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Estamos deseando volver a verte. Por ello, te anunciamos que la 

Casa de Cultura reabrirá en el mes de septiembre con una 

amplia oferta de cursos, talleres y actividades culturales. 

 

Queremos que sigas confiando en nosotros. Para la tranquilidad 

de todos, el próximo curso reduciremos el número de 

alumnos por grupo, habrá horarios escalonados para evitar 

aglomeraciones y prestaremos especial atención a la higiene. 

 

Nuestros esfuerzos están dirigidos a que disfrutes del curso sin 

preocupaciones.  

 

 

 



NORMAS DE INSCRIPCIÓN PARA ACTIVIDADES CULTURALES 

INSCRIPCIONES: 

* ACTIVIDADES CASA DE CULTURA: del 2 al 18 de septiembre, en horario 

de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas.  

Las matrículas podrán efectuarse llamando al teléfono de la Casa de 

Cultura: 976854760, y a través de internet entrando en la página: 

www.culturatauste.es 

Documentos a aportar: número de cuenta bancaria, estando al corriente del 

pago de las actividades de la Casa de Cultura correspondientes a los años 

anteriores. Se deberá aportar fotocopia del DNI cuando fuera necesario para la 

matrícula. Se respetará el orden de inscripción de las matrículas. 

* ACTIVIDADES ESCUELA DE MÚSICA: del 1 al 18 de septiembre, en horario 

de 18:00 a 21:00 horas en la Casa de la Cámara.  

NORMAS: 

 * Al matricularse en una actividad, el alumno/a adquiere la obligación de abonar 

la matrícula correspondiente a dicha actividad. 

* Se establece un periodo de prueba de dos sesiones, al objeto de comprobar si 

la actividad responde a las expectativas iniciales del alumno/a. Pasado este 

plazo y no siendo comunicada la solicitud de baja en dicha actividad, se 

entenderá que el alumno/a asiste a la actividad y por tanto se le cobrarán las 

mensualidades pertinentes. En caso de abandonar el curso dentro del periodo 

de prueba, solo deberá de abonarse la matrícula. 

* La falta de asistencia a las actividades, no exime del pago de las cuotas 

correspondientes.  

* El Área de Cultura podrá suspender las actividades que no completen el 

número de alumnos/as necesarios, o variar los horarios de las actividades, si así 

se exigiera para su desarrollo. En este sentido, el profesor encargado de la 

actividad establecerá el número de alumnos máximo que pueden asistir a un 

curso, en caso de que sea necesario para el desarrollo del mismo un número 

concreto de alumnos. 

*  Los materiales a utilizar en las diversas actividades correrán a cargo del 

alumno/a y se abonarán a través de domiciliación bancaria o en metálico. 

* Las cuotas se abonarán de manera mensual o anual (por curso completo), a 

través de domiciliación bancaria. 



* Los precios podrán variar en caso de subsanación de errores y su entrada en 

vigor queda sujeta a la publicación en el Boletín Oficial correspondiente. 

SISTEMA DE BONIFICACIONES: 

Con el objeto de estimular la participación y hacer efectivo el principio de 

igualdad de oportunidades en actividades culturales y educativas, se establecen 

bonificaciones que podrán ser solicitadas por: 

* Personas con dificultades económicas. La solicitud deberá ir acompañada de 

un informe emitido por el Servicio Social de Base y se podrá aplicar una 

reducción de hasta el 100%. 

* Los jubilados y pensionistas tendrán derecho a la exención en la cuota de uso 

de las instalaciones de la Casa de Cultura, para la realización de actividades 

deportivas. 

* Tasa especial para las familias numerosas, en los precios de las actividades 

ofertadas por la Casa de Cultura. Aplicación de un 20 % de descuento en las 

mensualidades de la actividad. 

* En todos los casos, las bonificaciones deberán solicitarse por escrito en el 

modelo que se facilite en la Casa de Cultura, dirigido al Ayuntamiento de Tauste.  

* En las actividades de la Escuela de Música, tendrán derecho a la bonificación 

del 25 % en la cuota mensual, aquellas unidades familiares que tengan inscritos 

a tres o más de sus miembros en la Escuela. La solicitud deberá de ir 

acompañada de una fotocopia compulsada del documento oficial 

correspondiente. 

TRAMITACIÓN DE BAJAS: 

Cuando un alumno/a desee causar baja en una actividad cultural (Educación de 

Adultos, Casa de Cultura y Escuela de Música), deberá solicitarla en la Casa de 

Cultura o en la Escuela de Música, a través del modelo establecido, para su 

posterior traslado al Ayuntamiento. No se considera baja la no asistencia a clase.                                                                      

Se entenderán como motivos justificados para conceder la baja, los siguientes 

casos: 

- Cambio de residencia a otra población. 

- Enfermedad o accidente que le incapacite asistir al curso. 

- Atención a familiares en circunstancias graves que impidan la asistencia a la 

actividad. 

- Motivos laborales (cambio de turno o de trabajo) que imposibilite la asistencia. 



- Embarazo o parto. 

En cualquier caso, la solicitud de baja deberá ir acompañada de documento 

acreditativo que justifique el motivo alegado. 

En caso de que la solicitud de baja se deba a que la actividad no satisface las 

expectativas iniciales, será necesario hacerlo inmediatamente después de las 

dos primeras sesiones. 

INSTITUCIONES QUE HAN COLABORADO 

AYUNTAMIENTO DE TAUSTE  

El Ayuntamiento de Tauste asume el coste de los programas suscritos con las 

Instituciones en lo referente a Educación de Adultos y a la Red Aragonesa de 

Espacios Escénicos, entre otros, así como las actividades culturales 

programadas desde el Área de Cultura para Tauste, Santa Engracia y Sancho 

Abarca. 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Colabora a través del Plan Provincial de Educación de Adultos, la Red 

Aragonesa de Espacios Escénicos, así como en las distintas actividades 

culturales para municipios de la provincia. 

GOBIERNO DE ARAGÓN 

Financiando el Plan Provincial de Educación Permanente de Personas Adultas, 

Red Aragonesa de Espacios Escénicos y en diversas exposiciones de carácter 

itinerante. 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS 

Participa a través de ayudas a asociaciones, con subvenciones para la 

realización de actividades de la localidad y mediante acciones concretas. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

Participa en el proyecto de Aula Mentor. 

CRUZ ROJA 

Mediante la participación en el proyecto destinado a la Tercera Edad. 

SOCIEDAD INTERGENERACIONAL 

 

 



PROPUESTA DE ACTIVIDADES EDUCACIÓN 

DE ADULTOS CURSO 2020- 2021 

LOS HORARIOS DE LOS CURSOS Y TALLERES SE 

COMUNICARÁN UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE 

INSCRIPCIÓN, SE INTENTARÁN MANTENER LOS HABITUALES 

ADECUÁNDOLOS A LAS CIRCUSTANCIAS ACTUALES Y SE 

DETERMINARÁN EN FUNCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

SANITARIAS DICTADAS POR LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES 

CURSOS DE FORMACIÓN  

NIVEL I: ALFABETIZACIÓN Y NEOLECTORES 

De octubre a junio. Grupos reducidos. Se precisa fotocopia del DNI.  

Gratuito. 

NIVEL II: AMPLIACIÓN CULTURAL 

De octubre a junio. Varios niveles. Se precisa fotocopia de DNI. 

Gratuito. 

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 

Dirigido a las personas extranjeras que necesitan aprender el español para integrarse y 

relacionarse con la comunidad. Varios niveles. 

Gratuito. 

CURSO DE PREPARACIÓN PARA OBTENER LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA  

Este curso está dirigido a personas extranjeras que deseen presentarse a los exámenes 

para obtener la nacionalidad española. La preparación incluye clases de español y de 

cultura española, con el temario propuesto por el Instituto Cervantes. 

Gratuito. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS 

Clases presenciales de los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria.         La 

incorporación a cada curso dependerá del nivel académico del alumno. 

Con el título de Graduado Escolar se accede directamente a los cursos de 3º y 4º de 

ESO. De 16 a 18 años se necesita un contrato de trabajo. Los cursos son 

cuatrimestrales. 



Cuota: matrícula: 16,85 euros. Curso completo: 20,60 euros. 

COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 

Curso presencial destinado a superar la prueba libre de N-2 con la que se puede acceder 

a los Certificados de Profesionalidad Nivel 2.  

El examen se convoca al menos dos veces al año y consiste en la superación de las 

pruebas de Lengua Castellana y Matemáticas y, además, para aquellos Certificados que 

incluyan un módulo de Lengua Extranjera, se examinarán de Inglés o Francés. 

Un Certificado de Profesionalidad es una formación orientada a la cualificación laboral. 

La titulación es de carácter oficial y tiene validez en todo el territorio nacional.  

Los Certificados de Profesionalidad ofertados por el INAEM abarcan numerosas familias 

profesionales: Administración, Electricidad, Hostelería, Servicios Sociales, etc… 

Duración: de octubre hasta la fecha del examen (entre mayo y junio). Días y horarios a 

determinar. 

Cuota: matrícula: 16,85 euros. Curso completo: 20,60 euros. 

AULA MENTOR 

Es una modalidad de aprendizaje a través de Internet promovida por el Ministerio de 

Educación.  

Los interesados en los cursos Mentor que se detallan a continuación pueden pasar por 

la Casa de Cultura a formalizar la matrícula y recibir toda la información precisa para el 

desarrollo de los mismos. 

Se puede consultar la página de Mentor: www.aulamentor.es   

Cursos que se pueden realizar: 

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA 

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA CON WINDOWS 

LINUX PARA USUARIOS 

SISTEMAS APPLE PARA USUARIOS 

INTERNET 

 INICIACIÓN A INTERNET 

SEGURIDAD EN INTERNET 

INTERNET ÚTIL 

OFIMÁTICA 

ACCESS 



EXCEL 

INICIACIÓN A OFFICE 

LIBREOFFICE 

POWERPOINT 

WORD 

PROGRAMACIÓN 

 DESARROLLO DE APLICACIONES WEB MULTIPLATAFORMA 

DESARROLLO DE APLICACIONES PARA ANDROID 

DESARROLLO DE APLICACIONES PARA ANDROID II 

DISEÑO DE BASES DE DATOS 

INICIACIÓN A JAVASCRIPT 

INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN 

INICIACIÓN A PHP 

PHP AVANZADO 

PROGRAMA TUS DISPOSITIVOS 

PROGRAMACIÓN EN ACCESS 

PROGRAMACIÓN EN JAVA 

PROGRAMACIÓN EN JAVA AVANZADO 

PROGRAMACIÓN WEB EN JAVA 

SQL CON MYSQL  

SQL CON MYSQL 2 

REDES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS 

APACHE 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

REDES DE ÁREA LOCAL 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 

DISEÑO Y AUTOEDICIÓN 

ADOBE ILLUSTRATOR 

TWINMOTION: RENDER ANIMADO EN TIEMPO REAL 

ANIMACIÓN 3D CON BLENDER 

AUTOCAD 



AUTOEDICIÓN - INDESIGN 

CORELDRAW 

DISEÑO EN 3D CON SKETCHUP - INICIAL 

DISEÑO EN 3D CON SKETCHUP - AVANZADO 

DISEÑO GRÁFICO IMPRESO Y DIGITAL: FUNDAMENTOS PRÁCTICOS 

FABRICACIÓN DIGITAL: INTRODUCCIÓN AL MODELADO E IMPRESIÓN 3D 

GIMP 

ILUSTRACIÓN DIGITAL 

MODELADO 3D CON BLENDER 

PHOTOSHOP BÁSICO 

PHOTOSHOP AVANZADO 

DISEÑO WEB 

 CREA TU WEB CON WORDPRESS 

HTML5 

JOOMLA 

MULTIMEDIA Y WEB 2.0. 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

AFTER EFFECTS CS6 

ANÁLISIS Y ESCRITURA DE GUIONES DE CINE 

APROXIMACIÓN AL NEW MEDIA ART 

AVID MEDIA COMPOSER 

CREACIÓN Y PRODUCCIÓN MUSICAL 

DIRECCIÓN DE ARTE PARA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES 

DOCUMENTALES. CREACIÓN Y PRODUCCIÓN. 

EDICIÓN DE VÍDEO CON FINAL CUT PRO X 

FOTOGRAFÍA DIGITAL 

FUNDAMENTOS DE LA FOTOGRAFÍA 

PRODUCCIÓN MUSICAL CON LOGIC PRO X 

VÍDEO: LENGUAJE Y REALIZACIÓN 

INICIACIÓN AL STORYBOARD PARA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES 

 



ENERGÍA 

ENERGÍAS RENOVABLES 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

INSTALACIONES Y CONTROL 

 AUTOMATISMOS NEUMÁTICOS Y ELECTRONEUMÁTICOS 

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

FONTANERÍA Y USO RACIONAL DEL AGUA 

CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 

MICRO PLC. AUTOMATIZACIÓN FÁCIL 

PROGRAMACIÓN INDUSTRIAL CON CODESYS 

SALUD 

APRENDER A CUIDAR EN CASA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

CUIDADOS DEL ANCIANO 

CUIDADOS DEL BEBÉ 

INICIACIÓN A LA MUSICOTERAPIA 

NUTRICIÓN 

EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN INFANTIL 

EDUCACIÓN SEXUAL 

ESCUELA DE PADRES Y MADRES 

FAMILIA, ESCUELA Y CONVIVENCIA 

HERRAMIENTAS PARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN FORMAL Y NO-FORMAL: ENFOQUE 

PROYECT 

LENGUA DE SIGNOS A1 

LENGUA DE SIGNOS A2 

PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

MODULACIÓN DE LA VOZ. 

 

 



CULTURA Y FORMACIÓN GENERAL 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBJETOS ANTIGUOS 

COACHING Y LIDERAZGO PERSONAL 

DESENTERRAR EL PASADO. INTRODUCCIÓN AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

HISTORIA DEL ARTE 

HISTORIA DEL ARTE EN ESPAÑA 

TALLER DE COMUNICACIÓN ESCRITA INICIAL 

TALLER DE COMUNICACIÓN ESCRITA AVANZADO 

IDIOMAS 

INGLÉS 1 

INGLÉS 2 

INGLÉS 3 

INGLÉS 4 

INGLÉS 5 

INGLÉS 6 

INGLÉS 7 

INGLÉS 8 

ECOLOGÍA 

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

INICIACIÓN A LA ECOLOGÍA 

INICIACIÓN A LA JARDINERÍA 

JARDINERÍA ORNAMENTAL Y HORTÍCOLA 

INICIATIVAS EMPRESARIALES 

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS 

ATENCIÓN TELEFÓNICA 

CREA TU PROPIA TIENDA VIRTUAL CON OPENCART 

ESCAPARATISMO E IMAGEN EN EL PUNTO DE VENTA 

GESTIÓN INMOBILIARIA 

LA EXPOSICIÓN: DISEÑO Y MONTAJE 

PATRONAJE 



REDES SOCIALES PARA PYMES. INTRODUCCIÓN AL COMMUNITY MANAGEMENT 

CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PYMES 

CÓMO CREAR UNA PYME 

EMPRENDER EN INTERNET 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES 

TELETRABAJO Y COMERCIO ELECTRÓNICO 

GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA DE PYMES 

CONTABILIDAD AVANZADA 

GESTIÓN FINANCIERA 

HABILIDADES DE VENTA 

INICIACIÓN A LA CONTABILIDAD 

PLAN DE MARKETING EN LAS PYMES 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y BÚSQUEDA DE EMPLEO 

FUNDAMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

TRIBUTOS 

 IMPUESTO DE SOCIEDADES 

IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) 

IRPF 

LA TRIBUTACIÓN LOCAL 

NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

 

Formación para el empleo: 

A través de los cursos del Aula Mentor, se obtienen los conocimientos específicos para 

determinados campos profesionales. La titulación oficial, del Ministerio de Educación, 

facilita el acceso a la actividad laboral. 

 



CARÁCTER PROFESIONAL - HOSTELERÍA Y TURISMO 

DISEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS LOCALES 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN TURÍSTICA LOCAL 

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL VISITANTE 

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO TURÍSTICO LOCAL 

PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN HOSTELERÍA Y TURISMO 

PROCESOS DE GESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TURÍSTICAS 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS LOCALES 

CARÁCTER PROFESIONAL - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

APLICACIONES INFORMÁTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS: NOMINASOL 

APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CÁLCULO DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO 

CONTRATACIÓN LABORAL 

COLABORACIÓN DEL MANDO INTERMEDIO EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

RETRIBUCIONES SALARIALES, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 

CARÁCTER PROFESIONAL - SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD 

ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y TRATAMIENTOS A PERSONAS DEPENDIENTES EN DOMICILIO 

ATENCIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA DE PERSONAS DEPENDIENTES 

CARÁCTER PROFESIONAL - MADERA, MUEBLE Y CORCHO 

ELABORACIÓN DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y PREPARACIÓN DE MUEBLES 

TOMA DE DATOS, MEDICIONES Y CROQUIS PARA LA INSTALACIÓN DE MUEBLES 

CARÁCTER PROFESIONAL - COMERCIO Y MARKETING 

GESTIÓN DE PEDIDOS Y STOCK 

GESTIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL ALMACÉN 

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL ALMACÉN 

CARÁCTER PROFESIONAL - TEXTIL, PIEL Y CUERO 

ESCALAR EL PATRÓN MODELO 

 



CURSOS DE PROMOCIÓN Y EXTENSIÓN 

EDUCATIVA 

CURSOS DE LECTURA 

La base de esta actividad es un Club de lectura. La lectura compartida de libros se 

complementa con un material literario que profundiza en el tema propuesto en cada 

curso. Los cursos propuestos son los siguientes:  

1. Literatura Hispanoamericana. De octubre a diciembre. 

2. Literatura española. De enero a mayo. 

3. Novela Negra. De octubre a diciembre. 

4. Novela histórica. De enero a mayo. 

Los libros que se leen proceden de la Red de Bibliotecas de Aragón y de la DPZ. 

Estos cursos se integran en la campaña de Animación a la Lectura de la Diputación 

Provincial, que consiste en la lectura de libros de autores aragoneses y encuentros con 

los escritores. 

Se precisa fotocopia del DNI para la matrícula. 

Cuota: curso completo: 25,75 euros. 

CURSO: DESCUBRIR LA HISTORIA Y DISFRUTAR DEL ARTE 

Estudiar los hechos sucedidos en los diferentes periodos históricos y disfrutar del arte 

realizado en cada uno de ellos. 

En este curso se trabajarán el siglo XVII y la Edad Contemporánea, así como los 

principales acontecimientos y procesos históricos sucedidos en estos periodos. Se 

analizarán las diferentes manifestaciones artísticas: tendencias, artistas y obras más 

representativas de estos periodos. 

En el momento que sea posible, se realizarán las visitas y viajes que complementan y 

ayudan a afianzar los temas trabajados en clase. 

De octubre a mayo.  

Cuota: curso completo: 25,75 euros. 

CURSO DE ENTRENAMIENTO Y APOYO A LA MEMORIA 

La memoria puede mantenerse y aumentar si se trabaja con las actividades adecuadas. 

En este taller se trabajan técnicas para ejercitar la mente y conocimientos teóricos sobre 

temas relacionados con la memoria.                      

De octubre a mayo, los lunes de 17,00 a 19,00 y los miércoles de 17,30 a 19,30 en la 

Casa de la Tercera Edad. 



Se precisa fotocopia del DNI para la matrícula. Gratuito. 

CURSO DE LENGUA Y ORTOGRAFÍA 

Vivimos hoy en la sociedad de las comunicaciones. La lengua escrita es canal 

fundamental de comunicación y juega un papel fundamental en nuestro siglo: correo 

electrónico, Facebook, WhatsApp, Twitter… por lo que la ortografía cobra protagonismo 

en la comunicación. 

El objetivo de este curso es conseguir una expresión y escritura correcta, profundizando 

en el conocimiento de la lengua española y aplicación práctica de las reglas de 

ortografía. 

De octubre a mayo. Se precisa fotocopia del DNI para la matrícula. 

Cuota: curso completo: 25,75 euros. 

CURSOS DE INFORMÁTICA 

Lo que se pretende con estos cursos es que, mediante el aprendizaje activo y 

participativo, los alumnos consigan aproximarse al mundo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, familiarizándose con ellas, para que una vez finalizados 

los cursos, puedan utilizar dichas tecnologías en su vida diaria. 

 INFORMÁTICA BÁSICA 

Curso básico para principiantes, que nunca hayan tenido contacto con un ordenador. 

 INFORMÁTICA PERFECCIONAMIENTO 

Imprescindible haber realizado el curso de Iniciación. Se establecerán varios niveles. 

 HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN INFORMÁTICAS PARA LA VIDA DIARIA 

Dirigido a personas mayores de 65 años que tengan interés en aprender nociones 

básicas de comunicación a través de Internet. 

 CURSOS DE OFIMÁTICA PRESENCIAL 

o Procesador de textos 

o Hojas de cálculo 

o Diseño de presentaciones creativas 

Los horarios se comunicarán una vez establecidos los grupos, teniendo en cuenta los 

niveles de aprendizaje. 

Se precisa fotocopia del DNI para la matrícula. 

Cuota: curso completo: 25,75 euros. 

 



CURSO DE MATEMÁTICAS EN LA VIDA DIARIA PARA ADULTOS  

Para los apasionados de los números y las cuentas que pueden recuperar en este curso 

los conocimientos aprendidos en la etapa escolar y, por supuesto, ampliarlos, También 

para padres y madres de hijos en etapa escolar que quieran ayudarles en sus tareas. 

El objetivo del curso es desarrollar el razonamiento lógico-matemático mediante la 

resolución de ejercicios y problemas. El contenido se adecuará al nivel de los 

participantes. 

De octubre a mayo, un día a la semana a concretar con el grupo. 

Cuota: curso completo: 25,75 euros. 

CURSO DE SALUD Y BIENESTAR 

En el desarrollo del curso se tratarán los siguientes contenidos: 

 Alimentación y nutrición 

 Consumo responsable 

 El arte de reciclar 

 Educación para la salud 

 Hábitos de vida sostenible 

De octubre a mayo, un día a la semana a concretar con el grupo. 

Cuota: curso completo: 25,75 euros. 

INGLÉS 

Curso dirigido al aprendizaje de las habilidades lingüísticas, la escucha (listening), el 

habla (speaking), la lectura (reading) y la escritura (writing), a través de materiales en 

los que se tratará el estudio de la gramática inglesa en sus distintos niveles, así como 

el vocabulario propio de cada tema y nivel. 

Duración: de octubre a junio. Varios niveles. Se informará de los horarios una vez 

finalizado el plazo de inscripción. 

Cuota: matrícula: 16,85 euros, mensualidad: 16,85 euros. 

INGLÉS PARA MAYORES 

Curso dirigido a personas mayores que se inician en esta nueva lengua y desean tener 

unos conocimientos concisos de inglés oral y escrito. Este taller les ayudará a poder 

comunicarse en las situaciones más comunes de la vida cotidiana, a través de diálogos, 

preguntas y respuestas utilizando para ello una gramática y vocabulario básico y 

sencillo. La metodología se basará en material que abarca las habilidades lingüísticas 

de escucha, habla, lectura y escritura, todo ello con una pedagogía motivadora y amena. 

Duración: de octubre a junio. Horario: lunes de 12:00 a 13:30 h.  



Cuota: matrícula: 16,85 euros, mensualidad: 16,85 euros. 

FRANCÉS 

Curso dirigido a todos los públicos, que permite adentrarse en el conocimiento del 

idioma o perfeccionarlo, a través de un método teórico y práctico. En este curso se 

tratará el estudio de la gramática francesa en sus distintos niveles, así como vocabulario, 

escritura, comunicación oral, conocimiento de la cultura francesa, geografía, política, 

sociedad y tradiciones.  

Duración: de octubre a junio. Se informará de los horarios una vez finalizado el plazo de 

inscripción. 

Cuota: matrícula: 16,85 euros, mensualidad: 16,85 euros. 

FRANCÉS PARA VIAJEROS  

A través de una pedagogía motivadora y muy asequible, se pretende acercar el 

conocimiento de la lengua francesa de una manera eminentemente práctica al alumno. 

El objetivo del curso es que el alumno sea capaz de desenvolverse en situaciones 

cotidianas, en las acciones reales del día a día. La utilización de un método de 

aprendizaje rápido y ameno, combinado con información cultural del país, ayudará a ir 

conociendo la lengua francesa. 

Duración: de octubre a junio. Horarios: clases de 2 horas de duración a concretar, opción 

de mañana o tarde. 

Cuota: matrícula: 16,85 euros, mensualidad: 16,85 euros. 

FRANCÉS CONVERSACIÓN 

El Aula de francés de la Casa de Cultura ofrece un espacio de conversación, en el que 

puede reunirse un grupo de personas para hablar en francés, un grupo de conversación 

en la lengua gala sobre distintos temas de actualidad. Es necesaria la inscripción previa 

para asistir. Duración: todo el curso, horario y precio a concretar. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FRANCÉS, en colaboración con el 

Instituto Francés de Zaragoza. 

* Biblioteca del Aula de Francés: La Casa de Cultura pone a disposición de todos los 

interesados una colección de libros de autores franceses con casi 800 ejemplares en 

idioma original y en español, para su consulta. Libros donados por el Instituto Francés 

de Zaragoza. 

* XIV Ciclo de Cine Francés. Ciclo de películas y documentales seleccionados y 

premiados en los principales festivales franceses, en versión original subtitulada. 

Entrada gratuita. 

 

 


