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DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2012, del Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes para participar en los seminarios y talleres del programa “Aulas de Mayores”.
La Ley 4/1996, de 22 de mayo, relativa al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, atribuye a dicho organismo autónomo la competencia para gestionar las funciones derivadas de
la formación de personas mayores.
Este programa de actuación se alinea con las directrices de la ONU con respecto al envejecimiento activo y refuerza el apoyo público a la formación a lo largo de la vida.
En virtud de todo lo expuesto, resuelvo:
Primero.— Se convocan, dentro del programa “Aulas de Mayores” de Zaragoza, curso
2012-2013, los seminarios y talleres, número de plazas máximas de ocupación y mínimas
para su ejecución y horarios provisionales que se recogen en los anexos I y II que acompañan
la presente resolución.
El curso académico se iniciará el 5 de noviembre de 2012 y concluirá el 31 de mayo de 2013.
Segundo.— Podrán solicitar plaza en los seminarios y talleres convocados por la presente
resolución los pensionistas de jubilación, invalidez o viudedad, sus cónyuges y los mayores
de sesenta años de edad.
Tercero.— El plazo de presentación de solicitudes, cumplimentadas en el modelo que se
incorpora a la presente resolución como anexo II (por duplicado), será del 20 al 26 de septiembre de 2012. Las solicitudes se presentarán en “Aulas de Mayores” de Zaragoza en la
calle Predicadores, n.º 56-60, 2.ª planta de 9.30 a 14 horas.
El modelo de solicitud puede descargarse en el Catálogo de Procedimientos del Gobierno
de Aragón (https://servicios.aragon.es/desforc-web/filtro_busqueda.do?) o en la web del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (http://iass.aragon.es/mayores/mayores_aulas.htm).
Cada solicitante podrá demandar un máximo de dos seminarios.
Cuarto.— Como criterio general para la adjudicación de plazas en los distintos seminarios
y talleres, tendrán preferencia quienes se incorporen por primera vez al programa, salvo en
aquellos seminarios y talleres donde haya establecidos niveles de docencia; en este último
caso será requisito de acceso a los mismos haber cursado el nivel anterior en años precedentes.
Si la demanda superara las plazas ofertadas, se procederá a la realización de un sorteo
para su adjudicación. El sorteo se realizará extrayendo al azar un número que identificará el
número de registro de la solicitud a partir de la cual se realizará la adjudicación de plazas para
cada seminario de acuerdo con los criterios fijados en el párrafo anterior. El sorteo será público hasta completar el aforo y se realizará el 2 de octubre de 2012, a las 12.00 horas, en
Aulas de Mayores de Zaragoza.
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales informará de la lista de admitidos provisionales
y de las listas de espera para cada seminario, en caso de que las hubiera, el día 4 de octubre
de 2012, mediante exposición en el tablón de anuncios de Aulas de Mayores de Zaragoza.
Quinto.— Quienes hubieran resultado admitidos deberán satisfacer, durante los días 17,
18 y 19 de octubre de 2012, los derechos de matriculación, siendo causa de pérdida del derecho a la plaza quienes no materialicen el pago en el plazo establecido.
La cantidad a ingresar en concepto de derechos de matrícula se establece en veinte euros
para un seminario y treinta euros para dos.
El pago se realizará mediante abono en metálico en la dirección y horarios señalados en
el punto tercero de la presente resolución o mediante transferencia bancaria en las mismas
fechas indicadas en el párrafo primero de este punto, a la cuenta que se determinará junto
con las relaciones de admitidos, indicando el nombre y apellidos del alumno y código de seminario o seminarios en los que se matricula que se facilitará en la preinscripción.
Sexto.— La lista de alumnos admitidos y, en su caso, de vacantes de cada seminario, se
hará pública el 25 de octubre de 2012, en el correspondiente tablón de anuncios. Tendrán la
consideración de vacantes las plazas no solicitadas o no abonadas, hasta el número máximo
de alumnos permitidos en cada seminario (anexo I que acompaña la presente resolución).
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Se ofrecerán las vacantes conforme a los criterios establecidos en el punto cuarto a aquellos que conformen la lista de espera de cada seminario o taller. En el caso de vacantes para
aquellos seminarios y talleres en niveles distintos al de iniciación, se podrán ofertar a quienes
pudieran adaptarse al nivel solicitado previa prueba de valoración y aceptación del docente.
Excepcionalmente, en caso de vacantes no cubiertas según los criterios precedentes, las
vacantes podrán ser adjudicadas, a lo largo de todo el curso, a quien las solicite, sin que entren en funcionamiento las limitaciones del apartado tercero, siendo el coste de matriculación
de 10 € para cada seminario.
Séptimo.— Las resoluciones que se deriven de la presente convocatoria serán competencia de la Dirección Provincial correspondiente.
Zaragoza, 21 de agosto de 2012.
El Director Gerente del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales,
FRANCISCO PEÑA ARDID
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I

AULAS DE MAYORES
Curso 2012 / 2013

ANEXO I – Relación Seminarios y Talleres

Plazas
máximas

(ARTE I) INTRODUCCIÓN AL ARTE

15

55

(ARTE II) AMPLIACIÓN

15

55

HISTORIA DEL CINE

15

55

(HISTORIA I) INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA

15

75

(HISTORIA II) AMPLIACIÓN

15

75

Nº total de
Plazas
ofertadas
110
55
150

CULTURA ARAGONESA

15

75

75

HISTORIA DE ARAGÓN

15

75

75

ECONOMÍA: INTRODUCCIÓN

15

75

75

LITERATURA: INTRODUCCIÓN

15

60

60

FRANCÉS I

5

30

FRANCÉS II

5

20

FRANCÉS III

5

20

FRANCÉS IV

5

20

INGLÉS I

5

30

INGLÉS II

5

20

INGLÉS III

5

20

90

90

INGLÉS IV

5

20

CERÁMICA ( * )

10

25

25

10

30

30

TUTORÍAS DE CERÁMICA

(*)

(DIBUJO I) INICIACIÓN AL DIBUJO Y TÉCNICA

10

25

(DIBUJO II) AMPLIACIÓN

10

50

TUTORÍAS DE PINTURA (3 grupos)

10

38

114

CHI-KUNG

15

30

60

15

30

180

(2 grupos)

YOGA (6 grupos)
INFORMÁTICA: INICIACIÓN
INFORMÁTICA: INTERNET

(5 grupos)
(6 grupos)

INFORMÁTICA: PHOTOSHOP

(3 grupos)

5

14

70

5

14

84

5

14

42
72

CÁMARA DIGITAL: INICIACIÓN

5

18

FOTOGRAFÍA ANALÓGICA I - INICIACIÓN

5

20

FOTOGRAFÍA ANALÓGICA II - MEDIO

5

20

FOTOGRAFÍA ANALÓGICA III - AVANZADO

5

20

TOTAL PLAZAS OFERTADAS
(*)

75

60

1.592

Estos Seminarios tienen establecida una cuota de participación, a cargo del alumno, para cubrir los
gastos de material de uso propio durante el curso, que en ningún caso superará el importe de la
mitad de la matrícula del primer Seminario.
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II

AULAS DE MAYORES
Curso 2012 / 2013

Solicitud de Plaza

1.

Datos del Solicitante

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre
Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento
Domicilio (denominación de la vía pública, número, piso, letra, escalera…)

Código postal
Teléfono 1

Localidad
Correo electrónico

2.

NIF / NIE

Teléfono 2

¿Es usted alumno nuevo en Aulas de Mayores?

Sí

No

Seminarios y Talleres solicitados

(marque con una X un máximo de 2 Seminarios)

ARTE I - INTRODUCCIÓN AL ARTE
Martes de 18:00 a 19:30

ARTE II - AMPLIACIÓN
Martes de 16:30 a 18:00

HISTORIA DEL CINE
Lunes de 17:00 a 19:30

HISTORIA I - INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA
Jueves de 17:30 a 19:00

HISTORIA II - AMPLIACIÓN
Martes de 17:30 a 19:00

CULTURA ARAGONESA
Lunes de 17.30 a 19.00

HISTORIA DE ARAGÓN
Miércoles de 17:30 a 19:00

ECONOMÍA: INTRODUCCIÓN
Jueves de 17:00 a 18:30

LITERATURA: INTRODUCCIÓN
Miércoles de 17:30 a 19:00

FRANCÉS I

(indique horario de preferencia)

Martes de 10:15

a

11:15

Jueves de 10:15

a

11:15

FRANCÉS II
Martes de 11:15

a

12:15

a

12.15

a

13:15

FRANCÉS III
Jueves de 11.15

FRANCÉS IV
Martes de 12:15

INGLÉS I

(indique horario de preferencia)
Miércoles de 12:30 a 13:30

Viernes de 12:30

a

13:30

INGLÉS II
Viernes de 11:30

a

12:30

INGLÉS III
a

10:30
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Viernes de 9:30

INGLÉS IV
Viernes de 10:30

a

11:30

CERÁMICA
Martes y Jueves de 10:00

a

11:30
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SOLICITUD DE
PLAZA
EN AULAS
DE MAYORESNO
- CONTRIBUTIVA
Curso 2012 / 2013
SOLICITUD
DE
PENSIÓN
DE INVALIDEZ
Página 2 de 2

CERÁMICA - TUTORÍAS
Lunes de 10:00 a 11:30

DIBUJO I - INICIACIÓN AL DIBUJO Y TÉCNICA
Lunes de 10:00 a 11:30

DIBUJO II - AMPLIACIÓN
Lunes de 11:30 a 13:00

PINTURA - TUTORIAS

(indique horario de preferencia)

Miércoles de 16:30 a 18:00

CHI-KUNG

Jueves de 16:30 a 18:00

Martes de 11:00 a 12:00

YOGA

Martes de 10:00 a 11:30

(indique horario de preferencia)
Jueves de 11:00 a 12:00

(indique horario de preferencia)
Lunes y Miércoles de 10:00
Lunes y Miércoles de 12:00
Martes y Jueves de 17:00 a

INFORMÁTICA - INICIACIÓN
Lunes de 10:00

a

a
a

11:00
13:00

18:00

11:30

Martes de 9:30

a

19:00

a

11:00

Martes de 11:00

a

12:30

Jueves de 9:30 a 11:00

(indique horario de preferencia)

Lunes de 11:30 a 12:30
Miércoles de 11:00 a 12:00

INFORMÁTICA - PHOTOSHOP
Miércoles de 12:00

Martes y Jueves de 18:00

(indique horario de preferencia)

Miércoles de 9:30 a 11:00

INFORMÁTICA - INTERNET

Lunes y Miércoles de 11:00 a 12:00
Martes y Jueves de 10:00 a 11:00

a

Lunes de 12:30 a 13:30
Jueves de 11:00 a 12:00

Martes de 12:30 a 13:30
Viernes de 10:00 a 11:00

(indique horario de preferencia)
13:00

CÁMARA DIGITAL - INICIACIÓN

Jueves de 12:00 a

13:00

Viernes de 11:00

a

12:00

(indique horario de preferencia)

Lunes de 17:00 a 18:30
Viernes de 10.30 a 12.00

Martes de 17:00

a

18:30

Jueves de 10:30

a 12:00

FOTOGRAFÍA ANALÓGICA I - INICIACIÓN
Lunes de 10:30 a 12:00

FOTOGRAFÍA ANALÓGICA II - MEDIO
Martes de 10.30 a 12.00

FOTOGRAFÍA ANALÓGICA III - AVANZADO
Miércoles de 10:30 a 12:00

NOTA: La preferencia horaria elegida tendrá carácter meramente orientativo en el proceso de adjudicación
3.

Comentarios del Solicitante
(Optativamente, puede indicar aquí cualquier circunstancia excepcional que considere de interés)

(Q««««««««««««««««««««««««««D««GH«««««««««««««GH«««
(firma del Solicitante)

SRA. DIRECTORA PROVINCIAL DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES DE ZARAGOZA
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