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CIVICAN - Centro sociocultural de Fundación Caja Navarra
Avenida de Pío XII, 2 CP31008 Pamplona - T 948 222 444
www.fundacioncajanavarra.es
informacioncivican@fundacioncajanavarra.es
Facebook - @civicanFCN - @FundCajaNavarra - #ParaPersonas

DL: NA-1762-2009

La portada es obra de Mar Carda López, 
titulada “Activar”, finalista del X Certamen de diseño
Imagina CIVICAN.

CURSOS CON EL SÍMBOLO:

Cursos de carácter trimestral 
(de octubre’20 a diciembre’20).

Cursos de carácter trimestral 
y de continuidad. La renovación
se realizará automáticamente,
cada trimestre. 
Las personas inscritas que no
deseen continuar en la actividad,
en el trimestre siguiente, deberán
comunicarlo en el Punto de
Información dentro del plazo
habilitado.

Cursos que son novedad con respecto
a programaciones anteriores.

TC

N

Cursos online.OL

Cursos de carácter anual (de
octubre’20 a junio’21). El importe se
abonará en dos cuotas: una al
formalizar la inscripción y otra al
finalizar el primer trimestre.

A

T
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LABORATORIOS
LAB0.3
NOVIEMBRE
FAMILIA
DICIEMBRE
ALIMENTACIÓN
IDIOMAS    CULTURA   
EXPERIENCIAS ARTE
EDUCACIÓN
HISTORIA CINE
LITERATURA
SOLIDARIDAD   
OCTUBRE   NAVARRA   
ACTUALIDAD   
MÚSICA   CREACIÓN
SALUD Y BIENESTAR     
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INFORMACIÓN

- Qué es 
CIVICAN

- Plaza 
CIVICAN

- Cómo llegar
- Horarios
- Inscripciones
- CIVICAN en

redes sociales
- Cesión y alquiler

de espacios

- Lírica comparada
- Taller de management musical
- Análisis de las sociedades a través de

las narrativas distópicas
- Expresión y creación audiovisual
- Narrativa transmedia
- Conflictos para no olvidar y el camino

para la paz
- El mundo en cambio y los efectos del

COVID-19
- Feminismo en la era post-COVID
- Patrimonio cultural, un gran

desconocido
- Arte en América Latina
- Mecenas y coleccionistas en los

siglos XIX y XX
- Las grandes obras de la literatura

grecorromana
- Venecia, señora de los mares
- Yacimientos arqueológicos del

mundo
- Grandes crisis de la historia y su

renacer
- Star System. Leyendas del cine

06

SOLIDARIDAD
08

CULTURA
12

- Arte para 
la educación
social

- Derechos,
dignidad,
cambio social
y redes de
solidaridad

- Estimulación
cognitiva
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- Inglés para
mayores I

- Inglés para
mayores II

- Grupo estable
de conversación
en euskera

- Grupo estable
de conversación
en francés

- Grupo estable
de conversación
en inglés

- Competencias
digitales en la
era digital

- Nuevas
plataformas de
comunicación
digital

- Pautas para 
la creación de
contenidos
digitales

- Taller de
herramientas
frente a las fake
news

- Comunicación
eficaz y asertiva

- Aeróbic para
mayores

- GAP
- Mindfulness
- Pilates
- Pilates para

mayores
- Técnica

hipopresiva
- Yoga
- Yoga para

mayores
- Zumba
- Afrontamiento

y resolución de
conflictos

- Inteligencia
emocional

- Repostería
ecológica

- Slowfood

EDUCACIÓN
26

- Juegos en la
oscuridad

- Laboratorio de
arte y
creatividad

- Repostería
ecológica sin
gluten

- LAB 0.3

FAMILIAS
34

SALUD Y
BIENESTAR

40

¡no te los 
pierdas!
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Punto de información - De lunes a sábado, de 9:00 a 21:00
Oficina de programación - De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
Biblioteca (+12 años) - De lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00.
Sábado, de 09:00 a 14:00
Biblioteca infantil (0-12 años) - De lunes a viernes, de 17:00 a 20:00. Sábado, de
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
Cafetería - De lunes a viernes, de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 21:00. Sábado, de
10:30 a 14:00 y de 16:00 a 21:00

HORARIOs

INFORMACIÓN

Es el centro sociocultural de Fundación Caja Na-
varra, un espacio vivo, de encuentro intergenera-
cional y multidisciplinar con clara vocación de im-
pulsar y activar la cultura y la educación, promover
la solidaridad y la acción social, la literatura y el
pensamiento contemporáneo, la conciencia de sos-
tenibilidad, estimulando la participación activa del
público de Navarra.
CIVICAN cuenta con un auditorio con capacidad para 153
personas, una biblioteca con dos salas de lectura, un espacio
destinado a exposiciones, cuatro aulas de uso polivalente, cocina, aula de baile,
piscina climatizada y, además, una cafetería.
A lo largo del año se programan numerosos cursos y talleres, además de actividades
culturales, sociales, educativas y de difusión y promoción lectora. También se lleva a
cabo la cesión y alquiler de espacios a entidades y colectivos de Navarra.

Qué Es CIVICAN

CIVICAN - Avenida de Pío XII, 2  CP 31008 Pamplona - T 948 222 444.

En autobús. Líneas con parada más cercana: 1, 4, 15, 18. 
Líneas secundarias: 8, 9, 10, 12.
En bicicleta. Estacionamiento en el acceso.
En coche. Parking público cercano.

CÓMO LLEGAR

Un nuevo espacio en CIVICAN que ofrece una variada oferta de ocio gastronómico
acompañada de actividades culturales para que todas las personas disfruten de su
experiencia en el centro cultural de Fundación Caja Navarra en un entorno seguro y
agradable.

PLAZA CIVICAN
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La inscripción a los cursos y talleres del Programa CIVICAN Otoño’20 se realizará a través
de un sorteo.
El plazo para inscribirse al sorteo será del lunes 31 de agosto (09:00) al jueves 3 de
septiembre (21:00) y podrá realizarse en CIVICAN, en Línea Fundación Caja Navarra (948
222 444) o en la web www.fundacioncajanavarra.es 
Cada persona usuaria podrá realizar un máximo de 3 inscripciones y a cada una de ellas se
le asignará un número. 
El lunes 7 de septiembre se realizará un sorteo público en CIVICAN en el que se adjudicarán
las plazas.
Los números con plaza adjudicada se publicarán en la página web
www.fundacioncajanavarra.es y a las personas usuarias se les enviará un SMS.
A las personas usuarias con plaza adjudicada se les realizará el cobro de la actividad el día
10 de septiembre, a través de domiciliación bancaria.
A partir del 10 de septiembre se abrirá un período de inscripciones con adjudicación directa
de las Plazas vacantes.
Si el curso no alcanza un número mínimo de inscripciones, se aplazará o suspenderá.
El importe de la inscripción únicamente se devolverá en caso de suspensión de la actividad.
Todos los cursos, salvo que se indique lo contrario, son de nivel iniciación.

INsCRIPCIONEs

CIVICAN ofrece espacios adaptables a gran diversidad de usos: conferencias y presen-
taciones, cursos, reuniones, conciertos, jornadas y congresos.
Se llevará a cabo la cesión gratuita de espacios de CIVICAN, así como alquileres, a
entidades, instituciones o fundaciones sin ánimo de lucro con sede social en la
Comunidad Foral de Navarra. La normativa de cesión y alquiler de espacios, así como
las fichas de solicitud, están disponibles en la web de Fundación Caja Navarra: www.fun-
dacioncajanavarra.es/es/educacion-y-cultura/CIVICAN#cesionalquiler

CEsIÓN Y ALQuILER DE EsPACIOs

La actividad del Centro se explica y comparte en redes sociales. CIVICAN tiene perfil
activo en Youtube, Twitter y Facebook. 
Además, en la página web www.fundacioncajanavarra.es se pueden conocer programas,
servicios y actividades.

CIVICAN EN REDEs sOCIALEs

CIVICAN se ha preparado para este nuevo curso, adoptando estrictamente todas las medidas
de higiene y seguridad establecidas por la normativa actual.
Se ha elaborado un plan de contingencia general del Centro. El uso de la mascarilla es
obligatorio. Se asegura el distanciamiento interpersonal de 1,5 m. Además se han habilitado
dispensadores de hidrogel en todas las estancias y se han señalizado los espacios para una
circulación ordenada.
Las personas que trabajan en el Centro han sido formadas para acompañar a todas las
personas usuarias, con el fin de que la experiencia de participación en la programación de
cursos, talleres, actividades y servicios que ofrece Fundación Caja Navarra sea segura.
En este enlace puede acceder al documento de PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (FAQS)
relacionadas con las medidas de higiene y seguridad en CIVICAN.

MEDIDAs DE HIGIENE Y sEGuRIDAD EN CIVICAN

https://www.fundacioncajanavarra.es/sites/default/files/civican_-_informacion_covid19.pdf
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SOLIDARIDAD
cursos y talleres

9

ARTE PARA 
LA EDUCACIÓN SOCIAL
DIRIGIDO A PÚBLICO JOVEN Y ADULTO INTERESADO 
EN EL ARTE Y EN LA ACCIÓN SOCIAL
5 octubre a 14 diciembre
Lunes, de 19:00 a 20:30. Aula 1

> Se trata de un curso experiencial destinado a acercar a las personas
participantes a las virtudes del arte como vía de intervención en
ámbitos sociales y comunitarios. A lo largo de este curso se
conocerán proyectos que vinculan lo artístico con el cuidado, la
igualdad y el autocuidado, y se explorarán en talleres prácticos las
aportaciones de los procesos creadores a lo humano.

20 Plazas
Imparte: Ana Rosa Sánchez, arteterapeuta
8 Sesiones de 1h 30m [12h]
Inscripción: 60€

T

N
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SOLIDARIDAD
cursos y talleres

DERECHOS,
DIGNIDAD,
CAMBIO SOCIAL 
Y REDES DE
SOLIDARIDAD
DIRIGIDO A PERSONAS
INTERESADAS EN LA
ACTUALIDAD POLÍTICA Y 
LA ACCIÓN SOCIAL
15 octubre a 17 diciembre
Jueves, de 17:30 a 19:00. Aula 3

> En tiempos de crisis como la actual,
donde a los problemas de salud se
suman consecuencias económicas de
grandes dimensiones, el respeto de los
derechos humanos debe ser esencial. 
En este curso se explicarán cuestiones
relacionadas directamente con el
ejercicio y defensa de unas condiciones
de vida justas, libres y solidarias. Se
hablará de los derechos y de los bienes
comunes como el agua, la salud, el
trabajo, la vivienda… Se conocerán las
causas y posibles soluciones al
empobrecimiento y las desigualdades
sociales. Y se hablará de la importancia
del desarrollo sostenible y el cambio
climático, los movimientos forzosos de
personas, el racismo y la xenofobia, la
economía social y las redes online para
el activismo… También se conocerán
experiencias solidarias frente a la crisis.

45 Plazas
Imparte: Fernando Armendáriz y
Andrea Aisa, de Espacio REDO; y
representantes de asociaciones de
solidaridad.
9 Sesiones de 1h 30m [13h 30m]
Inscripción: 70€

T

N
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SOLIDARIDAD
cursos y talleres

ESTIMULACIÓN
COGNITIVA
DIRIGIDO A PERSONAS MAYORES
DE 65 AÑOS INTERESADAS EN
MANTENER Y POTENCIAR SUS
CAPACIDADES COGNITIVAS ASÍ
COMO REFORZAR AQUELLAS
QUE HAYAN DISMINUIDO
14 octubre a 25 noviembre
Lunes y miércoles, de 10:00 a 11:30.
Aula 4

> En este curso se trabajará de manera
activa a nivel cognitivo con el objetivo
de retrasar/evitar la aparición de
sintomatología relacionada con la
pérdida de memoria, así como a
mantener y mejorar las capacidades de
las personas participantes.

12 Plazas
Imparte: Teseo Navarra
13 Sesiones de 1h 30m [19h 30m]
Inscripción: 90€ 

T

N

CIVICAN otoño cursos y talleres 2020.qxd:Maquetación 1  19/08/20  13:19  Página 11



12

CIVICAN otoño cursos y talleres 2020.qxd:Maquetación 1  19/08/20  13:19  Página 12



13

CULTURA
cursos y talleres

LÍRICA COMPARADA
DIRIGIDO A PÚBLICO JOVEN Y ADULTO, 
INTERESADO EN LA MÚSICA LÍRICA
14 octubre a 26 mayo
Miércoles, de 18:00 a 19:30. Aula 3

> En este curso se estudiarán los diferentes tipos de voces a través del modo en
que han ido variando los estilos interpretativos en las diversas épocas, según la
personalidad de los intérpretes y también de acuerdo con los requerimientos
propios de cada género. 

45 Plazas
Imparte: Luis Miguel Alonso, formador
25 sesiones de 1h 30m [37h 30m]
Inscripción: 202€

A
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CULTURA
cursos y talleres

TALLER DE 
MANAGEMENT MUSICAL
DIRIGIDO A PÚBLICO JOVEN Y ADULTO 
INTERESADO EN LA MÚSICA ELECTRÓNICA Y QUE QUIERA
DESARROLLAR UN PROYECTO MUSICAL
Sábado 17 Octubre, de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Aula 2

> En este taller se aprenderán las claves para lanzar un proyecto musical, sello,
agencia de booking, promotora o tu propia carrera, de manera organizada y sin
olvidar ninguna de las necesidades teóricas necesarias. Cada asistente definirá los
objetivos de su proyecto, analizará la competencia, dará forma real a su proyecto
pasando por la comunicación, los aspectos jurídicos o el planteamiento de recursos
humanos necesarios para llevarlo a cabo.
El taller se divide en una parte teórica en la que se conocerá la industria musical
desde dentro, y una parte práctica con un workshop de diseño de proyectos.

10 Plazas
Imparte: Fernando Lagreca (Suara, Miracle Management, SAE Institute)
1 Sesión de 9h [9h]
Inscripción: 120€

N

T
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CULTURA
cursos y talleres

ANÁLISIS DE 
LAS SOCIEDADES 
A TRAVÉS DE 
LAS NARRATIVAS
DISTÓPICAS
DIRIGIDO A PÚBLICO JOVEN Y ADULTO,
INTERESADO EN LA FILOSOFÍA Y LA
CULTURA
13 octubre a 15 diciembre
Online

> El futuro distópico nos habla del presente y
de nuestros miedos. Pero sobre todo nos
habla de nuestra creciente inseguridad ante
un mundo que cada vez se nos muestra más
incomprensible e incierto y ante el cual nos
sentimos más frágiles y vulnerables. Así, los
desafíos y problemas que se presentan en las
distopías como propios de ese tiempo futuro
se corresponden con los realmente existentes
en la sociedad presente. En este curso, a
través del análisis de los diferentes
escenarios y derivas del género, se llegará a
la pregunta final: ¿ha variado nuestra
percepción y comprensión de las distopías? 

25 Plazas
Imparte: Francisco José Martínez Mesa,
Profesor de Teoría Política y Doctor en
Historia
15h
Inscripción: 60€

N

OL

T

EXPRESIÓN 
Y CREACIÓN
AUDIOVISUAL
DIRIGIDO A PÚBLICO
JOVEN Y ADULTO,
INTERESADO EN EL CINE 
Y LA FILOSOFÍA
15 octubre a 10 diciembre
Jueves, de 19:00 a 20:30
Aula 1

> El cine, la televisión, las
series… nos representan.
¿Somos lo que vemos o vemos
lo que somos? 
Este curso trabajará el análisis
y la creación audiovisual
(youtube, cine, televisión,
publicidad, informativos… etc.)
desde la experiencia personal y
grupal. 
Se trata de un camino hacia la
esencia de la creación
audiovisual: conocer al ser
humano.

25 Plazas
Imparte: Luis Azanza,
director y profesor de cine
8 Sesiones de 1h 30m [12h]
Inscripción: 95€

N

T
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CULTURA
cursos y talleres

NARRATIVA TRANSMEDIA. 
DE LA INSPIRACIÓN A LA CREACIÓN
DIRIGIDO A PÚBLICO JOVEN Y ADULTO, INTERESADO EN LA LITERATURA
Y LA CREACIÓN LITERARIA
14 octubre a 9 diciembre
Miércoles de 19:00 a 20:30. Aula 1

> La narrativa transmedia es un tipo de relato en el que la historia se transmite a
través de múltiples medios y plataformas de comunicación y en el que el receptor
asume un rol activo en ese proceso de expansión. Relatos independientes pero
interrelacionados. Para su creación es necesario saber “enganchar” a través de los
distintos formatos mediáticos mediante piezas de contenido ligadas entre sí. En este
curso se aprenderá a crear una narrativa transmedia desde el surgimiento de una
idea hasta su creación y difusión.

25 Plazas
Imparte: Carlos Bassas, escritor y Doctor en Comunicación Pública
9 Sesiones de 1h 30m [13h 30m]
Inscripción: 73€

N

T
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CULTURA
cursos y talleres

CONFLICTOS
PARA NO
OLVIDAR Y 
EL CAMINO 
PARA LA PAZ
DIRIGIDO A PÚBLICO JOVEN 
Y ADULTO, INTERESADO EN 
LA ACTUALIDAD POLÍTICA
15 octubre a 17 diciembre
Jueves, de 19:30 a 21:00. 
Aula 3

> En este curso se hará un
análisis actual y detallado de los
conflictos desde Oriente Medio a
Asia Central. Se hablará del
poder de Hezbolá, el choque de
las bases iraníes con el Golfo,
EE.UU e Israel, las disputas de
Turquía y Rusia, la paz, los
talibanes y las mujeres afganas,
la tensión en Cachemira y
músicas para la paz regional. 

45 Plazas
Imparten: Javier Aisa y Andrea
Aisa, Espacio REDO
9 Sesiones de 1h 30m [13h
30m]
Inscripción: 73€

N

T

EL MUNDO 
EN CAMBIO Y
LOS EFECTOS
DEL COVID-19
DIRIGIDO A PÚBLICO JOVEN 
Y ADULTO, INTERESADO 
EN LA ACTUALIDAD 
POLÍTICA
13 octubre a 18 mayo
Martes, de 19:30 a 21:00. 
Aula 3

> A lo largo de este curso se
hará un análisis claro,
preciso y crítico de las
actuales relaciones
internacionales y el poder
mundial en medio del
coronavirus. Se explicarán
cuestiones globales como
la gobernabilidad, la
tecnopolítica, los derechos
digitales, la inteligencia
artificial y los desafíos
económicos. También se
verán escenarios tan
concretos como EE.UU en
elecciones, el poder de
China y Rusia, las crisis
árabes, la Unión Europea en
declive y la marginación de
África y Latinoamérica. 

45 Plazas
Imparten: Javier Aisa, Andrea
Aisa, Berta Bernarte, Juan Miguel
Vicente, Fernando Armendáriz y
Marta Mañeru (espacio REDO)
25 Sesiones de 1h 30m [37h 30m]
Inscripción: 202€

A
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CULTURA
cursos y talleres

FEMINISMO EN LA ERA 
POST-COVID 
DIRIGIDO A PÚBLICO JOVEN Y ADULTO, INTERESADO
EN LA ACTUALIDAD POLÍTICA Y EL FEMINISMO
26 octubre a 26 noviembre
Online

> En el momento del surgimiento de la crisis del coronavirus,
el movimiento feminista se encontraba inmerso en distintos
debates que se han visto paralizados. Los impactos de
género están siendo ignorados en la respuesta a la crisis del
COVID-19 y esto tendrá consecuencias económicas, sociales
y agravará las desigualdades preexistentes. En este curso se
hablará del impacto de la pandemia COVID-19 en el
feminismo, los ejes de discriminación en la sociedad post
COVID y el rol de las redes sociales en el discurso feminista,
pero también en el antifeminista. Cada persona inscrita
realizará un trabajo personal sobre alguno de los temas
tratados en el curso y se finalizará con una sesión por
videoconferencia el jueves 26 de noviembre, de 18:00 a
19:30, para debatir sobre los temas tratados, los trabajos
realizados y dudas que puedan surgir.

30 Plazas
Imparte: María López Belloso, 
Doctora en Derechos Humanos
18h
Inscripción: 35€

N

OL

T
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CULTURA
cursos y talleres
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CULTURA
cursos y talleres

PATRIMONIO CULTURAL, 
UN GRAN DESCONOCIDO 
DIRIGIDO A PÚBLICO JOVEN Y ADULTO, INTERESADO EN EL ARTE
19 octubre a 14 diciembre
Lunes, de 10:00 a 11:30. Aula 1

> Intervenciones tan desafortunadas como las realizadas sobre el San Jorge
de Estella o el Ecce Homo de Borja, ponen de relieve el desconocimiento
general de qué es el Patrimonio Cultural, quién lo gestiona y cómo se debe
tratar y conservar. El objetivo de este curso es adquirir los conocimientos
básicos para conocer el Patrimonio Cultural, reconocer sus valores y
comprender su diversidad, así como las necesidades y procedimientos
específicos para su conocimiento y conservación. Para ello se abordarán las
tipologías más conocidas, como el patrimonio arquitectónico, arqueológico,
artístico… pero también otros tipos de patrimonio menos valorados, como el
patrimonio documental, etnográfico o industrial, sin olvidar el patrimonio
inmaterial.
Partiendo de modelos y ejemplos del patrimonio mundial, se analizarán y
comprenderán casos del patrimonio navarro.

30 Plazas
Imparte: Fernando Cañada y Roberto Ciganda, gestores de patrimonio
cultural
7 Sesiones de 1h 30m [10h 30m]
Inscripción: 60€

N

T
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CULTURA
cursos y talleres

ARTE EN
AMÉRICA LATINA 
DIRIGIDO A PÚBLICO JOVEN 
Y ADULTO, INTERESADO 
EN EL ARTE
2 noviembre a 31 mayo
Lunes, de 16:30 a 18:00. 
Auditorio

> Pinturas rupestres, fabulosas
pirámides que emergen en la selva,
extraños dibujos en la tierra,
catedrales, monasterios, misiones,
ciudadelas y misteriosas ciudades en
bosques tropicales. Todo esto y más
ofrece la mágica América Latina,
desde culturas precolombinas,
mayas, aztecas, incas… hasta las
arriesgadas aventuras del
descubrimiento y la conquista, la
lucha  por la independencia y la
aparición de las vanguardias.

75 Plazas
Imparte: Ana Ulargui, Doctora en
Historia del Arte
24 Sesiones de 1h 30m [36h]
Inscripción: 194€

N

A

MECENAS Y
COLECCIONISTAS
EN LOS SIGLOS
XIX Y XX 
DIRIGIDO A PÚBLICO JOVEN Y
ADULTO, INTERESADO EN EL
ARTE
4 noviembre a 26 mayo
Miércoles, de 16:30 a 18:00.
Auditorio

> A lo largo de este curso se
propone un acercamiento al mundo
del arte de un modo diferente, a
través de los ojos de los
coleccionistas y mecenas que
dedicaron buena parte de su vida a
rodearse de arte y belleza. Estos
personajes, locos por el arte, ofrecen
interesantes biografías que serán
estudiadas junto con las ricas
colecciones que llegaron a reunir. La
exquisita fundación Frick, el
mecenazgo de mujeres como la
extravagante Isabella Stewart
Gardner o Tita Cervera, la
vinculación con el arte de
personalidades como los Bonaparte
o el propio Adolf Hitler serán
algunos de los temas que se tratarán
durante este curso. También se
prestará atención a los nuevos
coleccionistas y mecenas, grandes
fortunas que proceden del mundo de
las finanzas, como J.P. Morgan o
Lázaro Galdiano.

75 Plazas
Imparte: Ana Ulargui, Doctora en
Historia del Arte
24 Sesiones de 1h 30m [36h]
Inscripción: 194€

N

A
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CULTURA
cursos y talleres

LAS GRANDES
OBRAS DE LA
LITERATURA
GRECORROMANA 
DIRIGIDO A PÚBLICO JOVEN Y
ADULTO, INTERESADO EN LA
HISTORIA
13 octubre a 18 mayo
Martes, de 11:30 a 13:00. 
Auditorio

> Este curso propone un
acercamiento ameno y asequible a
algunos de los grandes hitos de la
literatura grecorromana. Comenzará
con la épica de la Ilíada y la Odisea,
continuará con la invención del
teatro y los grandes tragediógrafos
griegos, abordará el surgimiento de
la comedia romana con Plauto, y el
desarrollo de la literatura satírica con
el Satiricón y los Epigramas de
Marcial. Por último, se detendrá en
una obra excepcional y adelantada a
su tiempo, una novela antes del
nacimiento de la novela, El Asno de
Oro de Apuleyo. A lo largo del curso
no sólo se expondrán, someramente,
las tramas y los contextos históricos
en los que surgieron las distintas
obras, también se analizará su
repercusión en la Literatura, el Arte y
la Cultura medievales para mostrar
hasta qué punto las historias que
nos contaron los antiguos están
todavía profundamente imbricadas
en nuestro subconsciente colectivo.

75 Plazas
Imparte: Eva Tobalina, Doctora en
Historia Antigua
25 Sesiones de 1h 30m [37h 30m]
Inscripción: 202€

A
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CULTURA
cursos y talleres

VENECIA, SEÑORA 
DE LOS MARES 
DIRIGIDO A PÚBLICO JOVEN Y ADULTO, 
INTERESADO EN LA HISTORIA
13 octubre a 18 mayo
Martes, de 16:30 a 18:00. Auditorio

> A lo largo de este curso se recorrerá la historia de la República
Mercantil de Venecia, desde sus humildes orígenes en el siglo VIII
hasta su ocaso y desaparición a finales del siglo XVIII. Se relatará su
ascenso para convertirse en la gran potencia comercial del
Mediterráneo, su participación en la 4ª Cruzada y la construcción de
su imperio ultramarino. De igual modo, se examinará su decadencia
comercial a partir del siglo XV y el modo en el que el declive
económico vino acompañado de un extraordinario esplendor cultural
durante toda la Edad Moderna. Este recorrido no será solo histórico,
sino también artístico y cultural: Tiziano, Tintoretto, Paladio, Casanova
o la Comedia del Arte veneciana serán algunos de los protagonistas
de la última parte del curso.

75 Plazas
Imparte: Eva Tobalina, Doctora en Historia Antigua
25 Sesiones de 1h 30m [37h 30m]
Inscripción: 202€

N

A
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CULTURA
cursos y talleres

YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS
DEL MUNDO 
DIRIGIDO A PÚBLICO JOVEN Y
ADULTO, INTERESADO EN LA
HISTORIA
13 octubre a 18 mayo
Martes, de 18:30 a 20:00. Auditorio

> A lo largo de este curso se hará un
recorrido cronológico por los principales
yacimientos arqueológicos del mundo,
comenzando en el Neolítico y la Edad de
Bronce, y terminando en la Edad Media.
Para ello se estudiará una veintena de
lugares dispersos por toda la faz de la
Tierra, desde AngkorWat en Camboya,
hasta Machu Pichu en Perú, pasando por
Pompeya en Italia o la tumba de
Tutankamón en Egipto. Se conocerá la
historia de cada lugar así como las causas
que condujeron a su destrucción o
abandono, la historia de su
redescubrimiento, el modo en que cada
uno de estos lugares volvió a salir a la luz,
los desvelos de los arqueólogos para
desentrañar sus secretos y el estado
actual de las ruinas. 

75 Plazas
Imparte: Eva Tobalina, Doctora en
Historia Antigua
25 Sesiones de 1h 30m [37h 30m]
Inscripción: 202€

A

GRANDES
CRISIS DE 
LA HISTORIA
Y SU
RENACER 
DIRIGIDO A PÚBLICO
JOVEN Y ADULTO,
INTERESADO EN LA
HISTORIA
19 octubre a 14 diciembre
Lunes, de 17:30 a 19:00.
Aula 3

> A lo largo de la historia
muchas sociedades
alcanzaron la cumbre tras
sobrellevar largos períodos de
decadencia. Tomar las riendas
de una situación o atreverse a
introducir cambios son
algunos de los elementos que
nos permiten explicar este
ciclo de renacimiento. En este
curso se estudiarán algunas
de las grandes crisis de la
historia que desembocaron
en un gran renacer: la
refundación del imperio de
Napoleón, el resurgimiento de
Atlanta, la condición de
superpotencia de Rusia, los
dos resurgimientos de
Alemania… etc.

45 Plazas
Imparte: Jaime Aznar,
historiador
7 Sesiones de 1h 30m [10h
30m]
Inscripción: 60€

N

T
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CULTURA
cursos y talleres

STAR SYSTEM. 
LEYENDAS DEL CINE 
DIRIGIDO A PÚBLICO JOVEN Y ADULTO, INTERESADO EN EL CINE
19 octubre a 24 mayo
Lunes, de 19:30 a 21:00. Aula 3

> En este curso se estudiarán las grandes leyendas del celuloide, sus grandes
películas, sus mejores actuaciones, sus vidas, luces y sombras, su influencia en cada
época y sus legados interpretativos. A lo largo del curso se verán secuencias y
fragmentos de películas y documentales y en cada sesión se hará una introducción
previa a la actualidad cinematográfica en general y un repaso a los estrenos de cada
semana.

45 Plazas
Imparte: Iñaki Arrubla, crítico y formador de Historia del Cine
25 Sesiones de 1h 30m [37h 30m]
Inscripción: 202€

N

A
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EDUCACIÓN
cursos y talleres

INGLÉS PARA
MAYORES I
DIRIGIDO A PERSONAS MAYORES
DE 60 AÑOS, SIN
CONOCIMIENTOS PREVIOS DE
INGLÉS
15 octubre a 10 junio
Jueves, de 9:30 a 11:00. Aula 1

> Curso de iniciación al inglés
destinado a personas mayores de 60
años sin ningún conocimiento previo
del idioma.
Este curso va a brindar a sus
participantes la oportunidad de
iniciarse en el aprendizaje del inglés y
conocer la cultura y tradiciones
anglosajonas. El objetivo de este curso
es que las actividades sirvan como una
vía de comunicación entre el profesor y
los alumnos, y entre los propios
alumnos. Se pretende que, a través de
este curso, los alumnos tengan la
posibilidad de aprender inglés con un
enfoque comunicativo, práctico y
divertido, con gran variedad de
actividades (actividades escritas,
listenings, juegos, canciones…).

25 Plazas
Imparte: Blanca Abecia, formadora
29 Sesiones de 1h 30m [43h 30m]
Inscripción: 125€

A INGLÉS PARA
MAYORES II
DIRIGIDO A PERSONAS MAYORES
DE 60 AÑOS, CON
CONOCIMIENTOS PREVIOS DE
INGLÉS QUE HAYAN REALIZADO
EL CURSO DE INGLÉS PARA
MAYORES I
15 octubre a 10 junio
Jueves, de 11:30 a 13:00. Aula 1

> Curso de inglés destinado a
personas mayores de 60 años que
hayan realizado previamente el curso
de Inglés para mayores I ó tengan
conocimientos equivalentes al primer
curso de escuela de idiomas.
El objetivo de este curso es que las
actividades sirvan como una vía de
comunicación entre el profesor y los
alumnos, y entre los propios alumnos.
Se pretende que, a través de este
curso, los alumnos tengan la
posibilidad de aprender inglés con un
enfoque comunicativo, práctico y
divertido, con gran variedad de
actividades (actividades escritas,
listenings, juegos, canciones…).

25 Plazas
Imparte: Blanca Abecia, formadora
29 Sesiones de 1h 30m [43h 30m]
Inscripción: 125€

A
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EDUCACIÓN
cursos y talleres

GRUPO 
ESTABLE DE
CONVERSACIÓN
EN EUSKERA
DIRIGIDO A PÚBLICO
JOVEN Y ADULTO
8 octubre a 17 junio
Jueves, de 19:00 a 21:00.
Cafetería

> CIVICAN ofrece un espacio en su
cafetería para que se reúnan
personas que deseen conversar en
euskera.

A

GRUPO 
ESTABLE DE
CONVERSACIÓN
EN INGLÉS
DIRIGIDO A PÚBLICO JOVEN Y
ADULTO
7 octubre a 16 junio
Miércoles, de 19:00 a 21:00.
Cafetería

> CIVICAN ofrece un espacio en su
cafetería para que se reúnan personas
que deseen conversar en inglés.

AGRUPO 
ESTABLE DE
CONVERSACIÓN
EN FRANCÉS
DIRIGIDO A PÚBLICO JOVEN Y
ADULTO
6 octubre a 15 junio
Martes, de 19:00 a 21:00. Cafetería

> CIVICAN ofrece un espacio en su
cafetería para que se reúnan personas
que deseen conversar en francés.

A
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EDUCACIÓN
cursos y talleres

COMPETENCIAS
DIGITALES EN 
LA ERA DIGITAL 
DIRIGIDO A PÚBLICO 
JOVEN Y ADULTO QUE 
DESEE DESARROLLAR
COMPETENCIAS 
DIGITALES
19 octubre a 13 noviembre
Online

> Desarrollar competencias digitales
en una era en la que la gestión, la
comunicación y cada vez más nuestras
referencias están enmarcadas en un
contexto digital ya es una necesidad.
En este curso se verán herramientas
que puedan ayudar en el día a día para
la gestión de la información (nube,
archivo documental, Google Tools,
herramientas digitales asociadas a la
gestión de la información, captación
automatizada de la información), la
creación de contenidos (marca
personal y corporate branding,
estrategia de contenidos, diseño,
canales de difusión) y la comunicación
(herramientas de comunicación interna
y externa, planificación de tareas en
grupo, herramientas digitales para el
desarrollo de reuniones y acuerdos).

12 Plazas
Imparten: Mireia Muñiz y Aitor
Durán, Miinnovacion
18h
Inscripción: 214€

N

OL

T
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EDUCACIÓN
cursos y talleres

NUEVAS PLATAFORMAS DE
COMUNICACIÓN DIGITAL 
DIRIGIDO A PÚBLICO ADULTO QUE DESEE INICIARSE EN 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
19 a 26 octubre 
Lunes y miércoles, de 09:30 a 11:00. Aula 2

> El objetivo de este curso es conseguir que los alumnos y alumnas sean
capaces de comunicarse con familiares y amigos de manera eficaz a través
de las nuevas tecnologías. Para conseguirlo deberán ser autónomos a la
hora de decidir qué dispositivo y herramienta o plataforma es la más
adecuada según la finalidad y las personas asistentes.
Cada participante deberá traer su propio dispositivo: tablet, smartphone u
ordenador portátil.

15 Plazas
Imparte: David Cazón, formador
3 Sesiones de 1h 30m [4h 30m]
Inscripción: 22€

N

T
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EDUCACIÓN
cursos y talleres

PAUTAS PARA LA CREACIÓN 
DE CONTENIDOS DIGITALES 
DIRIGIDO A PÚBLICO JOVEN Y ADULTO INTERESADO EN LA
CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES
2 a 18 noviembre
Lunes y miércoles, de 09:30 a 11:00. Aula 2

> En este curso se aprenderán las pautas necesarias para publicar contenido
digital en internet de manera eficaz. Cómo debe ser el contenido, qué formato es
el más adecuado en función del contenido, planificación, edición, publicación y
difusión. 
Cada participante deberá traer su propio dispositivo: tablet, smartphone u
ordenador portátil.

20 Plazas
Imparte: David Cazón, formador
6 Sesiones de 1h 30m [9h]
Inscripción: 35€

N

T
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EDUCACIÓN
cursos y talleres

TALLER DE
HERRAMIENTAS
FRENTE A LAS
FAKE NEWS
DIRIGIDO A PÚBLICO JOVEN Y
ADULTO INTERESADO EN LA
INFORMACIÓN Y LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
3 a 24 noviembre
Martes, de 19:00 a 20:30. Online

> Todas las personas están expuestas
a un enorme océano de mensajes que
puede llegar a generar dudas e
inseguridad frente a la incertidumbre.
En este contexto, es fácil aceptar como
veraz una noticia falsa. El objetivo de
este curso es dotar de herramientas
para detectar Fake News, analizar sus
fuentes, causas y consecuencias y
aprender a obtener conocimientos
incluso a partir de la desinformación.
Porque una “noticia falsa” da mucha
información sobre las intenciones y
estrategias de quien la emite y sobre
los mecanismos emocionales que
desencadena.

50 Plazas
Imparte: Berta Bernarte, periodista
1 Sesión de 2h y 3 sesiones de 1h
30m [6h 30m]
Inscripción: 30€

N

OL

T
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EDUCACIÓN
cursos y talleres

COMUNICACIÓN
EFICAZ Y ASERTIVA 
DIRIGIDO A PÚBLICO JOVEN ADULTO
INTERESADO EN MEJORAR SUS
HABILIDADES COMUNICATIVAS
22 octubre a 12 noviembre
Jueves, de 19:00 a 20:15. Aula 2

> La asertividad es un estilo de comunicarnos y
relacionarnos con los demás. Expresando lo que
pienso, quiero y siento de un modo respetuoso
y empático a la vez que seguro y firme,
establezco con otras personas un vínculo más
seguro, una comunicación eficaz y refuerzo mi
autoestima. En este curso se abordarán
diversas técnicas que permitan mejorar la
interacción en diferentes ámbitos y situaciones
del día a día

15 Plazas
Imparte: Alexandra Crettaz, psicóloga
4 Sesiones de 1h 15m [5h]
Inscripción: 33€

N

T
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FAMILIAS
cursos y talleres

JUEGOS EN 
LA OSCURIDAD
DIRIGIDO A PÚBLICO INFANTIL, DE 4 A 6 AÑOS
5 a 19 noviembre
Jueves, de 18:00 a 19:00. Aula 4

> La luz constituye un elemento de gran valor a través del cual
podemos dotar de mayor atractivo a las actividades que estamos
llevando a cabo. Luz, color y sombras serán los ingredientes
principales a través de los cuales trabajaremos conocimientos del
mundo que nos rodea.

12 Plazas
Imparte: Leticia Urdaci, educadora
3 Sesiones de 1h [3h]
Inscripción: 30€

N

T
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FAMILIAS
cursos y talleres

REPOSTERÍA
ECOLÓGICA SIN
GLUTEN
DIRIGIDO A PÚBLICO INFANTIL,
DE 8 A 12 AÑOS
7 de noviembre
Sábado, 10:00 a 12:00. Aula cocina

> En este taller los niños y niñas
aprenderán a elaborar repostería con
ingredientes ecológicos, saludables y
sin gluten. Se elaborarán magdalenas
de algarroba y arroz integral con
pepitas de chocolate, tortitas de avena
sin azúcar y unas gominolas de frutas
saludables. 

12 Plazas 
Imparte: Ana Carmona, Obrador
ecológico
1 Sesión de 2h [2h]
Inscripción: 23€ 

N

T

LABORATORIO 
DE ARTE Y
CREATIVIDAD
DIRIGIDO A PÚBLICO INFANTIL,
DE 4 A 7 AÑOS
19 octubre a 23 noviembre
Lunes, de 18:00 a 19:00. Aula 2

> Este laboratorio se basa en dos
lenguajes: el arte para explorar y el
arte colaborativo con propósito. Es un
espacio para explorar diferentes
técnicas y materiales artísticos y
estimular los sentidos desarrollando la
creatividad, la imaginación y el
desarrollo emocional. Se aprenderá a
utilizar los códigos básicos a través de
distintas técnicas artísticas y se
experimentará con los diferentes
lenguajes del arte (el color, el volumen,
la forma…). También se trabajará con el
uso de materiales reciclados para
agregar el aprendizaje de las nuevas
habilidades a su lenguaje creativo.

12 Plazas
Imparte: Elena Eraso, educadora
artística
6 Sesiones de 1h [6h]
Inscripción: 55€

T
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FAMILIAS
cursos y talleres

MIS SENTIDOS
DIRIGIDO A PÚBLICO DE PRIMERA
INFANCIA, DE 9 A 18 MESES,
ACOMPAÑADOS DE 
UNA PERSONA ADULTA
8 a 29 octubre
Jueves, de 17:30 a 18:30. Aula 4

> La estimulación sensorial, en un
entorno seguro, es uno de los
principales elementos para el desarrollo
emocional, físico y psíquico del bebé,
favoreciendo el crecimiento de un bebé
saludable. En este curso se disfrutará de
un espacio para jugar con los bebés,
aportando herramientas a las familias
para el desarrollo de la estimulación
sensorial.

10 Plazas 
Imparte: Leticia Urdaci, educadora
4 Sesiones de 1h [4h]
Inscripción: 48€ por unidad familiar

N

T

LAB 0.3 es un espacio de formación, aprendizaje y exploración
para familias con bebés de 0 a 3 años. El objetivo es generar
espacios de encuentro en los que compartir experiencias, conocer,
explorar y aprender. 

LAB 0.3
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FAMILIAS
cursos y talleres

JUEGOS DE
VÍNCULO
DIRIGIDO A PÚBLICO DE
PRIMERA INFANCIA, DE 1 A 3
AÑOS, ACOMPAÑADOS DE UNA
PERSONA ADULTA
3 noviembre
Martes, de 17:30 a 18:30. Aula baile

> A veces pensamos que no sabemos
jugar y tener recursos nos puede dar
seguridad para poder conectar con
nuestros hijos en todo tipo de
momentos. Por ello, en este taller se
revivirá un día normal, con juego y
escucha, y con las múltiples emociones
que los bebés y sus padres y madres
pueden vivir.

10 Plazas 
Imparte: Cristina Saraldi, educadora
1 Sesión de 1h [1h]
Inscripción: 12€ por unidad familiar

N

T

MIS PRIMEROS
SONIDOS
DIRIGIDO A PÚBLICO DE
PRIMERA INFANCIA, DE 12 A 24
MESES, ACOMPAÑADOS DE UNA
PERSONA ADULTA
2 a 23 de noviembre
Lunes, de 17:30 a 18:30. Aula 4

> Con este taller se busca, a través del
sonido, la música y el movimiento,
estimular el desarrollo del bebé y
acompañarle en su proceso de
crecimiento.

10 Plazas 
Imparte: Sandra Azcona,
musicoterapeuta
4 Sesiones de 1h [4h]
Inscripción: 48€ por unidad familiar

T
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FAMILIAS
cursos y talleres

RECURSOS 
PARA ESTIMULAR
AL BEBÉ
DURANTE 
EL PRIMER AÑO
DIRIGIDO A PÚBLICO ADULTO
INTERESADO EN LA FORMACIÓN
DE LA PRIMERA INFANCIA
26 noviembre
Jueves, de 16:00 a 18:00
Online

> Desde su llegada, es importante
ofrecer al bebé diversas oportunidades
para poder conocerse a sí mismo y al
mundo que le rodea. Pero ¿cómo y con
qué herramientas se puede llevar a
cabo una adecuada estimulación del
bebé? Partiendo de las necesidades de
cada bebé a lo largo del primer año de
vida, se trabajará con diversas
herramientas y juegos que permitirán
un adecuado desarrollo sensorial.

8 Plazas 
Imparte: Leticia Urdaci, educadora
1 Sesión de 2h [2h]
Inscripción: 15€ 

N

OL

T

LAB 0.3
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SALUD Y BIENESTAR
cursos y talleres

AERÓBIC PARA
MAYORES
DIRIGIDO A PÚBLICO ADULTO,
MAYOR DE 60 AÑOS

> Clases para personas mayores en las
que se conjuga el baile con ritmos
suaves. Esta actividad resulta muy
beneficiosa porque con ella se pierde
peso graso, se facilita la actividad
articular y se estimula el optimismo, la
vitalidad y la voluntad.

8 Plazas por grupo
Imparte: Elisa Rubio, monitora
Aula de baile

TC

GRUPO 1
1 octubre a 10 diciembre
Martes y jueves, de 10:30 a 11:30
19 Sesiones de 1h [19h]
Inscripción: 66€

GRUPO 2
2 octubre a 11 diciembre
Viernes, de 12:00 a 13:00
11 Sesiones de 1h [11h]
Inscripción: 38€

G.A.P.
DIRIGIDO A PÚBLICO
JOVEN Y ADULTO

> G.A.P. (Glúteos, Abdominales y
Piernas) es un curso dirigido a todas
aquellas personas que consideren
necesario entrenar sólo la musculatura
mencionada. En cada clase se harán
entre 15 y 20 minutos de trabajo
aeróbico y el resto de la sesión para
moldear los glúteos, reducir los
abdominales y fortalecer las piernas.
Es un entrenamiento estético y
funcional, que quema entre 500 y 600
calorías.

8 Plazas por grupo
Imparten: Purificación Morales (1) y
Katrin Novillo (2), monitoras
Aula de baile

TC

GRUPO 1
10 octubre a 12 diciembre
Sábado, de 11:30 a 12:30
10 Sesiones de 1h [10h]
Inscripción: 47€

GRUPO 2
9 octubre a 11 diciembre
Viernes, de 19:30 a 20:30
10 Sesiones de 1h [10h]
Inscripción: 47€
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SALUD Y BIENESTAR
cursos y talleres

MINDFULNESS
DIRIGIDO A PÚBLICO ADULTO
16 Octubre a 11 diciembre
Viernes, de 18:00 a 19:30. Aula 4

> Mindfulness, o ‘conciencia plena’, viene de la meditación budista. Es
una práctica que busca centrar la atención de manera intencional para
vivir la realidad presente. La práctica del Mindfulness puede llegar a
reducir el estrés, aumentar la autoconciencia, mejorar el bienestar
general y reducir los síntomas físicos, psicológicos, dolor crónico y
otros síntomas asociados al estrés. En este curso se pretende un
acercamiento a esta disciplina. No como algo filosófico o religioso,
sino como algo que forma parte de las posibilidades psicológicas del
ser humano y que capacita para llevar una vida más plena y facilita el
desarrollo de los diferentes estados de conciencia.

18 Plazas
Imparte: Georgina Quelart, psicóloga
9 Sesiones de 1h 30m [13h 30m]
Inscripción: 78€

T
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SALUD Y BIENESTAR
cursos y talleres

PILATES
DIRIGIDO A PÚBLICO JOVEN Y
ADULTO

> Este método ejercita cada músculo
del cuerpo, mejora la alineación de la
postura con una serie de movimientos
y repeticiones ejecutados en el suelo.
Con el pilates se busca una
reestructuración corporal,
rehabilitación o simplemente un buen
tono muscular sin desarrollar volumen.

8 Plazas por grupo
Imparten: Elena Osés (1, 5 y 6), Elisa
Rubio (2, 3 y 4), monitoras
Aula de baile

TC

GRUPO 1
5 octubre a 9 diciembre
Lunes y miércoles, de 17:00 a 18:00
17 Sesiones de 1h [17h]
Inscripción: 111€

GRUPO 2
5 octubre a 9 diciembre
Lunes y miércoles, de 20:00 a 21:00
17 Sesiones de 1h [17h]
Inscripción: 111€

GRUPO 3
1 octubre a 10 diciembre
Jueves, de 20:15 a 21:30
10 Sesiones de 1h 15m [12h 30m]
Inscripción: 82€

GRUPO 4
2 octubre a 11 diciembre
Viernes, de 17:30 a 19:00
11 Sesiones de 1h 30m [16h 30m]
Inscripción: 107€

GRUPO 5
1 octubre a 10 diciembre
Martes y jueves, de 09:00 a 10:00
19 Sesiones de 1h [19h]
Inscripción: 124€

GRUPO 6
1 octubre a 10 diciembre
Martes y jueves, de 14:15 a 15:00
19 Sesiones de 45m [14h 15m]
Inscripción: 93€

PILATES PARA
MAYORES
DIRIGIDO A PÚBLICO ADULTO,
MAYOR DE 60 AÑOS

> Este método ejercita cada músculo
del cuerpo, mejora la alineación de la
postura con una serie de movimientos
y repeticiones ejecutados en el suelo.
Este ejercicio está dirigido a personas
mayores de 60 años, que busquen una
reestructuración corporal,
rehabilitación o simplemente un buen
tono muscular sin desarrollar volumen.

8 Plazas
Imparte: Elena Osés, monitora
Aula de baile

TC

GRUPO 1
5 octubre a 9 diciembre
Lunes y miércoles, de 10:30 a 11:30
17 Sesiones de 1h [17h]
Inscripción: 83€

GRUPO 2
2 octubre a 11 diciembre
Viernes, de 10:30 a 11:30
11 Sesiones de 1h [11h]
Inscripción: 54€
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SALUD Y BIENESTAR
cursos y talleres

TÉCNICA
HIPOPRESIVA
DIRIGIDO A PÚBLICO ADULTO

> Los hipopresivos son un método
para fortalecer la faja abdominal,
mejorar la postura corporal, reducir
cintura y prevenir y evitar hernias e
incontinencia urinaria, por lo que es
beneficioso para todo el público. Este
curso no está indicado para personas
hipertensas, mujeres embarazadas,
personas que tengan o hayan sido
operadas de hernias discales,
inguinales, umbilicales y abdominales
o personas con enfermedades
obstructivas respiratorias.

8 Plazas por grupo
Imparte: Itziar Arrastia (1 y 2) y
Cristina García (3), trainers
Aula de baile

T

GRUPO 1
5 octubre a 9 diciembre
Lunes y miércoles, de 14:15 a 15:00
17 Sesiones de 45m [12h 45m]
Inscripción: 91€

GRUPO 2
9 octubre a 11 diciembre
Viernes, de 09:00 a 10:00
10 Sesiones de 1h [10h]
Inscripción: 71€

GRUPO 3
10 octubre a 12 diciembre
Sábado, de 13:00 a 14:00
10 Sesiones de 1h [10h]
Inscripción: 71€

YOGA
DIRIGIDO A PÚBLICO 
JOVEN Y ADULTO

> El Yoga es una ciencia que trata de la
salud y perfección del cuerpo para que
el hombre, por sí mismo, pueda
descubrir la diferencia entre cuerpo y
mente y desde ahí conseguir la
armonía entre ambos. El Yoga que se
imparte en este curso es el yoga
filosófico o de la vitalidad. Trata de la
realización de Asanas (posturas)
coordinadas con la respiración
consciente. 

11 Plazas
Imparte: Ai Tomomatsu (1, 2 y 3),
Cristina Zalba (4) monitoras
Aula 4

TC

GRUPO 1
2 octubre a 11 diciembre
Viernes, de 10:00 a 11:30
11 Sesiones de 1h 30m [16h 30m]
Inscripción: 94€

GRUPO 2
5 octubre a 9 diciembre
Lunes y miércoles, de 20:00 a 21:00
17 Sesiones de 1h [17h]
Inscripción: 97€

GRUPO 3
1 octubre a 10 diciembre
Martes y jueves, de 12:00 a 13:00
19 Sesiones de 1h [19h]
Inscripción: 108€

GRUPO 4
1 octubre a 10 diciembre
Martes y jueves, de 20:00 a 21:00
19 Sesiones de 1h [19h]
Inscripción: 108€

CIVICAN otoño cursos y talleres 2020:Maquetación 1  27/08/20  15:31  Página 44



45

SALUD Y BIENESTAR
cursos y talleres

YOGA PARA
MAYORES
DIRIGIDO A PÚBLICO ADULTO,
MAYOR DE 60 AÑOS, CON
CONOCIMIENTOS PREVIOS

> En este curso se realizará una práctica
sencilla, suave y profunda que combina
ejercicios respiratorios y de concentración,
estiramientos, posturas estáticas y
relajación. Las clases discurren de acuerdo
a la capacidad y necesidad de los asistentes
con una atención personalizada. 
Se trata de un nivel intermedio, dirigido a
personas que tengan conocimientos previos
de yoga y que hayan practicado esta
disciplina al menos durante un año.

11 Plazas
Imparte: Cristina Zalba, monitora
Aula 4

TC

GRUPO 1
5 octubre a 9 diciembre
Lunes y miércoles, de 11:45 a 12:45
17 Sesiones de 1h [17h]
Inscripción: 70€

GRUPO 2
1 octubre a 10 diciembre
Martes y jueves, de 09:00 a 10:00
19 Sesiones de 1h [19h]
Inscripción: 78€
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SALUD Y BIENESTAR
cursos y talleres

ZUMBA
DIRIGIDO A PÚBLICO 
JOVEN Y ADULTO

> Zumba es una fitness-party
emocionante, eficaz y fácil de
seguir. Consiste en clases con
ritmos exóticos mezclados
con música latina e
internacional, para quemar
calorías a través del baile.
Esta disciplina llena de
energía, alegría y salud a
aquellos que la practican. Es
una divertida manera de
ponerse en forma casi sin
darse cuenta.

8 Plazas por grupo
Imparten: Mª José Andrés
Sánchez (1), Purificación
Morales (2), monitoras
Aula de baile

TC

GRUPO 1
7 octubre a 9 diciembre
Miércoles, de 18:30 a 19:30
10 Sesiones de 1h [10h]
Inscripción: 47€

GRUPO 2
10 octubre a 12 diciembre
Sábado, de 10:30 a 11:30
10 Sesiones de 1h [10h]
Inscripción: 47€
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SALUD Y BIENESTAR
cursos y talleres

AFRONTAMIENTO
Y RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
DIRIGIDO A PÚBLICO JOVEN Y
ADULTO INTERESADO EN
CONOCER ESTRATEGIAS DE
AFRONTAMIENTO DE
CONFLICTOS
27 octubre a 10 noviembre
Martes, de 17:00 a 20:00. Aula 2

> Aprender a manejar los conflictos
puede llegar a ejercer cambios en
uno mismo así como aprendizaje
para la vida futura. Conocer los
conflictos, su estructura y los
elementos que los componen, así
como aprender destrezas en su
manejo, permite gestionarlos y
generar relaciones interpersonales
más saludables a todos los niveles
(físico, psicológico y social). 
El objetivo de este curso es adquirir
los conocimientos necesarios sobre
el conflicto, que permitan su análisis,
y sobre las habilidades necesarias
para una gestión idónea.

20 Plazas 
Imparten: Elena Sarasa y Maite
Ruiz, Mediación Navarra
3 Sesiones de 3h [9h]
Inscripción: 54€

N

T

INTELIGENCIA
EMOCIONAL
DIRIGIDO A PÚBLICO JOVEN Y
ADULTO INTERESADO CONOCER
ESTRATEGIAS DE INTELIGENCIA
EMOCIONAL
14 octubre a 2 diciembre
Miércoles, de 17:00 a 18:30. Aula 2

> A lo largo de este curso se
conocerán las pautas científicas que
alimentan la Inteligencia Emocional y
se revisarán las claves para aumentar
el auto-conocimiento, la
autorregulación y la motivación
personal. Se trabajará tanto en el
plano personal como en el social de
forma práctica. Se identificarán las
emociones para acercarse a su
naturaleza. Todo ello apoyándose en
técnicas creativas y cooperativas.

15 Plazas 
Imparte: Ana Beaumont, psicóloga
8 Sesiones de 1h 30m [12h]
Inscripción: 71€

N

T
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SALUD Y BIENESTAR
cursos y talleres

REPOSTERÍA
ECOLÓGICA
DIRIGIDO A JOVEN Y
ADULTO INTERESADO EN
UNA NUTRICIÓN
SALUDABLE
3 a 17 noviembre
Martes, de 19:00 a 21:00.
Aula Cocina

> En este taller se aprenderá a
elaborar repostería con
ingredientes ecológicos y
saludables. A lo largo de tres
sesiones se aprenderá a
elaborar magdalenas y
rosquillas integrales,
bombones y brownie vegano
sin azúcares añadidos, y una
tarta integral de zanahoria con
su cobertura.

20 Plazas 
Imparte: Ana Carmona,
Obrador Ecológico
3 sesiones de 2h [6h]
Inscripción: 48€

N

T
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SALUD Y BIENESTAR
cursos y talleres

SLOW FOOD
DIRIGIDO A PÚBLICO
JOVEN Y ADULTO
INTERESADO EN UNA
COCINA ECOLÓGICA Y
SALUDABLE
22 octubre a 5 noviembre
Jueves, de 19:00 a 21:00.
Cocina

> Slow Food es una filosofía
basada en la comida buena,
limpia y justa. Defiende el
producto local, la soberanía
alimentaria, la alimentación
sostenible y lucha contra el
cambio climático mediante
dicha alimentación. Con estas
características, a lo largo de
este curso se elaborará un
menú distinto cada día con un
primer plato, un segundo
plato y un postre.

20 Plazas
Imparten: Fundación
Ultzama
3 Sesiones de 2h [6h]
Inscripción: 39€

N

T
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