CASA DE CULTURA
OFERTA DE ACTIVIDADES
AULA DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

Gracias a la colaboración con la DPZ, el Gobierno de Aragón y el Fondo Social
Europeo, el Ayuntamiento de Gallur participa un año más en el Plan de Promoción
para el Aprendizaje Permanente en Aragón. El Aula de Educación de Personas
Adultas tiene entre sus objetivos la actualización y adquisición de formación
básica, la mejora de la cualificación profesional y la formación para una
participación más activa en nuestra sociedad.
TALLER DE LENGUA Y MATEMÁTICAS
En este curso los participantes trabajan contenidos de lengua castellana a través
de lecturas relacionadas con la actualidad, con nuestro entorno o con nuestra
historia y contenidos de matemáticas mediante la resolución de problemas de la
vida cotidiana. También se favorece la participación social, la mejora de la
autoestima y la integración social. Las posibilidades culturales y medioambientales
del entorno nos servirán para valorar la riqueza de nuestra comunidad aragonesa.
Las herramientas y recursos que utilizamos para el desarrollo de estos contenidos
son variados como libros, fichas, prensa, ordenador,…
Duración: de octubre a junio
Horario: de 16:30 a 18:00 de lunes a jueves
CURSO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
El aprendizaje del idioma y de la cultura española facilita la comunicación oral y
escrita y contribuye a la integración del colectivo de inmigrantes. Según el nivel
inicial del alumno se desarrollan diferentes actividades: desde la alfabetización
para personas que nos conocen la lectoescritura hasta cursos del Aula Virtual de
Español del Instituto Cervantes que permiten al alumno conseguir titulaciones
oficiales utilizando internet para la realización del curso.
Duración: de octubre a junio
Horario: de 15:00 a 16:30 de lunes a jueves
de 18:00 a 20:00 lunes y miércoles

AULA MENTOR

Cursos de formación a través de Internet en los que el alumno dispone de un tutor
que realiza el seguimiento y resuelve sus dudas. Son cursos que permiten
flexibilidad ya que la duración depende del ritmo del alumno y de su disponibilidad
horaria. Estos cursos se pueden realizar desde el Aula Mentor (Casa de Cultura) o
desde el propio domicilio si el alumno dispone de conexión a internet. La matrícula
está abierta durante todo el año y el precio es de 24 € mensuales, establecido por
el Departamento de Educación de la DGA. Al matricularse hay que abonar 2
meses, realizando un ingreso de 48 € en el número de cuenta de la C.A.I. nº
20860242820700083537.
La superación de una prueba al finalizar el curso permite la obtención de un título
que expiden el Ministerio de Educación y la DGA.
La oferta de cursos es muy amplia y se puede consultar en la página web:
http://www.mentor.educacion.es/
Horario: de 18:00 a 20:00 lunes y miércoles
Algunos de estos cursos agrupados por familias son los siguientes:
CULTURA Y FORMACIÓN GENERAL
Historia del Arte Historia del Arte en España
Taller de comunicación escrita
Iniciación a las matemáticas
La transición democrática
IDIOMAS
Inglés (Niveles I a VIII)
ECOLOGÍA
Iniciación a la Ecología
Agricultura ecológica
Iniciación a la Jardinería
INICIATIVAS EMPRESARIALES
Administración de fincas
Gestión inmobiliaria
Turismo rural
Patronaje
La exposición: Diseño y montaje
Cómo crear una PYME
Gestión de calidad
Teletrabajo y comercio electrónico
Marketing para PYMES
Contabilidad
Habilidades de venta
ContaPlus y FacturaPlus

Gestión Financiera
Prevención de riesgos laborales
Gestión de Recursos humanos
Nóminas y seguros sociales
IRPF
La tributación Local
Normativa y Procedimientos Tributarios
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales
Impuesto sobre el valor añadido (IVA)
Orientación profesional y búsqueda de empleo
SALUD
Atención Geriátrica
Cuidados del anciano
Cuidados del Bebé
Nutrición
Iniciación a la Musicoterapia
EDUCACIÓN
Educación Infantil Escuela de padres y madres
Prevención de drogodependencias
Educación sexual
Familia, escuela y convivencia
Técnicas de estudio
OFIMÁTICA
Introducción a la Informática
Iniciación a Office
Word
Acces
Excel
Powerpoint
Iniciación a Open Officce
INTERNET
Iniciación a Internet
Utilidades de Internet
Seguridad en Internet
REDES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Mantenimiento de equipos
Redes de Área Local
Apache
PROGRAMACIÓN
Iniciación a la Programación
Programación en Java
Iniciación a JavaScript y DHTML

PHP
Programación en Access
Actionscript 2
SQL con MySQL
Delphi
Diseño de base de datos
Ajax
Desarrollo de aplicaciones web con Symfony
Desarrollo de aplicaciones web con Google Web Toolkit
DISEÑO Y AUTOEDICIÓN
Autocad
Autoedición. Scribus
Autoedición. Indesign
Ilustración digital
CorelDRAW
Gimp
Photoshop
Lightroom
Blender 3D. Modelado y texturado
Diseño Gráfico: fundamentos prácticos
DISEÑO WEB
Dreamweaver
Flash
Multimedia y Web 2.0
Html
Joomla
MEDIOS AUDIOVISUALES
Fundamentos de la fotografía
Fotografía analógica
Fotografía digital
Vídeo: Lenguaje y realización
Edición de vídeo con Pinnacle
La televisión. Una mirada crítica
Creación y producción musical
Documentales. Creación y Producción
ENERGÍA
Energías renovables
Energía de la radiación solar
Energía solar fotovoltaica
Energía solar térmica
Evaluación del impacto ambiental

INSTALACIONES Y CONTROL
Instalador electricista
Micro PLCs. Automatización fácil
Automatismos neumáticos y electroneumáticos
Climatización y aire acondicionado
*NOVEDAD: Aula Mentor ofrece la posibilidad de realizar CURSOS DE
CARÁCTER PROFESIONAL, dirigidos a personas que tengan experiencia laboral
y/o formación, pero que no tengan acreditación oficial, para conseguir el
RECONOCIMIENTO
O
ACREDITACIÓN
DE
COMPETENCIAS
PROFESIONALES.
FAMILIA PROFESIONAL HOSTELERÍA Y TURISMO
• ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO TURÍSTICO LOCAL
• GESTION DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN TURÍSTICA LOCAL
• INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL VISITANTE
• DISEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS LOCALES
• PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
TURÍSTICOS LOCALES
• PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD EN HOSTELERIA Y TURISMO
• PROCESOS DE GESTION DE UNIDADES DE INFORMACION Y
DISTRIBUCION TURISTICAS
FAMILIA PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
• CALCULO DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
• RETRIBUCIONES SALARIALES, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN
• CONTRATACIÓN LABORAL
• APLICACIONES INFORMÁTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
FAMILIA PROFESIONAL SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA
COMUNIDAD
• ATENCION HIGIENICO-SANITARIA DE PERSONAS DEPENDIENTES

FAMILIA PROFESIONAL MADERA, MUEBLE Y CORCHO
• TOMA DE DATOS, MEDICIONES Y CROQUIS PARA LA INSTALACIÓN DE
MUEBLES
CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA
DE ACCESO A GRADO MEDIO
Curso destinado a preparar los contenidos necesarios para superar la prueba libre
de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio.
Las materias a impartir son: Matemáticas, Lengua y Sociedad. En caso de no
poder acreditar un año de experiencia laboral hay que examinarse también de
Ciencias Naturales.
Duración: de octubre a junio
Horario: de 18:30 a 20:00 martes y jueves
AULARAGÓN
La Plataforma Aularagón es un proyecto del Departamento de Educación de la
DGA, que permite la realización de cursos de formación a distancia a través de
internet. Se pueden cursar:
• Educación Secundaria para personas adultas (ESPAD)
• Bachillerato
• Ciclos Formativos de Grado Medio:
 Gestión administrativa
 Emergencias sanitarias
• Ciclos Formativos de Grado Superior:
 Educación Infantil
 Gestión Comercial y Marketing
 Comercio Internacional
El periodo para la preinscripción de estos cursos se realiza en el mes de junio. En
la primera quincena de septiembre hay un periodo extraordinario para ocupar las
plazas libres de Secundaria y Bachillerato, en el caso de que las haya.
Otros cursos que ofrece Aularagón son:
• Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio
• Aragón, nuestra historia
• Rutas ambientales en Aragón

ÁREA

DE MANUALIDADES
ARTESANÍAS

Se trabajan todo tipo de artesanías: Pintura, restauración y decoración de piezas,
talla de cristal, pintura en tela, etc.
Duración: Desde el 1 de octubre hasta el 27 de mayo.
Horario: Martes, de 16:00 a 18:00 h.
MANUALIDADES PARA NIÑOS
Diferentes técnicas para desarrollar la capacidad artística de los niños.
Duración: Desde el 2 de octubre hasta el 28 de mayo.
Horario: Miércoles, de 17:00 a 18,30 y de 18,30 a 20:00 h.
ENCAJE DE BOLILLOS

El curso se dividirá en dos grupos, uno de iniciación y otro de perfeccionamiento.
L@s alumn@s podrán adquirir, así, conocimientos para recuperar el trabajo
artesanal, desarrollar destrezas manuales y técnicas y para elaborar sencillos
trabajos, a través de actividades como el llenado de bolillos y colocación de
cartones, realización y elaboración de puntos y muestras básicos, para llegar,
incluso a realizar piezas completas.
Duración: Del 3 de octubre hasta el 29 de mayo.
Horario: Jueves, a determinar con el grupo.

Á R E A DE CURSOS Y TALLERES

INGLÉS
El objetivo es tener clases divertidas, enfocadas a la adquisición de un vocabulario
útil y los principios de una buena pronunciación. Las clases prelectura están
organizadas alrededor de dos destrezas: compresión y expresión oral.
Distintos niveles:
• Nivel I Primaria (de 6 a 9 años)
• Nivel II Primaria ( de 10 a 12 años)
• Nivel III ESO (de 12 a 16 años)
• Adultos-Padres (destinado a la práctica de las cuatro destrezas en el
idioma: Hablar, Escuchar, Leer y Escribir.

Duración: De octubre hasta el 30 de Mayo.
Horario: Jueves, una hora cada Nivel.
FRANCÉS
Gramática, vocabulario y comunicación oral.
Distintos niveles:
• Iniciación, para personas sin ningún conocimiento previo del idioma.
• Perfeccionamiento, para personas que poseen conocimientos previos.
• Iniciación infantil.
Duración: De octubre hasta el 30 de mayo.
Horario: Horario a determinar con el grupo.
FABLA ARAGONESA
Curso de iniciación. Se compone de una parte teórica y otra práctica.
Se estudia gramática, el vocabulario, la comunicación oral y las tradiciones
populares aragonesas.
Duración: De octubre hasta mayo.
Horario: Lunes, de 19:00 a 21:00 h.

INFORMÁTICA PARA NIÑOS

Dirigido a niños y jóvenes. Nivel de iniciación y perfeccionamiento, utilización de
internet como herramienta práctica para la elaboración y confección de trabajos,
tratamiento de textos, operatoria de teclados (mecanografía) y correo electrónico.
Distintos Niveles.
Duración: De octubre hasta mayo.
Horario: Lunes, horario a determinar.

INFORMATICA PARA ADULTOS
Curso destinado a acercar las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación a nuestros mayores. Nivel de iniciación y perfeccionamiento,
Windows, acceso a internet, tratamiento de textos, operatoria de teclado
(mecanografía), correo electrónico, Power Point, Redes Sociales.
Duración: De octubre a mayo.
Horario: Viernes, a partir de las 16,30 h.
DIBUJO ARTÍSTICO Y PINTURA
Diferentes técnicas para potenciar la expresión plástica y creativa del niño, se
alterna con alguna clase de cerámica.
Adultos: Se enseña dibujo artístico y técnicas del color con diferentes materiales.
Duración: Del 2 de octubre al 28 de mayo.
Horario: Miércoles (hora y media cada grupo).

CERÁMICA
Curso para niños, jóvenes y adultos. Se desarrolla la capacidad artística mediante
el trabajo y la práctica de las diferentes técnicas de la cerámica: modelado
manual, esmaltado de piezas y cocción en horno, se alterna con alguna clase de
dibujo.
Duración: De octubre hasta el 28 de mayo.
Horario: Miércoles de 17:00 a 19:00 h.

TALLER DE TEATRO
Curso de Teatro: “Taller de creación colectiva”.
Se pretende potenciar las capacidades expresivas y comunicativas del alumno
contribuyendo a su desarrollo integral a través de las diversas técnicas teatrales.
Dirigido a grupos de personas que nunca han hecho teatro o ya han tenido algún
previo contacto y a personas en general que se sienten atraídos hacia el mundo
del teatro como actividad lúdica y quieran mostrar la creatividad que llevan dentro.
Para jóvenes y adultos.
“El teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana” F. García Lorca
Duración: De octubre hasta mayo.
Horario: A determinar con el grupo.

TALLER DE FOTOGRAFÍA
Taller dirigido a todas las edades. Aprendizaje de técnicas de revelado, tomas,
retrato, fotografía nocturna, retoque y fotografía digital, etc.
Duración: Trimestral
Horario: A determinar con el grupo.
JOTA BAILE
Curso para niños, jóvenes y adultos (edad mínima de inscripción 3 años).
Baile popular y tradicional aragonés. Siempre con una intención educativa con
respeto a la tradición, pero abiertos a la creatividad y expresividad del alumno.
Siempre en continua evolución...
Duración: De octubre hasta Junio.
Horario: Martes, de 18:00 a 21:30 h.
Dirección: Teresa Betoré Carrero (Nobleza Baturra)

JOTA CANTO
Curso para niños, jóvenes y adultos (edad mínima de inscripción 6 años).
Se aprende a dominar perfectamente la técnica vocal y respiratoria para lograr una
gran voz.

Duración: De octubre hasta el 30 de mayo.
Horario: Viernes, de 15:30 a 18:30 h.
Dirección: José Luis Urbén Gracia (Nobleza Baturra)
JOTA RONDALLA – GUITARRA ESPAÑOLA
Curso para niños, jóvenes y adultos (edad mínima de inscripción 6 años)
Tratamos que el alumno comprenda métodos específicos que lo habiliten para
ejecutar cualquier acorde en cualquier lugar de la guitarra.
Duración: De octubre hasta el 30 de mayo.
Horario: A determinar con el grupo.
DANCE DE GALLUR
Dirigido a niños y jóvenes en niveles de iniciación y perfeccionamiento.
Duración: De octubre hasta el junio.
Horario: A determinar con el grupo.
Director: D. Carmelo Sancho Balaga.
DULZAINA Y GAITA DE BOTO
Dirigido a niños, jóvenes y adultos interesados en conocer, aprender y mantener
las músicas tradicionales.
Duración: De octubre hasta el 30 de mayo.
Horario: Lunes a partir de las 19:00h.
MÚSICA TRADICIONAL: TAMBORIL
Dirigido a niños, jóvenes y adultos interesados en conocer, aprender y mantener
las músicas tradicionales.
Duración: De octubre hasta el 30 de mayo.
Horario: Lunes de 20:00 a 21:00 h.
BAILES DE SALÓN Y LATINOS
Curso para jóvenes y adultos.

Duración: De octubre a mayo.
Horario: Día y horario a determinar con el grupo.
ESCUELA DE ESPALDA
Este curso tiene como objetivos: transmitir conocimientos sobre la estructura y el
funcionamiento de la espalda, adquirir nociones sobre las diferentes
enfermedades de la espalda, conocer y practicar las normas de Higiene postural,
espalda sana, y liberar tensiones musculares mediante dinámicas de relajación.
Duración: 8 sesiones
Horario: A determinar con el grupo.
YOGA
Curso teórico-práctico que incluye técnicas de respiración, ejercicio corporal,
relajación y control mental.
Duración: De octubre hasta el 28 de mayo.
Horario: Miércoles de 17:00 a 18:30 h.

TALLER DE MEMORIA
Entrenamiento y apoyo a la Memoria. La finalidad del curso es mejorar el
funcionamiento de la memoria tratando de resolver los fallos que suceden en la
vida cotidiana y propiciar la interacción eficaz en el medio social.
Duración: De octubre hasta el 27 de mayo.
Horario: Martes, de 18:00 a 20:00 h.

RISOTERAPIA
Técnicas para mejorar la autoestima personal y desarrollar una actitud mental
positiva, la risoterapia ayuda a curar la depresión y la tristeza, combate miedos y
fobias y ayuda a superar la timidez entre otros beneficios.
Duración: Trimestral

Horario: A determinar con el grupo.
COCINA PARA TOD@S
Se elaborarán diferentes platos combinando la cocina tradicional con la cocina
moderna.
Duración: De febrero a abril.
Horario: A determinar con el grupo.
PASTELERÍA Y REPOSTERÍA
Curso destinado al aprendizaje de técnicas y procedimientos para elaborar postres
de diferente complejidad.
Duración: De febrero a mayo.
Horario: A determinar con el grupo.
DIETÉTICA Y NUTRICIÓN
Duración: Trimestral.
Horario: A determinar con el grupo.
PROTOCOLO
En este curso se tratarán diferentes temas sobre los buenos modales y maneras.
Duración: 3 – 4 sesiones.
Horario: A determinar con el grupo.
MAQUILLAJE Y COSMÉTICA
Se enseñarán técnicas y procedimientos de maquillaje y cosmética en general.
Duración: Trimestral.
Horario: A determinar con el grupo.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
OFERTA DE ACTIVIDADES
Registrada en DGA N º 500-17709

Enseñanza no reglada

Enseñanzas dirigidas a todas aquellas personas interesadas en el conocimiento
del lenguaje musical y aprendizaje de instrumentación musical, facilitando las
pruebas de acceso al Conservatorio.
•
•
•
•

Plan de formación adaptado al principio de flexibilidad que confiere la
legislación de escuelas de música.
Preparamos para pruebas de acceso a la enseñanza reglada en grado
elemental y medio.
Formación teórica y práctica que permite disfrutar de la música de grupo en
la Banda Municipal de Música de Gallur.
La formación musical desarrolla el oído, el sentido del ritmo, mejora la
coordinación psicomotriz y la creatividad, produce un mayor rendimiento en
los estudios.
LENGUAJE MUSICAL

Niveles: Todos los cursos de Lenguaje musical LOGSE.
• Lenguaje musical.
• Conjunto instrumental.
INSTRUMENTACIÓN MUSICAL
Todos los cursos.
Clásica:
• Clarinete
• Saxofón
• Oboe
• Flauta
• Trompeta
• Trombón
Bombardino
• Tuba
• Trompa
• Percusión
Piano

Todos los alumnos de la Escuela Municipal de Música que pasen a la BANDA
tendrán una bonificación del 50% de las cuotas que se pagan al año del
instrumento elegido.

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
Ensaya: Los Viernes de 7 a 9,30 de la tarde y los domingos por la mañana.
Participa con nosotros de los numerosos conciertos que realizamos dentro y fuera
de nuestra localidad.
Director: D. Fernando Parrilla Climent.

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
OFERTA DE ACTIVIDADES
TEMPORADA 2013-2014
• AERÓBIC - Turnos de mañana y tarde
• GIMNASIA RÍTMICA
• GIMNASIA TERCERA EDAD
• GIMNASIO Y SAUNA
• FUTBOL SALA (PREBENJAMIN, BENJAMIN, ALEVIN E INFANTIL Y CADETE)
• ESCUELA MULTIDEPORTIVA
• KÁRATE
• GIMANSIA MÉTODO PILATES
• ATLETISMO
• BALONMANO
BALONCESTO
• PATINAJE
• NATACIÓN (piscina de verano: de junio a septiembre)
Las actividades se realizarán de lunes a viernes en horarios de mañana y tarde. El
gimnasio abrirá también los sábados por la mañana.

CAMPEONATOS Y EVENTOS DEPORTIVOS
A lo largo de la temporada se realizarán campeonatos de frontenis, ping-pong,
futbolín, billar, ajedrez y petanca.
ACTOS DEPORTIVOS:

• Maratón de aeróbic (noviembre).
• Exhibición de gimnasia rítmica (navidad-junio).
• XI Maratón de fútbol sala (prebenjamín, benjamín, alevín, infantil (navidad).
• XX Maratón de fútbol sala “Villa de Gallur “(junio)
• Tirada local al plato (Cátedra y fiestas patronales).
• Concursos de pesca (Cátedra y fiestas patronales).
- Primer Descenso del Ebro “Villa de Gallur” (Agosto)
DURANTE EL VERANO:
• Cursillos de natación para niños y adultos (julio ó agosto).
• Campaña comarcal de deportes.
COLABORACIÓN CON CLUBES Y SOCIEDADES
• Club Deportivo Gallur
• Club Náutico “La Loteta”
• Sociedad de tiro “El Saladillo”
• Sociedad de Cazadores
• Sociedad de Pescadores
• Club Ciclista de Gallur
Asociación Peña Zaragallur

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
La Biblioteca Pública Municipal “Feliciano Gracia” ofrece gratuitamente los
siguientes servicios:
• Información y referencia
• Consulta en sala (publicaciones periódicas, revistas, etc)
• Préstamo a domicilio y en red
• Acceso a Internet
• Consulta del catálogo en línea (OPAC) de la Red de Bibliotecas de Aragón
• Bibliopiscina
Además, cuenta con las siguientes secciones:
-

Referencia (enciclopedias, diccionarios, anuarios , etc)
Adultos (novela, teatro, poesía, idiomas...)
Infantil
Local

-

Aragón
Audiovisuales/ Sonoros / Multimedia ( cine infantil y para adultos,
documentales, CD-ROMS, etc)
Revistas
Centro de Interés “Magreb“(documentos bilingües, referentes al
Magreb...)

Horario de invierno (octubre-junio): De lunes a viernes, de 5 a 9 de la
tarde.
Horario de verano (julio-septiembre): De lunes a viernes, de 4 a 8 de
la tarde (Bibliopiscina).
bibliotecagallur@gmail.com
Visita el BLOG de la Biblioteca Pública Municipal:
http://bibliotecadegallur.blogspot.com

PRESENTACIÓN DE LIBROS
-

Miradas de Navidad 9 (en diciembre) La Fragua del Trovador.
Presentación de libros en la Biblioteca ó Salón de Actos, de autores
a concretar.

LUDOTECA
El Área de Bienestar social del Ayuntamiento de Gallur, ofrece el servicio de
ludoteca, para niños en edades comprendidas entre los 3 y 13 años, cuota por
niño 5, 42 € / mes.
Actividades:
- Juegos dirigidos
- Juego libre
- Talleres
- Actividades grupales organizadas
- Cuentacuentos
- Fiestas de disfraces
Horario al público: De lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 h. (de octubre a junio)
Lugar: Instalaciones Municipales - Casa General Ortega.

ESPACIO JÓVEN
Espacio de convivencia y de ocio:
• Ordenadores
• Zona wifi
• Ping-Pong, villar, fútbolin…
• Actividades (manualidades, excursiones, torneos, etc…)
Horario: varía en función de las necesidades de los jóvenes.
Lugar: Instalaciones Municipales - Casa General Ortega.
Cuota: 10,29 €/ mes
espaciojoven@gallur.es

Tlf. 976-865009

ZIP
ZARAGOZA INTRANET PROVINCIAL
En la planta baja del Ayuntamiento se encuentra instalado un ordenador con
acceso a Internet para que todas aquellas personas que quieran utilizar este
servicio puedan acceder a la red de forma gratuita.
La instalación de este ordenador así como el servicio del aula móvil, se enmarcan
en el proyecto Intranet de DPZ.
CURSOS ORGANIZADOS JUNTO CON OTRAS ENTIDADES
CEPYME
CURSO CONCEDIDO:
- Internet, correo electrónico, redes sociales y blogs profesionales.
(40 horas comienzo 03/02/2014)
CURSOS SOLICITADOS (por modalidad a Distancia, Online, Presencial y
Semipresencial)
- Autocad
• Diseño Digital
• Diseño Paginas Web
• Gestión y Administración de Redes Microsoft Windows
• Microsoft Excel
• Microsoft Access
• Adobe Photoshop
• Java y Javascript

• Programación Net
• Publicidad
Relaciones Públicas
Gestión Administrativa
• Analisis de Riesgos Ambientales
• Diseño de Moda
• Educación Infantil
Nota aclaratoria:
-

Todos estos cursos son gratuitos, la documentación que normalmente se
pide es la siguiente: fotocopia DNI, fotocopia de la tarjeta de la seguridad
social , fotocopia del encabezamiento de la última nómina, último recibo de
autónomo ( cuando los cursos están dirigidos a personas que están
trabajando ) y la fotocopia de la tarjeta del INEM ( cuando los cursos están
dirigidos a personas que están en el paro ).

-

Para realizar estos cursos se exige un numero de alumnos determinado,
según las características del curso ofertado.

OFERTA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS TIC:
•
•
•

Taller sobre Internet en el entorno familiar/ navegar por Internet.
Taller de Fotografía Digital Básica.
Utilización de Tabletas.

Estos cursos han sido solicitados a la Dirección General de Nuevas Tecnologías
Gobierno de Aragón.

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO
•

Cursos de Teleformación (distintas especialidades)
Información e Inscripciones Oficinas INAEM
Web http:// inaem.aragon.es

OCÉANO ATLÁNTICO
•
•
•

Monitor de Tiempo Libre
Manipulador de Alimentos
Director de Tiempo Libre

Estos cursos no son gratuitos.

GEAL (Consultores)
•
•

Manipulador de Alimentos.
Cursos Plan de Formación para empresas agroalimentarias.

AFAMMER
• Charlas y Conferencias.
• Cocina
• Cursos a determinar.
COOPERATIVA DEL CAMPO SAN PEDRO
• Cursos por determinar.
• Charlas y conferencias.

CÁRITAS PARROQUIAL DE GALLUR
• Charlas de Salud y Formación.
ASOCIACIÓN DE MUJERES M ª DOMÍNGUEZ
•
•
•

Curso de Cocina.
Curso de Fotografía Digital Básico.
Otros cursos y talleres a determinar.

Otros cursos y talleres a determinar.
ADRAE
•

Cursos y talleres por determinar.

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO (OCIJ)
Cursos y actividades dirigidos a los jóvenes de nuestro municipio.
•
•

Cursos y Talleres por determinar
“Okupa tu Espacio” (julio- agosto)

COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES E INSTITUCIONES
ASOCIACIONES:
• ASOCIACIÓN DE JUBILADOS
• ASOCIACIÓN DE MUJERES MARÍA DOMÍNGUEZ
• ASOCIACIÓN CULTURAL CASINO MODERNO
• ASOCIACIÓN MADRES Y PADRES DE ALUMNOS (AMPA)
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE GALLUR
• ASOCIACIÓN CULTURAL ALBORADA Y RADIO “ALBADA”
• ASOCIACIÓN DE VECINOS “BEATO AGNO”
• ASOCIACIÓN DE VECINOS EL ARCO DE GALLUR
• ASOCIACIÓN VECINO CULTURAL IBERGALLUR.
AFAMMER
AMAC-GEMA (ASOC. MUJE. ARAGONESAS CÁNCER GENITAL Y MAMA)
LA FRAGUA DEL TROVADOR
INSTITUCIONES- ENTIDADES:
• DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
• DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN
• COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO
• MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
• COLEGIO PÚBLICO “Mª DOMÍNGUEZ”
• IES. RIO ARBA TAUSTE
• IES. SIGLO XXI PEDROLA
• CAI (OBRA SOCIAL Y CULTURAL)
• IBERCAJA (OBRA SOCIAL Y CULTURAL)
• MULTICAJA
• ACADEMIA DE FORMACIÓN IZQUIERDO – INTEGRA
FUNDACIÓN SAN VALERO
MACRO IMAGEN FORMACIÓN
• FAMCP
• FEMP
• ARAFOREM

ONDA LOCAL GALLUR
Taller de radio para niños, jóvenes y adultos (se realizan diferentes programas de
radio).
Actividad cultural a desarrollar desde el mes de noviembre a mayo, en horario
tarde, de lunes a viernes. Gratuito.

Canal Local TV: programación
de documentales, actividades culturales,
deportivas y festivas realizadas en la localidad.
Retransmisión de Charlas, Conferencias, Conciertos y otros eventos a través de
las ondas y canal local TV.
Dirección y Redacción del Boletín Informativo Municipal.
Dirección de la nueva pagina Web: www.gallurnoticias.com
ONDA LOCAL GALLUR 107.3 FM

ondalocal@gallur.es

Dirección: Isabel Sauco

DIFUSIÓN CULTURAL
TEATRO
Representación o proyección de obras de Teatro (a determinar)
Lugar: Pabellón Municipal ó Salón de Actos del Ayuntamiento
Horario: a las 22 hs.
Entrada Libre
CONCIERTOS MUSICALES
SEPTIEMBRE:
CONCIERTO DE ÓRGANO EN LA IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL
“XXXII JORNADAS INTERNACIONALES DE ÓRGANO” 14/09/2011
A CARGO DE LA ORGANISTA: MARISOL MENDIVE.
DICIEMBRE:
CONCIERTO DE NAVIDAD – BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA.
ENERO:
CONCIERTO DE AÑO NUEVO – RONDALLA MUNICIPAL DE GALLUR.
MAYO:
CONCIERTO SEMANA CULTURAL – BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA.
JUNIO:
CONCIERTO FIN DE CURSO DE LOS NIÑOS DEL CORO DEL COLEGIO
PÚBLICO.
LOS TRADICIONALES CONCIERTOS DE FIESTAS
ACTUACIÓN DEL GRUPO DE JOTA MUNICIPAL Y RONDALLA (FIN DE
CURSO).

PROYECCIÓN DE CINE
Programación infantil en la Ludoteca y Casa de Cultura (Salón de Actos).
Se realizarán proyecciones para adultos.
Miércoles ó Juéves de 8 a 10 de la noche
Cine de verano al aire libre (agosto).
VIAJES CULTURALES
El Área de Cultura colabora con las Asociaciones Culturales, para programar
viajes y conocer lugares de dentro y fuera de nuestra comunidad.
SEMANA CULTURAL
Como viene siendo habitual, el Área Municipal de Cultura programará los actos y
actividades de la XXIII Semana Cultural.
EXPOSICIONES
A lo largo del curso se realizarán varias muestras en la sala de exposiciones “La
Bodega del Canal” Y Casa de Cultura.
Exposición del Belén de Navidad (diciembre y enero) del Belenista Ángel Vidal
Sevil.

CONCURSOS
Desde el Área de Cultura y Concejalía de Festejos del Ayuntamiento, se realizan
los siguientes concursos:
•
•
•

Concurso del Cartel anunciador de las Fiestas Patronales de Gallur.
Concurso de Fotografía sobre las fiestas patronales.
Concurso de Escaparates de Navidad.

•

Concurso de Belenes Navideños.
CHARLAS CULTURALES

De octubre a junio se llevarán a cabo conferencias y Charlas-Coloquio en el Salón
de Actos de la Casa de Cultura.
SEMANA SANTA
Pregón de Semana Santa (en colaboración con la Parroquia y las Cofradías de
Gallur).
MERCADILLO MEDIEVAL
Mercadillo Medieval (Plaza de España), Domingo, 15 de septiembre.
Mercadillo Navideño (Plaza de España) .Diciembre

NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE BAJAS
Plazo de inscripción: Desde el 9 hasta el 25 de septiembre (ambos inclusive)
excepto sábados y festivos. De 5 a 10 de la tarde en las oficinas de la Casa de
Cultura para las actividades culturales y musicales.
Para las actividades deportivas en las oficinas del Ayuntamiento, mañanas (planta
baja ó en oficinas).
REQUISITOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN
• Nº de C/C o Libreta del banco o caja por donde se domiciliará el pago.
• Nº del NIF del titular de la cuenta o libreta.
• CUMPLIMENTAR LAS FICHAS DE INSCRIPCIÓN, que deberán ser firmadas
por el titular de la cuenta o libreta.
• Estar al corriente de pago de las actividades de años anteriores.
• Realizar la inscripción dentro de los plazos previstos.
• La matrícula se cargará junto con las primeras cuotas mensuales.

ADVERTENCIAS
• Toda persona que se matricule en una actividad está obligada a pagar todas las
mensualidades mientras dure la misma, a no ser que hubiera motivo para causar
baja justificada.

• Se establece un plazo máximo de un mes, desde el inicio de la actividad, para
causar baja en la misma en el caso de que esta no correspondiera a las
expectativas iniciales del alumno.

-

NO SE CONSIDERARÁ BAJA LA NO ASISTENCIA A CLASE.

• Cuando un alumno, dentro del mes de prueba, desee causar baja de una
actividad deberá notificarlo inmediatamente en las oficinas de la Casa de Cultura.
De no cumplirse esta condición, se continuarán pasando al cobro los
recibos sin que se tenga derecho a reclamar por parte del alumno.
• Las personas que, por causa justificada, deban causar baja en alguna actividad,
deberán comunicarlo en las oficinas del Centro teniendo como plazos máximos los
siguientes:
• Para causar baja el primer trimestre: 5 de noviembre (mes de prueba)
• Para causar baja el segundo trimestre: 8 de enero
• Para causar baja el tercer trimestre: 8 de abril
Aquellas personas que no respeten dichos plazos estarán obligadas a
abonar las cuotas del trimestre completo, sin derecho a reclamar.
• Los cobros de las cuotas se efectuarán bimensualmente a través de
las
entidades bancarias.
• Los materiales a utilizar en los cursos y talleres corren por cuenta de los
alumnos.
• Se ruega encarecidamente a todas las personas que respeten las fechas
establecidas para iniciar las distintas actividades programadas.
• Actividades formativas del AEA, a partir del 1 de octubre
• Manualidades, cursos y talleres, a partir del 1de octubre
• Escuela Municipal de Música, a partir del 1 de octubre
• Actividades deportivas, a partir del 1 de octubre

CASA DE CULTURA / ESCUELA DE MÚSICA
DURACIÓN ESCUELA DE MÚSICA: Del 1/10/2013 al 30/05/2014 (Ajustado al
calendario escolar de la D. G.A. 2013/2014 en lo referente a días inhábiles, no a
las fechas del comienzo y finalización de los cursos.

El alumno inscrito o, de ser menor, el padre o tutor del mismo, en caso de baja de
la actividad deberá pasar por las oficina de la Casa de Cultura para formalizar la
misma, en caso contrario deberá aceptar obligatoriamente el cargo del mes o
periodo a facturar correspondiente a dicha actividad.
Los periodos de facturación serán los siguientes: 1ª remesa, matricula y mes de
octubre 2013 más fianza correspondiente al valor de la cuota de 1 mes. Esta
fianza será recuperable a modo de compensación de la cuota correspondiente al
último mes del curso (mayo de 2014). En caso de que el alumno formalizara la
baja del curso antes de la finalización del mismo, y la misma no estuviera
justificada en una causa de fuerza mayor se perderá la posibilidad de recuperar
dicha fianza; 2ª remesa, meses de noviembre y diciembre 2013; 3ª remesa, mes
de enero y febrero de 2014; 4ª remesa: marzo, abril de 2014.
Para no cargarle el periodo siguiente deberá de darse de baja antes del último día
del mes, bimestre o trimestre (según se facture), en que haya realizado la
actividad/es en las que estuviera inscrito.
Los gastos que se generen por devolución de recibos serán por cuenta del
usuario, debiendo ser satisfechos antes de girar el siguiente periodo que
corresponda.

DEPORTES
DURACIÓN: Del 1/10/2013 al 30/05/2014 (Ajustado al calendario escolar de la D.
G.A. 2013/2014 en lo referente a días inhábiles, no a las fechas del comienzo y
finalización de los cursos).
El alumno inscrito o, de ser menor, el padre o tutor del mismo, en caso de baja de
la actividad deberá pasar por las oficinas del ayuntamiento para formalizar la
misma, en caso contrario deberá aceptar obligatoriamente el cargo del mes o
periodo a facturar correspondiente a dicha actividad.
Los periodos de facturación serán los siguientes: 1ª remesa, mes de octubre 2013,
mutualidad y bono trimestral (quien no lo tenga con anterioridad); 2ª remesa,
meses de noviembre y diciembre 2013; 3ª remesa, mes de enero 2014 y bono
anual; 4ª remesa: meses de febrero y marzo 2014; y 5ª remesa, meses de abril y
mayo de 2014.
Para no cargarle el periodo siguiente deberá de darse de baja antes del último día
del mes, bimestre o trimestre (según se facture), en que haya realizado la
actividad/es en las que estuviera inscrito.

Los gastos que se generen por devolución de recibos serán por cuenta del
usuario, debiendo ser satisfechos antes de girar el siguiente periodo que
corresponda.
EL ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES SE RESERVA LA POTESTAD DE SUSPENDER
AQUELLAS ACTIVIDADES QUE NO CUMPLAN MÍNIMOS NUMÉRICOS, ASÍ COMO
LA DE VARIAR HORARIOS O DE REALIZAR TODO TIPO DE MODIFICACIONES SI EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASÍ LO EXIGIERA.

TARIFAS AÑO 2013
A) SERVICIO MUNICIPAL DE CULTURA:
• Matrícula por actividad...............................................20,00 € / curso
• Cursos cuota mensual...............................................25,00 € / mes
Bonificaciones generales:
• Bonificación del 25% de la cuota mensual a partir de la segunda actividad.
• Bonificación del 25% de la cuota mensual a las personas mayores de 65 años.
• Bonificación del 25% de la cuota mensual a los usuarios pertenecientes a familia
numerosa (tendrán que presentar el título en vigor).
* No serán acumulables las bonificaciones anteriores.
B) AULA DE ADULTOS:
Formación Inicial:
• Matrícula gratuita
• Cuota curso completo abonada al comienzo…………….20,00 €
Español para extranjeros:
• Matrícula gratuita
• Cuota curso completo abonada al comienzo……………..20,00 €
Curso preparación para la prueba de acceso a Grado Medio:
• Matrícula………………………………………………………….20,00 €
• Cuota curso completo abonada al comienzo………………..30,00 €

Bonificaciones generales:
- Bonificación del 25% de la cuota mensual a partir de la segunda
actividad en la que se matricula la misma persona.
- Bonificación del 25% de la cuota mensual a las personas mayores de
65 años.

-

Bonificación del 25% de la cuota mensual a los usuarios
pertenecientes a familia numerosa (tendrán que presentar el título en
vigor).

C) ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA:
• Matrícula por actividad ...................................................20,00 € / curso
• Cursos:
- Lenguaje musical .................................................. 25,00 € / mes
- Cursos con instrumentos…………………………….30,00 € / mes
- Conjunto Instrumental……………………………….. ..7,00 € / mes
Bonificaciones generales:
• Se aplicarán las bonificaciones del apartado A) anterior.
• A los alumnos de la Escuela Municipal de Música que sean miembros de la
Banda Municipal de Música, se le aplicará una bonificación del 50% en la
cuota mensual de las clases de instrumento de viento o percusión

D) SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES:
ACTIVIDADES EN EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO

ACTIVIDAD
AEROBIC [Turno mañana]

TARIFAS 2013
NO ABONADOS
34,00 €/ mes

ABONADOS
17,00 €/ mes

AEROBIC [Turno tarde]

34,00 €

17,00 €

GIMNASIA RITMICA

34,00 €

17,00€

GIMNASIA TERCERA EDAD

34,00 €

17,00 €

GIMNASIA METODO PILATES

17,00 €

FÚTBOL SALA

34,00 €

13,00 €

ESCUELA MULTIDEPORTIVA

34,00 €

13,00 €

PATINAJE

34,00 €

17,00 €

KÁRATE

34,00 €

17,00 €

BALONMANO

34,00 €

17,00 €

ATLETISMO

34,00 €

17,00 €

BALONCESTO

34,00 €

17,00 €

5,10 €

5,10 €

MUTUALIDAD [Hasta 14 años]

1- A partir de 65 y / o jubilados y minusválidos con grado igual o superior al
65%, tendrán una bonificación del 50% sobre las tarifas anteriores.
2- Las familias numerosas gozarán de una bonificación del 25% sobre las
tarifas anteriores para sus miembros.
3- En 2014 las cuotas de abonados se igualaran cualquiera que sea la
actividad practicada.

Notas aclaratorias:
1- Forman parte de la unidad familiar los cónyuges e hijos hasta la edad de 21
años, quedando exentos los menores de 6 años que convivan en la misma
residencia. Cuando no exista vínculo matrimonial o los cónyuges estén
separados legalmente, integrarán la unidad familiar el progenitor ( el padre o
la madre ) con todos los hijos que convivan con él hasta la edad de los 21
años.
2- Los bonos de uso sólo podrán utilizarse durante la anualidad en que se
expidan.
TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
Polideportivo (Frontón, Pista Tenis, Pista Polideportivo)
Abono Familiar
2 miembros..................................................................................................................................... 60,00 €
3 miembros....................................................................................................................................... 73,00€
4 miembros....................................................................................................................................... 87,00 €
5 miembros ó más ...........................................................................................................................101,00 €
Abono Individual
De 6 a 17 años (ambos inclusive).....................................................................................................27,00 €
De 18 a 64 años (ambos inclusive)...................................................................................................40,00 €
A partir de 65 y/o jubilados, y minusvalidos con grado igual o superior a 65 %..............................Exentos
Alquiler Pistas Polideportivas
Pista Pabellón no abonados.......................................................................................................34,00 €/ hora.
Pista tenis no abonados ...............................................................................................................5,00 €/ hora
Pista frontón no abonados .............................................................................................................5,00 €/ hora
Pista tenis y frontón con iluminación, no abonados........................................................................7,00 €/ hora
Abonados .............................................................................................................................................. Exentos
Grupos mixtos de abonados y no abonados ............................................................ .............50% precios establecidos
Gimnasio y Sauna
Bono individual anual .......................................................................................................................180,00 €
Bono individual mensual...................................................................................................................20,00 € / mes

Bono individual anual , a partir de 65 años y/o minusvalidos con grado igual o superior al 65%......93,00 €
Bono individual mensual a partir de 65 años y/o minusvalídos con grado igual o superior al 65%...10,00 €/ mes
Bono 15 sesiones ................................................................................................................................27,00 €
Bono 15 sesiones a partir de 65 y/o jubilados y minusválidos con grado igual o superior al 65%.......14,00 €

1- El requisito de la edad de 65 años deberá cumplirse en el momento de solicitar el
servicio.
2- El bono mensual se referirá en todo caso a mes natural.
En los bonos individuales de utilización de las instalaciones de pabellón
polideportivo, gimnasio-sauna y piscina de verano, se aplicará una bonificación del
25% sobre la tarifa de las familias numerosas, previa acreditación de dicha
condición mediante la presentación del título de familia numerosa en vigor.

- LUDOTECA
E) Cuota por niño...................................................................................................5,42 € / mes

- ESPACIO JÓVEN
-

Cuota por joven………………………………………………………………..10,29 €/ mes

Estos precios estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2013 a partir del
1 de enero de 2014 quedan pendientes modificación, según la revisión de las
ordenanzas fiscales que regulan dichas actividades y servicios.
Nota: Se admiten todas las sugerencias sobre posibles cursos, talleres, seminarios,
conferencias, etc, que se pudiesen organizar. Agradecemos vuestra participación y
colaboración, que son esenciales, ya que nos ayudan a mejorar estos servicios
públicos contribuyendo a aumentar el nivel y la calidad de los mismos, lo que
redundará en una mayor satisfacción de las necesidades de los vecinos de Gallur.

CASA DE CULTURA Calle Baja, 2 -50650 Gallur (Zaragoza) Tfno. 976-857300
casacultura@gallur.es
AYUNTAMIENTO
PABELLÓN POLIDEPORTIVO
PISCINA MUNICIPAL
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
LUDOTECA MUNICIPAL
ONDA LOCAL GALLUR
ESPACIO JÓVEN

Tfno 976-864073 FAX 976-864065
Tfno 976-857219
Tfno. 976-864047
Tfno. 976-864068
Tfno 976- 866205
Tfno 976-857332
Tfno 976-865009

PAGINAS WEB DEL AYUNTAMIENTO WWW.GALLUR.ES
WWW.GALLURNOTICIAS.COM

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES: FACEBOOK, TUENTI y TWITTER.

