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PROGRAMA YOUTH WORK MOBILE, 2.0 

(YOWOMO)

Con fecha  9 julio de 2013 el Consorcio Provincial de 
Desarrollo Económico firma  Convenio  de Subvención 
, Asociaciones  Leonardo da Vinci,  con el Organismo 
Autónomo de Programas Europeos (denominado 
Agencia Nacional), en el marco del Programa Aprendizaje 
Permanente.
El proyecto YOWOMO 2.0 está incluido en  la acción: 
Asociaciones Leonardo da Vinci.
Las Asociaciones Leonardo constituyen un marco para el 
desarrollo de actividades de cooperación entre instituciones 
europeas dedicadas al ámbito de la educación y formación 
profesional que cooperan sobre temas de interés común.

Objetivos
El objetivo de esta Asociación YouthWork Mobile 2.0 
(YOWOMO2.0es desarrollar el marco de formación relativo 
a la adquisición de competencias que necesitan los jóvenes 
trabajadores, focalizado en la gran importancia que ha 
adquirido el uso de los dispositivos móviles y redes sociales.

Descripción del proyecto
Los miembros integrantes de la Asociación comparten el 
mismo problema: la falta de un enfoque más amplio para 
la formación profesional  basado en la experiencia de los 
mayores, que aunque trabajan con jóvenes, no lo hacen con 
las nuevas  tecnologías inteligentes. Trabajadores que, por 
un lado, tienen experiencia, pero por otro lado, no  poseen 
una cultura digital, (especialmente en el uso actual de los 
medios digitales y dispositivos móviles). 
La Asociación está basada en el enfoque trans-sectorial 
y una perspectiva múltiple  por la colaboración de 12 
organizaciones de 8 países lo que reflejará una amplia gama 
de circunstancias culturales, sociales y económicas para 
desarrollar un marco sustancial de la formación para los 
jóvenes trabajadores. 

El marco incluye: descripción de las competencias necesarias, 
herramientas para medir estas competencias, conocimientos, 
habilidades y actitudes, descripción de los productos 
profesionales que sirven como evidencia de la competencia, 
diferentes escenarios de formación criterios para la evaluación 
de los productos profesionales.
Los productos serán difundidos mediante contactos 
personales, medios de comunicación social,  conferencias on 
line y los contactos locales de los socios que afectan a más de 
30 organizaciones juveniles de ámbito europeo.

Actuaciones
Consisten en el establecimiento de  un marco para el desarrollo 
de actividades y formación, que permitan a los trabajadores 
adquirir las competencias necesarias para la integración en el 
mercado laboral basada en la comparación de la experiencia de 
las diferentes situaciones existentes en los países europeos que 
integran la Asociación.

Plazo y duración
La actividad tiene lugar entre el 1 de agosto de 2013 y 31 de 
julio de 2015.

Socios del Proyecto:
1.- HEUREKANET - FREIES INSTITUT FÜR BILDUNG, 
FORSCHUNG UND INNOVATION E.V. – GERMANY.  Socio 
coordinador.
2 - THOMAS MORE KEMPEN - UNIVERSITY OR HIGHER 
EDUCATION INSTITUTION (TERTIARY LEVEL) – BELGIUM
3- HAYATBOYU .ĞRENME AKADEMĞSĞ DERNEĞĞ- TURKEY
4 - TONUSO VZW- BELGIUM
5- STIFTELSEN STOCKHOLMS FOLKH.GSKOLA, SKARPN.
CKS FOLKH.GSKOLA- SWEDEN
6- UĞAK TĞCARET MESLEK ve OTELCĞLĞK ve TURĞZM 
MESLEK LĞSESI. TURKEY
7 - CPDE: ESPAÑA

+INFO
Consorcio Provincial de Desarrollo Económico (CPDE)

de la Diputación de Córdoba 
Tel.: 957211588

www.cpde.es
www.yowomo2.wordpress.com
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propuestas
culturales

XIV BIENAL DE 
FOTOGRAFÍA DE CÓRDOBA

Del 13 de marzo de 2015 al 17 de mayo de 
2015

SECCIÓN OFICIAL
Sebastiäo Salgado
Génesis
Bulevar del Gran capitán
Hasta  7/05
Las 24 horas

Gervasio Sánchez
Antología
Sala VIMCORSA
Ángel de Saavedra, 9
Hasta 17/05

Kimsooja
Tierra, Agua, Fuego, Aire
Sala Orive. Jardín-Huerto de Orive, s/n
Hasta  el 17/05

Colección Fernández Rivero
Magia y Realidad. La fotografía del S.XIX
Sala Julio Romero de Torres (Círculo de la 
Amistad)
Hasta 17/05

Colección de Polaroid
Gigante de 50x60
Teatro Cómico Principal. Ambrosio de 
Morales, 15
Hasta el10/05

Dionisio González
NON-PLAN
Sala Galatea (Casa Góngora)
C/ Cabezas, 2
Hasta  17/05

SECCIÓN PARALELA
Emilio Pemjean
Palimpsesto
Galería Cardenal Salazar 
(Facultad de Filosofía)
Hasta el 17/05

Manuel Alcaide Mengual
CANOPUUS T · Sala BBK Bank CajaSur 
Ronda de los Tejares
Hasta 05/04.  

David Trullo
FAUXTOGRAPHIES
Escuela de Arte Mateo Inurria
Hasta 05/04.

José Ferrero
Colección permanente
Galería Ignacio Barceló (AFOCO)
Hasta 17/05

Miguel Ángel García
HIGH ENERGY
Fundación Antonio Gala
Ambrosio de Morales, 20
Hasta 02/05

Jordi Comas Mora
Re-velados 
Fundación Antonio Gala
. Ambrosio de Morales, 20
Hasta 02/05

Juan Miguel Alba
MAR
Sala Góngora Arte (IES Luis de Góngora)
Hasta 17/05

SECCION LIBRE
Izaskun Álvarez /Laura Hernández. 
Un proyecto dos fotos 
La Cajita (El Arsenal). Avenida de Chinales, 
11
Hasta 30/04

Guillermo Perea Piñero
 DRUIDA
Galería de Arte Arc-en-ciel Maite Béjar.
Alonso de Burgos, 8

Hasta 04/04 

Colectiva. Raíles y Maletas
Córdoba Social Lab (Antigua Sala Cajasur)
Reyes Católicos
Hasta 17/05

Manuel Ordoñez Gómez
Building (Street Art)
Bodegas Campos PicK & Stay
Calle Los Lineros
Hasta el 13/04
Michael Zapke
Córdoba 360º
Sala La Buganvilla
Puerta de Almodóvar
Hasta18/04

Marisa Vadillo
 Acta est fabula
Galería Carmen del Campo
Pasaje José Aumente Baena,5
Hasta el 13/04

Francisco González Pérez
Huellas de Identidad
Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener
Hasta17/05

Colectiva
Cultura de Proyecto
Valle P. Delis, José Jorge Díaz, 
Carlos Navarro Lucena, 
Esther Hidalgo Huertas y Jorge Alga.
Patio del Palacio de Orive.
Hasta 17/05

Visita la exposición virtual en
XIV Bienal de Fotografía de Córdoba - Google 
Open Gallery 

+INFO
http://bienaldefotografia.cordoba.es
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PROGRAMACIÓN TEATRO 

Abril 2015

GRAN TEATRO

Jueves 9
ORQUESTA DE CÓRDOBA
Director: JOSÉ LUIS TEMES
Programa
PIOTR ILICH CHAIKOVSKI
JOHANNES BRAHMS
20.30 horas

Sábado 11
EL AMOR BRUJO
VÍCTOR ULLATE BALLET
20.30 horas
Viernes 24 y domingo 26
TOSCA, ópera en tres actos
Música: Giacomo Puccini
Libreto: Luigi Illica y Giusseppe 
Giacosa
Hora: viernes 24: 21 horas
Domingo 26: 19 horas

Jueves 30
ORQUESTA DE CÓRDOBA
Director: EDUARDO PORTAL
Violín: RAPHAEL CHRIST
Programa
ERICH WOLFGANG KORNGOLD
JUAN de DIOS GARCÍA AGUILERA
20.30 horas

TEATRO GÓNGORA

Jueves 9
Ciclo “Tangente Flamenco”   
ALFONSO AROCA presenta su disco: 
Orilla del mundo
20.30 horas

Viernes 10
EL TESTAMENTO DE MARÍA
Intérprete: BLANCA PORTILLO
Música: Lisa Gerrard
Dirección: Agustín Villaronga 
Hora: 20.30 horas

Sábado 18
EL LIENZO DE LA MEMORIA, de Paco 
Bernal  (ESTRENO ABSOLUTO)
Trápala Teatro
Dirección de escena: Juan Carlos 
Villanueva
20.30 horas 

Domingo 19
“Vamos al Teatro”   
PULGARCITO... un cuento con mucha 
miga...
Compañía: TEATRO PARAÍSO
Dirección y dramaturgia: Iñaki Rikarte 
Hora: 18 horas
(Lunes 20 y martes 21 funciones 
escolares a las 10 y 12 horas)

Del miércoles 22 al sábado 25
III CONGRESO DE DANZA
Hora: Por determinar
Jueves 30
Ciclo “Tangente Flamenco”   
SERGIO DE LOPE presenta  A night in 
Utrera
20.30 horas

+INFO
I.M.A.E. Gran Teatro de Córdoba
Avda. Gran Capitán, 3. E-14008 Córdoba 
Gran Teatro: 957 480 237
Teatro Góngora: 957 481 888
Axerquía Teatro: 957 760 945
http://www.teatrocordoba.org

XIX CICLO DE MÚSICA DE 
LAS TRES CULTURAS

10, 11, 18 24 y 28 de Abril

Contenidos
Músicas de otros tiempos que la 
tradición mantuvo 
y que los estudiosos han investigado 
para ofrecerla en nuestros días.

Lugar
Iglesia de la Magdalena

Hora
20:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

+INFO
www.cultura.ayuncordoba.es
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CENTRO ANDALUZ DE LAS 
LETRAS 
CÓRDOBA

Córdoba  lee. Letras Capitales
13/04/2015

Pablo García Casado
Interviene Rafaela Valenzuela
Presentación de García
19.30 horas

Lugar
Delegación Territorial de Educación, 
Cultura y Deporte 
C/ Capitulares, 2

Día Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil Córdoba
09/04/2015
Encuentro con la autora Isabel Serrano
Para presentar su obra Manual para 
dragones principiantes. 
Biblioteca Pública Provincial
C/ Amador de Los Ríos, s/n
12:00 horas
(Actividad concertada con centros 
escolares)

+INFO
Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales
Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte
Centro Andaluz de Las Letras
Tfn. 957355487 
http://www.aaiicc.es

TENO Y EL TRIUNFO DEL 
QUIJOTE

Del 15 de abril al 3 de mayo de 2015

Contenido
Obras escultóricas Quijotesco-
Cervantinas del genial Aurelio Teno

Lugar
Puerta del Puente y calle de la Oficina 
de Información Turística

+INFO
www.cultura.ayuncordoba.es

EXPOSICONES SALA 
AIRES

Organiza
Asociación Cultural Aires

Contenido
Exposición individual de pintura
José Ángel González Díaz (Córdoba)
Hasta el 14 de abril de 2015

Exposición individual de escultura
Beatriz González de la Vega
Del 8 de mayo al 2 de junio de 2015

Exposición individual de pintura
Ícaro Turra (Brasil)
Del 17 de abril al 5 de mayo de 2015

Exposición individual de pintura
José Pedro Izquierdo
Del 8 de mayo al 2 de junio de 2015

Horario
De 18.00 a 20.00 h

+INFO
Vocal Asociación Cultural Aires de 
Córdoba
c/ Arguiñán, 2, 2º- 14002 Córdoba 
(España)
Tel. +34 957 486328 - Fax. +34 957 
471258
www.airesdecordoba.com
www.juderia.net

MATINALES FLAMENCAS

Organiza
Ayuntamiento Córdoba

Programa
Domingo 12. Angel Reyes
Domingo 19. Fuensanta Blanco
Domingo 26. José Luis Antoli.

Lugar
Posada del Potro-CFF Córdoba
12:00 h.

+INFO
www.cultura.ayuncordoba.es

EXPOSICIÓN “MUJERES 
MÚSICAS”

Cocha Vacas
Hasta el 30 de junio de 2015 

Contenido
La fotógrafa cordobesa Concha Vacas 
nos presentará con motivo del Día de 
la Mujer Trabajadora su particular 
visión de algunas de las músicas más 
relevantes de nuestra ciudad.

Lugares
Centro Cívico Poniente Sur. Hasta el  
19 de abril 
Centro Cívico Municipal Centro. Del 20 
de abril al 14 de mayo 
Centro Cívico Municipal Norte. De 15 
de mayo al 5 de junio 
Palacio de Orive. Del 6 al 30 de junio

+INFO
www.cultura.ayuncordoba.es
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actividades
PATIOS DEL ALCÁZAR VIEJO

Contenido
Estos Patios con el fin de dar respuesta a 
la demanda tan insistente del turismo que 
llega a Córdoba y de la misma ciudadanía 
cordobesa que quieren enseñar a 
familiares y amigos los patios, han 
decidido optar por su apertura. Se trata 
de un proyecto diseñado y realizado por 7 
patios del Alcázar Viejo:
Localización
- Martín Roa, 2 
- Martín Roa,7
- San Basilio, 14
- San Basilio, 17
- San Basilio, 20
- San Basilio, 22
- Duartas,4
Fecha
Hasta el 30 de junio, salvo los días del 
concurso municipal de patios.
Horario
De 11 a 14 h.  y 18 a 21 h.
Entrada
Será como donativo 6 € individual para la 
visita a los 7 patios, y grupos a concertar.
La sede  de este grupo de patios estará 
para adquirir los pases en 
C/ San Basilio 22, local.

+INFO
C/San Basilio nº 22
14004 - Córdoba
España
TLF 957 04 33 25
www.patiosdelalcazarviejo.com
info@patiosdelalcazarviejo.com

RUTAS PARA CONOCER LAS 
VÍAS VERDES CORDOBESAS

Si eres aficionado a las marchas o para ir 
en bicicletas.
Cuatro vías Cordobesas

V. V de la Campiña
Un sugerente itinerario desde la capital 
califal por la campiña de Córdoba
Municipios: Córdoba, Guadalcázar, La 
Rambla, La Carlota, Écija, Fuente Palmera 
Longitud: 57´50 Km
V.V. de la Subbética
La Vía Verde de la Subbética discurre 
durante 58 km. por el sur de la provincia 
de Córdoba siguiendo el trazado del 
antiguo Tren del Aceite.
Municipios: Luque, Zuheros, Doña Mencía, 
Cabra, Lucena, Moriles, Aguilar de la 
Frontera y Puente Genil.
Longitud:65´25 Km

V.V. de la Maquinilla
Viaje a uno de los patrimonios industriales más 
importantes de España
Entre la Mina San Antonio, en el casco 
urbano de Belmez (Córdoba), hasta el antiguo 
Cerco Industrial de Peñarroya-Pueblonuevo 
(Córdoba). 
Municipios: Belmez, Peñarroya-Pueblonuevo
Longitud: 8 kilómetros
V.V. Guadajoz-Subbética
Entre los olivares de Baena y Luque
Olivares de Luque y Baena, Parque Natural de 
las Sierras Subbéticas y Reserva Natural de la 
Laguna del Salobral.
Longitud: 7´9 km.

+INFO
http://www.viasverdes.com

CAMPOS DE TRABAJO 2015 
SERVICIO VOLUNTARIO PARA 
JÓVENES

Organiza
Instituto Andaluz de la Juventud e INJUVE
Tipos de proyectos
Investigación y recuperación y/o rehabilitación 
del patrimonio histórico-artístico y cultural
Arqueología
Etnología 
Protección o recuperación del medio ambiente. 
Culturales/artísticos. 
Acción comunitaria e Intervención social 
Construcción
Estudio etc. 
Participantes
Jóvenes andaluces o residentes en Andalucía 
de 18 a 30 años.
Cuota
90 €
Servicio que comprende alojamiento (en la 
forma que se especifique en cada proyecto), 
manutención en régimen de pensión completa, 
material necesario, equipo de especialistas y 
seguro de accidentes.
Solicitudes
· Campos de trabajo en el extranjero. 
Servicio Voluntario Internacional
· Campos de trabajo en otras Comunidades 
Autónomas
· Campos de trabajo en Andalucía: 
Solicitudes
Sin determinar, abril-mayo 2015

+ INFO
IAJ Córdoba 
Calle Adarve, 2 - 14001 - Córdoba 
Tel. 957352252 
www.andaluciajunta.es/patiojoven
campostrabajo.iaj@juntadeandalucia.es 

LA MAGIA DISNEY!

Gran musical Disney!
Organizado y producido por
Asociación de animación socio-
cultural Karioka, de Belmez. 
El Musical
Mary Poppins, La Sirenita, Jazmine, 
La Bella y la Bestia con algunos 
personajes del cuento, Pocahontas, 
Mowgli, Aladdin y muchos más, salen 
del cuento para trasladar la magia 
y las canciones más divertidas de 
los cuentos a los niños, padres y 
madres, abuelos y abuelas... Luz, 
Color e imaginación convergen al 
unísono para este gran espectáculo. 
Sumérgete en el Mundo Disnea!
Duración
 De 1'15 horas aprox. 
Puedes ver un resumen en
https://www.youtube.com/
watch?v=9MI0pNdsNww
La magia, viajará pronto por más 
pueblos buscando sonrisas, ilusiones 
y diversión!
Si quieres que el espectáculo llegue 
a tu pueblo

+INFO
Marta 687881054
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CULTURA EN RED CÓRDOBA

Abril 2015
Programa

Miércoles 8
Teatro infantil
Mis queridos Monstruos
Compañía Triteatras
Centro Cívico Vallehermoso
18:30 h.
Martes 14
Recital Lírico
Torna a Surriento
Soprano Concepción Martos, el tenor José 
Antonio Peñas, la pianista Tatiana
Karzhina y el violinista Alex Choi.
Centro Cívico Norte
20:00 h.
Miércoles 15 
Música
Los musicales de Broadway
 Córdoba Quintec.
Centro Cívico Poniente Sur
20:00 h
Jueves 16
Teatro
Mamá
Compañía Levantelón
Centro Cívico Levante
20:00 h.
Viernes 17
Recital poético
Noche de Alba
Escrito y dirigido por el poeta Raúl Alonso
Iglesia de San Vicente Ferrer, Cañero
20:00 h
Miércoles 22
Teatro
Cesar viene a cenar
Grupo de Teatro Ilusiones
Centro Cívico Poniente Sur
19:30 h
Jueves 23
Recital poético
La Córdoba de Don Quijote
Poeta Matilde Cabello
Entorno de La Calahorra
19:30 h.
Viernes 24.
Recital poético musical
Noche de Alba
Escrito y dirigido por el poeta Raúl Alonso
Plaza de Capuchinos
20:30 h.
Lunes 27 
Musical de Títeres
Sopa de Gansos
Nani Fernández y los actores de Sauco.
Plaza Dámaso Torres. 17:30 h.

+INFO
www.cultura.ayuncordoba.es

PROGRAMA DE ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTIVA EN EL 
MEDIO NATURAL

Organiza
Delegación Deportes Diputación de Córdoba
Contenido
II Circuito Provincial Senderismo
11 de abril.
Ruta "La Torvizca" - Guadalcázar 
19 de abril.
Ruta de la Campiña Montalbeña
26 de abril
Travesía Popular Ciudad de Cabra – Cabra
1 de mayo
Ruta Camping Puente Nuevo - Villaviciosa de 
Córdoba
II Circuito Provincial BTT
12 de abril
I Marcha BTT "Villa de La Guijarrosa" - La 
Guijarrosa
19 de abril
Ruta BTT "Castil de Campos" - Castil de 
Campos
Circuito Provincial Duatlon y Triatlon 2015 - 
Diputación de Córdoba
12 de abril
Duatlon de Encinarejo - Encinarejo de Córdoba
26 de abril
Duatlon de La Carlota - La Carlota
10 de mayo
Triatlon Comarca del Guadiato "Sierra Boyera" 
- Belmez -

+INFO
www.dipucordoba.es/deportes/naturCOR

7MA EDICIÓN DEL CAMPEONATO 
DE FÚTBOL -7

Organiza
Asociación Sudamericana Ecuador de Córdoba 
ASOECUADOR,
Contenido
Este evento deportivo es " abierto " a todo 
aquel que quiera participar previa inscripción.
Se jugará los días sábado en horario tarde/
noche en las instalaciones deportivas de 
la barriada Guadalquivir ( campo césped 
artificial)

Los costos sirven para pagar uso de campo y 
árbitros

SOLICITUDES y +INFO
WhatsApp al 605518121
asoecuador@hotmail.com
www.asoecuado.org

PROGRAMACIÓN CLUB 
PATRIMONIO

Abril  2015
Organiza
Diputación de Córdoba. CPD
Ofiicina del Patrimonio
Visitas
PUENTE GENIL
Sábado 11 de abril – 11´00 horas
LUCENA
Domingo 12 de abril – 10´00 horas
LA VICTORIA
Sábado 18 de abril – 10´00 horas
Durante este fin de semana se celebra en La 
Victoria el “IV Encuentro Gastronómico de la 
Tapa”.
BENAMEJÍ
Domingo 19 de abril – 10´00 horas
Del 17 al 19 de abril se celebra en Benamejí 
el“Mercado Romántico y Bandolero” y el 18 y 
19 de Abril la “Fiesta de la Tapa Bandolera”.
ALMODÓVAR DEL RÍO
Sábado 25 de abril – 10´00 horas
POSADAS
Domingo 26 de abril – 10´00 horas
FERNÁN NÚÑEZ
Viernes 1 de mayo – 9´30 horas
Esta Actividad coincide con la festividad de las 
“Cruces de Mayo“.
LA CARLOTA
Sábado 2 de mayo – 11´00 horas
Esta Actividad coincide con la festividad de las 
“Cruces de Aldea Quintana”
AÑORA
Domingo 3 de mayo – 10´30 horas
Recorrido por el Patrimonio y las Cruces de 
Añora (Fiesta declarada de Interés Turístico de 
Andalucía):
* Degustación de productos típicos en stand 
turístico de Añora en la plaza de la Iglesia.

+INFO
Diputación de Córdoba. CPD
Ofiicina del Patrimonio
957212967
www.cordobaespatrimonio.com
clubpatrimonio@cpde.es
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CASA DE LA JUVENTUD DE 
CÓRDOBA

Abril 2015
Organiza
Ayto Córdoba
Contenido
Micronegocios creativos en la Red
¿Cómo ganar dinero con lo que 
sabemos hacer?
22 y 23 de abril
Horario por confirmar
Baile moderno
Disfruta moviendo tu cuerpo a 
ritmo de los éxitos musicales más 
actuales
Del 10 de abril al 19 de junio
Viernes de 12:30 a 13:30h.
Lugar: CSSC Arrabal del Sur
Baile moderno
Durante el mes de abril, en horario 
lectivo
Destinado al alumnado del IES Séneca
Lugar: IES séneca

Taller de caracterización teatral
Jueves de abril, en horario lectivo
Destinado al alumnado del IES Blas 
Infante
Lugar: IES Blas Infante

Talleres de iniciación al teatro
Durante el mes de abril
En horario lectivo
Lugares: IES Fuensanta e IES Séneca

Taller de relato
13 y 20 de abril, en horario lectivo
Destinado al alumnado del IES Galileo-
Galilei
Lugar: IES Galileo Galilei

Talleres de animación a la lectura
Durante el mes de abril, en horario 
lectivo
Destinado al alumnado del IES Séneca 
e IES Villarrubia
Lugar: IES Séneca e IES Villarrubia

Talleres de juegos lingüísticos y 
literarios
Durante el mes de abril, en horario 
lectivo
Destinado al alumnado del IES 
Villarrubia
Lugar: IES Villarrubia

IV Certamen de Música 
Dinamomusic
Nueva edición de este certamen que 
promociona a solistas y grupos jóvenes 
de  nuestra ciudad
Fase de presentación de inscripciones 
hasta el 8 de mayo
Más información en www.juventud.
cordoba.es

Rock! al aire libre
Los grupos usuarios de las Salas de 
Ensayo de la Casa de la Juventud 
te invitan a verles en directo y 
compartir un espacio de Cultura y Ocio 
escuchando buena música. 
Viernes 17 de abril a las 19:30h.
Actúan: Alparcos, Monkey Caravan, 
Reload, Crack The Mirror, Reverb y 
Double Edge.

Taller de percusión
Timbales, yembés, darbucas... Conoce 
de cerca a estos miembros de la 
familia de la percusión
Del 7 al 28 de abril
Martes de 17 a 18:30h.
Inscripciones en CSSC Arrabal del Sur
Lugar: IES Guadalquivir

Taller de percusión
Durante el mes de abril, en horario 
lectivo
Destinado a alumnos del IES Averroes
Lugar: IES Averroes

CÓMIC

Curso de dibujo anatómico, por 
José Luis Muñoz
Curso de especialización en dibujo 
anatómico para jóvenes dibujantes, 
impartido por este reconocido 
artista cordobés
Viernes 24 de abril de 17 a 21 h. 
Sábado 25 de abril de 10 a 14 h. y de 
17 a 21 h.
Domingo 26 de abril de 10 a 14 h.
Inscripciones en www.juventud.
cordoba.es hasta el 19 de abril 

Talleres de iniciación al cómic
Durante el mes de abril, en horario 
lectivo
Destinado al alumnado del IES López 
Neyra e IES séneca
Lugar: IES López Neyra e IES Séneca

Curso de fotografía: retrato 
artístico
Lunes, del 13 de abril al 18 de mayo, 
de 18 a 21h.
Inscripciones en www.juventud.
cordoba.es hasta el jueves 9 de abril

Talleres de videocreación
Durante el mes de abril
Destinado al alumnado del  IES 
Séneca, en horario lectivo
Destinado a jóvenes de  Alcolea, 
sábados de 19:00 a 21:00 h.
Lugar: Alcolea e IES Séneca

Taller de fotografía
Durante el mes de abril, en horario 
lectivo
Destinado al alumnado del IES 
Galileo-Galilei
Lugar: IES Galileo-Galilei

Taller de parkour
Durante el mes de abril, jueves de 
17:00 a 19:00 h.
Destinado al alumnado del IES Blas 
Infante y jóvenes del distrito
Lugar: IES Blas Infante

VI Campeonato de skate o.c.c. park
Sábado, 18 de abril a lo largo de todo 
el día
Inscripciones el mismo día, de 10 a 12 
h., en el parque de skate de Cañero
Lugar: Parque de Skate de Cañero
Organiza: Asociación de Skaters 
Cordobeses con la colaboración del 
Departamento de Juventud

D Jeo Rensatdaaeo Rensatdaalsia de Pintura 
Khandi
Cordotaku 
Una mezcla fascinante entre cultura 
nipona y juegos originales
Viernes, de 18:30 a 23:30h.
10 de abril - Temporada de primavera 2015
17 de abril - Competición Mario Kart
24 de abril - Otaku no Rondo
Coorganiza: Asociación Cultural Akiba-Kei
Para más información www.akibakeicordoba.
com

Juegos para todos/as. 
Juegos de mesa novedosos y divertidos para 
las noches de los sábados
Sábados 11, 18 y 25 de marzo a las 21:00h.
Coorganiza: Asociación Cultural Jugamos 
Tod@s 
Para más información www.jugamostodos.
org

Torneo los colonos de catán
25 de abril
Coorganiza: Asociación Cultural Jugamos 
Tod@s
Para más información www.jugamostodos.
org

V Torneo de debate III Culturas
17 y 18 de abril, inauguración, eliminatorias y 
cuartos de final, en la Facultad de Derecho
19 de abril, semifinales y final, en el 
Rectorado
Organiza: Asociación de Debate Dilema 
con la colaboración del Departamento de 
Juventud
Más información: uco.es/auladebate

Asesoría de salud y sexualidad
La Asesoría de Salud y Sexualidad de la Casa 
de la Juventud es un servicio que, además 
de ofrecer asesoramiento personalizado de 
manera presencial los martes y jueves de 17 
a 20h. y de manera telemática a través de 
nuestra web, imparte talleres en IES, UCO, 
etc.

En abril estamos en:
- FACULTAD DE MEDICINA:
- Taller de adicciones: sustancias adictivas y 
sus efectos nocivos para la salud.
- Taller de adicciones: competencias sociales 
para la prevención de adicciones.
- Taller de igualdad: Perspectiva de género y 
coeducación.
- IES VILLARRUBIA:
- Taller de adicciones: móvil y videojuegos.
A) IES ZOCO: 
1. Taller de igualdad: perspectiva de género y 
coeducación. 
2. Taller de sexualidad: adolescencia, 
autoestima y habilidades sociales.
B) IES BLAS INFANTE: 
1. Taller de sexualidad: prevecnión de ITS y 
SIDA.

+INFO
Casa de la Juventud de Córdoba
C/ Campo Madre de Dios, s/n
957 764 707
http://www.juventud.ayuncordoba.es
juventud@ayuncordoba.es
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ACTIVIDADES JARDÍN 
BOTÁNICO

Abril’2015
Organiza
Ayto de Córdoba
Contenido
Mercado de las flores y la Artesanía
Todos los domingos de 10 a 14 horas. Con 
talleres infantiles a cargo de los artesanos 
del mercado a partir de las 12 h.  
La planta del mes de abril
¿Qué conservamos en el banco de 
germoplasma?”
Domingo 12 de abril a las 12h.
Plantas en la vida cotidiana
Visitas guiadas para grupos
“Jardín de los sentidos”
Recorrido guiado para conocer nuestro 
Botánico desde diferentes perspectivas, a 
través de los 5 sentidos
Con mucho gusto
Domingo 19 de abril a las 12 h
Recorreremos el jardín centrándonos 
en los diferentes sabores que nos 
proporcionan las especies vegetales.
Talleres en familia
“Con los cinco sentidos”: los sábados 11, 
18 y 25 de abril a las 11horas.
Exposición “Tierra húmeda, vientre de 
vida”. 
Flora, fauna y paisaje de las Sierras 
Subbéticas Cordobesas, de Lola Lechado, 
en la Sala 4 del museo de Etnobotánica.
Hasta  26 de abril  de martes a sábado de 
10 a 17:30 horas y los domingos de 10 a 
14 horas.  
Tertulias científicas
“Hacia una medicina preventiva 
personalizada
 en tumores y cáncer: un objetivo, un reto”
Ponente, Justo Castaño. 
9 de abril a las 18 horas
“Química por un tubo”
 Ponente, Carlos Durán Torres. 
23 de abril a las 18 h
Durmiendo en el Bosque
Los niños y familias en general 
Rutas culturales en piragua
Historia, cultura y patrimonio de Córdoba 
desde el Río Guadalquivir en piragua

+INFO
Jardín Botánico de Córdoba
Información e inscripciones en el 957 20 
00 18 ext. 55 
info@jardinbotanicodecordoba.com

GYMKHANA MATEMÁTICA 
POR CÓRDOBA

Fecha
Martes 14 de abril de 2015
Contenido
Tendrá su inicio a las 9.00 horas en el 
Jardín Botánico y finaliza en la Filmoteca 
de Andalucía.
Los alumnos y alumnas participantes en 
esta edición se desplazarán por el Centro 
de la ciudad y casco histórico-artístico, 
en grupos de 4 alumnos/as, buscando y 
resolviendo una serie de pruebas de tipo 
matemático
En actividad  participarán un total de 
aprox. 700 alumnos y alumnas de 30 

Institutos de Educación Secundaria 
de Córdoba acompañados por su 
profesorado.

+INFO
Grupo organizador de la Gymkhana 
matemática por Córdoba
gymkhanamatematicas@gmail.com
957 73 45 51
Coordinación
Lorenzo Martín
(IES Luis de Góngora)
957 73 45 51

ACTIVIDADES CRUZ ROJA 
CÓRDOBA

¡¡¡Anímate, no te arrepentirás!!!

Si tienes entre 8 y 18 años y deseas 
comprometerte en la construcción 
de un mundo mejor, al tiempo 
que haces amigos y pasas un 
buen rato, el proyecto PINEO de 
Cruz Roja Juventud es tu sitio. 
Participarás en múltiples actividades 
de sensibilización y educación en 
valores, todos los viernes por la 
tarde, en la sede de Cruz Roja.

+INFO
Cruz Roja Española Córdoba
C/ Sagunto, s/n
14007 Córdoba
957 433878

SALA DE ESTUDIO EN EL 
ALBERGUE JUVENIL

Organiza
Dirección Provincial del I.A.J
Contenido
Una nueva iniciativa que responde a la 
demanda de los jóvenes de disponer 
de una sala de estudio abierta durante 
las veinticuatro horas en el periodo de 
exámenes
Lugar
Albergue Juvenil, en la Plaza de Juda 
Levi, Córdoba
Horarios
Diariamente
De lunes a domingo, estará abierta de 
08:00 a 24:00 horas
Periodos de exámenes
Se abrirá las 24 horas (Convocatorias 
ordinarias y extraordinarias)

+INFO
Albergue Juvenil Córdoba
Plaza Juda Levi s/n
902510000
957355044
cordoba.itj@juntadeandalucia.es
http://www.reaj.com/es/andalucia/
c%C3%B3rdoba/inturjoven-
c%C3%B3rdoba.html

MUSEO DE BELLAS ARTES DE 
CÓRDOBA

Exposición Temporal
Arte Contemporáneo Cordobés sobre papel.
Museo de Bellas Artes de Córdoba. Sala I.
Hasta el 26 de abril de 2015.

El artista presenta su obra
José A. Gómez Valera “Goval” 
Martes, 21 de abril, a las 19:00 horas.

ComentARTE
Visitas guiadas a grupos  y asociaciones culturales 
por voluntarios culturales 

+INFO
Museo de Bellas Artes de Córdoba
Plaza del Potro, 1
14002 - Córdoba
957 103 659.
museobellasartescordoba.ccd@juntadeandalucia.
es
www.museosdeandalucia.es

ACAMPADA Y CAMPAMENTOS 
JUVENILES 2015
INSTITUTO ANDALUZ DE LA 
JUVENTUD

Destinatarios
Jóvenes menores de 30 años
Solicitudes
De acampadas: cualquier época del año
De campamentos: Hasta el 15 de abril

Zonas de acampadas/campamentos
Almería
Parque  Natural Sierra María –Los Vélez: Las 
Almohallas en Vélez Blanco
Parque Natural Sierra Nevada: La Roza en 
Abrucena

Córdoba
Parque Natural Sierra de Cárdena Montoso: Aldea 
del Cerezo en  Cardeña
Parque Natural Sierra de Hornachuelos: Fuente 
del Valle en Hornachuelos
Parque Natural Sierras Subbéticas: El Palancar y 
Santa Rita en Carcabuey.
      
Fuente alta en Rute
Reservas Naturales Lagunas del Sur: Laguna de 
Zóñar en Aguilar
Parque Periurbano Los Villares en Córdoba
Parque Periurbano Fuente la Zarza en Hinojosa 
del Duque
Parque Periurbano Fuente Agria en Villafranca de 
Córdoba
Área Recreativa y Refugio Vivac en Cabeza Aguda

Granada
Área de Florencia en Puerto de la Mora
Área del Robledal en Alhama de Granada

Jaén
Parque Natural Cazorla Segura y Las Villas: Las 
Acebeas en Siles, Montesinos y Los Negros en 
Orceras. La Toba en Santiago Pontones. Fuente 
de los Cerezos en Villanueva del Arzobispo. 
Huerta Vieja en Hornos. Los Brígidos en Santiago 
Pontones
Parque Natural de Sierra Mágica:

+INFO
Negociado de Información Juvenil
DDPP IAJ Córdoba
Consultar la normativa vigente
Calle Adarve, 2 - 14001 - Córdoba
Tel. 957352252 - Fax. 957352241
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17 DE ABRIL. 
DÍA EUROPEO DE LA 
INFORMACIÓN JUVENIL

Una fecha que debemos conmemorar

A menudo escuchamos decir que la información es poder, pero su aplicación práctica en la vida cotidiana se 
olvida con mucha frecuencia, y es que no somos conscientes del valor que tiene la información como llave 
para abrir la puerta de la igualdad, la participación, el empleo o el propio empoderamiento de la ciudadanía 
para ser agentes que se adueñen de su realidad y puedan decidir, incluso, transformarla.

A modo de ejemplo, podríamos analizar la situación de una persona joven cuando se enfrenta a la búsqueda 
de su primer empleo. Hay una importante diferencia en la situación descrita y en la actitud de esta persona 
joven ante este importante reto, si posee toda la información necesaria sobre recursos disponibles para la 
orientación y mejora de su empleabilidad, y si no la posee. Así, podemos ver cómo la información y su control, 
pueden marcar una diferencia sustancial en nuestras vidas. Podríamos enumerar muchos otros ejemplos 
como el de una joven que conozca ofertas de prácticas y becas para poder vivir una experiencia formativa en el 
extranjero, u otra que sepa de la existencia del SVE, que permite realizar un voluntariado en cualquier punto 
de Europa sin tener que abonar ni un sólo gasto. Conocer la información, valorarla y emplearla, nos facilita 
muchos aspectos de nuestras vidas y eso bien lo sabemos, porque somos testigos mudos cada día, los miles 
de informadores e informadoras juveniles que desempeñamos nuestra labor en España.

La información puede hacer que muchas de las  brechas existentes entre la población por distintas 
circunstancias, se acorten favoreciendo la igualdad de oportunidades en múltiples ámbitos. 

Cuando participamos en seminarios o jornadas formativas sobre Información Juvenil compartimos 
experiencias diversas; muchas de ellas relacionadas con la enorme satisfacción que experimentamos en 
nuestro trabajo cuando vemos que nuestra labor no es puntual, sino que en el  asesoramiento contribuimos 
a la independencia de la persona atendida, facilitamos su desarrollo en un mundo que le es desconocido y 
que, con las herramientas que facilitamos, se torna más familiar. Y no estoy exagerando, pues en los Servicios 
de Información Juvenil (SIJ), la atención no se limita a derivar a un lugar u otro, sino que se concede un 
asesoramiento que permite que, a partir de ese momento, la persona que acude al Servicio de Información, 
pueda buscar por sí misma la información de manera autónoma en sucesivas ocasiones.
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Por todo lo expuesto hasta ahora, la ERYICA-Agencia 
Europea para la Información y el Asesoramiento 
Juvenil, impulsó la celebración del Día Europeo de 
la Información Juvenil que se celebra anualmente 
el día 17 de abril, para recordar a instituciones, 
entidades y población en general, que el trabajo 
en la información juvenil es de gran relevancia 
para la sociedad en su conjunto, que jóvenes mejor 
informados e informadas, serán jóvenes con mayor 
autonomía, capacidad de crítica y posibilidades de 
mejorar su futuro.

Para facilitar el acceso a la información que 
mencionamos, surgen distintos mecanismos y 
entidades europeas, como la mencionada agencia 
ERYICA o la carta europea de información juvenil, 
redactada por la ERYICA en 2004 para garantizar una 
serie de obligaciones y principios que deben respetar 
y seguir todos los centros y puntos de información y 
asesoramiento juvenil de Europa.

Atendiendo a esta carta de principios, los servicios 
de información juvenil están obligados a, entre otras 
cosas, facilitar información objetiva y veraz, a hacerlo 
sin cita previa, a adaptarse a cuantas novedades 
tecnológicas surjan en el mundo juvenil, a facilitar un 
ambiente agradable a las personas usuarias, etc.

El hecho de que existan todas estas entidades y 
herramientas, todos los programas y proyectos 
enfocados a la mejora de la labor de los SIJ demuestra 
la relevancia que la información juvenil tiene en 
la mejora de las perspectivas y oportunidades de 
nuestros jóvenes, máxime en estos momentos de 
crisis económica en la que el futuro de su generación 
está en sus propias manos. En el contexto social 
en que nos ubicamos y desde el que escribo, una 

persona joven puede acceder a un aluvión de noticias 
y entradas con un sólo click pero, los Servicios de 
Información aportan un plus de calidad, conocen 
y emplean las Tecnologías de la información y 
dedican mucho tiempo a la elaboración de itinerarios 
personalizados, recuerdan tu nombre y lo que 
necesitas e incluso retoman el contacto con la persona 
usuaria cuando llega información relacionada con 
la demanda informativa concreta que esa persona 
hizo un día. La labor de los Centros de Información 
es simplemente necesaria, porque el valor humano 
sigue siendo imprescindible en nuestras relaciones y 
en nuestra manera de posicionarnos ante el mundo.

En mi opinión, la calidad de un equipo responsable 
de un CIJ es determinante para el acceso a las 
distintas oportunidades por parte de la población 
joven del municipio en el que se encuentre. Es por 
todo ello por lo que cada 17 de abril hay que recordar 
a nuestros y nuestras jóvenes que si se les garantiza 
el correcto y fácil acceso a la información, y ellos y 
ellas la emplean, todo junto les facilitará la labor 
de erigirse como una generación joven informada, 
formada, empoderada y preparada para transformar 
y mejorar su futuro y el nuestro.

Por todo lo expuesto anteriormente, desde aquí, 
gracias a la oportunidad que se me ha brindado de 
expresar estas palabras, insto a las Instituciones a 
favorecer unos servicios de información juvenil cada 
vez más potentes, bien equipados y visibilizados; y a 
la juventud de la provincia de Córdoba la insto, espero 
me permitan la osadía, a hacer uso de estos servicios 
y de la información que se les proporciona y que 
buscan para conseguir romper con los estereotipos 
que se les atribuyen y demostrar que son y serán el 
FUTURO.

Nuria Ruiz Parreño
Informadora Juvenil

Casa de la Juventud
Ayuntamiento de Córdoba
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jornadas y 
congresos
FLAMENCO FORUM. 
LA BÚSQUEDA CIENTÍFICA DEL 
DUENDE

Los jueves abril’2015
Programa de conferencias
Jueves 9
La Búsqueda Científica Del Duende. 
Alicia González Sánchez
Profesora de Flamencología del CSM de Córdo-
ba.
Jueves 16
La búsqueda desde la Sociología
Dr. Aix Gracia
Profesor de Sociología en la U.Sevilla.
Jueves 23
La búsqueda desde la Psicología
Dra. Elvira Salazar López de la UT de Munich
Jueves 30
La búsqueda desde la Etnomusicología
Matthew Machin-Autenrieth de la U. de Cambrid-
ge

Lugar
Posada del Potro-CFF
19:00 h
Entrada libre hasta completar aforo
Dirección: Alicia González Sánchez

+INFO
http://www.centroflamencofosforito.cordoba.es
http://cultura.cordoba.es

XLII FERIA DEL LIBRO DE CÓRDOBA

Del sábado 18 al domingo 26 de abril

Lugar
Bulevar Gran Capitán

+INFO
www.ayuncordoba.es

VII SEMANA DE LA DANZA 
“ESPACIOS CON ALMA”

(Del 27 al 30 de abril)

Foto Antonio Moreno. Bailarines Tese y Fernando Va-
cas

Directora
Mar Montávez 
Organiza
Aula de Danza de la Universidad de Córdoba 
LUNES 27 DE ABRIL 
16.00h–19.00h ¿BAILAS?. Talleres abiertos 
K-Pop 
Vicky Sánchez 
Pórtico de columnas. Facultad de Ciencias de la Edu-
cación 
16.00h–19.00h ¿BAILAS?. Talleres abiertos 
Danza Jazz 
Marina García Pros 
Aula de Usos Múltiples. Facultad de Ciencias de la 
Educación 
20.00h-21.00h CONFERENCIA DANZADA 
Coreógrafo y bailarín: Fernando Lima 
Lugar por determinar 
MARTES 28 DE ABRIL 
11.00h–14.00h ¿BAILAS?. Talleres abiertos 
Danza Creativa 
José Manuel Armada 
Aula de Usos Múltiples. Facultad de Ciencias de la 
Educación 
MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 
13.00h–13.15h Al Viento 
Lectura del Manifiesto del Día Internacional de la Dan-
za 
13.15-14-00h Échale un ojo.
 Audiovisuales de Danza 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación 
18.00h DE CALLE. Coreografías en espacios urba-
nos 
Grupo de Danza LED de la UCO
Coreógrafo: Teser 
Compañía de Danza Oriental Ashira
Coreógrafa: Carolina Prior 
Arco del Triunfo 
JUEVES 30 DE ABRIL 
Coreografías en espacios inesperados 
22.30h Tango Discovery
 Carolina Irureta y Francisco Palacios 
Los Chamacos. Plaza de las Cañas 
23.15h Performance
Irene Lázaro 
Clandestino. C/ Diario Córdoba 11 

+INFO
Contactos: Facebook Aula de Danza UCO 
https://auladanzauco.wordpress.com
Mar Montávez (Coordinadora del Aula de Danza de la 
UCO) eo1momam@uco.es

V JORNADAS DE 
SENSIBILIZACIÓN 
"ACERCÁNDONOS AL 
AUTISMO"

18 y 19 de abril de 2015

Organiza
Asociación Autismo Córdoba
Destinatarios
Familiares, profesionales y futuros 
profesionales del ámbito educati-
vo y sanitario
Programa
· Temas de interés a lo largo de 
todo el ciclo vital de las personas 
con autismo
· El juego en las edades más tem-
pranas
· Inclusión laboral de las personas 
con autismo
 Aspectos legales que afectan a 
las personas con discapacidad 
intelectual
Lugar
Salón de actos de la Diputación 
de Córdoba

+INFO
Asociación Autismo Córdoba
Avenida Vía Augusta, 1 y 3, local
14011 CORDOBA
957 492527 / 670549178
administracion@autismocordoba.
org
h t t p : / / w w w . a u t i s m o c o r -
d o b a . o r g / v - j o r n a d a s -
acerc%C3%A1ndonos-al-autis-
mo
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I JORNADAS TÉCNICAS 
INTERNACIONALES 

“El derecho a la comunicación des-
de la utilización del audiovisual”
Organiza
CIC BATÁ
Contenido
Programa Imágenes del sur
Las jornadas técnicas son un es-
pacio de formación,  con expertos 
y expertas en torno al derecho a la 
comunicación y a la utilización del 
audiovisual para el empoderamiento 
comunicativo de la ciudadanía
Fecha
15 de Abril de 2015
Hora
10 a 18 h
Lugar
Salón de grados Facultad de Dere-
cho y Ciencias Económicas y Em-
presariales
Plza Puerta Nueva, S/N Códoba

+INFO E INSCRIPCIONES
Pje Escritor Narbona, 0, 14011 Cór-
doba
957 43 21 61
www.cicbata.org
educacion@cicbata.org

YOUTH EXCHANGE: “LOOK 
UP! THE REAL WORLD IS 
WAITING FOR YOU” 

13 – 19 de abril de 2015

Organiza 
Asociación Europa 2020 
Financia 
Programa Erasmus +. Comisión Eu-
ropea 
Lugar 
Puente Genil 
 ¿En qué consiste? 
"LOOK UP! THE REAL WORLD IS 
WATING FOR YOU" es un intercam-
bio juvenil, enmarcado en la KA1 del 
programa Erasmus +, que tendrá lu-
gar en Puente Genil del 13 al 19 de 
abril de 2015. 
Contará con un total de 30 partici-
pantes entre 18 y 30 años proce-
dentes de Georgia, Hungría, Arme-
nia, Polonia y España. 
 Objetivos 
 a) Conocer las ventajas y los in-
convenientes reales de las nuevas 
tecnologías vinculadas a las redes 
sociales 
b) Fomentar unas relaciones per-
sonales basadas en la interacción 
directa entre jóvenes, el diálogo in-
tercultural y una vida saludable 
c) Incentivar a los jóvenes para lle-
var a cabo una ciudadanía europea 
activa 
d) Impulsar una mejora de la autoes-
tima y el conocimiento personal 

+INFO
aeuropa2020@gmail.com  

TALLER SOBRE “NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y NUEVAS 
ADICCIONES”

Organiza
Unidad de Drogas IPBS de la Diputación de Cór-
doba
Fecha
8 y 15 DE ABRIL 
Destinatarios/as
Mediadores  y agentes sociales que estén inter-
viniendo con población infantil, adolescentes y 
jóvenes.
Contenidos
Concepto de abuso y adicción en las nuevas tec-
nologías
Adolescencia y adolescentes
Comunicación y nuevas tecnologías
Qué significa hacer un buen uso?
La importancia de la educación y la prevención
Signos de alarma  
El Cyberbulling. Concepto y prevención
Horario
De 9,30hs a 14,00hs
Duración
25 horas
8 y 15 de abril.  Sesiones presenciales
El resto se completarán con un trabajo a entregar 
como fecha límite el 30 de abril.
Lugar
Gerencia del Instituto Provincial de Bienestar So-
cial. 
C/ Buen Pastor, 12 (Judería)

+INFO
Gerencia del Instituto Provincial de Bienestar So-
cial
C/ Buen Pastor, 12 (Judería)
http://www.ipbscordoba.es
inmaculada.leon@ipbscordoba.net
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PROGRAMA EMPLE@JOVEN Y 
EMPLE@25

Convoca
Junta de Andalucía
Contenido
Participación de los Ayuntamientos an-
daluces a través de la “Iniciativa Coo-
peración Social y Comunitaria Emple@
Joven y Emple@25+”, destinada a la 
contratación por los Ayuntamientos,
Destinatarios
De personas desempleadas de entre 
18 y 24 años, así como las de 25 o 
más años de edad, respectivamente
Solicitudes
Las realizarán los ayuntamientos anda-
luces
www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdeempleo

+INFO
BOJA Núm. 48 11 de marzo 2015
Decreto-ley 2/2015, de 3 de marzo
http://www.juntadeandalucia.es/
boja/2015/48/BOJA15-048-00085-
4345-01_00065565.pdf

BECAS FUNDACIÓN BOTÍN

Comisariado de Exposiciones
y Gestión de Museos
Convoca
Fundación Botín
Requisitos
Entre otros, ser diplomado, licen-
ciado, graduado o estudiantes 
de postgrado, relacionados con 
historia, arte y literatura, o ser un 
profesional del Arte
Tener entre 23 y 40 años.
Becas
· Convocatoria comisariado de 
exposiciones y gestión de museos 
2015/2016
· Convocatoria de estudios univer-
sitarios 2015/2016
· Convocatoria de artes plásticas/
visual arts grants 2015/2016
·Convocatoria de música 
2015/2016
Dotación
Total 18.000 €
Solicitudes
Hasta el 8 de mayo 2015

+INFO
Fundación Botí
Pedrueca 1, 39003 Santander 
(España)
Tel. +34 942 226 072 
becas@fundacionbotin.org
www.fundacionbotin.org

BECAS DE POSGRADO OBRA 
SOCIAL 'LA CAIXA' 2015

Convoca
Obra Social 'la Caixa'
Requisitos
Tener nacionalidad española y un títu-
lo de grado o licenciatura. 
Contenido
145 becas internacionales y naciona-
les para cursar estudios de posgrado 
en España, Europa, América del Nor-
te y la zona Asia - Pacífico.
25 becas para doctorado en España, 
hasta el 2 de marzo de 2015
65 becas para posgrado en Europa, 
hasta el 23 de febrero de 2015
48 becas para posgrado en América 
del Norte, hasta el 11 de mayo de 
2015
7 becas para posgrado en Asia - Pa-
cífico, hasta el 8 de abril de 2015
Inscripciones 
Hasta el 11/5/2015
Dotación
Becas España, 113.500€ para cua-
tro años de duración máxima; Becas 
Europa, 1.400€ mensuales; Becas 
América del Norte, 2.150$ mensua-
les; Becas Asia-Pacífico, 1.500€. 

+INFO
Obra Social 'la Caixa'
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/
becas
obrasocial.lacaixa.es
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BECAS ARGO

Convoca
Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte
Contenido
Programa de movilidad, cuyo 
objetivo es impulsar la forma-
ción complementaria de los 
titulados de todas las univer-
sidades españolas a través 
de la realización de prácticas 
en empresas de Europa, de 
EE.UU., Canadá y empresas 
españolas o multinacionales 
con sede en Asia u Oceanía.
El programa ARGO tiene una 
duración de tres años y se va a 
desarrollar entre 2014 y 2017.  
La concesión de ayudas se va 
a realizar de forma continua 
hasta el 31 de diciembre de 
2016. 
Plazo de solicitud 
Hasta el 1 de septiembre de 
2016.
http://www.becasargo.es/inicio/

BECAS IBEROAMÉRICA 
- ESTUDIANTE DE 
GRADO SANTANDER 
UNIVERSIDADES 

Convoca
Banco Santander
Destinatarios
Estudiantes matriculados en 
alguna de las Universidades 
participantes en el Programa 
y cursar estudios de grado o 
licenciatura
Contenido
Participan universidades de 
Argentina, Brasil, España, 
Chile, Colombia, México, 
Perú, Portugal, Puerto Rico y 
Uruguay. Podrán realizar es-
tancias de seis meses en di-
ferentes universidades de Ibe-
roamérica contribuyendo así al 
desarrollo y la consolidación 
del Espacio Iberoamericano 
del Conocimiento.
Solicitudes
Hasta 31 de mayo de 2015

+INFO
http://www.becas-santander.
com

CONVOCATORIA PÚBLICA 
DE PROYECTOS PARA 
LA REALIZACIÓN DEL 
PROGRAMA FORMATIVO 
“PRIEGO FORMA JOVEN 
2015”

Convoca
Ayuntamiento de Priego de Cór-
doba
Ejecución de proyectos
Hasta el 30 de abril de 2015, para 
proyectos de cursos que se reali-
cen durante el verano joven 2015.
Hasta el 30 de septiembre de 
2015, para proyectos de cursos 
que se realicen durante el último 
trimestre de 2015. 
Proyectos
.- Se admitirán iniciativas consis-
tentes en cursos de las siguientes 
temáticas: 
Medioambientales
Hábitos saludables
Nuevas tecnologías
Laboral y formación
Animación sociocultural
Turismo
Idiomas
Desarrollo personal y de grupos.
Audiovisuales y comunicación
Educación en valores
Creativos, artísticos culturales, 
expresión y danza.
Nº horas por curso
Entre un mínimo de 20 h y un 
máximo de 40 h

+INFO
Ayuntamiento de Priego de Cór-
doba
Plaza de la Constitución, 3 
14800 - Priego de Córdoba
957 708 400
https://www.aytopriegodecordo-
ba.es

BECAS DE LA FUNDACIÓN 
BOTÍN DE ARTES 
PLÁSTICAS 2015/16

Convoca
Fundación Botín
Contenido
Ayudas a la formación, investiga-
ción o proyectos personales en 
el ámbito de la creación artística 
para jóvenes de 23 a 40 años 
La duración de las ayudas es de 
9 meses
Dotación de: 16000 euros sin 
cambio de residencia 24000 eu-
ros con cambio de residencia.
Plazo de solicitud
30 de abril 2015
http://www.servicios.fundacion-
mbotin.org/convocatorias

+INFO
http://www.fundacionbotin.org/
artes-plasticas_becas-y-concur-
sos.htm
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cursos
CURSOS/TALLERES 
FORMATIVOS PREVISTOS 
EN AYUNTAMIENTOS DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA.

Abril y mayo 2015

Organiza
Delegación de Juventud y Depor-
tes de la Diputación de Córdoba
Ayuntamiento correspondiente
Destinatarios
Jóvenes de 15 a 30 años.
Duración
30 horas.
Cursos gratuitos.
Lugar
Ayuntamientos de la provincia de 
Córdoba (excepto Córdoba capi-
tal).

Cursos
Almedinilla
Curso de sistema de gestores de 
contenidos
13 al 24 abril
Almodóvar del Río
Coaching, técnicas para hablar en 
público
Pendiente de fechas
Belmez
Actividades y técnicas para el 
monitor/a de actividades extraes-
colares
16 a 29 abril
Bujalance
Gestión de proyectos para trabajar 
con infancia y juventud
13 al 24 abril
Cañete de las Torres
Lengua de signos española di
13 al 20 abril

Carcabuey
Comercio y marketing
20 al 30 abril
Castil de Campos (Priego)
Actividades y técnicas para el monitor/a 
de ocio y tiempo libre con personas ma-
yores
13 a 20 abril
Castro del río
Actividades y técnicas para el monitor/a 
de actividades extraescolares
18 a 22 mayo
Doña Mencía
Actividades y técnicas para el monitor/a 
de ocio y tiempo libre con personas ma-
yores
11 al 22 mayo
Encinas Reales
Inglés. Nociones básicas
6 al 10 abril
Espiel
Primeros Auxilios
13 al 17 y 20 abril
Fuente Carreteros (fuente palmera)
Taller de música moderna
11 a 15 y 18-19 mayo
Fuente Obejuna
Actividades y técnicas para el monitor/a 
de ocio y tiempo libre con personas ma-
yores
13 a 24 abril
Fuente Tójar
Actividades y técnicas para el monitor/a 
de actividades extraescolares
6 al 17 de abril
Iznájar
Coaching, técnicas para hablar en públi-
co
Mayo
La Carlota
Actividades y técnicas para el monitor/a 
de actividades extraescolares
Pendiente de fechas
La Guijarrosa (Santaella)
Actividades y técnicas para el monitor/a 
de ocio y tiempo libre con personas ma-
yores6 al 17 abril

Los Blázquez
Gestión de proyectos para trabajar 
con infancia y juventud
6 a 13 abril 2015
Monturque
Atención al público
13 al 30 abril
Moriles
Iniciativas emprendedoras vinculadas 
a actividades de tiempo libre
13 a 24 abril
Palenciana
Gestión de proyectos para trabajar 
con infancia y juventud
1 abril al 31 mayo
Pedro Abad
Actividades y técnicas para el 
monitor/a medioambiental
Abril
Peñarroya-Pueblonuevo
Actividades y técnicas para el 
monitor/a de ocio y tiempo libre con 
personas mayores
4 al 15 mayo
Villanueva del Duque
Diseño de páginas Web
Mayo
Villaviciosa de Córdoba
Actividades y técnicas para el 
monitor/a de ludoteca
20 al 30 abril
Zuheros
Organización y gestión de actividades 
de tiempo libre
2 al 13 marzo

+ INFO E INSCRIPCIONES
Dinamizador/a del Centro de Informa-
ción Juvenil del Ayuntamiento de cada 
localidad.
Delegación de Juventud y Deportes de 
la Diputación Provincial de Córdoba:
C/ Buen Pastor, 20.- 14003 Córdoba
957 211 433
957 211 427
http://www.dipucordoba.es/activida-
des_juventud
juvefor@dipucordoba.es
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CURSOS DE PELUQUERÍA, 
ESTETICA Y ASESORIA DE 
IMAGEN. CICLO FORMATIVO 
GRADO MEDIO Y GRADO 
SUPERIOR. 

Organiza
Centro de estudios de peluquería y 
estética Alicia Bravo”
Autorizado por la consejería de edu-
cación y ciencia. 

Cursos

Estética personal y decorativa.  
Peluquería. 
Técnico/a Superior en asesoría de 
imagen.
Técnico/a Superior en estética. 

Fecha 
Curso académico  2015/2016
En plazo de reserva de plaza

Cursos becados por el ministerio de 
educación y ciencia, según situación 
del alumno/a

+INFO
Centro de estudios Alicia Bravo
C/ Felipe II nº 6  -14005 Córdoba
957412504
información@aliciabravo.es

ACTIVIDADES DEL CENTRO 
GUADALINFO DE PEDROCHE

Abril’2015
Actividades de formación
· Acercamiento TIC'S: comunicación y co-
nocimiento
· Procesadores de texto: haciendo mis do-
cumentos
De lunes a viernes de 10:00-11:30 h
Actividades de dinamización
· Prepara tu Curriculum Vitae Europeo para 
solicitar el    
Certificado de Profesionalidad
De lunes a viernes de 17:30-19:00 h
· Administración Electronica I
De lunes a viernes de 11:30-12:30 h y 
13:30-14:00
· Servicios TIC'S
De lunes a viernes de 13:00-13:30 h
· Acompañamiento Personalizado (Aten-
ción personalizada y 
acompañamiento para la capacitación TIC)   
De lunes a viernes de 12:30-13:00 h

+INFO
guadalinfo.pedroche@guadalinfo.es
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PROCESADO FOTOGRÁFICO CON 
LIGHTROOM 5

Organiza
Aula de Fotografía de la Universidad de  
Córdoba 
Destinatarios
Está dirigido tanto a su personal y estu-
diantes, como al público en general.
Contenido
En él  se mostrará el potencial de  este 
software, las mecánicas de 
revelado de la imagen y las principales 
herramientas del  programa
Curso teórico práctico de 50h (20h pre-
senciales)
(Con reconocimiento de créditos)
Matrícula
Hasta el  15 de abril de 2015
40 €. Se realizará a través de la Web de 
la UCO
(En caso de algún problema llamar al 
957.212.669)
Calendario
20 a 23 y 27 a 30 de abril de 2015, de 
17:00 a 20:00 h.
Lugar
Aula Interactiva II (Facultad de Ciencias), 
Aulario Averroes, 
Campus de Rabanales

+INFO
www.uco.es/estudios/idep/sfp/cursos
aulafoto@uco.es,
957.218.731, 
www.uco.es/catedrasyaulas/aulafoto/
home.html

CURSOS FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL 
EMPLEO 

Organiza
CEA, CEOE y CECO
Lugar
Córdoba
Destinatarios
Personas desempleadas, trabajadores 
por cuenta ajena y autónoma
Cursos
Modalidad mixta
· Creación de start-up's
60 horas (15h presencial/45 teleforma-
ción)
Inicio 06/04/2015
· Nuevos mercados para pymes
60 horas (15h presencial/45 teleforma-
ción)
Inicio 14/04/2015
· Profesional digital
42 horas (12h presencial/30 teleforma-
ción)
Inicio 07/04/2015
· Estrategia en marketing y plan co-
mercial para emprendedores
42 horas (6h presencial/36 teleforma-
ción)
Inicio 15/04/2015
· Emprender un negocio
60 horas (15h presencial/45 teleforma-
ción)
Inicio 06/04/2015
· Reingenieria empresarial
60 horas (15h presencial/45 teleforma-
ción)
Inicio 20/04/2015
· Desarrollo profesional
60 horas(15h presencial/45 teleforma-
ción)
Inicio 13/04/2015
· Gestión de proyectos
59 horas (9h presencial/50 teleforma-
ción)
Inicio: 20/04/2015
 
Modalidad presencial
· Como aterrizar las ideas para em-
prender un negocio
6 horas (6h presencial)
Inicio 14/04/2015

+ INFO E INSCRIPCIONES
Confederación de empresarios de 
Córdoba (CECO)
Jardines de la Estrella S/N – 14006 
CÓRDOBA
957 497 111
www.ceco-cordoba.es
https://www.facebook.com/CecoEmplea
https://twitter.com/CECOemplea

CURSOS DE 
TELEFORMACIÓN

Abierto el plazo de prematricula-
ción
  
Convoca
Andalucía Compromiso Digital
Contenido
Los cursos son totalmente gra-
tuitos y solo hace falta estar re-
gistrado como usuario en la Web 
de Andalucía Compromiso Digi-
tal para solicitarlos.
Estarán disponibles los cursos 
de Community Manager,TIC 
Búsqueda activa de empleo,
Iniciación al diseño y a la progra-
mación web
Introducción al diseño de aplica-
ciones móviles
Dinamizador de cursos e-lear-
ning,
Aplicaciones en la nube para la 
mejora de la productividad
Iniciación al SEO y SEM 
Seguridad informática. 

+INFO
https://www.andaluciacompro-
misodigital.org/noticias-actua-
lidad/noticia/abierto-el-plazo-
para-prematricularse-en-los-cur-
sos-de-teleformacion

cursos
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OFERTA FORMATIVA ESCUELA 
MOMO

Organiza
Escuela de Tiempo Libre y Animación 
Sociocultural MOMO

Talleres Monográficos (15 horas)
Abril:
4-5 de abril: Talleres y veladas de cam-
pamento
4-5 de abril: Ponte Flamenca - Nove-
dad -
25-26 de abril: Danzaterapia
25-26 de abril: educar DESDE los dere-
chos humanos – Novedad -
Mayo:
9-10 mayo: La creatividad aplicada a la 
dinamización con jóvenes
16-17 mayo: Educación es mirarse 
para adentro. Educación emocional 
con adolescentes.
Si necesitas más información sobre los 
contenidos de estos talleres o el pro-
fesorado que lo imparte, visita nuestro 
Calendario Curso 2014/15.

+INFO
Escuela Momo de Tiempo Libre y Ani-
mación Sociocultural
Asociación La Espiral Educativa
Con sede en el Colegio Ferroviario 
(Parque Colón s/n - 14001)
Teléfono de contacto: 665261643
momoescuela@gmail.com
www.momoescuela.org

CENTRO DE ORIENTACIÓN PARA EL 
EMPLEO AIRE

Organiza
Asociación Iniciativas y Recursos para 
el Empleo
ACTIVIDADES
Talleres que te ayudan en tu búsque-
da de empleo
· Taller de cómo superar una entrevista 
de trabajo. (4h). 
· Mejora tu motivación y autoestima en 
tiempos de crisis. (Coaching) (4h). 
Talleres de informática
· Oficina virtual y Portales de búsqueda 
de empleo (4h);  
· Word básico (4h); 
· Windows y correo electrónico (4h); 
· Las Redes sociales para la Búsqueda 
de Empleo (4h); 
· VideoCurriculum (4h);
Formación para profesionales online 
matricula abierta todo el año
· Cursos de especialización en inser-
ción laboral de personas inmigrantes.
· Curso de experto en inserción laboral 
en el ámbito penitenciario.
· Curso de Coaching para profesiona-
les (educación, orientación laboral, te-
rapeutas, personal del ámbito sanitario, 
etc.)

Estos cursos se desarrollan durante 
todo el año en nuestro centro de em-
pleo AIRE-

+INFO
Aire Empleo
Instituto Andaluz de la Juventud. 
C/ Adarve, 2. 1ª planta. 14001 Córdo-
ba.
957 200 690
9:00 a 14:00 de Lunes a Viernes
http://www.aireempleo.org
informacion@airempleo.org
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premios&concursos
BASES 2015 CERTAMEN 
AUDIOVISUAL DE CABRA

Convoca 
Ayuntamiento de Cabra
Destinatarios
Poseer nacionalidad española o tener residencia 
en ella. Podrán participar tanto profesionales 
como aficionados, de manera colectiva o 
individual.
Formato
El máximo de obras por autor será de tres.
El formato de presentación y forma de envío será 
exclusivamente on-line a través de Movibeta, el 
tema libre y la duración máxima de 20 minutos.
Inscripción y recepción
Hasta 15 de junio de 2015
Obligatorio rellenar la ficha de inscripción online 
para cada corto participante, considerándose no 
inscrito en esta edición aquellos cortos que no lo 
hicieran.

+INFO
Casa de la Cultura de Cabra
C/ Martín Belda, 23 - 14940 Cabra (Córdoba)
957 520 110 / 957 520 766
info@certamenaudiovisualdecabra.com
http://certamenaudiovisualdecabra.com

CONCURSO FOTOGRAFÍA

“Posando junto a la foto”
Organiza
Bienal de Fotografía de Córdoba
Destinatarios
Cualquier persona a partir de los 18 años
Modo de concursar
El concursante se hará un retrato posando junto 
a la foto de cualquiera de las exposiciones de 
esta Bienal. Cada concursante podrá enviar una 
sola foto.

Envíos
bienaldefotografiacordoba2015@gmail.com
Con un peso no superior a un mega (se 
recomienda a 72 píxeles/pulgada y 600 píxeles 
en el lado mayor de la imagen; ver en PhotoShop 
“tamaño de imagen-dimensiones en píxeles)
Plazo
Hasta las 14.30 horas del día 18 de Mayo de 2015

+INFO
José María Casas Pérez.
Delegación de Cultura. Ayuntamiento de 
Córdoba. Plaza de Orive 2
Córdoba
957 485 001 ext. 16011.
bienaldefotografiacordoba2015@gmail.com
http://bienaldefotografia.cordoba.es

12º CONCURSO DE RELATO 
BREVE

Convoca
Museo Arqueológico de Córdoba
Destinatarios
Escritos en lengua castellana, que sean inéditos y 
no hayan sido premiados en ningún otro certamen 
literario
Extensión
Máxima de dos folios
Premios
Primer premio de 900 €
Segundo de 500 €
Tercero de 300 €
Plazo
Hasta el 8 de mayo

+INFO
MUSEO ARQUEOLOGICO
Plaza de Jerónimo Páez, 7,Córdoba
957 35 55 17
http://www.museosdeandalucia.es/
culturaydeporte/museos/MAECO

IV CONCURSO DE REDACCIÓN 
ESCOLAR

Caminos para comunicar culturas
Convoca
Fundación Paradigma Córdoba 
Destinatarios
Podrán optar los alumnos que se encuentren 
cursando Secundaria, Bachillerato o Formación 
Profesional, o sus equivalentes en otros países. 
Condiciones 
Los concursantes deben estar oficialmente 
matriculados, durante este Curso escolar 2014-
2015 en algún centro docente público o privado, 
lo cual harán constar en su solicitud a participar 
en este Concurso, donde también figurará la 
autorización de alguno de sus padres o tutores. 
Tema
Caminos para comunicar culturas
· Historia y funciones de los caminos 
· Relaciones culturales 
· Tres religiones en al-Andalus
Plazo
Hasta el 30 de julio de 2015.

+INFO
Biblioteca viva de Al-Andalus
Palacio del Bailío. Cuesta del Bailío, 3 Córdoba
957 293 929 
info@bibliotecavivadeal-andalus.org
http://www.bibliotecavivadeal-andalus.org

II CONCURSO 
INTERNACIONAL DE CANTO 
UN FUTURO DE ARTE

Convoca
Festival Ópera Medinaceli y la Fundación 
DEARTE 
Contenido
Apoyar a las nuevas generaciones de 
cantantes líricos y potenciar su carrera 
profesional.
Se realizará una preselección mediante 
escucha online de cara a la participación en 
la Semifinal presencial en la Escuela Superior 
de Canto de Madrid. Cada concursante 
deberá presentar para dicha preselección un 
programa con tres obras:
Opera: dos arias
Zarzuela: una romanza
Participantes
Cantantes, sin distinción de nacionalidad, con 
edades comprendidas entre los 18 y 35 años, 
cumplidos ambos en el año 2015.
Inscripción
Hasta el 31/5/2015

+ INFO
dearte@dearte.info
http://www.dearte.info
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I CERTAMEN DE POESÍA Y 
MICRORRELATO

Convoca
Ayuntamiento de Córdoba
Destinatarios
Podrán participar jóvenes entre 14 y 35 años, 
nacidos o residentes en Córdoba, con trabajos 
inéditos escritos en lengua castellana.
Categorías
Categoría Júnior: 14 a 17 años.
Categoría Sénior.: 18 a 35 años.
Modalidades
Poesía
Un máximo de tres poemas, de tema libre y 
con una extensión máxima de 20 versos
Microrrelato
Un máximo de tres microrrelatos, de tema 
libre, con una extensión máxima de 150 
palabras
Plazo
Hasta el 9 de mayo 2015

+INFO y ENVÍOS
dinamoliteraria@gmail.com,
www.juventud.cordoba.es

IV CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA 
CONJUNTO ARQUEOLÓGICO 
MEDINA AZAHARA

Convoca
Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra.
Contenido
Técnica libre, 2 carteles por autor máximo
Plazo
Hasta 12 de mayo del 2015

+INFO
Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra
http://www.museosdeandalucia.es/
culturaydeporte/museos/CAMA

CONCURSO DE PINTURA AL 

AIRE LIBRE “ARTESPIEL”

Sábado 18 de abril de 2015
Convoca
Ayto. Espiel
Modalidades
· Oleos, acrílicos y otros
· Acuarelas
Tema
Libre, pero se circunscribirá al casco urbano de 
Espiel y a las calles que designe la organización; 
aspecto que se comunicará el mismo día del 
concurso
Premios
Para cada modalidad de 600, 500 y 300 €

+INFO
Inscripción por teléfono 957363462 
cij@aytoespiel.com (Indicando datos personales y 
número de teléfono)
www.aytoespiel.com

II PREMIO DE MICRORRELATOS 
RNE

Convoca
Radio Nacional de España y CEGAL
Destinatarios
Las personas que lo deseen
Obras
Las obras serán de tema libre y en ellas, de una u 
otra manera, deberá aparecer la palabra "librería". 
La extensión de las mismas, sin mínimo, deberá 
tener un máximo de 200 palabras, título aparte.
Plazo
Hasta el 17 de mayo de 2015
Datos personales
En un archivo adjunto se incluirán los datos 
personales del autor: nombre y apellidos, dirección 
y teléfono de contacto.

+INFO Y ENVÍOS
microrrelatos.rne@rtve.es.
http://www.rtve.es/radio/20150316/ii-premio-
microrrelatos-rne/1114860.shtml

CERTAMEN JUVENIL DE 
IDEAS Y PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN

Convoca
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas)
FECYT (Fundación española para la Ciencia y 
la Tecnología)

Destinatarios
Jóvenes entre 16 y 26 años

Contenido
Los y las jóvenes pueden participar  
individualmente o en grupo.
Las ideas y proyectos presentados deben 
ser originales  y referirse a cualquier área 
cientifico-técnica.
Modalidades
Bachillerato/Grado Medio FP
Universidad/Grado Superior FP
Plazo
Hasta el 2 septiembre 2015

+INFO
info@innovaciencia.es
http://www.innovaciencia.es

CONCURSO DE HISTORIA 
PARA JÓVENES EUSTORY

Convoca
Fundación Körber-Stiftung de Alemania. La 
Real Maestranza de Caballería de Ronda 
(RMR) es la representante en España de la 
red europea Eustory
Contenido
Pueden participar los alumnos y alumnas 
de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, FP 
reglada y ESPA menores de 21 años. Los 
trabajos se pueden realizar de manera 
individual o en grupo, e incluso pueden ser 
hasta de una clase completa. El tema debe 
partir de la historia familiar. Formato libre.
Fecha de presentación de obras
17 de agosto de 2015

+INFO
http://eustory.es/concurso/bases/

CERTAMEN 
INTERNACIONAL DE VIDEO 
PARA LA PREVENCIÓN DE 
LA DROGODEPENDENCIA

Convoca
IES La Escriba de Villaviciosa de Córdoba
Destinatarios
Podrán participar todos los alumnos/as 
que se hayan matriculado cualquier centro 
educativo nacional o internacional y que 
curse Educación Secundaria durante el 
curso 2014-15
La participación podrá ser individual o en 
grupo. La obra debe ser inédita y original
Tema
La prevención frente a cualquier tipo de 
droga
La duración del mismo no podrá exceder 
de 1 minuto y 30 segundos
Presentación de trabajos
Sin determinar

+INFO
Instituto de Educación Secundaria “La 
Escribana”
C/ Cura Sebastián Calvo  nº 9, 14300.
Villaviciosa de Córdoba
Córdoba – ESPAÑA
http://www.certamenescribana.com
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CineCercano es u
na asociación cultu

ral s
in ánim

o de lu
cro, q

ue nació en 

Córdoba a fin
ales d

e 2013. E
stá

 integrada por so
cias y

 so
cios q

ue aporta
n una 

cuota anual para el so
ste

nimiento económico de la asociación.

El grupo humano de CineCercano lo fo
rm

amos p
erso

nas q
ue amamos e

l cine 

de calidad y 
queremos r

ecuperarlo en la vid
a cultural cordobesa, c

on espíritu
 

abierto
 a las d

isti
ntas c

reaciones d
e este

 arte
, h

aciendo posib
le una alternativa

 

al cine comercial concebido como m
ero producto de consumo.

Nuestr
a finalid

ad es  
promover e

l c
onocimiento y 

la divu
lgación del c

ine, n
o 

sólo como espacio de esparcimiento, si
no ta

mbién como expresió
n de un nue-

vo le
nguaje y 

como plataform
a para colaborar e

n la
 fo

rm
ación de un público 

más a
ctivo

 y c
rític

o, p
romovie

ndo una m
irada plural y 

comprometida, ta
nto con 

temas s
ociales c

omo de vis
ualiza

ción del papel de las m
ujeres e

n el m
undo.

Por e
llo,  p

romovemos u
na programación/exhibición cinematográfica, a

sí 

como una se
rie de activi

dades (
talleres, 

curso
s, 

conferencias) 
que desarro

lla-

mos c
on la colaboración de disti

ntas in
stit

uciones d
e Córdoba (A

yuntamiento, 

Delegación de Cultura de la J.A
./F

ilm
oteca, U

nive
rsid

ad), c
olectivo

s, a
sociacio-

nes e
 incluso partic

ulares (p
atio Plaza de las T

azas), 
al objeto de proponer u

na 

oferta
 cultu

ral in
novadora, e

conómicamente sostenible, c
ercana y de 

calid
ad.

Las p
royecciones se

 estr
ucturan en tre

s fa
ses: p

resentación de la película, 

proyección y 
el elemento m

ás d
inámico de dicha programación, e

l análisis
 del 

film
 con el público asis

tente en el debate poste
rior a

l vi
sio

nado

La in
form

ación, e
l in

tercambio de opiniones, 
la partic

ipación y 
la fo

rm
ación 

como fórm
ula de acercamiento y conocim

iento del cine, so
n cubierta

s ta
m-

bién a tra
vés d

e nuestr
a W

eb, c
orre

o electró
nico y F

acebook.

En cuanto a nuestra
s activ

idades, a
 lo largo del año 2014 y 

hasta
 la actua-

lidad, h
emos p

royectado m
ás d

e una tre
intena de películas, 

talleres, 
conferen-

cias y
 disti

ntas c
olaboraciones c

on entidades p
úblicas y

 priva
das

Finalmente decir q
ue, en este

 año y m
edio de vid

a que tie
ne CineCercano, se

 ha 

ido consolidando como una iniciativa
 con presencia e id

entidad propia dentro
 

del espacio cultural de Córdoba, m
anteniendo como objetivo

 esencial tr
abajar 

por c
onseguir u

n espacio estable en nuestra
 ciudad y una amplia

ción 

del p
ila

r b
ásico para el sostenim

iento del p
royecto: sus socias y socios.

PROGRAMACIÓN ABRIL Y M
AYO 2015

D12 de Abril: 
No. 2

012. P
ablo Larra

in. C
hile

D26/04: A
sie

r y 
Yo. 2

013. A
itor y 

Amaia M
erino. E

spaña

D10/05: D
espedidas. 

2008. Y
ojiro

 Ta
kita

. J
apón ó M

iel. 2
013. V

aleria G
olino. 

Italia.

D 17/05: T
he Lunchbox. 2

013. R
itesh Batra

. In
dia

www.cinecercano.com

Facebook c
inecercano

Wassa
p cinecercano

C/ G
utiérre

z d
e los R

íos, 1
0/ 1

4002 Córdoba

cinecercano@gmail.c
om

www.cinecercano.com

CINECERCANO
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agendaeuro

A primeros de mayo las instituciones de la UE abren sus puertas a los ciudadanos en las ciudades de  
Bruselas y Estrasburgo, donde todas las instituciones de la UE celebran Jornada de puertas abiertas.
Las oficinas de la UE en Europa y el resto del mundo organizan una variedad de actividades y eventos 
para todas las edades.

Cada año son miles los asistentes a las visitas, debates, conciertos y otros actos que celebran el Día de 
Europa y dan a conocer la UE.

En Europe Direct Córdoba, este año celebraremos el día de Europa, en colaboración con la  Federación 
Provincial de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos de Córdoba, FEPAMIC, así como con 
la apreciada participación de los técnicos y dinamizadores juveniles de los diferentes  municipios de la 
provincia  de Córdoba. 

Nuestros objetivos son: promover la celebración del Día de Europa en colaboración con asociaciones, 
colectivos o municipios de la provincia y hacer reconocible este día en la ciudadanía. 

Los municipios que han confirmado su participación son los siguientes:
• Villa del Río: Sesiones informativas sobre Voluntariado Europeo.
• Cabra: Presentación de un vídeo sobre Europa.
• La Victoria: Taller de manualidades. 
• Monturque: Taller de Cuentacuentos Europeos.
• San Sebastián de los Ballesteros: Taller de manualidades.

También se están  organizando actividades relacionadas con el Día de Europa en Cañete de las Torres, 
Villafranca, Puente Genil, Zuheros, etc.
Europe Direct Córdoba, participará en todos estos eventos colaborando mediante asesoramiento, visitas 
institucionales y/o envío de material, así como la  difusión de las actividades realizadas en nuestras redes 
sociales y página Web.

Puedes seguir nuestras actividades y todas las celebraciones del día de Europa en:
https://www.facebook.com/Europe.Direct.Cordoba
https://twitter.com/EuropeDirectCor
http://www.dipucordoba.es/europedirect

EL 9 DE MAYO CELEBRAMOS 
EL DÍA DE EUROPA
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Soy Cristina Mediero y soy actriz. Actualmente hago cine, 
teatro y televisión. Estudié en la escuela de Arte dramático de 
Córdoba ya allí empezó todo. Mi interés no era principalmen-
te por el teatro, pues eso me enganchó un poco después. 

Trabajaba dando clases de baile por las tardes y el baile lo 
era todo para mí. Poco a poco fui adentrándome más en el 
teatro y en cuestión de tres años el baile pasó a un segundo 
plano. Fue un proceso de descubrimiento precioso que hice 
y que todavía continúa con cada trabajo, con cada maes-
tro…así fue como llegué al teatro y a partir de ahí empecé a 
trabajar en Córdoba recordando especialmente mi paso por 
la compañía de la  directora Raquel Toledo de la que aprendí 
muchísimo.

Al año siguiente me matriculé en el Instituto del Cine de Ma-
drid y fui haciendo cursos de teatro con Andrés Lima entre 
otros. Cuando llevaba cinco meses en Madrid hice un casting 
para publicidad pero no me cogieron. Al poco tiempo me lla-
maron para darme un protagonista en una serie coral, el di-
rector de casting con el que hice la prueba del anuncio pensó 
que podía encajar en el papel. Así que hice un casting con la 
productora y el director, y empecé a trabajar para “Cuatro” 
con la serie “La Isla de los nominados” con quién rodé a las 
órdenes de “Luis Guridi” y trabajé con Arturo vals, Joaquín 
Reyes, Elena Irureta, Carlos Areces…después de aquella eta-
pa en televisión seguí formándome y haciendo de videoclips 
y cortometrajes obteniendo varias selecciones y premios por 
los cortos “Esto no está bien”, “Punto y Aparte”y “Calle”.En 
ese momento entré a formar parte del elenco principal de la 
serie “RDM” rodada en inglés con la productora Les kiloher 
Company cuyo estreno fue en Madrid hace unos meses. 
Mientras continué con mi formación en teatro, con Tamzin 
Townsend, esos dos años culminaron con la representación 

de  “trenes de Cine”.  En los musicales “La Vida es una Tómbola” 
dirigido por Claudio Pascual (Marta tiene un marcapasos) compartí 
escenario con Miguel Pancorbo y Víctor Elías(Los serrano) y en “El 
otro lado de la Cama” junto a Mónica Aragón y Alex Casademunt.
Entiendo el teatro como un medio de expresión muy potente, para 
mí es magia y para cualquier actor el subirse a un escenario con 
un proyecto que ama es un regalo. Es muy distinto al cine o la 
televisión. Todo tiene su encanto pero en la tele todo es muy rá-
pido, todo es inmediato, no hay mucho tiempo de investigar, casi 
nada…en el cine hay más tiempo pero el proceso del personaje 
tiene que estar muy interiorizado para poder ser orgánico en si-
tuaciones que en ocasiones son muy difíciles, tanto a nivel físico 
como emocional. 

El teatro es un crecimiento por etapas que  van enriqueciéndose y 
adaptándose al equipo, el público y a la energía. Es algo que está 
vivo siempre.  El teatro aporta todo; provoca, estremece, hace reír, 
desagrada, indigna…es un reflejo de la vida y de nosotros, por eso 
es necesario ver teatro, porque necesitamos verlo todo desde la 
butaca, y pensar desde fuera, y sentirnos uno más identificándo-
nos con las historias o los personajes, el teatro llena vacíos inter-
nos…es terapia pura y ocio, es cultura, historia, política…es todo.

Recientemente he estado representando la obra “Salvajes” y ac-
tualmente estoy inmersa en los ensayos de la obra “Llueve en Bar-
celona” de Pau Miró.
“Asesinos Inocentes” largometraje dirigido por Gonzalo Bendala, 
en el que  comparto pantalla con Aura Garrido, Maxi Iglesias, Mi-
guel AngelSolá y Javier Hernández, se estrenará en primavera. Y 
poco tiempo después “La Ama” película dirigida por Luisje Moya-
no.

Recientemente he participado en la serie B&B junto a Belén Rue-
da. 

+INFO
www.cristinamediero.com
http://www.imdb.com/name/nm4002703/
facebook Cristina mediero oficial: Cristina Mediero 
Oficial 
ht tps: / /www.facebook.com/pages/Cr ist ina-
Mediero/369425737153?fref=ts

autora joven
Cristina Mediero. Actriz
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