enclave
TERUEL

OCTUBRE
2020
Fundación CAI
C/ Joaquín Arnau, 3
978 61 91 23
www.fundacioncai.es

FORMACIÓN _ Cursos Fundación CAI

Proyecto formación CAI. Curso 2020-2021

Cursos online y presenciales en Teruel
Duración de los cursos: De octubre a mayo

Procedimiento de inscripción
PERÍODO: Hasta el 10 de octubre
INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE FUNDACIÓN CAI
www.fundacioncai.es
Con tarjeta
Matrícula definitiva, por orden de solicitud, hasta completar la totalidad de las plazas
Esta matrícula supone el pago automático e irreversible del curso (sólo se devolverá
el importe del curso en el caso de que el curso fuese cancelado)
La Fundación CAI se reserva la posibilidad de cancelar algún curso en el caso de un
insuficiente número de inscripciones
En caso de retroceso de fase, los alumnos presenciales podrán seguir el curso online
sin perder la plaza y pudiendo retomar la presencialidad en el momento que la situación lo permita.

Puedes visualizar el folleto completo

Más información en el 978 61 91 23

AQUÍ

FORMACIÓN _ Cursos Fundación CAI

Proyecto formación CAI. Curso 2020-2021

Cursos online y presenciales en Teruel
Duración de los cursos: De octubre a mayo
Para realizar la matrícula en formato online o presencial
y obtener más información pinchar sobre el título del curso
o cursos interesados:

Mindfulness
Lunes de 19:30 a 21 h.
En este curso se tiene como objetivo realizar una serie de prácticas
meditativas que nos faciliten educar nuestra atención, rebajar el grado
de ansiedad y cultivar la compasión.
Coordina: Alicia Esparza Herrero
Inicio: Lunes 5

Readers. Conversación en inglés
Un jueves al mes de 18 a 19:30 h.
El curso tiene como objetivo facilitar la conversación en inglés teniendo como
referencia textos literarios: poemas, canciones…, elementos artísticos o naturales
y noticias de actualidad que sirven de soporte para mantener una conversación.
Profesor: Jerry Kerlin
Inicio: Jueves 8

Siglo XIX: Sexenio revolucionario y Restauración
Lunes de 18 a 19 h.
Guiados por la pintura nos situaremos en 1868 para adentrarnos en el emocionante del SEXENIO REVOLUCIONARIO O DEMOCRÁTICO.
Profesora: Julia Muñoz Muñoz, licenciada en Historia y profesora de Educación
Secundaria
Inicio: Lunes 19

Leído por…: Ocho novelas imprescindibles
Un miércoles al mes de 19:30 a 21 h.
Curso de animación literaria a partir de experiencias lectoras. Se trata de conocer
una obra y un autor desde la presentación que de ello hace un lector que ha disfrutado con ello y nos invitar a conocerlos
Inicio: Miércoles 28
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PROYECCIONES

Salón de Actos CAI – Teruel
Ciclo Historia del Cine.
Años 40

Salón de Actos CAI – Teruel

Salón de Actos CAI – Teruel

Martes 6 – 18:30 h.

Martes 13 – 18:30 h.

Martes 20 – 18:30 h.

Ciclo Conciencia con Cine

Laura

Las invisibles

(Estados Unidos, 1944)

María reina
de Escocia

(Les Invisibles. Francia, 2018)

Dirigida por
Otto Preminger

(Mary Queen of Scots.
Reino Unido, 2018)

Dirigida por
Louis-Julien Petit

Dirigida por
Josie Rourke

Cinefórum comentado
y coordinado por
Paco Martín

Versión original en inglés con
subtítulos en español

En colaboración con
Cáritas Diocesana
de Teruel

En colaboración con
la Escuela Oficial
de Idiomas

Entrada libre hasta completar
el aforo de la sala

Entrada libre hasta completar
el aforo de la sala

M 27 – A las 18:30 h.

Gilda
(Estados Unidos, 1946)
Dirigida por
Charles Vidor
Introducción y coloquio
Paco Martín
Entrada libre hasta completar
el aforo de la sala
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MÚSICA

Museo de Teruel. Plaza Fray Anselmo Polanco, 3

Ciclo de conciertos en colaboración con el

Festival Internacional de Panticosa 2020
Maitane Arretxe y Victor Vigo
Acordeón
Jueves 22 - A las 19 h.

PROGRAMA:
Maitane Arretxe
- Preludio e fugue VI BWV 851 - J. S. Bach
- Lluvia - Sofía Martínez
- Sonata nº 104 - Padre Antonio Soler
- Sonata nº 2 - A. Kusyakov
Victor Vigo
- Sonata k 22 - D. Scarlatti
- Preludio e fugue VI BWV 875 - J. S. Bach
- Kdenza - S. Gubaidulina
- Danzas fantásticas, 3er mov, Orgía - J. Turina

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
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FORMACIÓN _ Escuela de Negocios CAI

Operaciones vinculadas
(Valoración, información y documentación)
El objetivo de esta jornada es realizar un análisis pormenorizado de los supuestos de hecho a
los cuales se les aplica la normativa referente a las operaciones vinculadas. Estos supuestos
surgen de la aplicación del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) y de su
desarrollo reglamentario (RIS).
En cada caso concreto se analizarán los aspectos contables, fiscales y documentales de cada
supuesto de aplicación.
Profesor: Ángel Ferreras Robles.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Asesor financiero y fiscal.

Cámara de Comercio de Alcañiz. Avda. Aragón 85.
Martes 20

De 16:30 a 20:30 h.

Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 16 de octubre

Fundación CAI _ Teruel
Martes 27

De 17 a 21 h.

JORNADA
Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 23 de octubre

Consulta todos los cursos programados por la Escuela de Negocios pinchando
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