación profesional, etc.
Los plazos para solicitar la calificación son:
• Ordinaria: del 1 de noviembre al 31 de diciembre.
• Extraordinaria: del 1 de mayo al 31 de mayo.
La solicitud se realiza a través de las federaciones
deportivas de las correspondientes modalidades.
+Info: Tel. 976 714 621.			
deportealtorendimiento@aragon.es		
https://bit.ly/2JeTO6S

OFICINA DE ATENCIÓN AL DEPORTISTA.
Espacio de referencia para el deportista, que ofrece un recurso presencial y telemático integrado que
pretende informar, orientar, mediar y asesorar al
deportista en áreas vinculadas con la formación,
la medicina, la tecnificación, la inserción laboral, la
conciliación laboral-deportiva, la conciliación académico-deportiva y la regulación normativa vinculada
a este ámbito.
+Info: Tel. 976 714 621. 		
deportealtorendimiento@aragon.es
http://deporte.aragon.es/dgd/oficina-de-atencional-deportista/id/1037
+Info: Servicio de Actividad Deportiva y Competición.
Tel.: 976 714 621. 					
deportealtorendimiento@aragon.es
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE. Dirección General de Deporte. Av. de Ranillas,
5D. Zaragoza. Tel. 976 714 000. 			
https://bit.ly/2MblHgU

SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Ofrece el programa
de formación Deporte y Salud con cursos, conferencias, seminarios y más de 20 actividades en los
tres campus universitarios (Huesca, Teruel y Zaragoza), programadas y controladas por profesionales especializados, y donde se incide específicamente en las necesidades y características de cada
persona. Las actividades del programa “Deporte y
Salud PDI-PAS” de la Universidad de Zaragoza tienen por objeto contribuir a mejorar y mantener la
SALUD, por medio de la actividad física y el deporte.
Dirigidas a estudiantes y otro personal de la Universidad de Zaragoza. También cuenta con escuelas de
kárate, esgrima, taichí, etc., para jóvenes desde los
16 años.
+Info: http://deportes.unizar.es/instalaciones
Huesca: Tel. 974 239 387 deporthu@unizar.es.
Teruel: Tel. 978 618 171 deporter@unizar.es
Zaragoza: Pedro Cerbuna, 12. Tel. 976 761 052
deportes@unizar.es
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 			
Pedro Cerbuna, 12. Zaragoza. Tel: 976 761 000. 		
ciu@unizar.es • https://www.unizar.es/

Guía de Recursos para Jóvenes del Gobierno de Aragón

información,
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y unidades
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INFORMACIÓN
OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD. IAJ. Espacio en
la web del IAJ donde se publican estudios propios
y de otras fuentes sobre la situación de la juventud
aragonesa y la comparativa con la del resto de España
y de Europa. Proporciona datos que faciliten la toma
de decisiones en cuanto a políticas de juventud y
sirvan de fuente de información a estudiosos y público
en general sobre el estado y evolución de la población
joven en Aragón. Dirigido a: Administraciones,
investigadores, jóvenes, público en general.
+Info: juventud.iaj@aragon.es 				
https://bit.ly/1FWwX8w

RED ARAGONESA DE INFORMACIÓN JOVEN,
SAIJ. CENSO Y COORDINACIÓN. Por Decreto del
Gobierno de Aragón en 1994 se creó el Sistema
Aragonés de Información Joven, SAIJ.
Tiene por objeto realizar un conjunto de actividades
de información, orientación y asesoramiento,
dirigidas a los jóvenes con objeto de favorecer su
desarrollo, integración y participación en la vida
social. Podrán versar sobre todas las materias que
sean de interés para los jóvenes.

Información
Asesoría
Publicaciones
Registros y Trámites

Se regulan las condiciones por las que Oficinas y
Puntos pueden pertenecer a la Red.
El IAJ, coordina esta Red dando apoyo formativo,
logístico y técnico.
En la actualidad, hay 178 servicios repartidos por
todo el territorio en 127 poblaciones.
+Info: legislación: http://bit.ly/2eG4qID 		
Datos RED: http://bit.ly/2FRLBDb 		
Mapa: https://bit.ly/2teTQBu

SECCIÓN INFORMACIÓN. IAJ. Información diaria actualizada en la web: Convocatorias, Boletín de convocatorias y consulta de prensa e internet gratis, Directorios de entidades, recursos y servicios. Se visualizan
los proyectos del IAJ y el conocimiento y divulgación de
proyectos de entidades locales. Publicaciones: La Carpeta, La Guía de Verano. informacion.iaj@aragon.es
-SUSCRIPCIONES. Función disponible en las
webs del Gobierno de Aragón, que permite recibir
información y publicaciones elaboradas por diferentes
organismos del G.A., a través de correo electrónico.
Algunas difunden diariamente
semanales, quincenales, etc.
+Info: http://bit.ly/2pdl1L8

y

otras
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-WEB: juventud.aragon.es. Recoge los servicios y ofertas del Instituto Aragonés de la Juventud, destinados a jóvenes. Consta de información
de la entidad, acciones externas: convocatorias,
enlaces a páginas relacionadas con el IAJ e importantes para los jóvenes, así como información organizada por temas.
Se trabaja y actualiza diariamente para que sea
una plataforma que contenga todos los recursos
y ofertas para jóvenes del Gobierno de Aragón.
También será canal de comunicación bidireccional.
+Info: informacion.iaj@aragon.es 			
http://juventud.aragon.es

CAMPAÑA DIVULGATIVA EN LOS CENTROS ESCOLARES SOBRE EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA
DE ARAGÓN Y EL DERECHO CIVIL ARAGONÉS.
Conferencias dirigidas a alumnos de ESO y Bachillerato, con el objetivo de acercar a los jóvenes al
conocimiento de identidad y símbolos de Aragón,
territorio y Comarcas, Estatuto de Autonomía y Derecho Foral aragonés.
Las actividades divulgativas se impartirán a lo largo
del curso escolar en centros educativos de Aragón.
Duración: 1 hora. Grupos de 25 alumnos. Convocatoria anual. Dirigida a: alumnos de 3º y 4º de ESO y
1º y 2º de bachillerato.
+Info: dgri@aragon.es • www.estatutodearagon.es

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD, IAJ.
Franco y López, 4. Zaragoza. Tel. 976 716 810		
iaj@aragon.es http://juventud.aragon.es

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO. Tras una
información general, cuando la solución no es posible
en los contactos con las oficinas del consumidor, el
tema puede llevarse a través de la Junta Arbitral
que gestiona la Dirección General de Consumo.
+Info: Dirección General de Protección
Consumidores y Usuarios. 				
Vía Univérsitas, 36. Zaragoza. Tel. 976 715 610
https://bit.ly/2FdJ2La

de

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS
SOCIALES. Ps. María Agustín, 36 (Edificio Pignatelli).
Zaragoza. Tel: 976 714 000. https://bit.ly/2M3UCvN

INFORMACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. El
Servicio de Información y Documentación Administrativa, tiene como misión principal ofrecer información
sobre servicios del Gobierno de Aragón, a través de
diferentes canales: presenciales, telefónicos o telemáticos, así como recepcionar y tramitar la documentación entregada por los ciudadanos a los distintos
Departamentos y Organismos Públicos del mismo.
Los ciudadanos son informados correctamente,
utilizando un lenguaje claro, sobre la relación de
servicios y prestaciones del Gobierno de Aragón
y pueden formular cualquier solicitud, sugerencia,
queja o agradecimiento, poniendo a su disposición
formularios al efecto.
+Info: Toda la información y trámites está accesible
en http://www.aragon.es/SaC
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA. Ps. María Agustín, 35. Zaragoza Tel. 976 714 471
https://bit.ly/20g65GH • http://www.aragon.es/SaC

GUÍA DIDÁCTICA SOBRE EL DERECHO CIVIL FORAL
ARAGONÉS. El objeto de esta guía didáctica es permitir que los jóvenes conozcan las peculiaridades del
Derecho civil foral aragonés de una manera amena,
pero rigurosa. Guía gratuita que puede solicitarse a
través de la web www.estatutodearagon.es
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. Ps. María Agustín,
36. Puerta 8, 1ª planta. Zaragoza. Tel. 976 713 160.
https://bit.ly/2KwSYxR

Guía de Recursos para Jóvenes del Gobierno de Aragón

ASESORIAS

PUBLICACIONES

ASESORÍA, FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
EN PARTICIPACIÓN INFANTIL, ADOLESCENTE Y
JUVENIL. Información, formación, asesoría y acompañamiento técnico a iniciativas y procesos participativos promocionando la participación ciudadana
y social de la infancia, la adolescencia y la juventud.

BOLETÍN DE CONVOCATORIAS LA CARPETA. IAJ.
Recopila convocatorias de interés para jóvenes,
exposiciones, voluntariado, premios y concursos,
becas, actividades, cursos, ofertas de empleo,
ayudas y subvenciones…. y mucho más!!.

Dirigida a: jóvenes, menores y ciudadanía interesada; unidades y servicios de las Administraciones,
entidades locales y sociales que deseen iniciar, impulsar o fortalecer iniciativas, órganos y procesos
participativos con el sector infanto-juvenil y a la Red
aragonesa de entidades locales con Consejos de infancia y adolescencia.
+Info: 976 716 936 • http://bit.ly/2CzDskI

ASESORÍA JURÍDICA. CARNÉ JOVEN EUROPEO.
Ofrece la posibilidad de consultar, gratuitamente, de una forma sencilla y directa, las dudas y los
problemas de tipo jurídico que puedan surgir, sobre
consumo, vivienda, trabajo, …
Se puede acceder a esta asesoría a través de
consulta telefónica llamando al 976 271 519 en
horario de 9 a 15 h. de lunes a viernes y de 16 a
19.30 h. de lunes a jueves.
+Info: asesoriajuridica@carnejoven.es 		
https://www.carnejoven.es/es/asesoria-juridica
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD, IAJ.
Franco y López, 4. Zaragoza. Tel. 976 716 810		
iaj@aragon.es http://juventud.aragon.es

ASESORIA UNIVERSIDAD.
Dirigida a jóvenes
universitarios. Informa sobre estudios, empleo,
consumo, derechos y deberes. Funciona en convenio
con la OMIJ CIPAJ del Ayuntamiento de Zaragoza.
Debe solicitarse cita previa.
+Info: Tel. 976 721 818
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 			
Pedro Cerbuna, 12. Zaragoza. Tel: 976 761 000. 		
ciu@unizar.es • https://www.unizar.es/

Esta publicación solo está en formato online y puede
recibirse por email si se realiza una suscripción a
través de la pestaña de suscripciones que está en
la web del IAJ o del Gobierno de Aragón,
http://bit.ly/2IruAh. Publicación quincenal.
+Info: http://bit.ly/2Dthb4Z

GUÍA DE VERANO PARA JÓVENES. Publicación
que recopila en un solo documento en formato
papel y digital, la oferta de actividades a realizar
en Aragón, en otras Comunidades Autónomas
y en el extranjero, tales como campamentos,
campos de trabajo, cursos de idiomas, cursos en las
universidades de verano, festivales...
Es una herramienta muy útil, que recoge toda
la información necesaria para que la juventud
aragonesa organice sus vacaciones y días de
verano ofreciendo unas posibilidades desligadas
de la rutina del período académico para adquirir
nuevas competencias y experiencias.
Es un trabajo en red dentro de la Red SAIJ.
Se reparte gratuitamente y está disponible en
los servicios de información juvenil. Se publica
anualmente.
+Info: http://bit.ly/1I1gz3b

LA CARPETA. IAJ. Es una publicación en formato
papel y electrónico, que recoge información
exhaustiva sobre un tema de interés para jóvenes
(monográfico). Se dirige a jóvenes y orientadores
para facilitar el conocimiento y uso del tema que
trate. Es gratuita y se recoge en los servicios de
Información de la Red SAIJ y en el propio IAJ. Se
elabora con la participación de especialistas en
cada temática lo que da valor y fiabilidad a la misma.
En la actualidad hay 170 números publicados.
+Info: http://bit.ly/1I1gz3b
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REGISTROS Y TRÁMITES
REGISTROS ADMINISTRATIVOS. Son lugares de la
administración que recogen y remiten documentación necesaria para por ejemplo, presentarse a una
oposición, presentar una solicitud de ayuda o remitir documentación a cualquier administración (autonómica, municipal o central) por un conducto que
tenga los requisitos de seguridad y por la necesidad
que marcan las normas administrativas o convocatorias pertinentes.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
Av. de Ranillas, 5D. Zaragoza. Tel. 976 714 000.
https://bit.ly/2MblHgU

-Registro Civil. Inscribe hechos que afecten a la vida
de una persona como el nacimiento, cambio sobre
el nombre y apellidos, emancipación, suspensión de
pagos, fallecimiento, nacionalidad, patria potestad,
vecindad, matrimonio. También emiten Certificados
sobre los citados registros a las personas interesadas.

-Gobierno de Aragón. En Aragón existe una amplia
relación de Registros oficiales dependientes del
Gobierno de Aragón, que se actualizan anualmente
y se publican en el Boletín Oficial de Aragón. En 2018
ver https://bit.ly/2kRZfd9

Existen oficinas en las tres capitales de provincia y
en las principales ciudades de Aragón.

El Instituto Aragonés de la Juventud en Zaragoza,
dispone de un Registro General que está abierto de
9 a 14 horas de lunes a viernes.

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. Dirección General
de Justicia e Interior. Edificio Fueros de Aragón. 		
Av. Ranillas, 89-97. Zaragoza. Tel. 976 207 711 / 976 294 698.
https://bit.ly/2HqVfsQ

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA. Pza. de los Sitios, 7. Zaragoza. Tel: 976 714 202.
https://bit.ly/2Og65Gh

-Universidad. A efectos de documentación y
trámites universitarios de la Universidad de
Zaragoza, existe un registro general y registros
auxiliares en los campus de Huesca, Teruel y
Zaragoza, así como en todas las facultades.
+Info: www.unizar.es/sg/registro/registro.htm

Existe un registro electrónico de la Universidad de
Zaragoza únicamente habilitado para recepción de
solicitudes y escritos dirigidos a dicha institución.

+Info: https://bit.ly/2sRFE0g

CONVIVENCIA Y UNIÓN DE PAREJAS.
Es un
estado que se puede solicitar en el Registro si se
mantiene una relación estable durante al menos
dos años y se es mayor de 18 años.
+Info: Tel. 976 716 623. 				
familiasecretaria@aragon.es		
https://bit.ly/2Jgg7J7
Huesca: San Jorge, 65
Teruel: 3 de abril, 1
Zaragoza: Ps. María Agustín, 16
DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS
SOCIALES. Ps. María Agustín, 36 (Edificio Pignatelli).
Zaragoza. Tel: 976 714 000. https://bit.ly/2M3UCvN

http://zegtel.unizar.es
-Registro de la Propiedad Intelectual. Inscribe los
derechos de propiedad intelectual de los autores
sobre las creaciones originales literarias, artísticas
o científicas, expresadas por cualquier medio o
soporte.
La propiedad intelectual es el conjunto de
derechos que corresponden a los autores y a otros
titulares (artistas, productores, organismos de
radiodifusión...) respecto de las obras y prestaciones
fruto de su creación.
+Info: https://bit.ly/2HuizGq
Huesca: Ricardo del Arco, 6. Tel. 974 293 016
Teruel: Pza. Obispo Pérez Pardo, 3. Tel. 978 641 433
Zaragoza: Doctor Cerrada, 22. Tel. 976 715 053

Existen muchos otros tipos de Registros, pero que
no dependen del Gobierno de Aragón.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. Permite la
realización de trámites administrativos desde
nuestro ordenador a través de internet, en muchos
de los procedimientos.
+Info: www.aragon.es/OficinaVirtualTramites
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Campañas, concursos y premios
Formación y sensibilización ambiental
Voluntariado
Centros

CAMPAÑAS, CONCURSOS
Y PREMIOS

la Oficina Verde y distintas entidades colaboradoras,
organiza la semana del Medio Ambiente. Junto a los
actos programados, la Oficina Verde promueve el diálogo en redes sociales con la comunidad universitaria.

ARTE Y SOSTENIBILIDAD. Se trata de una campaña
creada por varios organismos de la Universidad de
Zaragoza para fomentar el uso de las escaleras
entre la comunidad universitaria en pro de una mejor
salud y una mayor sostenibilidad de la Institución.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Oficina Verde. Pedro
Cerbuna, 12. Zaragoza. Tel. 976 761 110. 		
ofiverde@unizar.es • https://oficinaverde.unizar.es

El Servicio de Actividades Deportivas y la Facultad de
Humanidades de Teruel en colaboración con la Unidad
Técnica de Construcciones y la Oficina Verde de la
Universidad de Zaragoza lanzan un programa que
busca la implantación en los miembros de la universidad
de comportamientos saludables. El objetivo es motivar
el aumento de la actividad física y, por ende, la salud
de los usuarios internos y externos, así como conseguir
un ahorro energético considerable a consecuencia del
menor uso de los ascensores del edificio.

AULA MÓVIL DE MEDIO AMBIENTE URBANO “LA
CALLE INDISCRETA”. Las actividades que se realizan
en el Aula Móvil abarcan las diferentes problemáticas
ambientales derivadas de la vida urbana: la gestión
de los residuos, el ahorro de agua o energía, la forma
de “moverse” de un lado a otro. Con estas actividades se quiere contribuir a concienciar a la ciudadanía,
con respecto a los conflictos ambientales específicos
de los entornos urbanos y su implicación transversal
en el cambio climático, así como la necesidad de su
implicación y participación en la solución de los mismos. Temática: agua, energía y cambio climático, movilidad, residuos, alimentación sostenible y consumo
responsable. Dirigidas a: grupos escolares de 6 a 14
años y adultos (temática de residuos).

+Info: Facultad Ciencias Sociales y Humanidades.
Ciudad Escolar s/n. Teruel. Tel. 978 618 101.
secreter@unizar.es • https://bit.ly/2uObjl4

SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE UNIZAR. La Universidad de Zaragoza, por medio de sus diferentes campus,

+Info: Tel. 976 070 000. 			
info@lacalleindiscreta.es • https://bit.ly/2juRNaM
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PREVENTIVA
SOBRE INCENDIOS FORESTALES EN ARAGÓN
¡AYUDANOS, EL FUEGO NO PERDONA! Con el
lema “¡Ayúdanos, el Fuego no Perdona!”, se ha
impulsado la sensibilización y concienciación sobre
esta materia, con la realización de una actuación
encaminada a la dinamización de campañas
escolares. El objetivo principal es poner en práctica
los usos y hábitos que se han de tener en cuenta
cuando se sale al campo a realizar actividades de
ocio y recreo para evitar los incendios forestales,
valorando y entendiendo el medio rural, así como
conocer la importancia del fuego como elemento
natural y la problemática de los incendios forestales
entendiendo el fuego también como un elemento
de perturbación natural.
+Info: Tel. 636 613 198 			
ayudanosincendios@aragon.es		
https://bit.ly/2mFqzMJ
-CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “PREVENIMOS LOS INCENDIOS”. El objetivo es premiar las
buenas prácticas y el esfuerzo que llevan a cabo todas aquellas personas en materia de prevención de
Incendios Forestales en todas las actividades donde se hace uso del fuego o se utiliza maquinaria con
riesgo de producir un incendio forestal.
+Info: https://bit.ly/2lp0Kjx
-CONCURSO DE DIBUJO “PREVENIMOS
LOS INCENDIOS”. El objetivo del concurso es
premiar la labor de concienciación sobre la
prevención de incendios forestales a través de los
dibujos realizados por los alumnos participantes en
dicha campaña. Dirigido a: escolares de Primero,
Segundo y Tercer Ciclo de educación primaria que
hayan participado o vayan a participar en algunas
de las actividades de la Campaña.
+Info: https://bit.ly/2K3jQ9f

PREMIO “MEDIO AMBIENTE ARAGÓN”. La concesión de este premio, en sus distintas modalidades,
pretende destacar las acciones en favor del medio ambiente e impulsar la conciencia ambiental de
los ciudadanos aragoneses, mediante el reconocimiento público a una labor meritoria, realizada en el
campo del medio ambiente en Aragón.
Pueden optar, todas aquellas personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas cuya actividad a
favor del medio ambiente se desarrolle total o
parcialmente en esta comunidad autónoma y
que hayan destacado por su trayectoria o por
un proyecto o actividad concreta en defensa de
los valores ambientales y naturales en el entorno
físico o cultural de Aragón, no habiendo incurrido
en sanción por infracción administrativa o delito
medioambiental.

+Info: Servicio de Cambio Climático y Educación
Ambiental. Tel. 976 714 542 			
earea@aragon.es
			
https://bit.ly/2uOXnaG • https://bit.ly/2JYK2Gt

RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y CARTÓN. Promover la recogida selectiva de papel y cartón en
centros de trabajo y educativos con el fin de reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
en el ámbito del Plan de Acción del Gobierno de
Aragón frente al cambio climático. Se pone a disposición de las entidades interesadas (instituciones,
empresas, centros escolares, y otras entidades)
unas papeleras de cartón que facilitan dicha tarea.
Las papeleras son también un soporte de
comunicación ya que muestran mensajes sobre los
beneficios ambientales de la reducción del consumo
de papel, la reutilización y el reciclado y constituyen
el medio donde se realiza esta recogida selectiva.
+Info: earea@aragon.es
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y
SOSTENIBILIDAD. Edif. Maristas. Pza. San Pedro
Nolasco, 7. Zaragoza. Tel. 976 715 120. 		
agricultura@aragon.es • ma@aragon.es		
https://bit.ly/2KzOYwz
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FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
INSTITUTO DE FORMACIÓN AGROAMBIENTAL.
Centro de formación agroforestal, donde se pueden
cursar las siguientes enseñanzas:
• Ciclo Formativo de Grado Medio: Aprovechamiento y conservación del medio natural.
• Ciclo Formativo de Grado Superior: Gestión
forestal del medio natural.
• Ciclo Formativo de Grado Superior: Educación
y control ambiental.
+Info: Ctra. Jaca-Pamplona Km. 7. Jaca (Huesca).
Tel. 974 356 819 • ifaja@aragon.es
https://inaem.aragon.es/instituto-de-formacionagroambiental-de-jaca

CURSOS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS EN MATERIA
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE.
Se trata de un programa que recoge anualmente las
actuaciones, que se realizaran por el propio Departamento, o por entidades y organizaciones profesionales del sector para formar y trasmitir las técnicas
y resultados de la investigación y la experimentación.
Dirigidas a: profesionales del sector agroalimentario
y medio ambiental aragonés, con especial incidencia
en el colectivo de jóvenes que se incorporen al sector.
+Info: Servicio de Innovación y Transferencia 		
Agroalimentaria					
https://bit.ly/2I9FWWa
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y
SOSTENIBILIDAD. Pza. San Pedro Nolasco, 7. Zaragoza.
Tel. 976 714 000. https://bit.ly/2KzOYwz

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE ENVASES. Tiene como objetivo dar a conocer los aspectos del proceso de la
recogida selectiva de una forma integral: agentes implicados, tecnología, normativa, …, a fin de conseguir la
recuperación de los residuos de envases. Al superar el
curso se obtiene un diploma acreditativo expedido por
el Centro de Investigación de Recursos y Consumos
Energéticos, CIRCE, de la Universidad de Zaragoza.
+Info: www.fcirce.es/cursoresiduos
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO, INAEM. Av. Ramón
Sainz de Varanda, 15. Zaragoza. Tel. 901 501 000.
inaem@aragon.es • https.//inaem.aragon.es/

VOLUNTARIADO
CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. El Instituto Aragonés de la Juventud organiza todos los años
Campos de Voluntariado Juvenil relacionados con el
medio ambiente tanto nacionales como internacionales. Es una actividad en la que un grupo de jóvenes
de diferentes procedencias se comprometen de forma voluntaria y desinteresada, a desarrollar durante un tiempo determinado, un proyecto de trabajo y
actividades complementarias de claro interés social,
fomentando los valores de convivencia, tolerancia,
solidaridad, participación y aprendizaje e intercambio intercultural. Vid. apartado 2º asociacionismo y
voluntariado.
+Info: Tel. 976 714 964. 				
camposdetrabajo.iaj@aragon.es			
https://bit.ly/2MUsFXK

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD, CES. Durante los últimos 25 años la Unión Europea ha subvencionado la participación de jóvenes de 18 a 30
años en experiencias internacionales de solidaridad
a través del Servicio Voluntario Europeo (SVE) financiado por Erasmus+ Juventud. El pasado 11 de
septiembre el Parlamento Europeo aprobó la regulación del Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES),
nuevo programa de la U.E. con una financiación de
375 millones de € hasta 2020, que sustituirá al SVE
y cuya primera convocatoria admitirá proyectos
hasta el 16 de octubre de 2018. El objetivo del CES
es promover el espíritu solidario de los jóvenes europeos y facilitarles experiencias de voluntariado o
de empleo, en actividades de protección del medio
ambiente, la educación, la promoción de la salud y el
bienestar generales, la prevención y recuperación
de catástrofes, la inclusión o la recepción e integración de inmigrantes y solicitantes de asilo. Las personas y las entidades que quieran participar en el
nuevo programa deben estar inscritos en la base de
datos del Cuerpo, desde donde se ofertarán oportunidades para que los jóvenes inscritos colaboren
como voluntarios, hagan prácticas profesionales o
consigan empleos remunerados en proyectos — a
realizar en sus propios países o en otros países de
la Unión— que beneficien a comunidades y ciudadanos de toda Europa.
+Info: juventud.iaj@aragon.es 				
https://europa.eu/youth/solidarity_es
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD, IAJ.
Franco y López, 4. Zaragoza. Tel. 976 716 810		
iaj@aragon.es • http://juventud.aragon.es
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CARAVANA UNIVERSITARIA POR EL CLIMA. La
Universidad de Zaragoza a partir de la Oficina Verde
realiza cada año al inicio del curso la Caravana Universitaria por el Clima. Nace con la intención de concienciar a la población aragonesa sobre el cuidado,
conservación y preservación del medio ambiente,
mediante charlas, conferencias, demostraciones,
etc. Está formado por un grupo de voluntarios,
todos ellos universitarios con un interés común: el
medio ambiente. Se embarcan en un viaje de una
semana de duración por la geografía aragonesa,
dando charlas, consejos y demostraciones en colegios, institutos, hogares de jubilados, centros de
estudios, asociaciones de amas de casa, discapacitados, etc. Se realizan diferentes exposiciones y
demostraciones en una carpa ubicada en una plaza
o ubicación principal de la localidad visitada.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Oficina Verde. Pedro
Cerbuna, 12. Zaragoza. Tel. 976 761 110. 		
ofiverde@unizar.es • https://oficinaverde.unizar.es

CENTROS
CENTROS DE INTERPRETACIÓN DE LA RED NATURAL. Son equipamientos ambientales que cumplen
la función de informar y orientar a los ciudadanos
en sus visitas a los Espacios Naturales Protegidos
de Aragón, para ofrecer un mejor conocimiento y
disfrute de los valores naturales y culturales que albergan y una herramienta para el conocimiento y
sensibilización de la población, sobre los valores naturales y culturales de los espacios donde se asientan y desarrollan acciones de atención al visitante,
atención permanente y programas educativos.
+Info: Tel. 976 405 041
centrosdeinterpretación@sarga.es		
https://bit.ly/1OYPFNx

CENTRO DE RECUPERACIÓN DE LA FAUNA
SILVESTRE, LA ALFRANCA. En este Centro de La
Alfranca, se ingresan todos los animales, vivos o
cadáveres, pertenecientes a especies protegidas
recogidas en Aragón, siendo las aves el grupo más
ampliamente representado entre el total de los
ingresos. Está situado en la localidad de Pastriz
(Zaragoza) y pueden también realizarse visitas de
interpretación del medio natural.
+Info: Tel. 976 108 190 / Emergencias: 686 528 064
https://bit.ly/2OganOy
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y
SOSTENIBILIDAD Edif. Maristas. Pza. San Pedro
Nolasco, 7. Zaragoza. Tel 976 715 120. 		
agricultura@aragon.es • ma@aragon.es		
https://bit.ly/2KzOYwz

OFICINA VERDE UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.
Englobada dentro de la Unidad Técnica de Construcciones y Energía de la Universidad de Zaragoza
(UTCE) dispone de un equipo multidisciplinar que
trabaja con el objetivo de hacer mejorar el funcionamiento de la UZ encaminándolo a un modelo de
universidad más sostenible.
Nace como respuesta a las inquietudes surgidas
dentro de la Comunidad Universitaria, sobre el Cambio Climático, el agua, la protección de los recursos y
el desarrollo sostenible, con la intención de estimular entre la comunidad universitaria la adquisición
de unos buenos hábitos y prácticas sostenibles.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Oficina Verde. Pedro
Cerbuna, 12. Zaragoza. Tel. 976 761 110. 		
ofiverde@unizar.es • https://oficinaverde.unizar.es
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ocio y
tiempo libre
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES EN VACACIONES. El objetivo del
programa es ofrecer actividades formativas de
tiempo libre a jóvenes en los períodos de vacaciones
escolares.
Las actividades se realizan tanto en Aragón como
en otras CCAA gracias a los intercambios suscritos.
La temática de las actividades gira alrededor de
montaña, aventura, cine y náutica y la duración de
las mismas es de 10 días.
La cuota es distinta si la actividad está en Aragón o
se realiza en otra CCAA. y puede oscilar entre 260 €
y 280 €. El precio incluye las actividades a realizar, el
alojamiento y manutención en pensión completa y
el transporte. Puede existir descuento en la cuota si
se acuerda que así sea, por ejemplo, para usuarios
del Carné Joven Europeo.
Se realiza una convocatoria pública anual para la
resolución de plazas (donde se establece la distribución
de plazas por cada actividad, y el procedimiento para
inscribirse). Dirigidas a: jóvenes de 12 a 17 años.
+Info: Tel. 976 714 995 			
actividades.iaj@aragon.es			
https://bit.ly/2OBbbxC

Actividades
Formación

AYUDAS A JÓVENES PARA PARTICIPAR EN
ACTIVIDADES JUVENILES DE TIEMPO LIBRE. Línea
de ayudas a jóvenes que participen en actividades
de tiempo libre en sus modalidades de colonias,
campamentos y campos de voluntariado juvenil
durante los meses de julio y agosto realizadas en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Cuantía: máxima de 300 €. Dirigidas a: jóvenes
menores de 18 años que, en este periodo, participen
en actividades juveniles de tiempo libre en su
modalidad de colonias, campamentos y campos
de trabajo, que carezcan de recursos suficientes
para sufragar los gastos derivados de las mismas.
Convocatoria en BOA: https://bit.ly/2l81OYQ
+Info: Tel. 976 714 995			
actividades.iaj@aragon.es
CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. Es una
actividad en la que un grupo de jóvenes de diferentes
procedencias se comprometen, de forma voluntaria
y desinteresada, a desarrollar durante un tiempo
determinado un proyecto de trabajo y actividades
complementarias de claro interés social, que de
otro modo no podría realizarse, siendo la realización
de dicho proyecto un medio para fomentar valores
de convivencia, tolerancia, solidaridad, participación
y aprendizaje e intercambio intercultural.
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Se realizan Campos de Voluntariado Juvenil
en Aragón, resto de Comunidades y Ciudades
Autónomas e internacionales en todo el mundo.
Normalmente, tienen lugar durante los meses de
julio y agosto y su duración es de 15 días, salvo excepciones.
Se realizan a través de una convocatoria anual que
suele publicarse en B.O.A. a primeros de abril.
Dirigido a: jóvenes aragoneses o residentes de 15 a
30 años. Precio: alrededor de 110 €.
+Info: Tel. 976 714 964 			
camposdetrabajo.iaj@aragon.es		
https://bit.ly/2JbV71E

ESTIBÚBAL. VIVIR BÚBAL EN ARAGONÉS. En marcha desde junio de 2017, es una actividad pionera: la
celebración de un campamento de 5 días íntegramente en aragonés. Destinado a chicos y chicas que
quieran iniciarse o perfeccionar sus conocimientos
de aragonés.
Se desarrolla en un lugar emblemático del Valle de
Tena: el pueblo recuperado de Búbal, preparado
como un espacio didáctico.
Cuenta con actividades de todo tipo, desde la
música a la etnología, pasando por la naturaleza y
el aire libre. Se lleva a cabo en la última semana de
junio. Se convoca en mayo. Dirigido a: jóvenes de 12
a 16 años.
+Info: www.lenguasdearagon.org

ORGANIZACIÓN DE ACAMPADAS Y COLONIAS JUVENILES. Las entidades y responsables que organicen
colonias, acampadas y campos de voluntariado juvenil en Aragón en las que participen mayoritariamente
menores de edad y pernoctando fuera del domicilio
familiar o habitual, deben cumplir con lo dispuesto en
el Decreto 74/2018 del Gobierno de Aragón y, cuando
la pernocta sea de más de dos noches consecutivas,
deberán además enviar Declaración responsable de
la actividad al Instituto Aragonés de la Juventud.
El objetivo de esta normativa y de la Declaración
Responsable es velar por la prevención y seguridad
de los participantes en dichas actividades.
La Declaración Responsable debe enviarse con una
antelación mínima de 20 días hábiles, antes del inicio
de la actividad, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 4 del citado Decreto.
Debe presentarse presencial o telemáticamente en
los Registros Oficinales o por procedimiento administrativo a través de correos, dirigida al Instituto Aragonés de la Juventud, a la sección provincial del IAJ, en
Huesca, Teruel o Zaragoza, según la provincia donde
se realice la actividad.
Dirigida a: entidades y responsables que organicen
colonias o acampadas o campos de voluntariado
juvenil en Aragón, en las que los participantes sean
mayoritariamente menores de edad.
Huesca: Tel. 974 247 320 iajhuesca@aragon.es
Teruel: Tel. 978 624 440 iajteruel@aragon.es
Zaragoza: Tel. 976 713 428 		
declaraciones.iaj.zar@aragon.es
+Info: Podéis consultar el decreto y más trámites en:
https://bit.ly/2ImWhHO
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD, IAJ.
Franco y López, 4. Zaragoza. Tel. 976 716 810		
iaj@aragon.es http://juventud.aragon.es

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
Dirección General de Política Lingüística. 			
Av. de Ranillas, 5D. Zaragoza. Tel. 976 714 000.
http://www.lenguasdearagon.org/las-lenguas-de-aragon/

FORMACIÓN
ESCUELAS DE ANIMADORES EN EL TIEMPO
LIBRE, E.T.L. Son las entidades encargadas de
formar a los Monitores y Directores de tiempo
libre. Tienen que estar reconocidas por el Instituto
Aragonés de la Juventud que tiene las siguientes
funciones:
-Reconocimiento de las Escuelas de Tiempo Libre.
-Inspección y seguimiento de sus actividades.
-Aprobación de los programas de formación.
-Concesión de los diferentes Diplomas oficiales y
carnés.
El objetivo general de esta área de trabajo es
procurar la capacitación y formación de Monitores y
Directores de tiempo libre y educadores en general
para la organización y ejecución de actividades
relacionadas con el ocio y tiempo libre como
campamentos, colonias, campos de voluntariado
juvenil, actividades de asociaciones y grupos
juveniles, centros de ocio, etc.
También imparten cursillos que tienen como
denominador común la animación de grupos, así
como otros que tratan aspectos relacionados con el
desarrollo de la persona y la educación de valores.
En el nuevo Decreto que se ha publicado (BOA
2/11/2018), también podrán impartir el Diploma de
Informador Juvenil.
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Requisitos para matricularse: ser mayor de 18 años
y otros dependiendo de la enseñanza elegida.
Directorio de Escuelas de Tiempo Libre:
https://bit.ly/2LH7dSJ
+Info: Tel. 976 714 930 				

-DIPLOMAS Y CARNÉS. El organismo competente para la concesión de Diplomas y Carnés de
Directores y Monitores de Tiempo Libre, así como el
Diploma de Informador Juvenil es el Instituto Aragonés de la Juventud.
Se requiere haber completado toda la formación
que indica la normativa vigente.
+Info: Normativa que regula o en las que se exige el
diploma de monitor o director de tiempo libre:
https://bit.ly/2CZYjxV
(Decreto regulador de E.T.L.)
https://bit.ly/2HKqTH9
(Decreto de Actividades Juveniles)
http://bit.ly/2FyeO6u
(Orden organización servicio comedores escolares)
http://bit.ly/2tPQrft
(Resolución personal cuidado comedores escolares)
http://bit.ly/2FwHj4E
(Orden personal acompañante transporte escolar)

FORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD EN LA REALIZACIÓN DE COLONIAS Y ACAMPADAS. Talleres y cursos sobre seguridad y recursos
para organizar colonias y acampadas en Aragón, así
como talleres para que los jóvenes sepan organizar
con seguridad su propia actividad senderista y/o de
montaña.
Se realizan acciones formativas gratuitas a lo largo
de todo el año.
Las fechas se publican en la web del Instituto
Aragonés de la Juventud y también a través de las
redes sociales.
Las plazas se ocupan por riguroso orden de
inscripción.
Dirigidas a: Monitores y Directores de Tiempo Libre y
a entidades que promueven este tipo de actividades
y también a jóvenes que desean realizar excursiones
en el medio natural y carecen de formación y/o
experiencia sobre planificación y seguridad.
+Info: Tel. 976 713 428 			
https://bit.ly/2KpUqSY

INFORMACIÓN SEGURIDAD EN ACTIVIDADES
SENDERISTAS Y/O DE MONTAÑA. En la página web
del Instituto Aragonés de la Juventud, hay un acceso
libre a más de 210 Mapas y tracks de diferentes
itinerarios senderistas y de montaña de Aragón con
leyenda MIDE, que recoge las exigencias técnicas y
físicas de los recorridos (desnivel, distancia, tiempo
de duración, etc.).
También se puede acceder a un documento en
el que se valoran estos recorridos en función de
diferentes riesgos que se puede encontrar en ellos.
Toda esta información facilita conocer las
características de cada itinerario senderista o de
montaña y la elección de uno u otro en función de
las capacidades y necesidades.
Se dispone también de una completa GUÍA para la
ejecución y planificación de actividades senderistas
en el medio natural, elaborada por personas
expertas en seguridad y montaña.
Además, en nuestra web, encontraréis información
sobre diferentes medios de comunicación para
entornos de montaña.
Dirigida a: personas que practiquen senderismo u
otras actividades de montaña.
+Info: Tel. 976 713 428 			
https://bit.ly/2odOrrL
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD, IAJ.
Franco y López, 4. Zaragoza. Tel. 976 716 810		
iaj@aragon.es • http://juventud.aragon.es
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programas
europeos
INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO
ASESORÍA A ENTIDADES JUVENILES Y FORMACIÓN DE SUS TRABAJADORES SOBRE ERASMUS+
JUVENTUD. Apoyo individualizado (online y presencial) facilitando además a las entidades un tutorial
para la obtención del EU-login, registro ECAS y cumplimiento de los demás requisitos para poder presentar proyectos a las convocatorias de subvención
del programa Erasmus+ Juventud. Asesoramiento de
proyectos y apoyo a la mejora de su calidad. Soporte técnico a la gestión de los proyectos aprobados
y desarrollados en Aragón. Organización de jornadas
formativas para técnicos de entidades juveniles sobre el programa en general o sobre algunas de sus
acciones (Intercambios juveniles, proyectos de voluntariado, formación de trabajadores de juventud,
cooperación para el intercambio de buenas prácticas y la innovación en el trabajo con jóvenes y dialogo
estructurado entre jóvenes y responsables políticos).
Dirigido a: entidades juveniles, áreas de juventud de
entidades locales (municipios y comarcas) y organizaciones que trabajen en el campo de la juventud.
+Info: Tel. 976 716 859 • juventud.iaj@aragon.es
https://bit.ly/2uWm3Ag • https://bit.ly/2LTR9A3

Información y asesoramiento
Asociaciones de estudiantes

ASESORÍA A JÓVENES PARA LA BÚSQUEDA DE
PROYECTOS DE VOLUNTARIADO EUROPEO. Mantenimiento y actualización de la página web Voluntariado-IAJ donde se orienta a los jóvenes hacia los
dos programas de voluntariado internacional que
gestiona el IAJ (campos de voluntariado juvenil y
proyectos de voluntariado europeo-Cuerpo Europeo de Solidaridad).
Prestación de asesoría individualizada (online
y presencial) y facilitación de un tutorial para
la búsqueda del proyecto de voluntariado más
adaptado a cada joven. Dirigido a: jóvenes de 17 a
30 años.
+Info: Tel. 976 716 859					
juventud.iaj@aragon.es 				
https://bit.ly/2uWm3Ag 			
https://bit.ly/2LTR9A3

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA ERASMUS+ JUVENTUD Y DEL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD.
A través de charlas y presentaciones se dan a conocer las oportunidades de movilidad juvenil con el
programa Erasmus+ (intercambios juveniles y proyectos de Voluntariado Europeo) y la oferta del
Cuerpo Europeo de Solidaridad en:
• Centro 1 de Educación Media y Superior
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• Asociaciones juveniles y organizaciones que
trabajan en el campo de la juventud
• Ferias y encuentros de juventud
• Espacio joven Baltasar Gracián
+Info: Tel. 976 716 859					
juventud.iaj@aragon.es 		
		
https://bit.ly/2uWm3Ag 		
https://bit.ly/2LTR9A3 			
https://bit.ly/2AAGw0C

GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS
ERASMUS + JUVENTUD Y CUERPO EUROPEO DE
SOLIDARIDAD. El IAJ forma parte de la Agencia
Nacional Española de los programas Erasmus+Juventud y Cuerpo Europeo de Solidaridad, coordinando su gestión en la Comunidad Autónoma de
Aragón. Participa en la evaluación de los proyectos
presentados en las distintas convocatorias, elabora el informe para la acreditación de las entidades
aragonesas que quieren participar en proyectos
de voluntariado europeo, organiza formaciones a
la llegada para jóvenes voluntarios europeos y para
tutores de proyectos de voluntariado y supervisa e
inspecciona los proyectos del programa que se desarrollan en Aragón.
Dirigido a: jóvenes de 14 a 30 años, y a entidades
juveniles o bien a entidades que trabajan en el
campo de la juventud.
+Info: Tel. 976 716 859. 					
juventud.iaj@aragon.es			
https://bit.ly/2uWm3Ag			
https://bit.ly/2LTR9A3				
https://bit.ly/2AAGw0C

SERVICIO EURODESK DEL IAJ. Eurodesk, es una
red de información europea especializada en
actividades y movilidad juvenil con profesionales en
34 países de Europa y puestos locales en España.
Desde el puesto del IAJ se difunde la información
que llega por esta red y se atienden las consultas de
jóvenes sobre cualquier cuestión relacionada con
movilidad juvenil a través de programas europeos
de juventud.
Se canaliza la publicación en el Portal Europeo
de la Juventud de convocatorias de actividades
juveniles desarrolladas en Aragón y la elaboración
de noticias sobre su realización. Dirigido a: jóvenes
de 14 a 30 años, entidades juveniles o que trabajan
en el campo de la juventud y áreas de juventud de
entidades locales.
+Info: Tel. 976 716 859. 			
ES029@eurodesk.eu		
		
https://bit.ly/2OGYykv

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD, IAJ.
Franco y López, 4. Zaragoza. Tel. 976 716 810		
iaj@aragon.es http://juventud.aragon.es

CENTRO EUROPE DIRECT ARAGÓN. Los Centros
de Información Europe Direct también conocidos
como EDICs, se extienden por toda Europa, y organizan regularmente eventos dirigidos a informar a
los ciudadanos sobre la Unión Europea.
Europe Direct es una herramienta de comunicación
sobre todos los ámbitos de actividad de la UE que
pone especial énfasis en los que están más directamente relacionados con la vida cotidiana de los
ciudadanos. Los centros son el punto de información
más cercano a las instituciones europeas y promueven una ciudadanía participativa.
Organiza y participa en eventos dirigidos a divulgar las
políticas europeas, sus instituciones y su historia; así
como actos conmemorativos de Días y Años Europeos.
+Info: europedirect@aragon.es		
www.aragon.es/europedirect

		

CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE LA UNIÓN EUROPEA EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN,
Europe Direct. Conferencias dirigidas a alumnos de
la ESO con el objetivo de acercar a los jóvenes, las
Instituciones Europeas, informando sobre las políticas europeas, los programas europeos que les
pueden resultar más próximos y útiles, y las consecuencias en su vida cotidiana, tratando asimismo los
principales temas europeos de actualidad.
Actividad gratuita.
Las charlas se imparten durante el curso lectivo
en centros educativos de Aragón. Duración: 1 hora.
Grupos de 25-30 alumnos.
Convocatoria anual. Dirigidas a: alumnos de 3º y 4º
de Secundaria.
+Info: europedirect@aragon.es			
www.aragon.es/europedirect
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. Centro EUROPE
DIRECT ARAGÓN. Ps. María Agustín, 36, Pta. 14 2ª Planta.
Zaragoza. Tel. 976 713 190 https://bit.ly/2KwSYxR

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, EQUIDAD
Y PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Información sobre
Erasmus+ en Educación Escolar, Formación Profesional y Educación de Personas Adultas.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
Servicio Provincial de Educación Cultura y Deporte. Juan
Pablo II, 20. Zaragoza. 976 716 401/ 976 716 405
www.educaragon.org

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN. El Instituto
Tecnológico de Aragón, ITAINNOVA, dependiente
del Departamento de Innovación, Investigación y
Universidad del Gobierno de Aragón, tiene como
objetivo potenciar la investigación y la innovación de
las empresas (I+i), las instituciones y las personas
para aumentar su productividad y potenciar la
competitividad. Presta apoyo a las empresas
en la participación en programas europeos de
investigación e innovación. Además, ofrece a través
de la Red PI+D+i un asesoramiento especializado
sobre los esquemas de financiación pública.
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN (ITAINNOVA).
María de Luna, 7-8 (Polígono Actur). Zaragoza. 		
Tel: 976 010 000 • info@itainnova.es			
actis@itainnova.es • http://www.itainnova.es/

CASA DEL ESTUDIANTE. Informan y asesoran de todo
lo necesario para salir al extranjero, estudios, trabajo,
etc. a jóvenes de 14 a 30 años, y a grupos juveniles.
+Info: San Juan Bosco, 7. Zaragoza. Tel. 876 554 080.
asesoria@unizar.es				
www.unizar.es

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA DE
LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (CDE). Ofrece
información y documentación sobre la Unión Europea
y está dirigido tanto a universitarios como al público
en general. Consta, entre otros, de los siguientes
servicios: consulta en sala de la documentación
disponible en el CDE, búsquedas bibliográficas,
localización y obtención de documentos, servicio de
reprografía, acceso a las bases de datos de la UE,
acceso a internet, colaboración en la preparación
de cursos, conferencias y otros actos.
+Info: Edificio Paraninfo. Pza. Basilio Paraíso, 4.
Zaragoza. Tel. 976 761 486. 			
cdeurop@unizar.es 				
http://biblioteca.unizar.es/cde

SECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DE
LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Informa y asesora
sobre los diferentes programas internacionales de
cooperación en el ámbito de la educación superior,
coordina la puesta en marcha y el desarrollo de las
acciones internacionales de formación en que parti-

cipa la Universidad y gestiona los programas de movilidad de estudiantes y profesores. Informa sobre el
programa Erasmus+ y sobre el intercambio de estudiantes para realización de estudios universitarios en
Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, Australia e
instituciones iberoamericanas de educación superior.
+Info: Edificio Interfacultades, 2ª Planta. Zaragoza.
Tel. 976 762 052.				
relint@unizar.es • www.unizar.es

UNIVERSA. Ofrece, entre otros, los siguientes
servicios: gestión de prácticas nacionales e
internacionales (Programa Universtage), orientación
laboral, cursos de formación dentro del Plan de
Formación para el empleo del INAEM, búsqueda de
empleo, Observatorio de Empleo Universitario.
Objetivo: favorecer la inserción de los universitarios
en el mundo laboral.
Dirigido a: estudiantes de los últimos cursos y
titulados de la Universidad de Zaragoza.
+Info: Menéndez Pelayo, s/n. Zaragoza. Tel. 976 761 997.
universa@unizar.es 				
www.unizar.es/universa
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Pedro Cerbuna, 12.
Zaragoza. Tel. 976 761 000 • ciu@unizar.es • www.unizar.es/

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA FEUZ
FEUZ participa en la gestión de proyectos de prácticas formativas internacionales en empresas e instituciones en el marco del programa europeo ERASMUS+ para estudiantes y para recién regresados.

EURES. SERVICIO EUROPEO DE EMPLEO. Oficina
de empleo del INAEM. EURES es una red de cooperación creada para facilitar la libre circulación de
trabajadores. Proporciona información relacionada
con las ofertas de empleo, y condiciones de vida y
trabajo en Europa, y sobre ayudas a la movilidad.
Además, en el portal EURES puedes registrar tu CV.
-Huesca: San Jorge (esq. Avda. Menéndez Pidal).
Tel. 974 230 148 				
eures-huesca.rodriguez@sepe.es
-Teruel: Nicanor Villalta, 22. Tel. 978 641 483
eures-teruel.lopez@sepe.es
-Zaragoza: Av. Compromiso de Caspe, 6
eures-zaragoza.octavio@sepe.es 		
eures-zaragoza.carne@sepe.es
+Info: https://inaem.aragon.es/european-employmentservices-eures
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INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO, INAEM. Av. Ramón
Sainz de Varanda, 15. Zaragoza. Tel. 901 501 000.
inaem@aragon.es • https.//inaem.aragon.es/

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 			
Fundación Universidad Empresa. PS. Fernando el
Católico, 59. Entlo. Zaragoza. Tel. 976 351 508		
internacional@feuz.es www.feuz.es

ASOCIACIONES DE
ESTUDIANTES
AEGEE Zaragoza. Asociación formada por estudiantes universitarios de toda Europa. El único requisito
para ser socio es tener muchas ganas de viajar, de
conocer gente nueva, otros países y otras culturas.
AEGEE cuenta con el apoyo de la Comisión Europea
y tiene un estatus consultivo en el Consejo de Europa y las Naciones Unidas. Además, AEGEE es miembro del Foro Europeo de Juventud (European Youth
Forum) y ha cooperado con la UNESCO en proyectos internacionales. Organizan eventos en toda Europa así como congresos, universidades de verano …
+Info: Casa del Estudiante. San Juan Bosco, 7.
Zaragoza. Tel. 876 554 083. 			
info@aegee-zaragoza.org 			
www.aegee-zaragoza.org

AIESEC Zaragoza. Facultad de Economía y Empresa. Organización global, sin fines de lucro formada
por jóvenes de entre 18 y 29 años, de todo el mundo. Sus miembros están principalmente interesados
en temas globales, interculturalidad, liderazgo y emprendimiento. Está presente en 2.400 universidades. Es la organización internacional más grande del
mundo reconocida por la ONU.
+Info: Doctor Cerrada, 1-3. Zaragoza. 		
aiesec@unizar.es • www.aiesec.org.es

IAESTE Zaragoza. Gestiona el intercambio de
estudiantes de todas titulaciones técnicas y cursos
de la Universidad de Zaragoza con estudiantes de
otros países en régimen de prácticas académicas
en empresas o instituciones. Existen prácticas de
iniciación, medio y final de estudios.
+Info: María de Luna, 3. Zaragoza. Tel. 876 555 339.
iaste@unizar.es • http://iaste.es
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Información y asesoramiento
Recursos de prevención adicciones,
educación y promoción de la salud
Viajar

salud

Investigación. Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud (IACS)

INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO
ACCESO A LA ANTICONCEPCIÓN Y PÍLDORA DE
URGENCIA. La información y provisión de métodos
anticonceptivos se realiza en atención Primaria. La
matrona es la puerta de entrada, y sin necesidad de
cita previa, las jóvenes que desean anticoncepción
pueden entrevistarse directamente con la matrona
de su centro e iniciar la anticoncepción inmediata sin
necesidad de demoras ni cita, incluyendo la inserción
de implantes anticonceptivos de tres años. Todos
los métodos anticonceptivos de larga duración son
totalmente gratuitos, y sin restricciones por razón
de edad o paridad. Asimismo, es de dispensación
libre y gratuita la píldora postcoital, que deberá
suministrarse de forma inmediata a las pacientes
que lo soliciten tanto en Atención Primaria, como en
consultas de anticoncepción y hospitales. Es más
efectiva si su administración se hace antes de las
72h del coito no protegido. Libre dispensación. No
necesita prescripción médica. Dirigido a: todas las
mujeres en edad fértil que requieran anticoncepción,
bien de urgencia o de forma continuada. Ver Anexo 1.

VIH (PRUEBA DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA). La prueba del VIH es la única forma fiable de
saber si una persona está o no infectada por el VIH
(virus de la inmunodeficiencia humana).
Las pruebas de diagnóstico del VIH que se emplean
habitualmente son test que detectan los anticuerpos
que genera el organismo frente al VIH. Según el tipo
de prueba se utilizan muestras de sangre o saliva.
La prueba del VIH es gratuita y totalmente anónima.
Puede hacerse a través del Médico de Familia o en
entidades privadas autorizadas.
+Info: Tel. 900 111 000 					
web.saludinforma@aragon.es
https://bit.ly/2AaHJv6				
www.saludinforma.es
DEPARTAMENTO DE SANIDAD. Vía Univérsitas, 36.
Zaragoza. Tel: 976 714 000. https://bit.ly/2nhmI8L
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ADICCIONES. La Red de recursos de prevención

y atención a las drogodependencias y otras
adicciones en Aragón, está formada por un

variado dispositivo de centros de titularidad
pública, complementado con recursos privados
debidamente autorizados y/o acreditados, que
bajo la concertación y coordinación del Gobierno
de Aragón, ofrecen una atención ambulatoria
diversificada, profesionalizada, interdisciplinar y
que intenta adaptarse a las necesidades de las
personas que tienen problemas relacionados con
el consumo de drogas y otras adicciones. Estos
recursos se encuentran distribuidos por todo el
territorio aragonés garantizando la accesibilidad a
los mismos y formando parte del complejo circuito
terapéutico que abarca los distintos programas y
niveles de intervención.
-UASA Huesca. Ps. Lucas Mallada, 22. 		
Tel. 974 292 022 • uasahuesca@salud.aragon.es
-UASA Teruel. San Fernando, 6. Tel. 978 607 338.
jopeor@cruzroja.es
-UASA Zaragoza. Servicio Aragonés de Salud.
Unidad de Psiquiatría del Hospital Nuestra Señora
de Gracia. Ramón y Cajal, 68. Tel. 976 715 261.
adicciones-hnsgracia@salud.aragon.es

SALUD INFORMA. Plataforma electrónica de
información y participación sobre temas de salud.
Permite realizar trámites no presenciales requeridos
por el Departamento de Sanidad.
A través del portal, el ciudadano puede consultar sus
derechos y deberes en materia de salud, los centros
de asistencia y de atención urgente, información
sobre servicios y prestaciones, sobre participación
en salud y puede realizar otras gestiones como
citas de atención primaria, consultas de su tarjeta
sanitaria o su carpeta de salud.
La tarjeta sanitaria es el documento identificativo y
acreditativo del derecho de los usuarios del Sistema
de Salud de Aragón a la protección de la salud,
siendo título necesario y suficiente para el acceso
a los servicios sanitarios prestados por el mismo.
Cada persona tiene su propia Tarjeta Sanitaria,
independientemente de su edad, y le identifica
como usuario del Sistema de Salud de Aragón. Su
emisión corresponde al Departamento de Sanidad.
Tarjeta sanitaria: https://bit.ly/2w5N2pa
Tarjeta sanitaria/Pin: https://bit.ly/2K19tlH
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Cita previa, necesaria para recibir asistencia sanitaria básica, puede hacerse llamando al tel. 902 555
321 o a través de la página https://bit.ly/1KQZomo
Tarjeta sanitaria europea. Se solicita en los Centros
de Atención e Información de la Seguridad Social que
le corresponda según el código postal de su domicilio
(puede llamar al teléfono de información del INSS
901 166 565) y también a través de la página web
de la Seguridad Social: (https://w6.seg-social.es/
solTse/jsp/Entrada.jsp). Ver apartado VIAJAR .
Información y sugerencias sobre la web y app de
Salud Informa: web.saludinforma@aragon.es
Información y sugerencias sobre la atención sanitaria recibida: ausuariosugerencias@aragon.es
+Info: Dirección General de Derechos y Garantías de
los Usuarios. Vía Univérsitas, 36. Zaragoza.
www.saludinforma.es

ESCUELA DE SALUD. Tiene como cometido la información, formación de pacientes, sus cuidadores
y familiares, para mejorar el conocimiento sobre la
enfermedad, la implicación en los cuidados y la participación en la toma de decisiones en los aspectos
relacionados con su salud-enfermedad potenciando la autonomía del paciente. A través del portal
saludinforma.es, la Escuela de Salud incluye cursos,
talleres y otros recursos en materia de salud para
pacientes, cuidadores y sus familias.
+Info: Dirección General de Derechos y Garantías de
los Usuarios. Vía Univérsitas, 36. Zaragoza.
escueladesalud@aragon.es 			
https:// www.saludinforma. es/ por talsi/ web/
escuela-de-salud www.saludinforma.es

SALUD MENTAL. TRASTORNOS DE LA CONDUCTA
ALIMENTARIA, TCA. Atienden todos los TCA. Información y orientación, programas de acogida, grupos
de autoayuda para familiares y afectados, dirigidos
por voluntarios. Cursos y talleres, conferencias, terapias individuales, programas de prevención, biblioteca y documentación.
+Info: Red Hospitalaria de Aragón.

SISTEMA DE ASESORÍA Y RECURSOS DE
EDUCACIÓN PARA LA SALUD, SARES. Un equipo
de técnicos asesora y apoya las iniciativas que
plantean profesionales y agentes sociales para la
puesta en marcha y desarrollo de programas de
educación para la salud.
Blogosfera SARES 2.0. Fundamentado en la cultura
de la web social, entronca con los valores de la

educación para salud, centrados en compartir buenas
prácticas y la capacitación de diversos aprendizajes
de infancia y adolescencia en el fortalecimiento de
sus activos en salud.
Trabajo en Red:
Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de la
Salud (RAPPS). Tiene como finalidad ser un instrumento integrador de los grupos de trabajo multidisciplinares que desarrollan proyectos de educación y
promoción de la salud en distintos ámbitos —educativo, sanitario y comunitario— con implicación de
diversas entidades, centros educativos, servicios sanitarios y sociales, ayuntamientos, comarcas y asociaciones sin ánimo de lucro https://bit.ly/2mK49tA
Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud
(RAEPS). Integra a aquellos centros educativos
aragoneses acreditados como escuelas promotoras
de salud que priorizan en su proyecto educativo la
promoción de la salud y facilita la adopción, por
toda la comunidad educativa, de modos de vida
sanos en un ambiente favorable a la salud.
http://redescuelasaragon.blogspot.com/
Vídeos: CANAL SARES en YouTube: 		
https://bit.ly/2AlvAnw
-SARES - Huesca. Av. del Parque, 30. 		
Tel. 974 293 054 				
epsh@aragon.es
-SARES - Teruel. Tres de Abril, 1. Tel. 978 641 160
epst@aragon.es
-SARES - Zaragoza. Ramón y Cajal, 68.		
Tel. 976 715 267				
epsz@aragon.es
+Info: http://saresaragon.blogspot.com/ 		
https://bit.ly/2L9Flcy
DEPARTAMENTO DE SANIDAD. Vía Univérsitas, 36.
Zaragoza. Tel: 976 714 000. https://bit.ly/2nhmI8L
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RECURSOS DE
PREVENCIÓN ADICCIONES,
EDUCACIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD
BLOG SI VAMOS DE FIESTA. Este blog va dirigido
a ofrecer alternativas a los jóvenes en su ocio
evitando el consumo de sustancias: fortalecer los
factores de protección e informar sobre programas
e intervenciones preventivas dirigidas a jóvenes.
Dirigido a: jóvenes de 14 a 25 años.

		

		

+Info: adicciones@aragon.es
http://sivamosdefiesta.blogspot.com/

BLOG ARAGÓN SIN HUMO. Intervenciones de prevención y deshabituación tabáquica. Dirigido a: chicos entre 18 y 30 años.
+Info: http://aragonsinhumo.blogspot.com/

CINE Y SALUD. El objeto de este programa es
fomentar la responsabilidad de los adolescentes
para adoptar las actitudes y comportamientos
más adecuados sobre los aspectos más relevantes
de salud pública: el tabaco, alcohol y otras drogas;
la alimentación; la sexualidad, la salud emocional,
mediante el uso del lenguaje cinematográfico
visionando películas y creando cortometrajes que
de nuevo serán devueltos al aula para el coloquio y
debate. Actividad gratuita durante el curso escolar.
Dirigido a: adolescentes y jóvenes en edad escolar.
Cine y salud en la Red:
• Blog: www.cineysalud.com
• Cortos YouTube SARES: 				
www.youtube.com/saresaragon
• Portal Educación para la Salud: 		
http://eps.aragon.es/cine_y_salud.html
• Certamen Cine y Salud estimula a los centros
educativos a producir materiales audiovisuales
realizados por el alumnado con el apoyo
de sus profesores. 				
http://cineysalud.blogspot.com/p/blog-page.html.
• Concurso de Carteles Cine y Salud 2018.
http://cineysalud.blogspot.cine/p/carteles-2018.html
+Info: https://bit.ly/2maeyP3

ÓRDAGO ¡AFRONTAR EL DESAFÍO DE LAS DROGAS! Programa de prevención educativo del abuso
de drogas basado en el desarrollo de habilidades
para la vida, a partir de una propuesta de contenidos que pretende estimular aprendizajes significativos en torno a la presencia social y cultural de las
drogas. Promueve conversaciones en torno a 8 ejes
temáticos en los que se entrecruzan las Habilidades
para la vida y contenidos relacionados con el universo simbólico que rodea el mundo de las drogas.
Dirigido a: adolescentes y jóvenes.
+Info: www.ordago.net/

PANTALLAS SANAS. Aborda la fenomenología de
las pantallas y las nuevas tecnologías desde el punto
de vista de la promoción de la salud y la creación
de capacidad, con el objeto de desarrollar aspectos
que van desde los hábitos y la sociabilidad a los
consumos y las adicciones, centrados actualmente
en favorecer desde el ámbito educativo un uso
saludable de móviles y redes sociales. Actividad
gratuita, se oferta a los centros durante el periodo
escolar. Dirigido a: adolescentes y jóvenes.
+Info: https://bit.ly/2wSnGin 				
http://www.pantallassanas.com/

UNPLUGGED. Programa de prevención escolar del
abuso de drogas basado en habilidades para la
vida con factor de protección hacia su consumo.
Se articula en tres ejes temáticos: información,
habilidades para la vida y creencias normativas.
Consiste en la dinamización de 12 sesiones por parte
del profesorado. Todas las sesiones se apoyan
en procesos interactivos a través de los cuales se
pretende animar la conversación entre chicas y
chicos. Dirigido a: adolescentes y jóvenes.
+Info: https://bit.ly/16duzJG

RETOMEMOS. Una propuesta sextimental. Es una
herramienta para conversar sobre sexualidad y
sentimientos, con el propósito de contribuir a la
construcción de relaciones satisfactorias mediante
el desarrollo de la competencia psicosocial y la
educación en valores con chicas y chicos de educación
secundaria. Pretende contribuir a la prevención del
abuso adolescente de alcohol mediante el desarrollo
de la competencia psicosocial y la educación en
valores con chicas y chicos de Educación Secundaria.
+info: http://tv.edex.es/retomemos/
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VIAJAR
CONSULTAS DE VIAJEROS INTERNACIONALES.
Consulta de consejo y/o inmunizaciones para
prevención de enfermedades asociadas al viaje,
en personas que se desplazan a países con riesgo
sanitario. La pauta de prevención se lleva a cabo de
acuerdo al tipo de viaje y a los factores personales
del viajero de acuerdo a:
• Valoración del estado de salud previa.
• Valoración de la situación epidemiológica y
riesgo del país a visitar.
• Información y consejo sanitario.
• Precauciones generales y normas de higiene.
• Vacunas Internacionales (Expedición del Certificado de Vacunación Internacional): Fiebre
Amarilla.
• Vacunas Nacionales: Vacunas del Calendario
de Vacunación de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Gratuita. Horario: de 9 a 14 horas de
lunes a viernes. Cita previa: dos meses antes
del viaje.
Huesca. Av. del Parque, 30. Tel. 974 293 388.
Teruel. Tres de Abril, 1. Tel. 978 641 157.
Zaragoza. Ramón y Cajal, 68. Tel. 976 715 000.
+Info: https://bit.ly/2zJLDuX

TARJETA SANITARIA EUROPEA. Es el documento
personal e intransferible que acredita el derecho a
la asistencia médica en cualquier país de la Unión
Europea. Es gratuita y su periodo de validez es de
dos años. Puede solicitarla por Internet, a través de
la Sede Electrónica de la Seguridad Social (sede.
seg-social.gob.es), en cualquier Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social o a través del
901 166 565. En todos los casos, la TSE se enviará
en un plazo no superior a 10 días al domicilio que
figura en la Base de Datos de la Seguridad Social.
+Info: https://bit.ly/2smYayT

PORTAL DE SALUD EUROPEO
+Info: https://bit.ly/2vbaFxt
DEPARTAMENTO DE SANIDAD. Vía Univérsitas, 36.
Zaragoza. Tel: 976 714 000. https://bit.ly/2nhmI8L

INVESTIGACIÓN.
INSTITUTO ARAGONÉS
DE CIENCIAS DE LA
SALUD (IACS)
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN. Uno de los pilares que sustentan la
labor del IACS es la investigación biosanitaria.
En ella son pieza clave
los grupos de investigación que trabajan en
diversos campos sanitarios, desde el estudio del
cáncer o el genoma hasta la tuberculosis o las
enfermedades crónicas.
Los jóvenes interesados en iniciarse en la carrera
investigadora o ligarla a ésta, pueden ponerse en
contacto con los investigadores principales (IP)
de cada uno de los grupos. Dirigido a: jóvenes con
formación en rama sanitaria o biología.
+Info: http://www.iacs.es/investigacion/grupos-deinvestigacion/

ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES
EN EL EXTRANJERO.
Investigadores de todos
los campos, que trabajan fuera de nuestro
país (o de Aragón) y
que desean desarrollar
su trabajo en nuestra
comunidad. Ese es el
público al que se dirige
una jornada, que se celebra en los días previos a la
navidad y que pretende poner en valor el potencial
que están desarrollando nuestros jóvenes fuera y
ponerles en contacto con grupos ya consolidados y
que necesiten contar con nuevos miembros. Dirigido
a: jóvenes con formación en rama sanitaria o biología e iniciados en la investigación.
+Info: https://bit.ly/2kFnv1K
DEPARTAMENTO DE SANIDAD. Vía Univérsitas, 36.
Zaragoza. Tel: 976 714 000. https://bit.ly/2nhmI8L
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Ordenación del Territorio

turismo y
transporte
ORDENACION DEL
TERRITORIO
INSTITUTO GEOGRÁFICO DE ARAGÓN, IGEAR. Con
naturaleza de servicio, integrado en el Departamento competente en materia de ordenación del
territorio, nace como servicio de apoyo a todas las
unidades administrativas del Gobierno de Aragón,
del resto de administraciones públicas y de los ciudadanos, en todo lo relacionado con la información
y documentación geográfica sobre ordenación del
territorio aragonés.
El Instituto Geográfico de Aragón cuenta con
un importante fondo documental especializado
en ordenación del territorio y otras materias
relacionadas (geografía, cartografía, toponimia,
urbanismo, derecho, economía, historia, medio
ambiente, etc.), en diferentes idiomas (español, inglés,
francés e italiano) en formato papel y electrónico.
El fondo está compuesto por diversos materiales
de entre los que destacan: monografías, memorias,
proyectos, informes o estudios territoriales, así
como actas de congresos, catálogos, guías, anuarios
y revistas. Se puede consultar Online.
+Info: https://bit.ly/25O34U8

Turismo
Transporte
Descuentos y seguros

-INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES,
IDE. Dentro de IGEAR, tiene como objeto difundir y
promover el conocimiento del territorio aragonés,
así como el desarrollo de la competencia espacial
del ciudadano. El conjunto de Geo-juegos, así como
el Atlas, motivan el acercamiento de la realidad
territorial, social, económica, cultural y ambiental de
la Comunidad de Aragón, mediante el juego, así como
la búsqueda, descubrimiento, visualización, consulta
y descarga de mapas, cartografía e información del
espacio geográfico aragonés. Dirigido a: jóvenes de
13 a 18 años y también profesores.
+Info: Instituto Geográfico de Aragón, IGEAR. 		
Puerta Cinegia. Coso 33-35. Zaragoza. 		
Tel. 976 715 604 / 976 715 605. 			
igear@aragon.es		
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismos
Publicos/Institutos/IGEAR
http://idearagon.aragon.es/portal/
https://bit.ly/2nGA3sh

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO,
MOVILIDAD Y VIVIENDA. Ps. María Agustín, 36 (Edificio
Pignatelli) Zaragoza. Tel. 976 714 000. 		
https://bit.ly/2vmKgh0

71

72
Turismo y transporte

TURISMO

• Oficinas turismo: entendidas como dependencias abiertas al público que, con carácter
habitual, prestan un servicio de interés público
consistente en facilitar a los turistas orientación, asistencia e información turística. La finalidad es proporcionar a los usuarios una información turística uniforme, actualizada, veraz y
homogénea.
• Información: Decreto regulador de las Oficinas de Turismo y la Red de Oficinas de Turismo de Aragón. https://bit.ly/1tTq5Nu
• Relación de Oficinas de información turística:
https://bit.ly/2HZQabj

Aragón es una encrucijada mágica que sorprende
con su riqueza y variedad. Porque es naturaleza, es
cultura y es sabor para todos los gustos. Entra y
descubre Aragón. ¡Nosotros te acompañamos!
+Info: https://www.turismodearagon.com/es

ARAGÓN SLOW DRIVING. Disfrutar del viaje, sin
prisas, sin velocidad en el entorno y la carretera.
Aragón es el sitio perfecto para ello, con carreteras
que recorren lugares tan distintos y espectaculares
que en ocasiones harán dudar de si todo ello puede
caber en una misma región.
+Info: http://www.slowdrivingaragon.com/

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS EN ARAGÓN. Porque
viajar no consiste tan sólo en recorrer, sino en vivir.
+Info:
http://experiencias.turismodearagon.com/
nuestras-experiencias/

EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS:
Se pueden encontrar Viviendas de Turismo Rural,
Alojamientos Turísticos al Aire Libre, Campings y
Acampada en Casa Rural Aislada, Albergues y Refugios y Empresas de Restauración. Aunque no son
competencia del Gobierno de Aragón, desde el Departamento se debe recibir la declaración responsable   del cumplimiento de los requisitos exigidos
por la normativa turística e inspeccionar en el resto
de establecimientos turísticos, según la siguiente distribución de competencias: https://bit.ly/2Dr9Dn0
• Publicaciones de turismo: Aquí encontraremos
mapas, productos y destinos en varios idiomas. https://bit.ly/2I0Y304
• Hojas de reclamaciones: Es un derecho que
podemos ejercer desde cualquier establecimiento turístico. https://bit.ly/2JNMwr4

• Relación de Puntos de información turística:
https://bit.ly/2tke9g1
• Turismo activo: Se consideran empresas de
turismo activo aquellas dedicadas a proporcionar, de forma habitual y profesional, mediante precio, actividades turísticas
de recreo, deportivas y de aventura que se
practican sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la propia naturaleza en el
medio en que se desarrollan, sea éste aéreo,
terrestre de superficie, subterráneo o acuático, y a las que es inherente el factor riesgo
o cierto grado de destreza para su práctica.
No tendrán la consideración de empresas de
turismo activo los clubes y federaciones deportivas cuando organicen actividades en el medio
natural, dirigidas única y exclusivamente a sus
asociados o afiliados y no al público en general.
• Relación de empresas de turismo activo:
https://bit.ly/2LZKTTF
• Viviendas de uso turístico: Se consideran viviendas de uso turístico aquellos inmuebles
sometidos al régimen de propiedad horizontal,
viviendas unifamiliares aisladas u otras pertenecientes a complejos inmobiliarios privados
que son cedidas de modo temporal por sus
propietarios, directa o indirectamente, a terceros para su alojamiento turístico, amuebladas
y equipadas en condiciones de uso inmediato,
comercializadas o promocionadas en canales
de oferta turística y con una finalidad lucrativa.
- Relación de viviendas: https://bit.ly/2I39Mve
• Guías de turismo: La actividad de Guía de
turismo tiene por finalidad la prestación de
manera habitual y retribuida, de los servicios
de información y asistencia a los turistas, en
materia cultural, artística, histórica y geográfica,
en sus visitas a los lugares comprendidos en
los siguientes apartados: Museos integrados
en el Sistema de Museos de Aragón; Bienes
inscritos en el Registro Aragonés de Bienes de
Interés Cultural; Bienes inscritos en el Catálogo
del Patrimonio Cultural de Aragón.
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• Existen unos requisitos para optar entre los
que se exige tener titulación universitaria o
formación profesional de grado superior.
+Info: gta@aragon.es				
https://bit.ly/2ypTZqM
-Huesca. Sección de Turismo, Ricardo del Arco, 6,
1ª planta, Tel. 974 293 325.
-Teruel. Sección de Turismo, San Francisco, 1
Tel. 978 641 110.
-Zaragoza. Sección de Turismo, Ps. María Agustín, 36
Tel. 976 715 482
+Info: https://www.turismodearagon.com/es/
patrimonio-y-cultura.html
DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA.
			
Ps. María Agustín, 36 (Edificio Pignatelli) Zaragoza. 		
Tel: 976 714 000 • https://bit.ly/2vmKgh0

en materia de expedición de certificados de capacitación profesional. https://bit.ly/2K4Y0Wn
-RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2018, de la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras, por la
que se convocan pruebas de competencia profesional para el ejercicio de las actividades de transportista de viajeros y de mercancías por carretera
a celebrar en la Comunidad Autónoma de Aragón.
https://bit.ly/2o3jbLc
-Documentación necesaria para participar en las
pruebas de competencia profesional para ejercicio
de la actividad de transportista de viajeros y/o
mercancías: https://bit.ly/2t91oWx
-Tarifas líneas regulares: https://bit.ly/2JZHpQv
-Carreteras: Estado de las carreteras:
http://www.carreterasdearagon.es/
-Líneas de transporte: Concesiones de titularidad
del Gobierno de Aragón.
		
https://bit.ly/2JXYIor
-Tarifas de líneas regulares: https://bit.ly/2JZHpQv

TRANSPORTE

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA.
			
Ps. María Agustín, 36 (Edificio Pignatelli) Zaragoza. 		
Tel: 976 714 000 • https://bit.ly/2vmKgh0

DESCUENTOS Y
SEGUROS

COMPETENCIA PROFESIONAL. Son varios los
reglamentos que definen los requisitos para ejercer
la profesión de transportista en sus diferentes
variantes.
-Reglamento (CE) nº 1071/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de
2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera. https://bit.ly/2t84cTT
-Orden del Ministerio de Fomento de 28 de
mayo de 1999 por la que se desarrolla el capítulo primero del Título II del Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres,

El Carné Joven Europeo del IAJ, permite un
descuento en algunos transportes, como en los
autobuses de Zaragoza en abonos de 90 o 365
días, otros autobuses de línea regular y en RENFE.
Además, con este carné se dispone de un seguro
gratuito de asistencia en viaje válido para todo el
mundo y en estancias de hasta 90 días, incluyendo la
práctica del esquí, siempre que sea como aficionado.
+Info: Oficina del Carné Joven Europeo. IAJ.
Zaragoza. Tel. 976 271 519 			
info@carnejoven.es
http://www.carnejoven.es/
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD, IAJ.
Franco y López, 4. Zaragoza. Tel. 976 716 810		
iaj@aragon.es http://juventud.aragon.es
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Información

vivienda y
alojamiento

Durante tus estudios
Temporal y de ocio
Vivienda

INFORMACIÓN
ASESORÍA DE VIVIENDA. Servicio gratuito de
asesoramiento personalizado en materia de
vivienda, en relación al alquiler o la compra.
Los martes en horario de 9:00 a 14:00 h., previa
solicitud de cita.
+Info: Tel. 976 713 428 / 976 713 766 			
emancipacionvivienda.iaj@aragon.es
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD, IAJ.
Franco y López, 4. Zaragoza. Tel. 976 716 810		
iaj@aragon.es • http://juventud.aragon.es

UNIVERSIDAD. SERVICIO DE ALOJAMIENTO.
Facilita a los estudiantes de la Universidad de
Zaragoza información acerca de los pisos y
habitaciones que están disponibles para ser
alquilados. Para ello, dispone de un fichero
permanentemente actualizado donde se recogen
las ofertas de pisos y habitaciones, con sus
características: nº de habitaciones, precio, ubicación
en la ciudad, extras y persona de contacto.
+Info: http://alojamiento.unizar.es/

También establece convenios con el Instituto
Aragonés de la Juventud
(R.J. Baltasar Gracián y
Ramón y Cajal). Ver Residencias Juveniles.
UNIVERSIDAD. ZARAGOZA VIVIENDA. Es un
programa de alojamiento para universitarios en
colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza que
pone a disposición de este programa diversas viviendas situadas en el Casco Histórico de la ciudad,
zonas de San Pablo y Magdalena.
En el Actur, junto al campus Río Ebro, el programa
de Estudiantes Solidarios, también oferta viviendas
con ventajas mediante servicios a la comunidad.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 			
Pedro Cerbuna, 12. Zaragoza. Tel. 976 761 000 		
ciu@unizar.es • www.unizar.es • https://bit.ly/2L0i75C
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DURANTE TUS ESTUDIOS
RESIDENCIAS JUVENILES. Las Residencias Juveniles del Instituto Aragonés de la Juventud son
centros encaminados a lograr el pleno desarrollo
de la personalidad del joven mediante un sistema
de convivencia educativa, además de garantizar el
alojamiento a jóvenes que tengan que desplazarse de su domicilio habitual por motivos de estudio
y contribuir con los medios a su alcance a un mejor
aprovechamiento de sus estudios, a la formación
personal y desarrollo de sus aptitudes y a su orientación profesional.

RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES. Para los alumnos
de centros públicos de enseñanzas de régimen
general correspondientes a niveles de enseñanza no
obligatoria y con carácter excepcional para algunos
de niveles universitarios. En alguno de ellos, solo es
válido si estudias en el propio centro educativo.
HUESCA
• C.P.I.F. P MONTEARAGÓN.
+Info: Ctra. Sariñena, Km.4. Tel. 974 242 672
resimontearagon@gmail.com
cpifpmontearagon@educa.aragon.es
http://www.cpifpmontearagon.es/index.php/
centro/residencia

El número de plazas y condiciones de acceso se determinan en la Orden que publica anualmente el Departamento del Gobierno de Aragón al que las Residencias están adscritas.

• IES PIRAMIDE.
				
+Info: Ctra. de Cuarte. Tel. 974 210 012
iespiramide@iespiramide.es 		
http://residencia.iespiramide.es/

En las residencias del Instituto Aragonés de la Juventud pueden solicitar plaza los jóvenes, preferentemente aragoneses, entre 18 y 30 años matriculados
en Estudios Universitarios, Enseñanzas Superiores y
Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior. En el
caso de que existan plazas vacantes, estas podrán
ofertarse a aquellos solicitantes que realicen otras
actividades dentro del ámbito educativo.

• ESCUELA HOGAR – JACA		
+Info: Ferrocarril, 17. Tel. 974 362 067
ehjaca@educa.aragon.es 		
http://escuelahogarjaca.catedu.es/

Las residencias ofrecen alojamiento y desayuno todos los días del curso escolar y pensión completa
los días lectivos establecidos para cada localidad en
el calendario escolar de la Universidad de Zaragoza
y en el correspondiente a las enseñanzas de niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
-Residencia Juvenil “Baltasar Gracián. Está
situada en Zaragoza, muy cerca del Campus San
Francisco de la Universidad de Zaragoza. La residencia
tiene 145 plazas distribuidas en habitaciones dobles,
individuales (en ambos casos con aseos de uso comunitario) o pequeños apartamentos de uso compartido.
+Info: Franco y López, 4. Zaragoza. Tel. 976 716 880.
balta@aragon.es • https://bit.ly/29fnXkE
-Residencia Juvenil “Ramón y Cajal”. Situada en la localidad de La Almunia de Dª Godina (Zaragoza). La Residencia, tiene 48 plazas distribuidas
en habitaciones dobles e individuales, con aseos de
uso compartido.
+Info: Avda Laviaga Castillo, 18. La Almunia de Dª
Godina. Tel. 976 600 833 			
iajresidenciaalmunia@aragon.es
https://bit.ly/29fnXkE
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD, IAJ.
Franco y López, 4. Zaragoza. Tel. 976 716 810		
iaj@aragon.es • http://juventud.aragon.es

• C.E.E. LA ALEGRIA – MONZÓN
+Info: Cinca s/n – Barrio el Molino. Tel. 974 415 814
ceemonzon@educa.aragon.es		
http:// www.educateca.com/centros/ceealegria-monzon.asp
TERUEL
• C.P.I.F. P SAN BLAS.
			
+Info: Ctra. San Blas. Tel. 978 618 820
http://www.ifpesanblas.es/
• RESIDENCIA STA. EMERENCIANA
+Info: Juez Villanueva, s/n. Tel. 978 620 533
info@emerencianars.es 			
https://emerencianars.es/
• ESCUELA HOGAR
			
+Info: Leocadio Brun, 3. Tel. 978 603 233 /
638 859 565					
ehteruel@educa.aragon.es 		
http://ehteruel.educa.aragon.es/
• ESCUELA HOGAR – CANTAVIEJA		
+Info: Av. Maestrazgo, 5. Tel. 964 185 027
http://ehcantavieja.catedu.es/
• C.E.E. LA ARBOLEDA				
+Info: Capuchinos, 6. Tel. 978 602 820
ceealteruel@educa.aragon.es		
http://www.ceearboleda.com/
ZARAGOZA
-RESIDENCIA DE ESTUDIANTES C.P.I.F.P. MOVERA.
Ubicada en un entorno natural en el barrio de Movera,
comunicada con el centro de la ciudad de Zaragoza
con autobuses urbanos que pasan cada 30 minutos.
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Dispone de campos de futbol y baloncesto, cocina
atendida por personal propio, comedor para cien
personas y 2 hectáreas de jardines. Hay posibilidad
de plazas gratuitas.
Atiende distintos tipos de servicios:
• Residencia para estudiantes que cursan estudios de enseñanzas medias (Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional) en cualquier centro docente
sostenido con fondos públicos y también para
estudiantes universitarios. La convocatoria se
publica anualmente, en el Boletín Oficial de
Aragón y en ella se establecen las condiciones
económicas de acceso.
• Residencia para grupos con actos programados para estudiantes, actos juveniles, culturales, cursos, etc. Igualmente funciona de lunes a
viernes, pero es posible concertar estancias en
fin de semana. Las habitaciones son colectivas
y los servicios comunes.
+Info: Ctra. Pastriz, Km. 3,60. 			
Movera (Zaragoza). Tel. 976 586 239. 		
residenciamovera@educa.aragon.es 		
http://fpmovera.educa.aragon.es/residencia.html
• C.E.E. JEAN PIAGET.
+Info: Av. Las Majas de Goya, 12. Tel. 976 799 837
http://piagetenses.blogspot.com
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
Av. de Ranillas, 5D. Zaragoza. Tel. 976 714 000.
https://bit.ly/2MblHgU

UNIVERSIDAD. COLEGIOS MAYORES, C.M. Los
Colegios Mayores, como servicio propio de la Universidad de Zaragoza, sirven a la Comunidad Universitaria ofreciendo a sus estudiantes y personal
universitario, alojamiento y servicios complementarios para conseguir una formación integral de sus
colegiales. La Universidad de Zaragoza dispone de
cuatro colegios mayores de gestión propia:
• Huesca: C.M. Ramón Acín. Quinto Sertorio, 14.
Tel. 974 292 775. 		
cmuracin@unizar.es
http://wzar.unizar.es/cm/acin
Mixto. Número de plazas: 125. Habitaciones
individuales y dobles.
• Teruel: C.M. Pablo Serrano. Atarazana, 6.
Tel. 978 618 131.
cmuserra@unizar.es 			
http://cmps.unizar.es
Mixto. Número de plazas: 181. Habitaciones individuales y dobles. 5 habitaciones adaptadas

para personas con discapacidad. 6 apartamentos para profesores.
• Zaragoza: C.M. Pedro Cerbuna. Ciudad Universitaria. 				
Tel. 976 551 750 / 976 761 000, ext. 4352.
cerbuna@unizar.es • http://cerbuna.unizar.es
Mixto. Número de plazas: 260. Habitaciones
individuales. 4 habitaciones adaptadas para
personas con discapacidad. 17 apartamentos
para profesores y 7 para invitados.
• Zaragoza. C.M. Santa Isabel. Domingo Miral, 6.
Tel. 976 356 100/ 976 761 000 ext. 3616.
cmisabel@unizar.es 			
http://cmusantaisabel.unizar.es
Mixto. Número de plazas: 192. Habitaciones individuales. 1 habitación adaptada para personas con discapacidad. 1 habitación doble para
profesores visitantes.
También, en convenio con el Ayuntamiento de
Zaragoza:
• Zaragoza. Residencia Universitaria Goya. Pza
de la Poesía, 3. 					
Tel. 976 506 636/ 976 740 474.
rgoya@reyardid.org 			
http://www.residenciauniversitariagoya.es
Mixta. Número de apartamentos: 102. Individuales y dobles. Gestión: Fundación Rey Ardid
+Info: Pza. de la Poesía, 3. Tel. 976 506 636 / 976 740 474.
rgoya@reyardid.org 				
http://www.residenciauniversitariagoya.es
La Universidad de Zaragoza, promueve líneas de colaboración con entidades privadas que gestionan C.M.
+Info: Colegios Mayores. 			
http://www.unizar.es/alojamiento/colegios-mayores

UNIVERSIDAD. PROGRAMA VIVIR Y COMPARTIR.
Intercambio solidario que permite a jóvenes universitarios residir en el domicilio de personas mayores,
beneficiándose mutuamente de la convivencia. La
Universidad forma parte de un grupo de entidades
y organizaciones que gestionan el programa.
+Info: https://bit.ly/2Pfr5RD

RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE JACA. Destinada
principalmente a la comunidad universitaria, pero
también a otras universidades y centros relacionados
con la docencia y la investigación.
+Info: Universidad, 3. Tel. 974 360 196			
resijaca@unizar.es 				
https://www.unizar.es/resijaca/html/inicio.php
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 			
Pedro Cerbuna, 12. Zaragoza. Tel. 976 761 000
ciu@unizar.es • www.unizar.es

ALOJAMIENTOS PARA UNIVERSITARIOS. UNIVERSIDAD SAN JORGE, USJ. El campus universitario de la Universidad San Jorge, institución de
régimen privado, perteneciente a la Universidad de
Zaragoza, está ubicado en Villanueva de Gállego. Su
servicio de alojamiento facilita información de pisos
y habitaciones disponibles para ser alquilados.
LA USJ, mantiene diversos convenios con instituciones para facilitar el alojamiento en la ciudad de
Zaragoza. https://bit.ly/2L1Ig47
UNIVERSIDAD SAN JORGE. 			
https://www.usj.es/futuros-alumnos/vida-universitaria/
alojamiento • alojamientos@usj.es

ALBERGUES DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA
JUVENTUD.
• ALBERGUE JUVENIL BALTASAR GRACIÁN.
Situado en Zaragoza, junto a una de las zonas
universitarias del centro de la ciudad con gran
comunicación de autobuses urbanos.
Mixto. Número de plazas: 55. Habitaciones de
2, 4 y 8 personas con aseo comunitario.
+Info: Franco y López, 4. Zaragoza.
Tel. 976 716 880
balta@aragon.es • https://bit.ly/2iAKqJ6
• ALBERGUE JUVENIL RAMÓN Y CAJAL.
Situado en el centro de la localidad de La Almunia.
Mixto. Número de plazas: 72. Habitaciones
dobles con aseo comunitario.
+Info: Av. Laviaga Castillo, 18. La Almunia (Zaragoza). Tel: 976 660 833 / 976 601 088
iajresidenciaalmunia@aragon.es		
https://goo.gl/gKszqp
• ALBERGUE JUVENIL QUINTA VISTA ALEGRE.

TEMPORAL Y DE OCIO
ALBERGUES JUVENILES. Son alojamientos, normalmente económicos, y se puede acceder a los
mismos en forma individual o en grupo. Las instalaciones tienen diferentes opciones de alojamiento.
Además de proporcionar alojamiento algunos ofrecen diferentes servicios, en algunos casos el de manutención. A veces es obligatorio llevar saco de dormir o sábanas. Cada albergue establece una serie
de normas, entre otras, unos horarios de apertura y
cierre, de modo que no se puede acceder al recinto
fuera del horario establecido.

Situado en El Pueyo de Jaca.
Mixto. Número de plazas: 110. Habitaciones de
3 a 10 personas con aseo comunitario.
+Info: Afueras de la Iglesia, s/n. El Pueyo de
Jaca (Huesca). 				
Tel. 974 487 045 / 974 487 329
info@alberguedelpueyo.es
www.alberguedelpueyo.es

ALBERGUES DE LA RED ARAGONESA DE ALBERGUES JUVENILES, RAAJ, QUE COORDINA EL I.A.J.
HUESCA

Ofrecen la posibilidad de alojarse como lugar de
paso y estancia para realización de actividades a
jóvenes y usuarios en general.

• ALBERGUE JUVENIL “VALLE DE AÍSA”.
Alta, s/n. 22860 Aísa. Tel. 974 362 420
valledeaisa@gmail.com • http://bitly/2lu6knv

Están abiertos a cualquier edad y se requiere tener
el Carné de Alberguista en vigor en cualquiera de
sus modalidades.

• ALBERGUE JUVENIL “LA CASA DE PINETA”
Ctra. de Pineta, km. 3. 22350 Bielsa.
Tel. 636 348 636 / 974 501 030
info@lacasadepineta.org 			
http://www.lacasadepineta.org

En Aragón, existe una Red de albergues compuesta
por albergues de titularidad pública y otros de
titularidad privada, RAAJ, que forma parte de la Red
española, REAJ, que a su vez forma parte de Hotelling
International fundada con el objetivo de promover el
alojamiento y la movilidad de los jóvenes.
+Info: Aragón: albergues.iaj@aragon.es		
https://bit.ly/2RVi3H2
España: www.reaj.com
Extranjero: www.hihostels.com/es

• ALBERGUE JUVENIL “CASA DEL HERRERO”
Única, s/n. 22711 Botaya. 				
Tel. 976 215 325 / 676 488 691		
izasbotaya@gmail.com • http://bit.ly/2ftQhRQ
• ALBERGUE JUVENIL DE CANFRANC
Pza. del Pilar, 2. 22880 Canfranc-Estación.
Tel. 695 903 426
buenavista@alberguecanfranc.es 		
http://www.alberguecanfranc.es
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• ALBERGUE JUVENIL “QUINTA VISTA ALEGRE”
Afueras de la Iglesia, s/n. 22662 El Pueyo de
Jaca. Tel. 974 487 045 / 974 487 329
info@alberguedelpueyo.es 			
http://www.alberguedelpueyo.es

• ALBERGUE JUVENIL DE BIEL
La Mina, s/n. 50619 Biel.
Tel. 976 669 001 / 639 774 117
biel@dpz.es
http://bit.ly/2fUE9aP

• ALBERGUE JUVENIL DE ISÍN
Única, s/n. 22600 Isín. Tel. 659 571 543
info@orejadeoso.com • www.orejadeoso.com

• ALBERGUE JUVENIL DE DAROCA
Cortes de Aragón, 13. 50360 Daroca.
Tel. 976 800 129 / 976 801 268
darocaturismo@dpz.es
http://bit.ly/2gmoDrn

• ALBERGUE JUVENIL DE JACA
Av. Perimetral, 2. 22700 Jaca. 			
Tel. 974 360 536 / 667 492 569		
alberguejaca@escolapiosemaus.org
www.alberguejaca.es
• ALBERGUE JUVENIL “EL OLIVO”
Pza. Escuelas Pías, 1. 22513 Peralta de la Sal.
Tel. 974 116 001 / 974 411 031
peralta@escolapiosemaus.org 		
http://bit.ly/2eZD6Ei
• ALBERGUE JUVENIL “PIRENARIUM”
Av. del Ejército, 27. 22600 Sabiñánigo. 		
Tel. 974 481 601 / 682 686 747
info@alberguepirenarium.com 		
reservas@alberguepirenarium.com		
www.alberguepirenarium.com
• ALBERGUE JUVENIL DE SIRESA
Reclusa, s/n. 22790 Siresa.
Tel. 974 375 385 / 620 995 925
info@alberguesiresa.com 			
http://www.alberguesiresa.com
• ALBERGUE JUVENIL “VELARTA”
Cno. del Albergue, s/n. 22467 Villanova.
Tel. 610 502 982 / 647 760 091
albergue@grupovelarta.com 		
http://www.alberguevelarta.com
TERUEL

• ALBERGUE JUVENIL “EL VILLÉS”
Bomberos, 42. 50600 Ejea de los Caballeros.
Tel. 976 661 157 / 680 415 891
info@hostelandresidence.com 		
http://www.hostelandresidence.com
• ALBERGUE JUVENIL DE FRÉSCANO
Pza. de la Iglesia, s/n. 50562 Fréscano. 		
Tel. 692 471 889 / 976 850 460 		
aytofrescano@dpz.es
parquearqueologicoburren@gmail.com
• ALBERGUE JUVENIL DE LA NATURALEZA DE
FUENDETODOS
Ps. de Vista Alegre, 2. 50142 Fuendetodos.
Tel. 680 606 163
gascon.montse@hotmail.com
http://www.alberguefuendetodos.com
• ALBERGUE JUVENIL “RAMÓN Y CAJAL”
Av. Laviaga Castillo, 18. 50100 La Almunia de Doña
Godina. Tel. 976 660 833 / 976 601 088
iajresidenciaalmunia@aragon.es 		
http://goo.gl/gKsrqp
• ALBERGUE JUVENIL “LA ZARANDILLA”
Cno. de Calatayud, s/n. 50219 Munébrega.
Tel. 606 733 791
info@lazarandilla.es
http://www.lazarandilla.es

• ALBERGUE JUVENIL “ESTACIÓ RURAL
D’INTERIOR DEL MATARRANYA”
Antigua Estación de Cretas (polígono 8 parcela
50), Cretas. Tel. 978 079 015 / 684 010 714
albergue@alberguedecretas.com 		
http://www.alberguedecretas.com

• ALBERGUE JUVENIL DE SOS DEL REY
CATÓLICO
Meca, s/n. 50680 Sos del Rey Católico.
Tel. 649 055 142 / 948 888 480
reservas@alberguedesos.com 		
http://www.alberguedesos.com

• ALBERGUE JUVENIL “HORNO VIEJO”
San Roque, 2. 44643 La Ginebrosa. 		
Tel. 649 633 158/ 696 277 250		
pagut91@hotmail.com
http://bit.ly/2ggkhmt

• ALBERGUE JUVENIL DE UNCASTILLO
Mediavilla, 30. 50678 Uncastillo.
Tel. 605 495 260
albergueuncastillo@gmail.com 		
https://bit.ly/2p7Maic

ZARAGOZA
• ALBERGUE JUVENIL ALCALÁ DE MONCAYO
“PUERTA DEL ESTE”
Puerta del Lugar, s/n. 50591 Alcalá de
Moncayo. Tel. 605 040 361
reservas@puertanatura.es 		
http:/www.puertanatura.es

• ALBERGUE JUVENIL DE UNDUÉS DE LERDA
Herrería, 1. 50689 Undués de Lerda.
Tel. 654 744 876 / 948 888 105
elduendedelcielo78@gmail.com 		
http://bit.ly/2f3hRF0
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• ALBERGUE JUVENIL “BALTASAR GRACIÁN”
Franco y López, 4. 50005 Zaragoza.
Tel. 976 716 880
balta@aragon.es				
http://bit.ly/2me1GXj

VIVIENDA

• ALBERGUE JUVENIL “LA POSADA DEL
COMENDADOR”
Predicadores, 70. 50003 Zaragoza.
Tel. 976 282 043 / 639 586 192
info@alberguezaragoza.com 		
http://www.alberguezaragoza.com

Ver apartado OTROS: en Becas, Ayudas y subvenciones.

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD, IAJ.
Franco y López, 4. Zaragoza. Tel. 976 716 810		
iaj@aragon.es • http://juventud.aragon.es

RESIDENCIA DE TIEMPO LIBRE. Situada en Orihuela
del Tremedal (Teruel) en plena sierra de Albarracín,
es una instalación abierta al uso ciudadano para
el descanso y el ocio, celebración de cursos,
jornadas y encuentros. Permite un uso vacacional
y un espacio al servicio de entidades y grupos en
condiciones económicas muy favorables. Dispone
de habitaciones desde individuales a cuádruples
y amplias zonas de servicios y al aire libre. Precio:
45,10 €/día en temporada alta y 36,80 €/día en
temporada baja para mayores de 12 años. Hay
reducción de tarifa para asociación y con el Carné
Joven Europeo. Abierta de marzo a noviembre.
+Info: Residencia Orihuela del Tremedal. 		
Subida a la Ermita, s/n. Tel. 978 140 026.
orihuelatremedal@aragon.es 		
https://bit.ly/2uQXG28			
www.residenciadetiempolibre.es
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES, IASS.
Ps. María Agustín, 16. Zaragoza. Tel: 976 715 600.
iass@aragon.es • http://www.aragon.es/iass

AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA
JÓVENES.

VIVIENDA PROTEGIDA. Para acceder
a una de estas viviendas por compra
o alquier, se debe
cumplir con un límite
de ingresos que varía según la calificación de la vivienda y
la composición de la
unidad familiar, así
como no tener otra vivienda en propiedad con las
excepciones que marca la normativa vigente.
Se tramita a través de las Subdirecciones Provinciales
de Vivienda del Gobierno de Aragón.
+Info: http://www.viviendaragon.org
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. Subdirección
de Vivienda:
Huesca: Pza. Cervantes, 1. Tel. 974 293 244.
Teruel: San Francisco, 1. Tel. 978 247 000.
Zaragoza: Ps. María Agustín, 36, puerta 3. 		
Tel. 974 715 119.
+Info: https://bit.ly/2LKUQZk
www.aragon.es
DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO,
MOVILIDAD Y VIVIENDA. Ps. María Agustín, 36 (Edificio
Pignatelli). Zaragoza. Tel: 976 714 000		
https://bit.ly/2vmKgh0
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direcciones de interés
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA

Dirección Provincial. Huesca. San Juan Bosco, 1 22003. 		
Tel. 974 293 412.

- DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.

Dirección Provincial. Teruel. Nicanor Villalta, 12. 44002. 		
Tel. 978 641 491.

Ps. María Agustín, 36 (Edificio Pignatelli) 50004 Zaragoza.
Tel. 976 714 000. https.//bit.ly/2KwSYxR
Delegación Territorial del Gobierno de Aragón. Huesca. Pza.
Cervantes, 1. 22003. Tel. 974 293 135.
Delegación Territorial del Gobierno de Aragón. Teruel. San
Francisco, 1. 44001. Tel. 978 641 002.
• Oficina Delegada del Gobierno de Aragón. Alcañiz (Teruel).
Av. de Bartolomé Esteban, 58. 44600. Tel. 978 834 545.
odalcanniz@aragon.es
• Oficina Delegada del Gobierno de Aragón. Barbastro
(Huesca). Conde, s/n. 22300. Tel. 974 316 770.
odbarbastro@aragon.es
• Oficina Delegada del Gobierno de Aragón. Calamocha
(Teruel). Melchor de Luzón, 6. 44200. Tel. 978 730 594.
odcalamocha@aragon.es
• Oficina Delegada del Gobierno de Aragón. Calatayud
(Zaragoza). Pza. de España, s/n (entrada por C/ Bodeguilla).
50300. Tel. 976 889 060. odcalatayud@aragon.es
• Oficina Delegada del Gobierno de Aragón. Ejea de Los
Caballeros (Zaragoza). Mediavilla, 25. 50600. 		
Tel. 976 677 173. odejea@aragon.es
• Oficina Delegada del Gobierno de Aragón. Fraga (Huesca).
San Quintín, 1-3. 22520. Tel. 974 474 730. odfraga@aragon.es

Dirección Provincial. Zaragoza. Av. José Atarés, 101. 50018.
Tel. 976 714 336.

RED DE OFICINAS DE EMPLEO INAEM:
https://inaem.aragon.es/red-de-oficinas

- INSTITUTO ARAGONÉS DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL (ISSLA).
Del Dr. Bernardino Ramazzini, 5. 50015 Zaragoza. 		
Tel. 976 716 669. https://bit.ly/2ohZTCx
Dirección General del Trabajo. Zaragoza. Fernando el Católico,
63-65. 50006. Tel. 976 715 920.
Servicio Provincial. Huesca. Ricardo del Arco, 6, 4º. 22003.
Tel. 974 293 032.
Servicio Provincial. Teruel. San Francisco, 1 ,1º. 44001. Tel. 978 641 177.

- INSTITUTO ARAGONÉS DE ESTADÍSTICA (IAEST).
Del Dr. Bernardino Ramazzini, 5. 50015 Zaragoza. Tel. 976 713 170.
iaest@aragon.es • https://bit.ly/2Pi2mZe

-UNIVERSA
Huesca. Ronda Misericordia, 5. Tel. 976 761 000 Ext: 851383.
Teruel. Edificio Vicerrectorado Ciudad Escolar, s/n. Tel. 978 61 81 57
Zaragoza. Menéndez Pelayo, s/n. Tel. 976 761 997 y también en
el Campus Rio Ebro de Zaragoza.

• Oficina Delegada del Gobierno de Aragón. Jaca (Huesca). Av.
de Levante, 10. 22700. Tel. 974 356 738. odjaca@aragon.es
• Oficina Delegada del Gobierno de Aragón. Tarazona
(Zaragoza). Av. La Paz, 29. 50500. Tel. 976 199 204.
odtarazona@aragon.es

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
INDUSTRIA Y EMPLEO
- DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y
EMPLEO.
Ps. María Agustín, 36 (Edificio Pignatelli) 50004 Zaragoza.
Tel. 976 714 000. https://bit.ly/2vGZXz8
Servicio Provincial. Huesca. Pza. Cervantes, 1. 22003. 		
Tel. 974 293 158.
Servicio Provincial. Teruel. San Francisco, 1. 44001. Tel. 978 641 080.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
- DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Pza. de los Sitios, 7 50001 Zaragoza. 				
Tel. 976 714 000. https://bit.ly/2Og65Gh

- INSTITUTO ARAGONÉS DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
Ps. María Agustín, 26 B, local. 50004 Zaragoza. Tel. 976 713 388
https://aragon.es/oposiciones

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

Servicio Provincial. Zaragoza. Ps. Fernando El Católico, 63-65.
50006. Tel. 976 714 093.

- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE.

- INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO (IAF).

Av. de Ranillas, 5D. 50018 Zaragoza. Tel. 976 714 000. 		
https://bit.ly/2MblHgU

Teniente Coronel Valenzuela, 9. 50004 Zaragoza 		
Tel. 976 702 100. iaf@aragon.es • https.//www.iaf.es/

- INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO (INAEM).
Av. Ramón Sainz de Varanda, 15. 50009 Zaragoza. 		
Tel. 901 501 000. inaem@aragon.es • https.//inaem.aragon.es/

Servicio Provincial. Huesca. Pza. Cervantes, 1. 22003. 		
Tel. 974 293 300.
Servicio Provincial. Teruel. San Vicente de Paúl, 3. 44002. 		
Tel. 978 641 250.

Servicio Provincial. Zaragoza. Av. Juan Pablo II, 20. 50009.		
Tel. 976 716 401.

- CENTRO DEL LIBRO DE ARAGÓN.
Edificio Ranillas. Avda. Ranillas 5 D. 50071 Zaragoza.		
Tel. 976 716 603 / 976 714 180. centrodellibro@aragon.es
www.centrodellibrodearagon.es/

- CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE
ARAGÓN (CSMA). 				
Vía Hispanidad, 22. 50009 Zaragoza. Tel. 976 716 980.
informacion@csma.es • https.//www.csma.es/csmawp

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD
Y VIVIENDA
- DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA.
Ps. María Agustín, 36 (Edificio Pignatelli) 50004 Zaragoza.
Tel. 976 714 000. https://bit.ly/2vmKgh0
Subdirección de carreteras y transporte. Huesca. General
Lasheras, 6. Tel. 974 293 332 / 974 293 347
Subdirección de carreteras y transporte. Teruel. San Francisco, 1.
Tel. 978 641 451 / 978 641 457
Subdirección de carreteras y transporte. Zaragoza. 		
Ps. María Agustín, 36, pta.14, 1ª planta. Tel. 976 715 130 / 976 715 118
Subdirección de Vivienda. Huesca. Pza. Cervantes, 1. Tel. 974 293 244
Subdirección de Vivienda. Teruel. San Francisco, 1. Tel. 978 641 019
Subdirección de Vivienda. Zaragoza. Ps. María Agustín, 36, pta. 9
planta calle. Tel. 976 715 334

- INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER (IAM).
Ps. María Agustín, 16. 50004 Zaragoza. Tel. 976 715 600		
iam@aragon.es
http.//aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/
InstitutoAragonesMujer
Sección Provincial. Huesca. Joaquín Costa, 26 Bajos. 22002.
Tel. 974 247 322. iamhu@aragon.es
Sección Provincial. Teruel. San Francisco, 1. 44071. 		
Tel. 978 641 050. iamteruel@aragon.es

- INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES
(IASS).
Ps. María Agustín, 16. 50004 Zaragoza. Tel. 976 715 600. 		
iass@aragon.es • http.//www.aragon.es/iass
Dirección Provincial. Huesca. Av. Juan XXIII, 2. 22003. 		
Tel. 974 293 333. iasshuesca@aragon.es
Dirección Provincial. Teruel. Av. Sanz Gadea, 11. 44002. 		
Tel. 978 641 313. iassteruel@aragon.es
Dirección Provincial. Zaragoza. Ps. Rosales, 28. Duplicado 50008.
Tel. 976 716 220. iassza@aragon.es

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
RURAL Y SOSTENIBILIDAD
- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y
SOSTENIBILIDAD.
Pza. San Pedro Nolasco, 7 50001 Zaragoza. Tel. 976 714 000.
https://bit.ly/2KzOYwz
Servicio Provincial. Huesca. Pza. Cervantes, 1. 22003. 		
Tel. 974 293 172.
Servicio Provincial. Teruel. San Francisco, 1. 44001. Tel. 978 641 116.

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y
DERECHOS SOCIALES
- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS
SOCIALES.
Ps. María Agustín, 36 (Edificio Pignatelli) 50004 Zaragoza.
Tel. 976 714 000. https://bit.ly/2M3UCvN
Servicio Provincial. Huesca. San Jorge, 65. 22003. 		
Tel. 974 247 234.
Servicio Provincial. Teruel. San Francisco, 1. 44001. Tel. 978 641 111
Servicio Provincial. Zaragoza. Ps. María Agustín, 16. 50004
Zaragoza. Tel. 976 714 000.

- INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD (IAJ).
Franco y López, 4. 50005 Zaragoza. Tel. 976 716 810. 		
iaj@aragon.es • http://juventud.aragon.es/
Sección Provincial. Huesca. San Jorge, 65. 22003. Tel. 974 247 320.
iajhuesca@aragon.es
Sección Provincial. Teruel. Yagüe de Salas, 16. 44001. 		
Tel. 978 624 440 / 978 601 036. iajteruel@aragon.es

Servicio Provincial. Zaragoza. Ps. María Agustín, 36 (Edificio
Pignatelli). 50004. Tel. 976 714 883.

- INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA (IAA).
Av. José Atarés, 101 4ª Planta (Edificio Expo). 50018 Zaragoza.
Tel. 976 716 655. iaa@aragon.es • https://bit.ly/2LBv3Oz

- INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL
(INAGA).
Av. de Ranillas, 3C 3ª Planta (Edificio Dinamiza). 50018 Zaragoza.
Tel. 976 716 633. inaga@aragon.es • https://bit.ly/2MDeTJU
Delegación Provincial. Huesca. Av. de la Paz, 5. Bajos 22004.
Tel. 974 293 393 / 974 293 394.
Delegación Provincial. Teruel. Pza. San Francisco, 33. 44001
Teruel. Tel. 978 641 142 / 978 641 425.

- ESPACIO LA ALFRANCA.
Ctra. de Pastriz, s/n. 50195 Pastriz (Zaragoza). Tel. 976 105 840.
contacto@espacioalfranca.com • https://bit.ly/2PNiaEc

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN,
INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD

UNIVERSIDADES

- DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN,
INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD.
Ps. María Agustín, 36 (Edificio Pignatelli) 50004 Zaragoza.

Pedro Cerbuna, 12. 50009 Zaragoza. Tel. 976 761 000. 		
ciu@unizar.es • https.//www.unizar.es/

Tel. 976 714 000. https://bit.ly/2vpAZoo • https.//bit.ly/2vpAZoo

- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN
(ITAINNOVA).

- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.

Consejo Social de la Universidad. Pza. de Basilio Paraíso, 4 (Edificio
Paraninfo). 50005 Zaragoza. Tel. 976 761 852. csocial@unizar.es
Defensora Universitaria. Pza. de Basilio Paraíso, 4 (Edificio
Paraninfo). 50005 Zaragoza. Tel. 976 762 840.

María de Luna, 7-8 (Polígono Actur) 50018 Zaragoza. 		
Tel. 976 010 000. info@itainnova.es • http.//www.itainnova.es/

CAMPUS DE ZARAGOZA

- CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA
AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN (CITA).

- Facultad de Ciencias. Pedro Cerbuna, 12 (Ciudad Universitaria).
50009 Zaragoza. Tel. 976 761 295.

Av. Montañana, 930 50059 Montañana (Zaragoza). 		
Tel. 976 716 300. cita@aragon.es • http.//www.cita-aragon.es/

- Facultad de Economía y Empresa. Gran Vía, 2. 50005 Zaragoza.
Tel. 976 761 776. www.econz.unizar.es • https://www.econz.unizar.es

- AGENCIA DE CALIDAD Y PROSPECTIVA
UNIVERSITARIA DE ARAGÓN (ACPUA).

- Facultad de Derecho. Pedro Cerbuna, 12 (Ciudad Universitaria).
50009 Zaragoza. Tel. 976 761 359.

Av. de Ranillas, 5D 1ª Planta 50018 Zaragoza. Tel. 976 713 386.
acpua@aragon.es • https://acpua.aragon.es/

- Facultad de Educación. Pedro Cerbuna, 12 (Ciudad Universitaria).
50009 Zaragoza. Tel. 976 761 306.

- ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS (AST)
Av. de Ranillas 3ª Planta 3ª Oficina J 50018 Zaragoza. 		
Tel. 976 714 495. ast@aragon.es • https.//ast.aragon.es/

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

- Facultad de Filosofía y Letras. Pedro Cerbuna, 12 (Ciudad
Universitaria). 50009 (Provisional San Juan Bosco, 7. Zaragoza.
Tel. 976 761 508.
- Facultad de Medicina. Domingo Miral, s/n (Ciudad Universitaria).
50009 Zaragoza. Tel. 976 761 665.

- DEPARTAMENTO DE SANIDAD.

- Facultad de Veterinaria. Miguel Servet, 177. 50013 Zaragoza.
Tel. 976 761 617.

Vía Univérsitas, 36 50017 Zaragoza. Tel. 976 714 000.
https://bit.ly/2nhmI8L

- Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. Violante de Hungría,
23. 50009 Zaragoza. Tel. 976 761 027.

Servicio Provincial. Huesca. San Jorge, 65. 22003. Tel. 974 247 200.
Servicio Provincial. Teruel. Tres de Abril, 1. 44002. Tel. 978 654 011.

- Facultad de Ciencias de la Salud. Domingo Miral, s/n (Ciudad
Universitaria). 50009 Zaragoza. Tel. 976 761 747.

Servicio Provincial. Zaragoza. Ps. María Agustín, 16. 50004.
Tel. 976 715 865.

- Escuela Superior de Diseño de Aragón. Av. María Zambrano, 3.
50018 Zaragoza.

- SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD (SALUD).

- Escuela de Ingeniería y Arquitectura. María de Luna, 3. (Edificio
Torres Quevedo) 50018 Zaragoza. Tel. 976 762 180.

Pza. de la Convivencia, 2. 50017 Zaragoza. Tel. 976 765 800
(centralita) / 976 765 802. https://bit.ly/2ojOcLx

- BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE ARAGÓN
(BSTA).
Ramón Salanova, 1 (Esquina Duquesa Villahermosa). 50017
Zaragoza. Tel. 876 764 300 / Tel. 900 102 841 		
bsta@aragon.es / bsta.donacion@aragon.es (atención al donante)
http.//www.bancosangrearagon.org/

- INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA
SALUD (IACS).
Av. San Juan Bosco, 13. 50009 Zaragoza. Tel. 976 715 895.
comunicacion.iacs@aragon.es • http.//www.iacs.es/

- URGENCIAS Y EMERGENCIAS SANITARIAS (061
ARAGÓN).
Av. Navarra, 78. 50011 Zaragoza. Tel. 976 715 703.
secretaria061@salud.aragon.es

- INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN
BIOCOMPUTACIÓN Y FÍSICA DE SISTEMAS COMPLEJOS.
Campus Río Ebro (Edificio de Institutos I+D). 50018 Zaragoza.
Tel. 976 762 989. bifi@unizar.es
- INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS
AMBIENTALES DE ARAGÓN. Pedro Cerbuna, 12 (Facultad de
Ciencias (Edificio D) 1ª Planta). 50009 Zaragoza. iuca@unizar.es
- INSTITUTO UNIVERSITARIO DE MATEMÁTICAS Y APLICACIONES.
Pedro Cerbuna, 12 (Edificio de Matemáticas planta 1ª). 50009
Zaragoza. Tel. 976 762 688. iuma@unizar.es
- INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN NANOCIENCIA DE ARAGÓN. Mariano Esquillor, s/n (Campus Río Ebro
(Edificio I+D+I)). 50018 Zaragoza. Tel. 976 762 777. ina@unizar.es
- INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE INGENIERÍA
DE ARAGÓN (I3A). Mariano Esquillor s/n (I3A Edificio I+D+I). 50018
Zaragoza. Tel. 976 762 707. i3a@unizar.es

- INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN MIXTO DE
SÍNTESIS QUÍMICA Y CATÁLISIS HOMOGÉNEA. Pedro Cerbuna 12
(Facultad de Ciencias (Edificio D 4ª Planta). 50009 Zaragoza.
Tel. 976 761 147 / 876 553 343. isqch@unizar.es

- Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel (Centro Adscrito).
Av. de América, 15. 44002 Teruel. Tel. 978 620 648.

OTROS

- INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN MIXTO CIRCE
(CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGÉTICOS). Mariano Esquillor, 15 (Edificio CIRCE). 50018 Zaragoza.
Tel. 976 761 863. icirce@unizar.es

- Escuela Universitaria Politécnica (Centro Adscrito). Mayor, 5.
50100 La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). Tel. 976 600 813.
info.eupla@unizar.es

- INSTITUTO MIXTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE ARAGÓN
(ICMA). Pedro Cerbuna, 12 (Ciudad Universitaria). 50009 Zaragoza.
Tel. 976 762 452.

- Universidad San Jorge. Autovía A 23, Km. 299. 50830
Villanueva de Gállego (Zaragoza). 				
Tel. 976 060 100 (Centralita) / 902 502622 (Información).
info@usj.es • https.//www.usj.es/

- INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN MIXTO
AGROALIMENTARIO DE ARAGÓN (IA2). Miguel Servet, 177
(Facultad de Veterinaria). 50013 Zaragoza. Tel. 976 762 830.
- INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN ADSCRITO
ZARAGOZA LOGISTICS CENTER (ZLC). Bari, 55 (Edificio Náyade
5 (PLAZA)). 50197 Zaragoza. Tel. 976 077 600. info@zlc.edu.es
- INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. Pedro Cerbuna, 12
(Ciudad Universitaria). 50009 Zaragoza. Tel. 976 761 495.
- CENTRO UNIVERSITARIO DE LENGUAS MODERNAS. Pedro
Cerbuna, 12 (Edificio Interfacultades Planta 6ª). 50009 Zaragoza.
Tel. 976 761 026.
- ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE ZARAGOZA
(CENTRO ADSCRITO). Pza. del Ecce Homo, 3. 50003 Zaragoza.
Tel. 976 203 120.
- CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA (CENTRO
ADSCRITO). Ctra. de Huesca, s/n (Academia General Militar).
50090 Zaragoza. Tel. 976 739 535.
- ESCUELA DE DOCTORADO. Pedro Cerbuna, 12 (Edificio
Interfacultades). 50009 Zaragoza. Tel. 976 762 936.

CAMPUS DE HUESCA.
Ronda Misericordia,1. 22001 Huesca. Tel. 974 239 382.
- Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Valentín
Carderera, 4. 22003 Huesca. Tel. 974 239 348.
- Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte. Pza. Universidad,
3. 22002 Huesca. Tel. 974 239 395.
- Facultad de Empresa y Gestión Pública. Pza. Constitución, 1.
22001 Huesca. Tel. 974 239 373.
- Escuela Politécnica Superior. Ctra. de Cuarte, s/n. 22071
Huesca. Tel. 974 239 305.
- Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca (Centro
Adscrito). Av. Martínez de Velasco, 36. 22004 Huesca. 		
Tel. 974 247 010.

CAMPUS DE TERUEL.
Atarazana, s/n. 44003 Teruel. Tel. 978 618 105.
- Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Atarazana, 4. 44003
Teruel. Tel. 978 618 136.
- Escuela Universitaria Politécnica de Teruel. Atarazana, 2. 44003
Teruel. Tel. 978 618 102. eupt@unizar.es

- Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales.
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Escuela de Arquitectura y Tecnología
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
(UNED). 							
Tel. 91 398 60 00 / 91 398 66 00 (Centralita) / 91 398 66 36
/ 91 398 66 37 / 91 398 82 67 / 91 398 82 68 / 91 398 60
94 / 91 398 60 95 (Información general). 			
infouned@adm.uned.es • http://portal.uned.es/
Centro Asociado. Barbastro (Huesca). Argensola, 55 y 60. 22300.
Tel. 974 316 000. info@unedbarbastro.es
Centro Asociado. Teruel. Atarazana, 8ª. 44003. Tel. 978 617 065.
secretaria@teruel.uned.es
Centro Asociado. Calatayud (Zaragoza). Avda. de San Juan el
Real, 1. 50300. Tel. 976 881 800. info@calatayud.uned.es
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE INSTITUCIONES 2018
(IX LEGISLATURA). https://www.cortesaragon.es/fileadmin/_
DMZMedia/presidencia/agenda/directorio2017.pdf
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Familia
Mujer
Extranjería
Prestaciones y servicios

Ocio y tiempo libre
Actividades
Formación
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Información y asesoramiento
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13. Salud
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14. Turismo y transporte
Ordenación del Territorio
Turismo
Transporte
Descuentos y seguros

TERUEL
Yagüe de Salas, 16
44001
978 624 440
iajteruel@aragon.es
ZARAGOZA
Franco y López, 4
50005
976 716 810
iaj@aragon.es

informacion.iaj@aragon.es
http://juventud.aragon.es
IAJota
Juventudaragon
de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes
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Recursos de prevención adicciones, educación y promoción de la salud
Viajar
Investigación. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS)

HUESCA
San Jorge, 65
22003
974 247 320
iajhuesca@aragon.es
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Información
Durante tus estudios
Temporal y de ocio
Vivienda
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