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ÁREA SOCIOSANITARIA 
 

 

 TÍTULO: NUEVO Programa de Rehabilitación Cognitiva ON LINE                    NUEVO 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOSANITARIA  

 BENEFICIARIOS: 1º Colegiados (jubilados y no jubilados), cónyuges. 2º Familiares 

en primer grado de consanguinidad o afinidad. 

DESCRIPCIÓN: Programa individualizado para ralentizar el deterioro cognitivo 

mediante la estimulación de las principales áreas cognitivas: Memoria, atención, 

funciones ejecutivas, lenguaje, orientación, cálculo, gnosias, praxias y cognición 

social. Más información aquí: http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/4 

 METODOLOGÍA: 1º Exploración neuropsicológica presencial, en un Centro 

especializado en neurorrehabilitación y homologado para la GNPT. Los resultados 

son cargados en la plataforma Guttmann, NeuroPersonalTrainer (GNPT) y se 

diseña un programa adaptado al perfil cognitivo obtenido. 

Se realiza una primera videoconferencia para explicar el funcionamiento y realizar 

la primera sesión. Posteriormente, el usuario debe ir realizando 2-3 sesiones a la 

semana de 60 minutos. Cada 15 sesiones se realiza videoconferencia con la 

terapeuta para analizar resultados, proporcionar feedback y proponer estrategias 

cognitivas al paciente. 

 IMPARTE: Laura Izquierdo, neuropsicóloga. Programa GNPT. 

 LUGAR: Desde tu casa. ON LINE a través de la Plataforma Guttmann 

 CALENDARIO: Desde la última semana de enero, febrero-marzo y primera semana 

de abril (2 ó 3 sesiones a la semana a elegir libremente por el usuario). 

 DURACIÓN: 25 sesiones + 4 videoconferencias con la terapeuta. 

 PRECIO: 475€ 

 PLAZAS: 8 

 INSCRIPCIONES: Del 13 al 19 de enero, solicitándolo a accionsocial@comz.org 

http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/4 

 OBSERVACIONES: 5% SUBVENCIONADO POR EL COMZ 

 
 
 

 TÍTULO: NUEVO Taller Escuchándonos ON LINE                                                  NUEVO 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOSANITARIA  

 BENEFICIARIOS: Colegiados (jubilados y no jubilados), cónyuges y viudos. 

DESCRIPCIÓN: Taller de aprendizaje grupal para el autocuidado en el campo 

emocional a través de varios encuentros virtuales donde el profesor abordará 

aspectos clave para el bienestar personal, tales como: autoestima, percepción, 

pensamientos y emociones, ansiedad, depresión, motivación... Serán sesiones en 

http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/4
mailto:accionsocial@comz.org
http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/4
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las que se explorarán algunos conceptos, pensamientos y realidades que afectan al 

día a día. Cada sesión consta de exposición del psicólogo, a continuación debate 

guiado y para terminar ronda de preguntas y resumen de lo aprendido. Más 

información aquí: http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/96 

 IMPARTE: Javier Casado. Psicólogo, actor y director de teatro. 

 LUGAR: Desde tu casa. ON LINE a través de Jitsi Meet 

 CALENDARIO: Los jueves, 28 de enero; 4,11,18,25 febrero; 4,11,18,25 marzo; 

8,15,22 abril al de 10:00 a 11:30h 

 DURACIÓN: 12 sesiones 

 PRECIO: 77€ 

 PLAZAS: 15 

 INSCRIPCIONES: Del 13 al 19 de enero, solicitándolo a accionsocial@comz.org 

 OBSERVACIONES: 15% SUBVENCIONADO POR EL COMZ 

 

 

 

 TÍTULO: REDIAM: Red digital de Apoyo Mutuo del COMZ                                NUEVO 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOSANITARIA  

 BENEFICIARIOS: Colegiados (jubilados y no jubilados), cónyuges y viudos. 

DESCRIPCIÓN: Grupos de apoyo mutuo para fomentar la comunicación con el fin 

de evitar o aminorar los efectos negativos del aislamiento y detectar posibles 

situaciones patológicas. Más información aquí: http://www.comz.org/accion-

social/detallePasyad/97 

 METODOLOGÍA: Pequeños grupos de WhatsApp administrados por colegiados 

voluntarios con interacción periódica, a través de mensajes o videollamada y una 

frecuencia fijada por el propio grupo, espontánea o según necesidades. 

 IMPARTE: Voluntarios colegiados administrarán los grupos. 

 LUGAR: Desde tu casa. ON LINE a través de WhatsApp 

 CALENDARIO: Según necesidades 

 DURACIÓN: Indeterminada 

 PRECIO: Gratuita 

 PLAZAS: Grupos de 4 a 6 personas. 

 INSCRIPCIONES: Del 13 al 22 de enero, solicitándolo a accionsocial@comz.org 

Indica en tu mensaje: “administrador”, si además te interesa moderar algún grupo. 

 

 
 
 
 

 

http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/96
mailto:accionsocial@comz.org
http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/97
http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/97
mailto:accionsocial@comz.org
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ÁREA SOCIOCULTURAL    Mantenimiento                                                                                                              
 

 

 TÍTULO:  Taller de Meditación VIRTUAL 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. MANTENIMIENTO. 

 BENEFICIARIOS: Colegiados (jubilados y no jubilados), cónyuges y 

viudos. 

 DESCRIPCIÓN: A la pregunta: ¿Qué has ganado con la meditación? El 

maestro respondió: “Nada. Sin embargo, te digo que he perdido la ira, la 

ansiedad, la depresión, la inseguridad y el miedo a la vejez y a la muerte”. 

Más información aquí: http://www.comz.org/accion-

social/detallePasyad/3 

 IMPARTE: Dr. Gil Pérez Uztárroz y Valvanera Gómez de Segura 

 LUGAR: Desde tu casa. 

 CALENDARIO: Puntuales, sin determinar 

 HORARIO: Sin determinar 

 METODOLOGÍA: Envío por correo electrónico de audios o videos. 

 PRECIO: Gratuita 

 PLAZAS: Ilimitadas 

 INSCRIPCIONES: Acceso libre para beneficiarios.  

 OBSERVACIONES:  

· Actividad impartida de forma desinteresada. 
 

 

 

 

 TÍTULO: NUEVO Taller de Activación Mental ON LINE                                    NUEVO   

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL  

 BENEFICIARIOS: 1º Colegiados (jubilados y no jubilados), cónyuges. 2º Familiares 

en primer grado de consanguinidad o afinidad. 

 DESCRIPCIÓN: Para adquirir estrategias memorísticas y mantener la mente activa. 

Dirigido a personas con un rendimiento cognitivo normal o deterioro leve asociado 

a la edad. Más información aquí: http://www.comz.org/accion-

social/detallePasyad/7 

 METODOLOGÍA: Grupal.  

 IMPARTE: Laura Izquierdo. Neuropsicóloga 

 LUGAR: Desde tu casa. ON LINE a través de Clickmeeting 

 CALENDARIO: Los viernes, 5,12,19,26 febrero; 12,19,26 marzo; 9 abril, de 10:00 a 

11:00 

 DURACIÓN: 8 sesiones 

 PRECIO: 55€ 

http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/3
http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/3
http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/7
http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/7
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 PLAZAS: 10 

 INSCRIPCIONES: Del 13 al 20 de enero, solicitándolo a accionsocial@comz.org  

 OBSERVACIONES: 15% SUBVENCIONADO POR EL COMZ. Las sesiones se grabarán y 

se subirán al canal youtube que les indicaremos, donde podrán visualizarlas 

aquellos asistentes que no pudieron asistir en directo.  

 

 
 ÁREA SOCIOCULTURAL    Visitas Culturales                                                                                                         

 

 

 TÍTULO: Exposición: Heraldo. 125 años de fotografías.                NUEVO 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. VISITAS CULTURALES 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus 

cónyuges o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: La muestra ofrece un emotivo recorrido por la historia 

reciente de Aragón a través de una selección de 70 imágenes 

rescatadas de la hemeroteca de Heraldo de Aragón. Todas las 

imágenes han sido publicadas por el periódico y evocan momentos 

que ya han pasado a formar parte de la memoria colectiva de los 

aragoneses. La exposición ha sido organizada para conmemorar el 125 

aniversario del diario. 

 LUGAR: Palacio de Sástago. Calle del Coso, 44 

 CALENDARIO: A partir del 15 de diciembre por la tarde hasta febrero. 

Martes a sábado de 11 a 14 y de 17 a 20h. Domingos y festivos de 11 a 

14h. Lunes cerrado. 

 PRECIO: Gratuita 

 PLAZAS: Individual o grupo pequeño 

 INSCRIPCIONES: http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/95 

 

 

 TÍTULO: Seminario: “Imágenes de la otra Edad Media”               NUEVO 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. VISITAS CULTURALES 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus 

cónyuges o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Imparte el Museo Nacional del Prado. Cada seminario 

online estará dirigido por un profesor y cuenta con la participación de 

un claustro de especialistas —historiadores, conservadores, 

restauradores o técnicos de museos— de reconocido prestigio que 

mailto:accionsocial@comz.org
http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/95
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aportarán sus conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos para 

ofrecer una visión amplia y articulada del tema que se propone. Joan 

Molina Figueras es Jefe de Departamento de Pintura Gótica Española 

del Museo Nacional del Prado. Profesor titular de Historia del Arte de 

la Universitat de Girona, ha sido profesor invitado en las universidades 

de Viterbo y Nápoles y en el Kunsthistorisches Institut de Florencia. 

Sus investigaciones se centran en el estudio de las manifestaciones 

visuales de los cultos y las leyendas a finales de la Edad Media, las 

relaciones entre arte y poder en la Corona de Aragón y en la 

trayectoria artística de algunas de las figuras más sobresalientes del 

panorama pictórico hispano del siglo XV. 

 LUGAR: Desde tu casa. Virtual.              

 CALENDARIO: Aforo completo pero disponible en la web del museo a 

partir del 24 de diciembre. Enlace de acceso más abajo. 

 PRECIO: 0€ 

 PLAZAS: Ilimitadas 

 INSCRIPCIONES: Actualmente el aforo está completo pero el seminario 

quedará permanentemente accesible al público en la página web del 

museo del prado tras una semana de su retransmisión en directo. Más 

información de la actividad: http://www.comz.org/accion-

social/detallePasyad/94 

 
 

 TÍTULO: Visita educativa para adultos: Expresionismo Alemán ON 

LINE                                                                                                        NUEVO 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. VISITAS CULTURALES 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus 

cónyuges o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Visita comentada online a la exposición 

temporal Expresionismo alemán, destinada a público adulto que ve en 

las obras del museo un importante apoyo para el conocimiento del 

arte. La visita online aborda diferentes obras expresionistas desde su 

proceso de creación hasta su exhibición en público. Todas las visitas 

son desarrolladas por las educadoras y educadores del museo en 

español. Pasados unos días, se colgará en la web del museo la 

exposición virtual a esta exposición para los que no hayan podido 

acceder a esta visita on line. 

 LUGAR: Desde tu casa. Virtual (Museo Thyssen) 

 CALENDARIO: Miércoles, 2, 9 16 diciembre (una vez superado el aforo 

horario libre visitando el enlace web) 

http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/94
http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/94
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 PRECIO: 0€ 

 PLAZAS: Ilimitadas 

 INSCRIPCIONES: Entrada libre acceso web. 

http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/93 

 OBSERVACIONES: Nuestra estimada profesora Carmen Baguer nos 

invita a visitar una nueva exposición que se inaugura hoy en el Museo 

Thyssen, "Expresionismo alemán", tal y como como ella misma nos 

indica: “ La exposición es muy importante y la recomiendo. Como el 

Expresionismo es una vanguardia subjetiva, antiacademicista, violenta 

e irracional a veces, he seleccionado este enlace que puede ayudar a 

su comprensión, en el contexto de la primera Guerra 

Mundial: https://www.arteespana.com/expresionismo.htm 

 

 

 

 TÍTULO: Expo: “Montmatre en tiempos Toulouse-Lautrec”       NUEVO   

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. VISITAS CULTURALES 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus 

cónyuges o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Montmartre no solo es el escenario de muchas obras 

del polifacético Toulouse-Lautrec, sino el motor social y cultural que 

definió su estilo moderno y carácter bohemio. A través de pinturas, 

dibujos, carteles e ilustraciones, “El espíritu de Montmartre 

en tiempos de Toulouse-Lautrec” muestra la producción del artista en 

sintonía con la de sus artistas contemporáneos en el París de finales 

del siglo XIX. Más información de esta exposición aquí: 

https://caixaforum.es/es/zaragoza/p/el-espiritu-de-montmartre-en-

tiempos-de-toulouse-lautrec_a12647585 

 LUGAR: Caixaforum. C/ Anselmo Clavé, 4 

 CALENDARIO: Del 26 de noviembre al 14 de marzo. Lunes a domingo 

 PRECIO: 6€ (clientes de Caixabank gratis) 

 PLAZAS: individual o grupo pequeño 

 INSCRIPCIONES: Taquillas Caixaforum o vía web: 

https://caixaforum.es/es/zaragoza/p/el-espiritu-de-montmartre-en-

tiempos-de-toulouse-lautrec_a12647585 (pinchando luego en 

"Entrada")  http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/90 

 OBSERVACIONES: Se recomienda consultar horario llamando al 

976768200 antes de acudir. 

 

https://www.arteespana.com/expresionismo.htm
https://caixaforum.es/es/zaragoza/p/el-espiritu-de-montmartre-en-tiempos-de-toulouse-lautrec_a12647585
https://caixaforum.es/es/zaragoza/p/el-espiritu-de-montmartre-en-tiempos-de-toulouse-lautrec_a12647585
https://caixaforum.es/es/zaragoza/p/el-espiritu-de-montmartre-en-tiempos-de-toulouse-lautrec_a12647585
https://caixaforum.es/es/zaragoza/p/el-espiritu-de-montmartre-en-tiempos-de-toulouse-lautrec_a12647585
http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/90
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 TÍTULO: Visita libre a la Exposición: “Espejos, dentro y fuera de la 

realidad” 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. VISITAS CULTURALES 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus 

cónyuges o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Es una sorprendente propuesta para todas las edades 

que combina las matemáticas con la manipulación de la luz. Descubre 

cómo la realidad varía según desde el lugar dónde se mire. Visita libre 

para ver las exposiciones de Caixaforum. No es visita guiada. 

 LUGAR: CaixaForum C/ Anselmo Clavé, 4              

 CALENDARIO: Puedes visitarla hasta el 24 de enero. De lunes a 

domingo de 10 a 19 horas 

 PRECIO: 6€ (clientes de Caixabank gratis) 

 PLAZAS: individual o grupo pequeño 

 INSCRIPCIONES: Se abona en taquilla Caixaforum a la entrada o bien 

se reserva vía web: 

https://proticketing.com/caixaforum_zgz/es_ES/tickets 

http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/81 

 OBSERVACIONES: Se recomienda consultar horario llamando al 

976768200 antes de acudir. 

 
 
 

 TÍTULO: Visita libre: Colección permanente del Museo Goya 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. VISITAS CULTURALES 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus 

cónyuges o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Visita libre a la colección permanente del Museo Goya 

 LUGAR: Museo Goya, Calle Espoz y Mina, 23              

 CALENDARIO: A elegir, de martes a sábado, de 10 a 14 y de 16.30 a 

20.30 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h. 

 PRECIO: 3€.  

 PLAZAS: Se trata de visitas individuales o en grupos 5 personas 

(máximo). 

 INSCRIPCIONES: Se abonará en el Museo a la entrada o bien se reserva 

a través de la web: 

https://www.fundacionibercaja.es/usuarios/entrada-museo 

http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/82 

 OBSERVACIONES: Se recomienda consultar horario llamando al 

976397387 antes de acudir. 

https://proticketing.com/caixaforum_zgz/es_ES/tickets
http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/81
https://www.fundacionibercaja.es/usuarios/entrada-museo
http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/82
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ÁREA SOCIOCULTURAL    Idiomas 
 

 

 TÍTULO: Curso de Inglés. Nivel Iniciación ON LINE                          NUEVO 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Idiomas. 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges 

o viudos. 

DESCRIPCIÓN: Curso dirigido a adultos dirigido a personas sin 

conocimientos de inglés. Sin exámenes, ni la obligatoriedad de realizar 

ejercicios, aunque se propondrán actividades de refuerzo, pero todo ello 

con un componente lúdico y social fundamental, en un ambiente 

distendido. Más información aquí: http://www.comz.org/accion-

social/detallePasyad/64 

 IMPARTE: Beatriz Genzor 

 LUGAR: ON LINE (Skype) 

 CALENDARIO: Los viernes 5,12,19,26 feb; 12,19,26 marzo 

 HORARIO: De 10:00 a 12:00H. 

 DURACIÓN: 14H  

 PRECIO: 92€ 

 PLAZAS: 8 

 INSCRIPCIONES: Del 13 al 20 de enero, solicitándolo a 

accionsocial@comz.org 

 OBSERVACIONES: *15% subvencionado por el COMZ. Puedes acudir a 

una clase de prueba gratis y sin compromiso avisando a la trabajadora 

social previamente. Tienen preferencia los alumnos habituales si reservan 

antes del inicio del período de inscripciones. Se informará por correo 

electrónico de cualquier circunstancia o variación relativa a esta actividad. 

 

 
 

 TÍTULO: Curso de Inglés. Nivel Pre-Intermedio ON LINE 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Idiomas. 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges 

o viudos. 

DESCRIPCIÓN: Curso dirigido a adultos pensado para aprender idiomas 

adaptando sus contenidos al ritmo marcado por el grupo. Sin exámenes, ni 

la obligatoriedad de realizar ejercicios, aunque se propondrán actividades 

de refuerzo, pero todo ello con un componente lúdico y social 

mailto:accionsocial@comz.org
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fundamental, en un ambiente distendido. Más información aquí:  

http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/63 

 IMPARTE: Beatriz Genzor 

 LUGAR: ON LINE (Skype) 

 CALENDARIO: Los lunes 1,8,15,22 febrero; 1,8,15,22 marzo  

 HORARIO: De 11:30 a 13:30 

 DURACIÓN: 16H 

 PRECIO: 102€/persona   

 PLAZAS: 8 

 INSCRIPCIONES: Del 13 al 20 de enero, solicitándolo a 

accionsocial@comz.org    

 OBSERVACIONES: *15% subvencionado por el COMZ. Puedes acudir a 

una clase de prueba gratis y sin compromiso avisando a la trabajadora 

social previamente. Tienen preferencia los alumnos habituales si reservan 

antes del inicio del período de inscripciones. Se informará por correo 

electrónico de cualquier circunstancia o variación relativa a esta actividad. 

 

                                

 TÍTULO: Curso de Inglés. Nivel Conversación   ON LINE 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Idiomas. 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges 

o viudos. 

DESCRIPCIÓN: Curso dirigido a adultos pensado para aprender idiomas 

adaptando sus contenidos al ritmo marcado por el grupo. Sin exámenes, ni 

la obligatoriedad de realizar ejercicios, aunque se propondrán actividades 

de refuerzo, pero todo ello con un componente lúdico y social 

fundamental, en un ambiente distendido. Más información aquí: 

http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/65 

 IMPARTE: Beatriz Genzor  

 LUGAR: ON LINE (Skype) 

 CALENDARIO: Los martes, 2,9,16,23 febrero; 2,9,16,23 marzo 

 HORARIO: De 10:00 a 12:00H    

 DURACIÓN: 16H  

 PRECIO: 102€ 

 PLAZAS: 8 

 INSCRIPCIONES: Del 13 al 20 de enero, solicitándolo a 

accionsocial@comz.org    

 OBSERVACIONES: *15% subvencionado por el COMZ. Puedes acudir a 

una clase de prueba gratis y sin compromiso avisando a la trabajadora 

social previamente. Tienen preferencia los alumnos habituales si reservan 

http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/63
http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/63
mailto:accionsocial@comz.org
http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/65
mailto:accionsocial@comz.org
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antes del inicio del período de inscripciones. Se informará por correo 

electrónico de cualquier circunstancia o variación relativa a esta actividad. 

 

 

 TÍTULO: Curso de Francés. Nivel Conversación (A)   ON LINE 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Idiomas. 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges 

o viudos. 

DESCRIPCIÓN: Curso dirigido a adultos pensado para aprender idiomas 

adaptando sus contenidos al ritmo marcado por el grupo. Sin exámenes, ni 

la obligatoriedad de realizar ejercicios, aunque se propondrán actividades 

de refuerzo, pero todo ello con un componente lúdico y social 

fundamental, en un ambiente distendido. Más información aquí: 

http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/66 

 IMPARTE: Eloise Damay 

 LUGAR: ON LINE (Skype) 

 CALENDARIO: Los miércoles, 3,10,17,24 febrero; 3,10,17,24 marzo 

 HORARIO:  De 10:00 a 12:00H    

 DURACIÓN: 16H  

 PRECIO: 102€ 

 PLAZAS: 8 

 INSCRIPCIONES: Del 13 al 20 de enero, solicitándolo a 

accionsocial@comz.org    

 OBSERVACIONES: *15% subvencionado por el COMZ. Puedes acudir a 

una clase de prueba gratis y sin compromiso avisando a la trabajadora 

social previamente. Tienen preferencia los alumnos habituales si reservan 

antes del inicio del período de inscripciones. Se informará por correo 

electrónico de cualquier circunstancia o variación relativa a esta actividad. 

 

 

 TÍTULO: Curso de Francés. Nivel Conversación (B)   ON LINE 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Idiomas. 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges 

o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Curso dirigido a adultos pensado para aprender idiomas 

adaptando sus contenidos al ritmo marcado por el grupo. Sin exámenes, ni 

la obligatoriedad de realizar ejercicios, aunque se propondrán actividades 

de refuerzo, pero todo ello con un componente lúdico y social 

fundamental, en un ambiente distendido. Más información aquí: 

http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/67 

http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/66
mailto:accionsocial@comz.org
http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/67
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 IMPARTE: Eloise Damay 

 LUGAR: ON LINE (Skype) 

 CALENDARIO: Los jueves, 4,11,18,25 febrero; 4,11,18,25 marzo 

 HORARIO: De 10:00 a 12:00H    

 DURACIÓN: 16H  

 PRECIO: 102€ 

 PLAZAS: 8 

 INSCRIPCIONES: Del 13 al 20 de enero, solicitándolo a 

accionsocial@comz.org       

 OBSERVACIONES: *15% subvencionado por el COMZ. Puedes acudir a 

una clase de prueba gratis y sin compromiso avisando a la trabajadora 

social previamente. Tienen preferencia los alumnos habituales si reservan 

antes del inicio del período de inscripciones. Se informará por correo 

electrónico de cualquier circunstancia o variación relativa a esta actividad. 

 

 

 TÍTULO: Tertulia en Alemán ON LINE 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Idiomas. 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges 

o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Si sabes hablar en alemán y deseas practicar la 

conversación para la cotidianidad este es tu sitio. Sin exámenes, ni la 

obligatoriedad de realizar ejercicios y todo ello con un componente 

lúdico y social fundamental, en un ambiente distendido. Más 

información aquí: http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/69 

 IMPARTE: Dra. Carmen Minguillón López  

 LUGAR: ON LINE (Whatsapp ó Facetime) 

 CALENDARIO: Encuentros espontáneos, según necesidades de cada 

participante. 

 HORARIO: 18:30H a 19:30H 

 DURACIÓN: 1 hora aproximadamente 

 PRECIO: Gratuita 

 PLAZAS: 8 

 INSCRIPCIONES: Solicitándolo a accionsocial@comz.org    

 OBSERVACIONES:  

· Actividad impartida de forma desinteresada. 

· Se informará por correo electrónico de cualquier circunstancia o 

variación relativa a esta actividad. 

 

mailto:accionsocial@comz.org
mailto:accionsocial@comz.org
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 TÍTULO: Tertulia en Francés  ON LINE    

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Idiomas. 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges 

o viudos. 

DESCRIPCIÓN: Si sabes hablar en Francés y deseas practicar la 

conversación para la cotidianidad este es tu sitio. Sin exámenes, ni la 

obligatoriedad de realizar ejercicios y todo ello con un componente 

lúdico y social fundamental, en un ambiente distendido. Más 

información aquí: http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/70 

 IMPARTE: Dr. Néstor Daniel Pérez Martín 

 LUGAR: ON LINE  (Skype)  

 CALENDARIO: Todos los lunes 

 HORARIO: 17:00 a 18:15H 

 DURACIÓN: En torno a 1 hora por sesión.  

 PRECIO: Gratuita 

 PLAZAS: 8 

 INSCRIPCIONES: Solicitándolo a accionsocial@comz.org   e indicando 

nombre, apellidos, teléfono de contacto, e-mail, y número de colegiado. 

 OBSERVACIONES:  

· Actividad impartida de forma desinteresada. 

· Se informará por correo electrónico de cualquier circunstancia o 

variación relativa a esta actividad. 

 

 
 
 

ÁREA SOCIOCULTURAL    Aulas didácticas 
 

 

 TÍTULO: Aula Didáctica VIRTUAL “Martes de Historia del Arte” 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Aulas Didácticas. 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges 

o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Los ponentes de las aulas didácticas han preparado 

contenidos en diferentes formatos digitales para poder ser compartidos 

con todo el alumnado. En unos casos serán videoconferencias, en otros, 

envío por correo electrónico de grabaciones, enlaces, artículos, etc. Más 

información aquí: http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/73 

http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/70
mailto:accionsocial@comz.org
http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/73
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 IMPARTE: Carmen Baguer Alcalá 

 LUGAR: Desde tu casa 

 CALENDARIO: Por determinar 

 PRECIO: Gratuita 

 INSCRIPCIONES: Si no te has inscrito nunca deberás hacerlo escribiendo 

a: accionsocial@comz.org indicando tu nombre, apellidos, nº de colegiado 

y una dirección de correo electrónico para enviarte todas las 

notificaciones.  

 OBSERVACIONES: Actividad impartida de forma desinteresada. 

 
 
 

 TÍTULO: Aula Didáctica VIRTUAL “Miércoles de Naturaleza” 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Aulas Didácticas. 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges 

o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Los ponentes de las aulas didácticas han preparado 

contenidos en diferentes formatos digitales para poder ser compartidos 

con todo el alumnado. En unos casos serán videoconferencias, en otros, 

envío por correo electrónico de grabaciones, enlaces, artículos, etc. Más 

información aquí: http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/72 

 IMPARTE: Dr. Miguel Ángel Bielsa Rodrigo, D. Ángel Leiva Portal. 

 LUGAR: Desde tu casa  

 CALENDARIO: Sin determinar 

 PRECIO: Gratuita 

 INSCRIPCIONES: Si no te has inscrito nunca deberás hacerlo escribiendo 

a: accionsocial@comz.org indicando tu nombre, apellidos, nº de colegiado 

y una dirección de correo electrónico para enviarte todas las 

notificaciones.  

 OBSERVACIONES: Actividad impartida de forma desinteresada. 

 
 

 TÍTULO: Aula Didáctica VIRTUAL “Jueves de Música” 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Aulas Didácticas. 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges 

o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Los ponentes de las aulas didácticas han preparado 

contenidos en diferentes formatos digitales para poder ser compartidos 

con todo el alumnado. En unos casos serán videoconferencias, en otros, 

mailto:accionsocial@comz.org
http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/72
mailto:accionsocial@comz.org
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envío por correo electrónico de grabaciones, enlaces, artículos, etc. Más 

información aquí: http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/71 

 LUGAR: Desde tu casa 

 IMPARTE: Pilar López Mora y el Dr. Rafael Ranera. 2 CICLOS: 

o "Evolución de los géneros corales en la música 

occidental" Conferencias en formato audio acompañadas por 

diferentes enlaces relativos al tema que se aborda.  Imparte: Dª Pilar 

López Mora. 

o "Músicas entre 2 siglos. Vuelo 650"  Aproximación a la música popular 

de todas las corrientes y estilos a través de sus intérpretes con una 

introducción a enlaces que luego los participantes pueden ampliar 

según sea su interés. Imparte: Dr. Rafael Ranera. 

 CALENDARIO: Envíos quincenales por correo electrónico 

 PRECIO: Gratuita 

 INSCRIPCIONES: Si no te has inscrito nunca deberás hacerlo escribiendo 

a: accionsocial@comz.org indicando tu nombre, apellidos, nº de colegiado 

y una dirección de correo electrónico para enviarte todas las 

notificaciones.  

 OBSERVACIONES: Actividad impartida de forma desinteresada. 

 

 

 TÍTULO: Aula didáctica VIRTUAL “Hoy Monografía”  

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Aulas Didácticas. 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges 

o viudos. 

DESCRIPCIÓN: Los ponentes de las aulas didácticas han preparado 

contenidos en diferentes formatos digitales para poder ser compartidos 

con todo el alumnado. En unos casos serán videoconferencias, en otros, 

envío por correo electrónico de grabaciones, enlaces, artículos, etc. Más 

información aquí: http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/85 

 LUGAR: Desde tu casa  

 IMPARTE: Varios ponentes. 

 CALENDARIO: Por determinar 

 PRECIO: Gratuita 

 INSCRIPCIONES: Si no te has inscrito nunca deberás hacerlo escribiendo 

a: accionsocial@comz.org indicando tu nombre, apellidos, nº de colegiado 

y una dirección de correo electrónico para enviarte todas las 

notificaciones. 

 OBSERVACIONES: Actividad impartida de forma desinteresada. 

 

http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/71
mailto:accionsocial@comz.org
http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/85
mailto:accionsocial@comz.org
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ÁREA SOCIOCULTURAL    Artes 

 
 

 TÍTULO: Curso Ajedrez VIRTUAL. Nivel Iniciación  

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Artes  

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges 

o viudos. 

DESCRIPCIÓN: El Ajedrez es un juego destacadamente intelectual donde se 

trabaja la concentración, cálculo y capacidad de análisis. La metodología 

será virtual y consistirá en el envío de diferentes ejercicios por mail. Más 

información aquí: http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/74 

 IMPARTE: Dr. Mario Paz Castro 

 LUGAR: Desde tu casa 

 CALENDARIO: Envíos puntuales por correo electrónico. 

 PRECIO: Gratuito 

 PLAZAS: 14 

 INSCRIPCIONES: Escribiendo a accionsocial@comz.org indicando tu 

nombre, apellidos, nº de colegiado y una dirección de correo electrónico 

para enviarte todas las notificaciones.  

 OBSERVACIONES: Curso impartido de forma desinteresada. 

 

 TÍTULO: Curso Ajedrez VIRTUAL. Nivel Avanzado 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Artes  

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges 

o viudos. 

DESCRIPCIÓN: El Ajedrez es un juego destacadamente intelectual donde se 

trabaja la concentración, cálculo y capacidad de análisis. La metodología 

será virtual y consistirá en el envío de diferentes ejercicios por mail. Más 

información aquí: http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/75 

 IMPARTE: Dr. Mario Paz Castro 

 LUGAR: Desde tu casa 

 CALENDARIO: Envíos puntuales por correo electrónico. 

 PRECIO: Gratuito 

 PLAZAS: 14 

 INSCRIPCIONES: Escribiendo a accionsocial@comz.org indicando tu 

nombre, apellidos, nº de colegiado y una dirección de correo electrónico 

para enviarte todas las notificaciones. 

 OBSERVACIONES: Curso impartido de forma desinteresada. 

http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/74
mailto:accionsocial@comz.org
http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/75
mailto:accionsocial@comz.org
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 TÍTULO: Club de Ajedrez ON LINE                                                                                            

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Artes 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges 

o viudos. 

DESCRIPCIÓN: El Ajedrez es un juego destacadamente intelectual donde se 

trabaja la concentración, cálculo y capacidad de análisis. Si ya sabes jugar, 

apúntate a nuestro Club de Ajedrez. Las personas inscritas recibirán las 

instrucciones para comenzar a participar. Más información aquí: 

http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/78 

 LUGAR: ON LINE 

 CALENDARIO: Todos los jueves 

 HORARIO: A las 17:00H   

 PRECIO: Gratuito 

 PLAZAS: 48 

 INSCRIPCIONES: Escribiendo a accionsocial@comz.org indicando tu 

nombre, apellidos, nº de colegiado, teléfono y correo electrónico. 

 

 TÍTULO: Club de Guiñote ON LINE   
 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Artes 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges 

o viudos. 

DESCRIPCIÓN: Si te gusta jugar a este tradicional juego aragonés de cartas, 

apúntate a nuestro Club de Guiñote. Las personas inscritas recibirán las 

instrucciones para comenzar a participar. Más información aquí: 

http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/80 

 LUGAR: ON LINE 

 CALENDARIO: Todos los miércoles 

 HORARIO: A las 17:00H 

 PRECIO: Gratuito 

 PLAZAS: 40 

 INSCRIPCIONES: Escribe a accionsocial@comz.org indicando tu nombre, 

apellidos, nº de colegiado, teléfono y correo electrónico. 

 
 
 
 

http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/78
http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/80
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 TÍTULO: Taller de Teatro AL AIRE LIBRE / ON LINE 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Artes 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges 

o viudos. 

DESCRIPCIÓN: Grupo de personas que se reúnen para experimentar, 

investigar y crecer con las infinitas posibilidades que nos brinda el teatro. 

Más información aquí: http://www.comz.org/accion-

social/detallePasyad/25 

 IMPARTE: Javier Casado. Actor, director y profesor de teatro. 

 LUGAR: En el Parque Grande al aire libre (imprescindible mascarilla y 

distancia de seguridad en todo momento) * Cuando la climatología no lo 

permita, las clases se realizarán ON LINE a través de Jitsi Meet. 

 CALENDARIO: Jueves, 4,11,18,25 de febrero; 4,11,18,25 de marzo 

 HORARIO: De 12:15 a 13:45H.   

 DURACIÓN: 10 sesiones 

 PRECIO: 64€ 

 PLAZAS: 14 (mínimo 6) 

 INSCRIPCIONES: Del 13 al 20 de enero, solicitándolo a 

accionsocial@comz.org    

 OBSERVACIONES: *15% subvencionado por el COMZ. Tienen 

preferencia los alumnos actuales. Estos, deberán pasar a renovar su 

inscripción antes de comienzo del plazo de inscripciones.  

 

 TÍTULO: Taller de Fotografía Digital  VIRTUAL                                 NUEVO                                                  

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Artes 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges 

o viudos. 

DESCRIPCIÓN: Consejos para la obtención de fotografías. Más información 

aquí: http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/98 

 COLABORA: Dr. Santiago Chóliz Polo 

 LUGAR: El contenido se enviará por correo electrónico.  

 CALENDARIO: Sin determinar, 1 vez al mes, comenzando a finales de 

enero. 

 HORARIO: Libre. 

 PRECIO: 0€ 

 PLAZAS: Ilimitadas 

 INSCRIPCIONES: Del 13 al 20 de enero, solicitándolo a 

accionsocial@comz.org 

 OBSERVACIONES: Actividad impartida de forma desinteresada. 

http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/25
http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/25
mailto:accionsocial@comz.org
http://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/98
mailto:accionsocial@comz.org
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INSCRIPCIONES  PASYAD 

* INSCRIPCIÓN ANTIGUOS ALUMNOS EN LOS DIFERENTES CURSOS: 
Tienen preferencia los antiguos alumnos. Si estos desean continuar en los cursos deberán 
reservar su plaza en el PASYAD antes del comienzo del plazo de inscripciones indicado en 
cada actividad, solicitándolo a accionsocial@comz.org  976388011  Isabel Calvo. Con cita 
previa (en caso de abono presencial; en efectivo o tarjeta). 

 

DESDE YA MISMO:  *Consultar en el programa el modo de inscripción. 

 Exposición: Heraldo. 125 años de fotografías. 
 Seminario: “Imágenes de la otra Edad Media” 
 Visita educativa para adultos: Expresionismo Alemán ON LINE 
 Exposición: “Montmatre en tiempos de Toulouse-Lautrec” 
 Exposición: “Espejos, dentro y fuera de la realidad” 
 Colección permanente del Museo Goya 

 

DESDE EL 13 AL 20 DE ENERO: 

 Programa de Rehabilitación Cognitiva Avanzada ON LINE 
 Taller Escuchándonos ON LINE 
 REDIAM: Red Digital de Apoyo Mutuo del COMZ 
 Taller de Activación Mental ON LINE 
 Taller de Fotografía Digital  VIRTUAL 
 Curso de Inglés. Nivel Iniciación ON LINE 
 Curso de Inglés. Nivel Pre-Intermedio ON LINE 
 Curso de Inglés. Nivel Conversación ON LINE 
 Curso de Francés. Nivel Conversación ON LINE (2 grupos) 
 Taller de Teatro AL AIRE LIBRE / ON LINE 

                                                                                                                                                        

ACTIVIDADES SIN PLAZO DE INSCRIPCIÓN:                                                                                                                                              

 Taller de Meditación  VIRTUAL                                                                                                                                                          
 Aula Didáctica de Música VIRTUAL  
 Aula Didáctica de Naturaleza VIRTUAL  
 Aula Didáctica de Historia del Arte VIRTUAL  
 Aula Didáctica de Monografías  VIRTUAL  
 Curso de Ajedrez. Nivel Iniciación  VIRTUAL                                                                                                                                                                       
 Curso de Ajedrez. Nivel Avanzado  VIRTUAL                                                                                                                                                       
 Club de Ajedrez ON LINE 
 Club de Guiñote ON LINE 
 Tertulia en Alemán ON LINE 
 Tertulia en Francés ON LINE        O                                                         

mailto:accionsocial@comz.org

