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Instituto Aragonés de la 
Juventud  
  

Maria Antonia 
Ruesta 

Obtener informes sobre la Red Aragonesa de Información Juvenil, 
partiendo de los informes que han remitido y que están sistematizados 
en una ficha modelo la mayoría con datos cerrados, así como elaborar 
el formato de presentación del mismo. Pueden surgir otros temas como 
actualizaciones de informes sobre juventud, voluntariado. 

A concertar 
Licenciado/graduado 
en ciencias sociales 

 Si Ofimática usuario 

Dirección General de 
Participación Ciudadana Javier Escartín Sistematización de la información obtenida en la elaboración del Mapa 

de participación infantil y adolescente en Aragón 
Sesiones a concertar  
 

Licenciado en 
ciencias 
sociales/jurídicas 

SI SI Ofimática usuario 

Fundación Federico 
OZANAM 

José Manuel 
Latorre (Seve) 

Colaboración en el Proyecto de Convivencia Intercultural en el Casco 
Histórico de la ciudad de Zaragoza   

Sesiones a concertar  
 

Licenciado en 
ciencias 
sociales/jurídicas 

SI SI Ofimática usuario 

FUNDACION ADUNARE María Isabel 
López Casabona 

Conocimiento realidad de fundación Adunare: marco global y proyectos 
Análisis de la realidad social de algunos barrios / colectivos 

Sesiones a concertar  
 

Vinculación al ámbito 
social: trabajo social 
/ sociología / … 

SI SI Ofimática usuario 

Dri. Gral Educación 
Superior. ACPUA. 
Servicio Enseñanza 
Superior 

Alberto Gil Costa 
Carlos Oliván 
Villotas 

El proceso de autorización de los títulos de enseñanza universitaria: 
Análisis del nuevo proceso en virtud del EEES como garantía de 
calidad y sus repercusiones en la oferta y demanda de títulos 
Análisis de información propia y de fuentes secundarias 

Sesiones a concertar 
según avance la 
tarea 

Sociología Derecho 
Ciencias de la 
Administración 

SI SI Lectura fuentes en inglés y/o 
francés 
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Sociedad Municipal 
Zaragoza Vivienda, SLU 

Pilar Aguerri 
Sánchez 

Colaboración en la revisión  y redacción final de las normas y 
procedimientos que regulan los programas de acceso a viviendas 
gestionados por la sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. 
Revisión y elaboración del procedimiento de asignación de programa 
adecuado al solicitante de vivienda. 

Reuniones 
semanales durante 
los meses de marzo 
a mayo. 

Ciencias sociales, 
jurídicas y 
económicas 

Si Si Ofimática usuario 

Departamento 
Presidencia Y Justicia - 
Gob. Aragon. Jefe 
Servicio Acción Exterior  

Gabriel Navarro.  
Seguimiento políticas públicas europeas, comisión, consulta pública y 
normativa, expedientes abiertos 

Dos mañanas por 
semana 

Derecho CV SI 
conocimientos informáticos 
mínimos, inglés  

Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales 

Esteban del 
Ruste Aguilar 

desarrollo de un proyecto de diseño de procesos (procedimientos y 
protocolos), implementación informática de ellos, eliminación de papel y 
gestión de la administración electrónica 

Un mes, en horario 
de mañana,  Trabajo Social — — conocimientos informáticos 

mínimos 

Asamblea Cooperación 
Por la Paz 

Ceren 
Gergeroglu 

Conocer el estado de la educación para el desarrollo en las escuelas en 
zonas rurales de la provincia de Zaragoza. 

Sesiones a 
concertar 

Ciencias Sociales _ _ Ofimática usuario 

Cáritas Diocesana de 
Zaragoza 

Jaime Sanau 
El diseño, seguimiento o evaluación de planes y proyectos realizados 
por la entidad 

Sesiones a 
concertar 

Trabajo Social _ _ conocimientos informáticos 
mínimos 

Sociedad de San Vicente 
de Paul 

Teresa Lafuente 

• Diseñar y poner en marcha un sistema de diagnóstico de 
empleabilidad, que permita clasificar de manera objetiva a nuestros 
usuarios para poder dar una respuesta acertada a sus necesidades. 
 
• Diseñar y desarrollar un programa formativo ocupacional dirigido a 
personas de escasa empleabilidad, abarcando diferentes contenidos, 
destrezas manuales (cocina, costura..), habilidades personales y 
sociales  (autoestima, compromiso, comunicación….) 

Sesiones a 
concertar 

Ciencias Sociales 
Trabajo Social 

_ _ conocimientos informáticos 
mínimos 

Servicio de Inspección 
tributaria, Ayuntamiento 
de Zaragoza  

Carmen Español 

-Aprendizaje del funcionamiento del Dpto. de Inspección Tributaria del 
Ayuntamiento de Zaragoza a través del acompañamiento diario de sus 
técnicos  
-Comprensión de los procedimientos habituales de inspección de los 
tributos sobre los que tenga tal competencia el Ayuntamiento de 
Zaragoza 

Sesiones a 
concertar 

Derecho y ciencias de 
la Administración 

CV SI Fiscalidad e inspección 
tributaria 

SOS Racismo  Katrina Belsué Políticas de integración, interculturalidad y gestión de la convivencia 
Sesiones a 
concertar  

Ciencias Sociales y 
jurídicas 

CV SI 
Conocimientos informáticos y 
administrativos 
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Sección de Inmigración 
de la  Dirección General 
de Igualdad y Familias 
(DGA)  

Elena Gascón 
Políticas de gestión de las migraciones, de la diversidad cultural y la 
convivencia 

Sesiones a concertar 
Ciencias Sociales y 
jurídicas 

CV SI 
Conocimientos informáticos y 
administrativos 

Oxfam Intermón 

  

Rosalia Riambau 
Farré 
(Responsable 
Territorial en 
Zaragoza)  

  

Estudio para el diseño de un observatorio municipal de desigualdad 
en la ciudad de Zaragoza 

Sesiones a concretar 
Ciencias sociales y 
económicas 

CV Sí Niveles básicos de estadística 

Fundación Ezequiel 
Moreno 

Bárbara Marqués 
Contacto con la entidad en fase inicial. Se desarrollarán a lo largo del 
curso los objetivos, tareas, calendario 

     

Ärea de Derechos 
Sociales del 
Ayuntamiento de 
Zaragoza 

Ignacio Celaya  
Contacto con la entidad en fase inicial. Se desarrollarán a lo largo del 
curso los objetivos, tareas, calendario 

     

Musethica 
http://musethica.org/es/ 

Carmina 
Marcuello 

Evaluación del impacto educativo, cultural y social de la actuación 
ordinaria de Musethica 

Sesiones a concretar 
Ciencias sociales y 
económicas 

CV Sí 
Tratamiento estadístico de 
datos 

 


