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*Nota importante:
Los precios, horarios y fechas reflejados en esta guía pueden sufrir alguna modificación.

cómo leer esta guía
nombre de la actividad

información
general
de la
actividad

tipo

-12
información
de contacto
sobre
la actividad

fechas

precio

Fechas en las que se
desarrolla la actividad. Fecha de inicio
(estimada o real) y de
término de la activiUbicación, teléfono y
Información gene-

correo electrónico, si

ral sobre la activi-

procede, del lugar

dad ofertada: en

donde

qué consiste, cuá-

pliarse información, o

les son sus carac-

donde

terísticas, etc.

sarse la inscripción,

puede
puede

para la actividad.

amcur-

dad.

tipo
En este apartado se clasifica la actividad según el área municipal que la desarrolle; así,
puede ser de Cultura, Deportes, Juventud, Medio Ambiente, Empleo o Servicios Sociales. Su distinción se realiza según pictogramas diferenciados temáticos y que son los siguientes:

Cultura

Medio Ambiente

Deportes

Juventud

Empleo

Servicios Sociales

Mediante un pictograma se indica el nicho poblacional al que va dirigido la actividad ofertada y en un círculo se detalla la edad a la que está destinada.

Niños.

precio

Jóvenes (-18)
o adultos (+18)

Tercera edad

Todos los públicos.

En este apartado se detalla el precio al que asciende la actividad, en caso de que sea de pago. Si existen distintos tipos
de costes por la complejidad o lo heterogéneo de la actividad,
dicha información se desglosa en el apartado Información
general de la actividad. Si la actividad es gratuita, también
se indica.

taller avanzado de artes plásticas
Se trata de un taller especializado que desarrolla

+12

sus clases con técnicas de alto rendimiento. La
impartición del taller será a través de un profesional
especialista en Bellas Artes y entre sus funciones

22,70 € matrícula
65,10 € trimestre

estará la de hacer un seguimiento absolutamente
individual del alumno adaptando el curso de las clases a las inquietudes y aptitudes personales. El objetivo de este

taller es ofrecer una actividad a

todos aquellos alumnos interesados en las artes
plásticas que quieran profundizar y ahondar en sus
conocimientos artísticos a través de técnicas y trabajos artísticos plásticos más elaborados.

De septiembre a junio.
Viernes, de 17:00 a 21:00 horas.
C.C. Mariano Mesonada
Plaza España, 10
Tlfo: 976.77.51.00
cmesonada@ayto-utebo.es

taller de cerámica creativa
Actividad que busca comprender y reconocer las
particularidades de los materiales, herramientas e

+18

investigación de la cerámica como soporte plástico

22,70 € matrícula
65,10 € trimestre

de expresión. En este taller se dotará al alumno de
los conocimientos que le permitan realizar tanto los
proyectos propuestos en el programa del profesor
como los aportados por el propio alumno. Se practicará con distintas técnicas y distintos modos de
cocción, atmósfera reductora u oxidante y la importancia que tienen en el acabado de las obras.

De septiembre a junio.
Martes, de 17:00 a 21:00 horas.
C.C. Mariano Mesonada
Plaza España, 10
Tlfo: 976.77.51.00
cmesonada@ayto-utebo.es

taller de pintura para la tercera edad
De septiembre a junio.
Miércoles y viernes
de 15 a 17 h.
Gratuito

Información e
inscripciones en el
Servicio Social
de Base
(Edif. Polifuncional)

taller de expresión artística para niños (técnicas pictóricas y cerámicas)

22,70 € matrícula
43,50 € trimestre

Taller dirigido a niños entre 6 y 12 años que quieran
poner en práctica su afición por las artes, en este
caso la pintura y la cerámica. La actividad de cerámica y pintura se alternará en función de la complejidad de cada proyecto por lo que será el equipo
docente el que que determine la rotación de una
actividad a la otra en función de los trabajos.

De septiembre a junio.
Niños de Educación Primaria,
de 6 a 12 años.
Grupo 1 (6 – 9 años):
Miércoles, de 17:00 – 19:00 horas.
Grupo 2 (9 – 12 años):
Miércoles, de 17:00 – 19:00 horas.
Grupo 3 (6 – 9 años):
Jueves, de 17:00 – 19:00 horas.
C.C. Mariano Mesonada
Plaza España, 10
Tlfo: 976.77.51.00
cmesonada@ayto-utebo.es

talleres artísticos en la calle

Gratuitos
Necesaria inscripción previa.

Se trata de diversos talleres que pretenden dar a
conocer diferentes maneras de conocer el arte y
acercarlo. En ocasiones los talleres están relacionados con las exposiciones del momento y en otras
ocasiones se utilizan temáticas de lo más variadas
para que niños y padres disfruten de esta práctica
y se lleven un bonito recuerdo a sus casas.

Diversos domingos
a lo largo del año.
11.30-13.30 horas
Centro Cultural
Mariano Mesonada
C.C. Mariano Mesonada
Plaza España, 10
Tlfo: 976.77.51.00
cmesonada@ayto-utebo.es

universidad de la experiencia
+50
Inscripción:
37,85 €

Martes, miércoles
y jueves
durante el
curso lectivo

C.C. Mariano Mesonada
Plaza España, 10
Tlfo: 976.77.51.00
cmesonada@ayto-utebo.es

El programa básico consta de tres años académicos, cada uno de los cuales se compone de 120
horas lectivas presenciales, además de otras actividades desarrolladas fuera del aula, y exige de los
alumnos una asistencia responsable. Con el fin de

“Grandes hitos de la Arqueología” (co-

velar por el normal desarrollo de éstas, se estable-

ordinación a cargo de Antonio Mosta-

cen mecanismos de control de la asistencia. Será

lac); “Arte, industria y revolución”,

preciso haber estado presente en el 70% de las

coordinado por Pilar Biel; “Grandes

sesiones controladas para poder recibir, al cabo de

hitos de la historia del cine”, coordinado

los tres años, un certificado que acredite la partici-

por Roberto Navarro; “Historia de las

pación en este programa. Dicho requisito será pre-

Mujeres en la Edad Moderna”, coordi-

ceptivo para todo alumno que desee cursar un

nado por Ana Morte; “Protocolo y habi-

segundo ciclo en la UEZ. Las actividades que com-

lidades

ponen el programa básico, desarrollado entre oc-

Chema Gimeno; e “Innovaciones cien-

tubre de 2016 y mayo de 2017, son las siguientes:

tíficas que han cambiado la humani-

sociales”,

coordinado

por

dad”, coordinado por Enrique Romero.
Actividades del Programa Básico:
1. Seis cursos monográficos

2. Cuatro conferencias

Son cursos teóricos específicos sobre temas de

Se trata de conferencias independien-

actualidad, tanto científicos como culturales, coor-

tes entre sí sobre temas de actualidad

dinados e impartidos por especialistas. Cada mo-

en las más diversas áreas, con altura

nográfico consta de 18 o 20 horas lectivas, hasta

científica, pero con intención divulga-

completar un total del 114, repartidas en sesiones

dora, y completan un total de 6 horas

de dos horas de duración que tienen lugar, por

lectivas. Son de carácter público y su

norma general, los martes, miércoles y jueves.

distribución es: una conferencia de

Los cursos monográficos previstos para este curso

apertura de curso, una de clausura y

son los siguientes:

dos intermedias.

taller de pintura para adultos (iniciación)

+12
Taller de pintura que, como en años anteriores,
tiene por objetivo dar respuesta a las inquietudes
pictóricas que los alumnos puedan tener.

C.C. Mariano Mesonada
Plaza España, 10
Tlfo: 976.77.51.00
cmesonada@ayto-utebo.es

9-13 y +14

Precio:
28,10 €

De septiembre a junio:
- Martes de 17:00 a 21:00 h.
(4 horas semana)

taller de mosaico

taller de cómic

Noviembre
Viernes, de
17.30 a 19.30

Precios:
22,70 € matricula
65,10 € trimestre

C.C. M. Mesonada
Plaza España, 10
Tlfo: 976.77.51.00
cmesonada@aytoutebo.es
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Septiembre a junio. Jueves de 17 a 21 h.
Gratuito (salvo materiales; en función
del trabajo elegido por cada alumno).

Taller para público no especializado en el

C.C. M. Mesonada
Plaza España, 10; Tlfo: 976.77.51.00
cmesonada@ayto-utebo.es

que se darán a conocer los diferentes

Se trata de un taller de plazas limitadas

métodos de creación, análisis, y técnicas

impartido por la voluntaria y anteriormente

necesarias para la realización de un

profesora Adelle Fumagalli. En este taller

cómic, así como la terminología y los ma-

se podrán aprender diferentes técnicas de

teriales propios de este arte. El número

realización de mosaico para luego des-

máximo de alumnos por taller será de 12

arrollar aquellos proyectos que se consi-

personas de edades similares (de 9 a 13

deren mas idóneos en función del nivel en

años y/o a partir de 14 años).

el que se encuentre cada alumno.

taller de esmaltes al fuego

coro joven
+12
Precio:
22,70 € todo
el año

Información
y solicitud de plazas:
C.C El Molino
Tlfo: 976.77.00.00

Comienza en octubre.
Viernes, de 20.40 a 21.40 horas.
Escuela de Música. Edif. Polifuncional

+18
Precio:
Actividad gratuita, salvo materiales
(por cuenta del alumno;
coste aproximado: 50 €/curso)
Miércoles y viernes, de 17 a 20 horas
en el C.C. El Molino
Información y solicitud de plazas:
C.C El Molino. Tlfo: 976.77.00.00

Reading club inglés

actividades en la Biblioteca

Actividades
gratuitas

+14
Información y solicitud de plazas:
CC El Molino: 976770000
Precio: 28,10 € / mes
Horario:
De 19,00 a 20,30 h.
Centro Cultural el Molino.
13, 20 y 27 de febrero,
13, 20 y 27 de marzo,

Diversas fechas

Biblioteca Municipal
Plaza Constitución, 1
Tlfo: 976.78.69.19
Sala de lectura del C.C. María Moliner
Plaza de los Fueros de Aragón, s/n
Tlfo: 976.79.20.60
www.bibliotecaspublicas.es/utebo
-Colaboración con colegios y asociaciones
-Talleres niños /adultos
- Exposiciones.
- Guías de lectura.
- Folletos informativos.

Para alumnos con nivel intermedio.

- Encuentros con autores.

Desarrollo de temáticas, habilidades y

- Novedades.

destrezas en torno a la lectura y la escri-

- Cuentacuentos.

tura, a través de dinámicas de trabajo in-

-Talleres de lectura y de escritura.

dividuales y en grupo.

- Servicio de lecturas compartidas.

programa de ocio y tiempo libre

taller “8 millas, 2 lenguas”

Más información
en el Edificio
Polifuncional
Valoración previa por
técnicos del SSB
Tlfo: 976.78.50.49

+15
Precio: 28,10 € / mes
C.C. El Molino.
Horario:
Lunes, de 19,00 a 20,30 h. en las fechas
que se indican:
Talleres en inglés:
7 y 21 de noviembre; 12 diciembre.
Talleres en francés:
14 y 28 de noviembre; 19 de diciembre

Precios por
concretar

Diversas fechas
que se anunciarán
puntualmente

- Talleres de ocio y tiempo libre creativo.
- Huerto ecológico
- Taller de Tai Chi en el centro cultural

Información y solicitud de plazas:
CC El Molino: 976770000

María Moliner, Edificio Polifuncional y

Programa de actividades lúdico-culturales

e inscripciones a lo largo del mes de Sep-

en francés e inglés para practicar idiomas

tiembre.

de una forma diferente. Nivel intermedio

-Colonias urbanas Adut.

de, al menos, uno de los dos idiomas.

- Campus multideporte en Agosto.

programa caixa proinfancia

Diversas fechas

Aula del Mayor. Precios, horarios , fechas

ludoteca infantil

Información:
Serv. Socialde Base
Edif. Polifuncional.
Avda de Navarra, 12
Tlfo: 976.78.50.49
Horario:
L-V, de 9.30 a 14 h.

Atención psicoterapeútica, personal y fami-

Inscripciones
durante la 1ªsemana
de septiembre
en el Centro Joven de
Malpica por riguroso
orden de inscripción

liar; refuerzo educativo; atención logopédica; centro abierto orientado al deporte y
tiempo libre; centro maternoinfantil; talleres
terapeúticos grupales; inteligencia emocional para adolescentes y empoderamiento
femenino; campamento de verano.

Plazas para niños
con discapacidad

Valoración
previa

actividades de los servicios sociales
Taller de memoria: En el Edificio Polifuncional, C.C Mª Moliner y Aula
del mayor en turnos de mañana y tarde.
Formación permanente al consumidor con charlas de Consumo.
Actividades de sensibillización con motivo de la celebración del Día
Internacional contra la Violencia de Género
(25 de noviembre).
Campaña de recogida de juguetes usados

Diversos
emplazamientos
Gratuitas

(noviembre y diciembre)
Campaña de recogida de alimentos no perecederos para el Fondo
de Alimentos de la localidad.
Actividades de conmemoración del Día de la Mujer (8 de marzo)

terapia ocupacional para mayores
y personas con discapacidad

actividades medioambientales

Diversas
fechas
Diversas fechas

Gratuito

Diversos
emplazamientos

Gratuitas

Edificio Polifuncional
Tlfo: 976.78.50.49
C.C. Mª Moliner (976.79.20.60)
Aula del Mayor
Valoración previa por técnicos del SSB

A lo largo del año se organizan diversos

Entrena tu mente, mantén ágil tu cuerpo,

del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5

trabaja tu memoria, retrasa los síntomas

de junio), la Semana Europea de la Mo-

de enfermedades como demencia o ar-

vilidad (del 16 al 22 de septiembre), la

trosis, rehabilita tus problemas físicos,

Semana Europea de Prevención de Re-

ocupa tu tiempo en mejorar tu salud,

siduos (en la segunda quincena de no-

comparte momentos y pásalo en grande

viembre), etc, en los que el área de

(risoterapia, escuela de espalda, musico-

Medio Ambiente anima a participar me-

terapia, entrenamiento cognitivo, psico-

diante charlas, talleres, exposiciones y

motricidad, etcétera)

otras actividades.

actos por el Día de la Tierra (22 de abril),
la Semana del Medio Ambiente (actividades que giran en torno a la celebración

curso de contenidos multimedia

guitarra española

8 - 29
48,65 € trimestre
Lunes de
16.45 a 18.45 h.
Viernes de 20.00
a 21.30 h.

Más información
Espacio Joven
Parque de
Las Fuentes s/n
Tlfo: 976.78.59.70

11 - 29

¿Quieres tocar las canciones de tus grupos favoritos o aprender a interpretar sus

48,65 € trimestre

partituras,? Pues no esperes más y apúntate a este didáctico curso.

Miércoles
de 19 a 21
horas

Más información
Espacio Joven
Parque de
Las Fuentes s/n
Tlfo: 976.78.59.70

Batukada
Conoce todo lo que hay detrás de las cámaras...guion, edición, grabación, maquetación.

curso de imagen fotográfica
y retoque digital
11 - 29
48,65 € trimestre
Viernes
de 17.15
a 18.45 horas.

Más información
Espacio Joven
Parque de
Las Fuentes s/n
Tlfo: 976.78.59.70

Aprende y participa en el grupo de batu-

+ 10
48,65 € trimestre
Jueves,
de 19 a 21 horas

Más información
Espacio Joven
Parque de
Las Fuentes s/n
Tlfo: 976.78.59.70

kada brasileña que hemos montado en el

Aprende a sacarle el máximo partido a tus

Espacio Joven.

fotografías de cámara digital o móvil.

taller de maquillaje de fantasía

Hip-Hop

11 - 29
Gratuito
Miércoles
de 18 a 20
horas

Información adicional
Espacio Joven
Parque de Las Fuentes s/n
Tlfo: 976.78.59.70

Aprende a maquillarte y a maquillar a tus
amigos para esas ocasiones especiales
como Halloween, Carnaval, Cumpleaños…

Más información
Espacio Joven
Parque de
Las Fuentes s/n
Tlfo: 976.78.59.70

8 - 29
48,65€ trimestre

Ahora que ya lo conocéis, no os lo podéis
perder. El baile moderno toma Utebo y
vosotros sois las estrellas. Disponemos de

manualidades infantiles

8 grupos de baile según la edad y nivel de
los bailarines. Sí estás deseando aprender
a mover el esqueleto al ritmo de Nach,
SDwan Fyhanboy, Gordo Master, Sho Hai
ó Rapsus ¡es tu momento!

manualidades juveniles
11 - 29

6 - 10
Gratuito
Lunes
y jueves
de 17 a 18
y de 18 a 19
horas

Información adicional
Espacio Joven
Parque de Las Fuentes s/n
Tlfo: 976.78.59.70

Gratuito
Miércoles
de
17 a 18.30
horas

Información adicional
Espacio Joven
Parque de Las Fuentes s/n
Tlfo: 976.78.59.70

¿Te encanta Art AttacK? Pues aquí tam-

Seguro que siempre has querido aprender

bién te enseñaremos un montón de trucos

a crear tus propios bolsos, pendientes, col-

y divertidas manualidades que te harán

gantes, velas aromáticas y muchas cosas

pasar un rato estupendo.

más. Ahora es el momento. ¡Apúntante!

imagen fotográfica y retoque
digital (centro Joven de malpica)

taller de rap
(centro Joven de malpica)

48,65 € trimestre

48,65 € trimestre
Martes
de 19 a 20.30
horas

Más información
Espacio Joven
Parque de
Las Fuentes s/n
Tlfo: 976.78.59.70

Más información
Espacio Joven
Parque de
Las Fuentes s/n
Tlfo: 976.78.59.70

+ 10

Jueves,
de 17 a 18.30 h.

Al estilo de música más combativo le

Aprende a sacarle el máximo partido a tus

vamos a dar un contenido más educativo.

fotografías de cámara digital o móvil.

manualidades juveniles (centro Joven de malpica)
11 - 29

Información adicional
Espacio Joven
Parque de Las Fuentes s/n
Tlfo: 976.78.59.70

Martes de 17
a 18.30 horas
Gratuito

Seguro que siempre has querido aprender a crear tus propios bolsos, pendientes, colgantes,
velas aromáticas y muchas cosas más. Ahora es el momento. ¡Apúntante!

guitarra española
(centro Joven de malpica)
Más información
Espacio Joven
Parque de
Las Fuentes s/n
Tlfo: 976.78.59.70

11 - 29

48,65 € trimestre

Si quieres tocar las canciones de tus gru-

curso de contenidos multimedia
(centro Joven de malpica)
11 - 29
48,65 € trimestre
Jueves
de 19 a 21
horas

Más información
Espacio Joven
Parque de
Las Fuentes s/n
Tlfo: 976.78.59.70

pos favoritos o aprender a interpretar sus

Conoce todo lo que hay tras las cámaras

partituras, éste es tu sitio.

(guion, edición, grabación, maquetación).

curso de premonitores

Break dance (centro Joven malpica)
11 - 29
48,65 € trimestre
Martes
de 17 a 18.30
horas

Más información
Espacio Joven
Parque de
Las Fuentes s/n
Tlfo: 976.78.59.70

Gratuita

16 - 18
¿Te gusta participar en actividades de

Información adicional
Espacio Joven
Parque de Las Fuentes s/n
Tlfo: 976.78.59.70

Otra modalidad que está arrasando. Si lo
tuyo es dar volteretas, ya sabes...

Hip-Hop
(en el centro Joven de malpica)

tiempo libre? ¡¡Pues vívelas desde el lado
del monitor!! Nos iniciaremos en el mundo
de los juegos, canciones, dinamicas, primeros auxilios….

taller de rap

Viernes
de 17.30 a 19
horas
y de 19 a 20.30
horas
Más información
Espacio Joven
Parque de
Las Fuentes s/n
Tlfo: 976.78.59.70

8 - 29
48,65 € trimestre

11 - 29
48,65 € trimestre
Viernes
de 19 a 20.30
horas

Más información
Espacio Joven
Parque de
Las Fuentes s/n
Tlfo: 976.78.59.70

Ahora que ya lo conocéis, no os lo podéis
perder. El baile moderno toma Utebo y
vosotros sois las estrellas. Disponemos de
8 grupos de baile según la edad y nivel de
los bailarines. Sí estás deseando aprender

Al estilo de música más combativo le

a mover el esqueleto al ritmo de Nach,

vamos a dar un contenido mas educativo.

SDwan Fyhanboy, Gordo Master, Sho Hai

No te lo pierdas.

ó Rapsus ¡es tu momento!

actividades del área de empleo

+16

Centro de Formación para el Empleo
Paseo Los Prados, 2
Tlfo: 976.77.05.43
Fax: 976.77.13.06
utebo.es/empleo
utebo.es/comercio
www.facebook.com/empleoutebo
Twitter: @empleoutebo

Cursos
de formación
y talleres
gratuitos
Diversas fechas
puntualmente
anunciadas

Te facilitamos el acceso a una formación gra-

-Formación ocupacional.

tuita especializada, con una programación

- Curso básico de soldadura con electrodo re-

anual que comprende cursos de formación

vestido.

ocupacional cofinanciados por el Fondo So-

- Curso de Operador de Carretilla elevadora.

cial Europeo, el INAEM y el Ayuntamiento de

(Adaptado a la Norma UNE: EN 58451:2012)

Utebo, así como formación propia, financiada

- Curso de Operador de plataformas eleva-

íntegramente por el Ayuntamiento de Utebo.

doras móviles de personal (PEMP).

Toda la formación se imparte en el Centro de

- Curso de prevención de riesgos laborales

Formación para el Empleo (Pº de los Prados

en la construcción.

nº 2). Actualmente el Centro de Formación

- Curso Manipulador de alimentos.

para el Empleo está homologado para impar-

Formación para la mejora de la empleabi-

tir los siguientes cursos de formación ocu-

lidad:

pacional (Su impartición dependerá de la

- Taller de Capacitación para el empleo.

convocatoria del Plan de Formación para el

- Empleo en la Red.

Empleo de Aragon2016)

- Aula Clinic: Habilidades básicas para buscar

- Mantenedor-reparador de edificios.

empleo:

- Atención socio-sanitaria a personas depen-

Taller básico de orientación

dientes en instituciones sociales (Certificado

Las claves para un buen CV

de profesionalidad).
- Dinamización de actividades de tiempo libre

Formación a Emprendedores

educativo infantil y juvenil (Certificado de pro-

- Curso de desarrollo de iniciativas empren-

fesionalidad).

dedoras.

- Pintor.

- Taller: “Creación rápida de empresas”.

Completamos el programa con Formación

- Taller de Empleo de Emprendedores (su im-

propia, financiada íntegramente por el Ayun-

partición dependerá de la convocatoria del

tamiento de Utebo:

Programa de Talleres de Empleo de Inaem).

programas de actividades deportivas a+d
Información:
Del 12 al 16 de septiembre.
Matriculación:
A partir del 12 de septiembre.
Temporalización:
Curso A+D mantenimiento
y aeroplús:
Del 19 de septiembre al
19 de junio.
Curso A+D Talleres Deportivos
Del 26 de septiembre
al 26 de mayo
Los cursos A+D se regirán
con el calendario escolar
de Utebo.
Programa de verano:
Del 3 al 21 de julio

Información adicional

Nuevos talleres*:
Serán talleres de 8 sesiones que arrancarán
con un taller de iniciación al Nordic Walking.

Palacio de los Deportes
Calle Las Fuentes, 12
Teléfono:
976 78 72 62
e-mail:
deportes@ayto-utebo.es

