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NOTICIAS NOTICIAS
ACREDITACIÓN OFICIAL
COMPETENCIAS PROFESIONALES

El Centro Público de Educación de Personas
Adultas 'Marco Valerio Marcial' (Calatayud)
ofrece un nuevo servicio de información
para
orientar
a
aquellas
personas
interesadas en acreditar oficialmente una
cualificación profesional. Este servicio está
dirigido a aquellos que han adquirido
competencias profesionales a través de una
experiencia laboral o un aprendizaje no
formal.
Para ello, el Procedimiento de Evaluación y
Acreditación de Competencias Profesionales
(PEAC) permiten obtener una acreditación
oficial con validez en todo el territorio
nacional o conseguir una acreditación que
conduzca
a
un
certificado
de
profesionalidad o un título de formación
profesional. El interesado deberá tener
experiencia laboral y formación relacionada
con las competencias profesionales que se
quiere acreditar. El Centro Marco Valerio
Marcial informa de las convocatorias y los
procedimientos de acreditación.

CARPETA CIUDADANA

La Administración General del Estado
dispone
de
un
espacio
denominado
#CarpetaCiudadana: una zona privada que
te
facilita
la
relación
con
la
Administraciones Públicas al ofrecerte,
entre otras funcionalidades, información
sobre el estado de los expedientes, acceso a
tus notificaciones pendientes y comparecer
en ellas, gestionar tus apoderamientos o
consultar tus datos en poder de las
administraciones.
Datos de padrón
Titulaciones
universitarias
y
no
universitarias (incluyendo número de
título, fecha de expedición y centro)
Situaciones personales (ausencia de
antecedentes
penales,
ausencia
de
delitos
de
naturaleza
sexual,
dependencia, titulo de familia numerosa,
discapacidad)
Empleo y vida laboral
Tráfico
+info: sede.administracion.gob.es/carpeta

1

NOTICIAS NOTICIAS
¿ERES JOVEN? AYÚDANOS

El Instituto Aragonés de la Juventud forma
parte desde el inicio de la pandemia de un
grupo de trabajo coordinado y gestionado
por la Dirección General de Salud Pública,
del que además forman parte otras
Direcciones Generales, para trabajar en
consonancia y realizar un seguimiento de la
situación sanitaria en la que estamos
inmersos.
Es fundamental identificar las opiniones de
la juventud sobre el impacto económico,
educativo, sanitario, ambiental y personal
que significa la COVID-19, para a partir de
ellas adoptar estrategias y acciones acordes
con
la
situación,
necesidades
y
preocupaciones de vosotros, los jóvenes.
Con el fin de poder adoptar una estrategia
adecuada de intervención el Instituto
Aragonés de la Juventud solicita la
participación de jóvenes aragoneses para la
realización de esta encuesta: La pandemia y
la juventud “Qué necesidades existen?” El
cuestionario estará disponible hasta el día
28 de febrero de 2021.

HAZ CLIC O
ESCANEA EL
CÓDIGO QR

22º
PREMIOS
ARAGONESA

DE

LA

MÚSICA

La provincia de Teruel acogerá los 22º
Premios de la Música Aragonesa Aragón
Musical. Todavía falta confirmarse la
localidad concreta pero según comunica la
entidad organizadora, Aragón Musical, se
baraja que el acto se celebre en un recinto
abierto debido a la covid-19. Estos
galardones reconocen la labor cultural de
distintos artistas y colectivos relacionados
con la música.
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NOTICIAS NOTICIAS
11 FEBRERO

El 11 de febrero se celebra el Día
Internacional de la mujer y la niña en la
ciencia, aprobado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, con el fin de lograr
el acceso y la participación plena y
equitativa en la ciencia para las mujeres y
las niñas. La iniciativa “11defebero” agrupa
el conjunto de actividades que se realizan en
el marco de este día. Este año, casi 900
charlas y talleres serán impartidos por
personas de la comunidad científica STEM
(ciencias,
tecnología,
ingeniería
y
matemáticas). Entre las actividades que
podemos encontrar más cercanas a nuestro
municipio destacan:
Taller infantil de cómic (7 de febrero)
Mapas vs Covid-19: cartografía en
tiempos de pandemia (12 febrero)
Exposición temporal “Mujeres de ciencia”
(Del 12 de enero al 11 de marzo)
+info: 11defebrero.org
CÁPSULA DEL TIEMPO

El pasado 21 de enero, el diario “El País”
daba a conocer el descubrimiento de una
“cápsula del tiempo” a los pies del Castillo
de Monreal de Ariza. Atrapados en ella se
encontraron cascos, ballestas, elementos
protectores de una coraza, un tintero,
estanterías, una moneda, piezas de artillería
y hasta una campana gótica. Ahora, el Museo
Arqueológico
Nacional
ofrecerá
una
conferencia el próximo 2 de febrero a través
de su web y canal de Youtube, en el que nos
contaran los detalles de este nuevo
descubrimiento y los resultados de estudios
anteriores.
+info: Museo Arqueológico Nacional man.es
AVLO

Renfe relanza Avlo, su tren “low cost”. Se
estrenará el próximo 23 de junio con cuatro
circulaciones diarias, ampliables a lo largo
del año en función de la demanda y la
evolución de la pandemia. El servicio tendrá
paradas en todas las ciudades del Corredor
Noreste
de
Renfe,
lo
que
incluye
Guadalajara, Calatayud, Zaragoza, Lleida,
Tarragona, Girona y Figueras.
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NOTICIAS NOTICIAS
EXPOSICIÓN VIOLENCIAS CONTRA
LA MUJER EN CONFLICTOS
INTERNACIONALES

El instituto Aragones de la Mujer y la UNED
de Calatayud os invitan a ver la exposición
"violencias contra las mujeres en conflictos
internacionales". Horario de visita de la
exposición: de 12 de enero al 19 de febrero,
de lunes a viernes de 16:00 a 18:00 .
ARCOS DE JALÓN: SAN BLAS 2021

El Ayuntamiento de Arcos de Jalón organiza
una
programación
de
entretenimiento
cultural para la celebración de San Blas,
patrón de la localidad.. El próximo 3 de
febrero desde las 17h y hasta las 20h el
periódico El Alto Jalón emitirá, a través de
sus
redes
sociales,
tres
programas
culturales con la participación del escritor
Antonio de Benito, la compañía de teatro
Prosperidad de Layna y la emisión de un
programa de radio fórmula digital a cargo de
DJ Chechu, de La Sinfonola.
SEMILLERO SOCIAL

La Asociación Alto Jalón inauguró el pasado
13 de enero su nueva sede en Ariza. Ubicada
en el antiguo silo de la localidad, la
asociación con más de 25 años de
experiencia, ofrece un nuevo espacio
denominado “semillero social” donde acogen
actividades de tiempo libre, apoyo escolar y
familiar, así como actividades dirigidas a
colectivos específicos como mayores e
inmigrantes.
Paralelamente, el pasado mes de diciembre
presentaban el libro “Historias para el
recuerdo, memoria de nuestros mayores”.
Una recopilación de recuerdos e historias de
Ariza recogidas a través de diferentes
talleres de memoria con un grupo de
personas mayores de la localidad.
Donativo 19€
+info: Asociación Alto Jalón
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NOTICIAS NOTICIAS
PASAPORTE FARMACEÚTICO

El Grado en Farmacia ofrecerá, durante los
meses de enero a abril de 2021, cuatro
talleres
gratuitos,
retransmitidos
en
streaming
desde
sus
laboratorios
universitarios, para que los/as estudiantes
de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato los
puedan realizar desde sus casas de forma
individual o con sus compañeros/as de
clase desde el centro escolar. Los talleres
individuales se ofertarán por las tardes y los
grupales por las mañanas, para que estos
puedan ser acometidos en horario lectivo.
En los talleres, los/as docentes de Farmacia
USJ plantearán un pequeño experimento, de
no más de 30 minutos de duración, que cada
alumno/a realizará a tiempo real en su
propia casa o en el centro educativo. Las
temáticas que se trabajarán se refieren a
conceptos clave de las ciencias básicas
aplicadas al ámbito farmacéutico. Al final de
cada experimento, deberán rellenar un
formulario.
Los/as alumnos/as que completen los
cuatro
talleres
recibirán
un
diploma
acreditativo y un obsequio.
+info: info@usj.es

¿PINTAS O DIBUJAS?

EUn paseo por el arte de la mano del cómic
Un paseo por el arte de la mano del cómic,
en una exposición comisariada por Jorge
Díez. De la mano del Salón del Cómic de
Zaragoza y organizada por la Acción
Cultural Española (A.C.E.), esta exposición
hace una aproximación al arte de la
historieta o del cómic de la mano de once
autores españoles que, con un lenguaje
propio, abordan en sus trabajos el arte
clásico y contemporáneo a través de artistas
como El Bosco, Velázquez, Buñuel, Frida
Kahlo, Duchamp o Picasso, entre otros.
Hasta 28/02/2021.
+info:info@accioncultural.es
accioncultural.es
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NOTICIAS NOTICIAS
AYUDAS PARA AUTÓNOMOS

La prórroga de las ayudas vigentes para
trabajadores autónomos hasta el próximo 31
de mayo será aprobada este martes por el
Consejo de Ministros. El plan recoge el
aplazamiento de la subida de tipos con la
que, de media, este año, la cuota del Reta se
habría incrementado entre 3 y 12 euros de
media
cada
mes.
Los
cambios
más
importantes que llegarán este 1 de febrero
serán:
Se elimina trabas para acceso a la ayuda
para autónomos de temporada.
Se reduce del 75% al 50% el nivel de
caída de actividad para acceder a cobrar
la prestación y tener exoneración del
100% de las cuotas dando respuesta a los
autónomos que sufren limitaciones de
aforo y horario.
No será necesario ser beneficiario con
anterioridad para acceder a la prestación
eliminando el requisito anterior de
haberlo sido entre marzo y junio.
Se suspende la subida de cuota prevista
en 2021, de momento hasta el 31 de
mayo.

CARNET
MÓVIL

JOVEN,

AHORA

EN

TU

A partir de ahora, ya no volverás a quedarte
sin descuentos por haberte dejado el Carné
Joven en casa. Tengas la versión financiera o
la clásica, ya puedes descargártelo en tu
móvil y utilizarlo incluso cuando no tengas
internet. El carné digital incluye un código
QR que te identifica y que podrán leer en las
entidades adheridas a esta iniciativa. Se
puede descargar tanto en dispositivos
Android como Apple. Además, si descargas
tu carné antes del 8 de febrero, recibirás
gratis una mascarilla higiénica reutilizable
de regalo y entraras en el sorteo en uno de
los 6 ordenadores que sortean.
+info: Carné Joven Europeo de Aragón.
www.carnejoven.es
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NOTICIAS NOTICIAS
ACTIVIDADES
STREAMING

CULTURALES

EN

La junta de Castilla y León ofrece 558
actividades culturales durante el mes de
febrero que se podrán disfrutar, en gran
parte, en formato streaming, a través del
canal en Youtube “cultura Castilla y león” y
los diferentes perfiles en redes sociales de
los centros culturales. La información
completa sobre la programación cultural de
febrero se difundirá a través de la web de la
Consejería de Cultura y Turismo y en el
enlace ‘Cultura Castilla y León’.
BECAS PARA PALIAR LOS EFECTOS
DE
LA
COVID-19
PARA
UNIVERSITARIOS/AS
DE
LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

La Universidad de Zaragoza con financiación
del Gobierno de Aragón ha convocado becas
destinadas a paliar los efectos económicos
de la crisis de la COVID-19 para el alumnado
que realice estudios universitarios oficiales
de grado de la Universidad de Zaragoza en
el curso académico 2020-21. Los requisitos
académicos son haber formalizado matrícula
en estudios oficiales de grado de la
Universidad de Zaragoza en el curso
académico 2020-21 en un mínimo de 30
ECTS o haber matriculado todos los créditos
necesarios para la finalización de los
estudios [incluyendo B1, prácticas y TFG].
Los requisitos COVID19 son haberse visto
afectadas
económicamente
de
manera
significativa por la crisis causada por la
COVID-19. Esta circunstancia se valorará en
función de las consecuencias sobre la
unidad familiar del estudiante. La ayuda
individual podrá alcanzar hasta un máximo
de 900 euros. La solicitud se podrá
presentar hasta el 12 de febrero de 2021.

PREMIOS Y CONCURSOS
TU PUNTO

El Programa "TU PUNTO" de prevención de
conductas adictivas, que cuenta con el
apoyo de la REUPS (Red Española de
Universidades Promotoras de Salud) y con la
financiación de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, ha
convocado el 10º Concurso de vídeos
“Adicciones: tu punto de mira”.
Debe estar relacionado con la prevención
de drogas u otras conductas adictivas
(juego patológico online y juegos de azar
online).
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PREMIOS Y CONCURSOS
Pueden
participar
estudiantes
de
cualquier
universidad
española
y
estudiantes de enseñanzas de secundaria
post-obligatorias (bachillerato, ciclos
formativos y enseñanzas de régimen
especial).
El vídeo tiene que ser inédito y colgarse
en una web pública (como Youtube,
Vimeo, etc.) que permitan su visión
pública y poder incrustarlo en la web.
Su duración máxima -créditos aparte- es
de 2 minutos.
Se tiene que disponer los derechos de
imagen y música.
Reparte seis premios entre 500€ y 1.200 €
El plazo finaliza el 21 de mayo de 2021

CURSOS Y FORMACIÓN
UNIVERSIDAD POPULAR

La universidad popular oferta nuevos cursos
en modalidad presencial y online para el
curso 2021 (febrero-junio). Las inscripciones
se pueden realizar del 11 al 14 de febrero de
2021 y el sorteo se realizará el 15 de febrero
(en straming, a las 10.00h). En su página web
se puede encontrar el listado completo de
cursos.
+info:zaragoza.es/ciudad/educacionybibliot
ecas/universidadpopular
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

El Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón ha
aprobado la adaptación de las condiciones
en la evaluación y certificación de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial,
así como la implantación de un sistema de
alternancia de enseñanza presencial y a
distancia durante el curso 2020-21 en las
Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de
Aragón.
Este curso no computará en el
número máximo de años que un estudiante
de la EOI puede estar matriculado en cada
nivel. Asimismo, las faltas de asistencia que
se produzcan en este año no serán tenidas
en cuenta para la pérdida del derecho de
reserva de plaza para sucesivos cursos. En
cuanto al proceso de evaluación, para
certificar en los niveles B1, B2, C1 y C2 será
necesario aprobar cada una de las cinco
partes de las que se compone la prueba final
con una puntuación mínima equivalente al
50% de la puntuación total.
+info: BOA, nº 9, de 15 de enero
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