Biblioteca CAI Mariano de Pano

Próximos Cursos 18/19

 Procedimiento de inscripción:
- Con tarjeta, en cajeros con servicio de venta de entradas, a partir del
4 de septiembre de 2018.
BOTÓN: ENTRADAS / COMPRA DE ENTRADAS / OTROS EVENTOS /
ZARAGOZA / CURSOS BIBLIOTECA
- Con cada tarjeta se podrá obtener una o dos plazas por curso, en
tantos cursos como se desee.
- Esta inscripción supone el pago automático e irreversible del curso.
Sólo se devolverá el importe en el caso de que el curso fuese
cancelado.
- El ticket expedido por el cajero deberá entregarse en la Biblioteca con
anterioridad al inicio del curso, junto con el carnet de la Biblioteca, si lo
ha comprado con ese requisito.
- En caso de no tener todavía el carnet deberá hacérselo en el
momento, aportando el Nº IBAN de la cuenta donde quiere domiciliarlo
o pagar la diferencia en el mostrador. (La persona que realiza el curso
es quien tiene que tener el carnet). El importe del carnet son 5 €
anuales en cuotas domiciliadas en Ibercaja y 30 € si son en otra
entidad.
Más información: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
C/ Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Telf.:976-290-521. biblioteca@fundacioncai.es
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Cursos Biblioteca CAI Mariano de Pano
 INGLÉS: BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO
Impartido por Daniel Martínez, licenciado en Filología Inglesa y certificado de nivel C2 por la Universidad
de Cambridge.

 FRANCÉS: BÁSICO E INTERMEDIO
Impartido por Sergio Sanz, licenciado en Filología Francesa.

 ITALIANO: BÁSICO
Impartido por Marco di Domenico, profesor nativo licenciado en `Enseñanza del Italiano como lengua
extranjera´.

 MARAVILLAS DE LAS COMARCAS DE ARAGÓN
Impartido por Ana Begoña Mateo, licenciada en Historia y Guía Turística.

 HISTORIA DE ARAGÓN CON SUS PERSONAJES
Impartido por Ana Begoña Mateo, licenciada en Historia y Guía Turística.

 CÓMO MEJORAR LA GESTIÓN DE NUESTRAS EMOCIONES
Impartido por Laude Contreras, trabajadora social, máster en Gerontología Social y especialista en
Mindfulness.

 ENTRENAMIENTO PARA LA MEMORIA
Impartido por Laude Contreras, trabajadora social, máster en Gerontología Social y especialista en
Mindfulness.

 MINDFULNESS: EL ARTE DE VER EL CAMINO DE NUESTRA VIDA
Impartido por Laude Contreras, trabajadora social, máster en Gerontología Social y especialista en
Mindfulness.

 GRAFOLOGÍA INFANTIL: INTERPRETACIÓN DE LOS DIBUJOS INFANTILES
Impartido por: Belén Soria Ramos, perito calígrafo judicial y grafóloga.

 CURSO EXPERIENCIAL DE ARTETERAPIA
Impartido por Susana Modrego, licenciada en Bellas Artes, artista plástica, y facilitadora en Arteterapia.

 INICIACIÓN WINDOWS 10 E INTERNET: LOS PRIMEROS PASOS
Impartido por Luis Loscertales, desarrollador web, especialista en analítica y estrategia en Internet.

 TALLER DE EDICIÓN DIGITAL BÁSICA DE IMÁGENES
Impartido por David Sánchez García, estadístico y administrador de sistemas informáticos.

 APLICACIONES Y REDES SOCIALES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES ANDROID
Impartido por Javier Sánchez García, licenciado en Económicas.

INICIO DE LOS CURSOS, SEMANA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Más información: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
C/ Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Telf.:976-290-521. biblioteca@fundacioncai.es
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Inglés
Básico:
1º Básico:
Dirigido a alumnos que nunca han tenido contacto con el inglés o que lo han olvidado. El
curso comienza desde un nivel 0.
Jueves lectivos del calendario escolar, del 20 de septiembre al 16 de mayo, de 10:30 a 12:00.

2º Básico:
Dirigido a alumnos con un conocimiento muy básico del idioma que todavía no les permite
expresarse en inglés.
Lunes lectivos del calendario escolar, del 17 de septiembre al 13 de mayo, de 10:30 a 12:00.

3º Básico:
Dirigido a alumnos con un conocimiento del idioma que todavía no les permite expresarse en
inglés, aunque ya son capaces de producir frases básicas.
Miércoles lectivos del calendario escolar, del 19 de septiembre al 15 de mayo, de 10:30 a 12:00.

Intermedio:
1º Intermedio:
Dirigido a alumnos que quieren empezar a poner el inglés en práctica mediante sencillos
ejercicios comunicativos, tanto individuales como grupales.
Viernes lectivos del calendario escolar, del 21 de septiembre al 17 de mayo, de 10:30 a 12:00,
y de 12:15 a 13:45.

Avanzado:
1º Avanzado:
Dirigido a alumnos con suficiente nivel y fluidez como para mantener conversaciones de
todo tipo en inglés y que desean mantener y mejorar su nivel comunicativo.
Martes lectivos del calendario escolar, del 18 de septiembre al 14 de mayo, de 10:30 a 12:00,
y de 12:15 a 13:45.

Se realizará una prueba de nivel gratuita el lunes 3 de septiembre a las 10:00, previa
inscripción en la Biblioteca, en el teléfono 976-290-521, y en biblioteca@fundacioncai.es
Impartidos por Daniel Martínez, licenciado en Filosofía Inglesa y certificado de nivel C2 por
la Universidad de Cambridge.
Importe: 225 €. Con carnet Biblioteca 195 €.
Más información: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
C/ Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Telf.:976-290-521. biblioteca@fundacioncai.es
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Francés
Básico:
1º Básico:
Dirigido a alumnos que nunca han tenido contacto con el idioma o que lo han olvidado. El
curso comienza desde un nivel 0.
Viernes lectivos del calendario escolar, del 21 de septiembre al 17 de mayo, de 12:15
a 13:45.

2º Básico:
Dirigido a alumnos con un conocimiento del idioma que todavía no les permite expresarse
en francés, aunque ya son capaces de producir frases básicas.
Lunes lectivos del calendario escolar, del 17 de septiembre al 15 de mayo, de 12:15
a 13:45.
Intermedio:
1º Intermedio:
Dirigido a personas cuyo nivel les permite expresarse oralmente y quieren seguir
ampliando sus conocimientos.
Miércoles lectivos del calendario escolar, del 19 de septiembre al 15 de mayo, de
12:15 a 13:45.

Se realizará una prueba de nivel gratuita el lunes 3 de septiembre a las 12:00, previa
inscripción en la Biblioteca, en el teléfono 976-290-521, y en biblioteca@fundacioncai.es
Impartidos por Sergio Sanz, licenciado en Filología Francesa.
Importe: 225 €. Con carnet Biblioteca 195 €.
Más información: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
C/ Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Telf.:976-290-521. biblioteca@fundacioncai.es
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Italiano
Básico:
Dirigido a alumnos que nunca han tenido contacto con el idioma o que lo han
olvidado. El curso comienza desde un nivel 0.
Objetivo general del curso:
 El objetivo general de este curso de introducción al estudio de la lengua italiana es
desarrollar las competencias lingüísticas necesarias para la comprensión y
producción oral y la comprensión y producción de algunos textos escritos.
 Se pretende que los alumnos alcancen un nivel de competencia que les permita
comunicarse desde el primer momento en un ambiente de trabajo italiano y con
materiales y textos italianos.

Jueves lectivos del calendario escolar, del 20 de septiembre al 16 de mayo, de
12:15 a 13:45.
Impartido por Marco di Domenico, profesor nativo licenciado en `Enseñanza del
Italiano como lengua extranjera´.
Importe: 225 €. Con carnet Biblioteca 195 €.
Más información: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
C/ Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Telf.:976-290-521. biblioteca@fundacioncai.es
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Maravillas de las comarcas de Aragón
Continuamos con las `Maravillas de las Comarcas de Aragón´. Nos queda mucho
recorrido todavía. Nuestros pueblos y sus entornos con sus espectaculares paisajes,
edificios increíbles, relatos extraordinarios, leyendas fascinantes, personajes únicos…
Pasado y presente de nuestra querida tierra, muchas veces desconocida y sin valorar.
Cada clase es un viaje desde el aula. Aragón es especial, hay que conocerlo.
Lunes desde el 17 de septiembre al 17 de diciembre, y del 4 de febrero al 29 de
abril, de 16:45 a 18:15.

Historia de Aragón con sus personajes
Continuamos con la `Historia de Aragón con sus personajes´. Quien se anime puede
incorporarse desde Fernando el Católico. ¿Por qué no? Hazañas apasionantes,
enigmas, intrigas… En estas clases volvemos a revivir nuestro pasado, con personajes
y hechos que han repercutido en nuestro presente. Recuperemos nuestra historia,
¡vívela! Todos los cursos hacemos visita guiada. Nuestra historia, no la olvidemos.
Lunes desde el 17 de septiembre al 17 de diciembre, y del 4 de febrero al 29 de
abril, de 18:30 a 20:00.
Impartidos por Ana Begoña Mateo, licenciada en Historia y Guía Turística.
Importe: 175 €. Con carnet Biblioteca 155 €. (24 sesiones)
Más información: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
C/ Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Telf.:976-290-521. biblioteca@fundacioncai.es
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Conocer y gestionar nuestras emociones con
inteligencia emocional
Curso con el que aprenderemos a comprender nuestras emociones: tristeza, miedo, ira…
y a gestionarlas correctamente. También trabajaremos la confianza en uno mismo, los
vínculos con los demás, la aceptación del envejecimiento, las pérdidas, etc.
Martes desde el 18 de septiembre al 18 de diciembre, y del 5 de febrero al 30 de
abril, de 17:15 a 18:45.

Entrenamiento para la memoria
En este curso realizaremos ejercicios prácticos y técnicas que nos ayuden a mejorar
nuestra memoria y a mantenerla activa, convirtiendo el entrenamiento de nuestra
memoria en un juego.
Miércoles desde el 19 de septiembre al 19 de diciembre, y del 6 de febrero al 17 de
abril, de 17:15 a 18:45.

Mindfulness, el arte de ver el camino de nuestra vida
`Todos tenemos derecho a ser felices´. El Mindfulness es un método que te ayuda a
sentirte relajado, alerta y en paz. Su práctica se centra en las habilidades más que en las
limitaciones que puedan experimentar las personas mayores y así poder ofrecer
herramientas que potencian la fuerza interior, la confianza, la autoestima y los recursos
naturales que todos poseemos.
Miércoles desde el 19 de septiembre al 19 de diciembre, y del 6 de febrero al 17 de
abril, de 19:00 a 20:30.
Impartidos por Laude Contreras, trabajadora social, máster en Gerontología Social y
especialista en Mindfulness.
Importe: 175 €. Con carnet Biblioteca 155 €. (24 sesiones)
Más información: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
C/ Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Telf.:976-290-521. biblioteca@fundacioncai.es
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Grafología Infantil
Interpretación de los dibujos infantiles
Curso teórico-práctico dirigido a padres, educadores y personas interesadas en
aprender las bases grafonómicas y grafopsicológicas que permitan el
conocimiento en profundidad de la personalidad según la técnica grafológica.
Se interpretarán los elementos de la personalidad de los niños, así como sus
deseos, ideas, conflictos y temores inconscientes, a través de sus dibujos. Se
emplearán los test proyectivos de `La familia´, `La casa´, `El árbol´, `La figura
humana´ y `La persona bajo la lluvia´, entre otros.
También se aprenderá a calcular el coeficiente intelectual del menor para que
sirva de apoyo tanto a padres y madres, como a profesores, siendo éste un
indicativo de acción en el ámbito de la gestión educativa y pedagógica.
Jueves desde el 20 de septiembre al 20 de diciembre, y del 7 de febrero al 9
de mayo, de 19:00 a 20:30.
Impartido por Belén Soria Ramos, perito calígrafo judicial y grafóloga.
¡NOVEDAD!: Actividad reconocida con 36 horas presenciales de formación del
profesorado, condicionada al cumplimiento de los requisitos exigidos en la
Resolución de 17 de julio de 2018 del Director General de Personal y Formación del
Profesorado.

Importe: 175 €. Con carnet Biblioteca 155 €. (24 sesiones)
Más información: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
C/ Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Telf.:976-290-521. biblioteca@fundacioncai.es

www.grafologiaypericia.com
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Curso experiencial de
Arteterapia
Arteterapia es una de las alternativas que existen hoy en día para llevar una vida
más saludable. El arte permite a la persona expresar sus sentimientos,
pensamientos e ideas de forma creativa. No hay que aprender a dibujar o pintar,
lo importante de este método no está en el resultado final, sino en el proceso
creativo.
Cuando nos concentramos en crear algo nuevo, personal y auténtico nos
conectamos de nuevo con el gozar de la vida. Así caminamos desde la vivencia
interna hacia su expresión exterior con el cuerpo. En las sesiones de Arteterapia
no buscamos lo bonito, sino lo auténtico. En realidad, es la vivencia lo que más
importa. El sentir del hacer. La importancia radica en combinar la creatividad con
nuestro mundo interior para mejorar la percepción de bienestar y dirigirse hacia
una vida más rica en satisfacción.
Un espacio y un tiempo para el disfrute, la creatividad y el contacto con nuestro
lado más genuino e imaginativo, donde podremos expresarnos libremente,
conocernos mejor y descubrir nuestro “yo creativo”.
Necesario traer un cuaderno y un bolígrafo, colchoneta y ropa cómoda que se
pueda manchar. El precio incluye materiales.

Lunes lectivos del calendario escolar, del 17 de septiembre al 13 de mayo, de
10:30 a 12:30.
Impartido por Susana Modrego, licenciada en Bellas Artes, artista plástica, fotógrafa
y facilitadora en Arteterapia.
Importe: 245 €. Con carnet Biblioteca 225 €.
Más información: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
C/ Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Telf.:976-290-521. biblioteca@fundacioncai.es
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Iniciación a Windows 10 e Internet: Los primeros pasos
El curso de iniciación a la Informática básica se dirige a las personas que se inician en el
conocimiento de las últimas tecnologías de la información y la comunicación y que no
quieren quedar apartadas de este nuevo territorio que se abre ante nosotros.
Martes desde el 18 de septiembre, de 10:00 a 11:30.
Impartido por Luis Loscertales, desarrollador web, especialista en analítica y estrategia
en Internet.

Taller de edición digital básica de imágenes
¿Tienes tantas fotografías digitales que no sabes qué hacer con ellas? En este taller
aprenderás, a través de varios programas muy sencillos, a mejorar la calidad de las fotos,
retocarlas y montar pequeñas presentaciones y vídeos con las fotografías de las
vacaciones y de la familia. También aprenderás a compartirlas por Internet y mandarlas
imprimir a través de Internet.
Miércoles desde el 19 de septiembre, de 16:00 a 17:30.
Impartido por David Sánchez, estadístico y administrador de sistemas informáticos.

Aplicaciones y Redes Sociales para dispositivos
móviles Android
Este curso está dirigido a personas que tengan un teléfono inteligente (smartphone) o
tablet con sistema operativo Android y conexión de datos, y quieran afianzar conceptos
básicos de su uso y sacar más partido a estos dispositivos de última generación.
Jueves desde el 20 de septiembre, de 16:00 a 17:30.
Impartido por Javier Sánchez, licenciado en Económicas.
Importe: 99 €. Con carnet Biblioteca 89 €. (12 sesiones)
Más información: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
C/ Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Telf.:976-290-521. biblioteca@fundacioncai.es
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Inglés para grupos reducidos
Si vienes a estudiar a la Biblioteca y quieres hacer un paréntesis en tus estudios, puedes
aprovecharlo para aprender y mejorar tu inglés. Fundación Caja Inmaculada te brinda la
posibilidad de apuntarte a clases particulares o grupos reducidos. Intentaremos
adaptarnos a tus necesidades. Si tienes el carnet de la Biblioteca te haremos un precio
especial.
El profesor que lo imparte es Daniel Martínez, licenciado en Filología Inglesa, certificado
de nivel C2 por la Universidad de Cambridge y profesor titulado.
 Grupos reducidos (4,5 o 6 alumnos):
o Curso escolar completo de septiembre a mayo (3 horas semanales)
Precio: 79 €/mes. Con carnet Biblioteca: 74 €/mes
o Curso escolar completo de septiembre a mayo (2 horas semanales)
Precio: 60 €/mes. Con carnet Biblioteca: 55 €/mes
o Curso intensivo de 60 horas (2 o 3 horas diarias)
Precio: 350 €/curso. Con carnet Biblioteca: 330 €/curso
 Clases particulares:
o 1 alumno - 28 €/hora. Con carnet Biblioteca: 24 €/hora (mínimo bono 10 horas)
o 2 alumnos - 33 €/hora. Con carnet Biblioteca: 29 €/hora (mínimo bono 10 horas)
o 3 alumnos - 38 €/hora. Con carnet Biblioteca: 34 €/hora (mínimo bono 10 horas)
Más información: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
C/ Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Telf.:976-290-521. biblioteca@fundacioncai.es

