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CALENDARIO

CAMPAÑA NAVIDAD
Celebra la Navidad con Fundación Ibercaja compartiendo
con los que menos tienen. Este
año te invitamos a hacer tus
donativos para respaldar los
programas de empleo de Cáritas, que tienen por objetivo la
inserción laboral de personas
en exclusión social. Además,
ven a disfrutar con tu familia y
amigos de nuestras actividades
navideñas.

06

EDUCAR PARA EL
FUTURO
El programa sobre innovación
educativa de Fundación Ibercaja alcanza su séptima edición
poniendo el foco en el funcionamiento del cerebro y en la manera en que este aprende. Cerca de 60 ponentes de prestigio
nacional e internacional participarán en las conferencias, talleres y jornadas que se sucederán
en los centros de Ibercaja de
enero a abril de 2018.
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08

Conferencias, cursos, talleres,
visitas guiadas, conciertos,
exposiciones y mucho más te
esperan este enero en el Centro Ibercaja Guadalajara. Consulta aquí la agenda completa
de actividades y escoge la que
más te guste.

ACTIVIDADES
DESTACADAS
CENTRO IBERCAJA
GUADALAJARA
El Centro Ibercaja Guadalajara
inicia en enero el ciclo “Inventos
y avances científicos que están
cambiando el mundo” con una
conferencia dedicada al grafeno, así como el curso “Grafología y análisis del dibujo infantil”
sobre distintos test de interpretación de los elementos de personalidad del niño. Dentro del
“Programa Ibercaja Desafío Digital”, se desarrolla el día 29 un
“Taller de privacidad”.

15
WEBS

Todo lo que necesitas saber
de los espacios, servicios y
programas gestionados por la
Obra Social de Fundación Ibercaja, disponible a un solo clic
en tu ordenador, teléfono móvil
o tableta. La información más
actualizada la encontrarás en
sus redes sociales.
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CAMPAÑA
DE NAVIDAD
DONA UNA OPORTUNIDAD

PARTICIPANDO EN LA CAMPAÑA
NAVIDEÑA DE FUNDACIÓN
IBERCAJA, CONTRIBUIMOS A
MEJORAR LA SITUACIÓN DE
PERSONAS EN SITUACIÓN
DE DESIGUALDAD SOCIAL
FACILITANDO SU ACCESO A
UN EMPLEO QUE LES PERMITA
MEJORAR SUS CONDICIONES DE
VIDA
Fundación Ibercaja lanza su campaña de
Navidad 2017 donde, un año más, nos
recuerda que todavía hay gente en riesgo
de exclusión social a causa de la falta de
un empleo que les permita satisfacer sus
necesidades básicas, y que todos podemos contribuir para mejorar su situación,
su calidad de vida y la de sus familias.
Para las personas más desfavorecidas, el
empleo tiene un poder especial: el poder
de cambiar sus vidas. Y para los demás,
donar tiene el poder de ayudar. Estos dos
mensajes centran la campaña que se desarrolla durante las próximas fiestas y que
tiene como objetivo recaudar fondos para
el programa de inserción laboral “Sumando Empleo” de Cáritas.

Este proyecto tiene como finalidad ayudar
a una parte de la sociedad que sufre la
desigualdad, ya que contribuye a crear
puestos de trabajo entre personas en situación o en riesgo de exclusión, que de otra
forma tendrían muy difícil el acceso al mercado laboral y a una vida normalizada.

En 2016, el programa “Sumando
empleo” de Cáritas favoreció la
inserción de 418 personas.
Las personas interesadas en participar
en la campaña navideña de Fundación
Ibercaja y sumar su esfuerzo para lograr
la integración laboral de las personas
más desfavorecidas pueden hacerlo a
través de la web donativos.ibercaja.es,
donde podrán donar la cantidad que
deseen. Quienes accedan a esta web
podrán también ver el video de la campaña y compartirla en redes sociales.
Asimismo, podrán conocer en detalle el
programa beneficiario.

Los clientes de Ibercaja tienen además la
posibilidad de realizar sus donaciones
a través de Ibercaja Directo o en cualquier oficina, en la cuenta de Cáritas
2085-9298-72-0330322960, sin comisiones. El donativo que usuarios y empresas realicen quedará certificado por
Cáritas a efectos fiscales, para su posterior desgravación en la declaración de
la renta.

NAVIDAD, TAMBIÉN EN EL CENTRO
IBERCAJA

Puedes donar hasta
el 7 de enero en:
donativos.ibercaja.es

Estas se suman a las propuestas para
que niños y jóvenes saquen el máximo
partido a sus vacaciones escolares combinando el ocio con el aprendizaje. La
oferta de actividades comprende cursos
de robótica, técnicas de estudio, kitsune, mindfulnes para estudiantes, cocina
y story maker digital, todos ellos dirigidos a escolares de distintas edades y en
días laborables para permitir conciliar a
las familias, así como los talleres familiares de “Robótica educativa” y “Aprende
Chino en familia”.

Por último, el Centro Ibercaja Guadalajara realiza durante las próximas fechas
festivas numerosas actividades navideñas a beneficio de Cáritas Diocesana
y de la Asociación Española contra el
Cáncer, entre las que se incluye la donación de alimentos, ropa, juguetes y
material escolar.

Más información e inscripciones en:
obrasocial.ibercaja.es/navidad2017
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EDUCAR PARA
EL FUTURO 2018
EDUCAR CON CEREBRO

LA SÉPTIMA EDICIÓN DEL FORO
SOBRE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONE EL FOCO EN LA MANERA
EN CÓMO APRENDE NUESTRO
CEREBRO Y CÓMO HACER ESTE
PROCESO MÁS EFICAZ. CERCA DE
60 PONENTES REFLEXIONARÁN
Y APORTARÁN TÉCNICAS Y
HERRAMIENTAS PARA AYUDAR A
NUESTROS HIJOS Y ALUMNOS
¿Cómo aprendemos? ¿Cómo podemos
aprender de manera más eficaz? ¿Cómo
se desarrolla nuestro cerebro? A estas y
otras preguntas tratará de dar respuesta
la nueva edición del Programa Educar
para el Futuro que se desarrollará en los
centros de la Obra Social de Fundación
Ibercaja entre enero y abril de 2018.
Este foro se ha convertido en un referente
para toda la comunidad educativa y para
aquellos padres interesados en mejorar
la educación de sus hijos ayudándoles
a desarrollar todo su potencial. Este año
cuenta con la participación de cerca de
60 ponentes de reconocido prestigio que
compartirán con el público sus experiencias y últimos avances en investigaciones
para acercar el cambio educativo a las
aulas.
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Esta séptima edición del programa
pone el foco en el cerebro y en el
aprendizaje como dos caras de la
misma moneda.
El aprendizaje está posibilitado por las
estructuras neuronales del cerebro que
al mismo tiempo, están siendo cambiadas por el aprendizaje y el entorno. En
esta educación “cerebro, aprendizaje y
entorno” es donde se centra el programa
de este año.

A través de distintas conferencias,
talleres y jornadas, el programa
mostrará lo que se sabe del funcionamiento del cerebro para enseñar y aprender mejor.
El primero de los bloques lleva por título
“¿Cómo aprende y evoluciona nuestro cerebro?” y en él se verá el arte de transformar la mente a través de las emociones,
la motivación, el juego, la creatividad o el
aprendizaje visual.
En el apartado “Todos iguales, todos diferentes” se abordará la diversidad del
alumnado y la necesidad de ser flexible
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, dotando de herramientas a los educadores para lograr esa personalización.

El tercer bloque, bajo el epígrafe “¿Qué
merece la pena aprender?”, aportará herramientas para ayudar a hijos y alumnos
a aprender a aprender, proporcionando
los recursos para desenvolverse en el
mundo del siglo XXI: aprendizaje de lenguas, tecnologías, emociones, etc.
“¿Cómo aprende la escuela?” es el tema
de reflexión del cuarto bloque, con el objetivo de transformar los centros educativos en organizaciones que se adaptan a
las necesidades y retos que surgen en la
sociedad mediante evaluaciones, planes
de mejora, proyectos de innovación, etc.
Finalmente, el quinto bloque está dedicado a “El niño y su relación con el entorno”
y pretende hacer comprender cómo el
entorno físico influye y modela el aprendizaje, lo que exige un enfoque global
de la programación, la planificación y el
diseño de escuelas.

Las conferencias serán retransmitidas vía
streaming en los centros de la Obra Social
de Fundación Ibercaja y en Heraldo.es ampliando así el alcance de la programación.
Como novedad, este año el programa
contará con el espacio ˝Edulabi˝, laboratorio de formación sobre educación de
pequeño formato dirigido a docentes en el
que podrán formarse de una manera más
intensiva en los distintos temas propuestos
en el foro de la mano de profesionales expertos en la materia.
Más información e inscripciones en
obrasocial.ibercaja.es/educar2018

Todas las actividades del Programa Educar para el Futuro 2018
están homologadas con créditos de
formación para el profesorado del
Gobierno de Aragón. Los docentes
de otras comunidades podrán solicitar la convalidación mediante
certificado de asistencia.
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ACTIVIDADES

DESTACADAS

CENTRO
IBERCAJA
GUADALAJARA
Dr. Fleming, 2 B.
949 254 284

ENERO
2018

CONFERENCIA

EL GRAFENO:
DE LA PUNTA
DEL LÁPIZ A
LA MÁS ALTA
TECNOLOGÍA
El Centro Ibercaja Guadalajara presenta la primera de las conferencias
del ciclo “Inventos y avances científicos
que están cambiando el mundo” dedicada al grafeno, cuyo descubrimiento
en 2004 se tradujo en la concesión del
premio Nobel de Física en 2010.
La razón se encuentra en las propiedades del grafeno, con unas características únicas que lo hacen óptimo para
un gran número de aplicaciones. Se
trata del material más ligero jamás obtenido, es transparente, flexible, completamente impermeable, conduce la
electricidad y es más resistente que el
acero.
En esta conferencia haremos un recorrido por las propiedades de este material y analizaremos las aplicaciones
que encuentra en numerosos campos,
desde la electrónica, el transporte de
mercancías y los sensores a las prótesis
biomédicas o los edificios inteligentes.

CURSO

GRAFOLOGÍA
Y ANÁLISIS DEL
DIBUJO INFANTIL
El objetivo de este curso, dirigido a
padres y educadores, es desarrollar
un aprendizaje a través de los test
proyectivos H-T-P (formados por el Test
del Árbol, Test de la Casa y Test de
la Figura Humana) y también el Test
de la Familia, para conseguir una
interpretación de los elementos de
personalidad, como deseos, ideas,
conflictos o temores inconscientes de
los niños a través de sus dibujos.
Este curso sirve como iniciación a la
aplicación de esta técnica y a los conocimientos necesarios para que estos aporten valor y ayuden a prevenir
y corregir comportamientos difíciles
detectados. Todo ello para disponer
de un conocimiento mayor y más amplio del niño tanto en la gestión educativa como pedagógica.
Belén Soria. Perito caligráfico judicial
y grafóloga.
Del 18 de enero al 1 de febrero.
Jueves, de 18 a 21 h.
Precio: 75 € tarifa general.
60 € clientes de Ibercaja.

CURSO

TALLER DE
PRIVACIDAD
Dentro de las actividades del “Programa Ibercaja Desafío Digital”, contamos con este taller dirigido al público
en general y en especial a padres de
nativos digitales que quieren desenvolverse en el mundo online, en el que
conoceremos las herramientas que
tienen los propios sistemas, programas y navegadores para conservar la
privacidad a salvo.
Por un lado, aprenderemos a mejorar
la privacidad tanto en los dispositivos (contraseñas robustas, creación
de usuarios, conexiones seguras y
seguridad en redes WIFI) como en
programas (configuraciones de seguridad, configuraciones de privacidad
en Facebook, Instagram y Whatsapp,
listas de amigos, publicaciones y navegación privada).
Trae tu dispositivo y aprende.
Javier Guerrero. Perito Judicial de
Seguridad Informática y responsable
técnico de Resolutive TIC.
29 de enero, de 18 a 20 h.
Precio: 25 € tarifa general.
20 € clientes de Ibercaja.

Mar García Hernández. Profesora de
Investigación del Instituto de Ciencia
de Materiales de Madrid del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
8 de enero, 19 h.
Entrada gratuita, previa inscripción.
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CALENDARIO
DE ACTIVIDADES
ENERO
2018

CENTRO
IBERCAJA
GUADALAJARA
Dr. Fleming, 2 B.
949 254 284

ciguadalajara@obrasocial.ibercaja.es

02/01
CURSO. APRENDE CHINO EN FAMILIA. Jieny
Xuan. Profesora nativa. Familias con niños de 6
a 12 años. 2 y 4 de enero, de 17.30 a 19 h.
Precio: 16 € tarifa general. 12 € clientes de Ibercaja. 11,20 € socios del Club Iberfan. Coordina:
Formanovus.
CURSO. DISEÑO, MODELADO E IMPRESIÓN
EN 3D. Del 2 al 4 de enero. De 11 a 14 años:
de 9 a 11 h. De 7 a 10 años: de 11 a 13 h.
Precio: 45 € tarifa general. 35 € clientes de Ibercaja. 31,50 € socios del Club Iberfan. Coordina:
Formanovus.
CURSO. FOTOGRAFÍA PARA JÓVENES. Sonia
Bambó. Monitora de ocio y tiempo libre. De 10
a 16 años. Del 2 al 4 de enero, de 11 a 13 h.
Precio: 28 € tarifa general. 20 € clientes de Ibercaja. 19,60 € socios del Club Iberfan.

CURSO. LABORES. Mayores de 65 años. Pilar
Eugenio. Profesora de labores. Del 9 de enero al
20 de marzo. Martes, de 17 a 19 h. Precio: 65 €
tarifa general. 50 € clientes de Ibercaja.

CURSO. PINTURA. Juan Carlos Fuentes. Licenciado en Bellas Artes. Jóvenes y adultos. Del 8 de
enero al 22 de marzo. Lunes o jueves, de 17.30
a 20.30 h o miércoles, de 10.30 a 13.30 h.
Precio: 100 € tarifa general.
CURSO. REACTIVA TUS NEURONAS. Cristina
del Rey. Graduada en pedagogía. Del 8 de enero al 22 de marzo. Lunes y miércoles, de 11 a
12 h. Martes y jueves, de 11 a 12 h. Precio: a
consultar.
CURSO. ZUMBA Y RITMOS LATINOS. Del 8
de enero al 21 de marzo. Lunes y miércoles, de
19.30 a 20.30 h. Precio: 60 € tarifa general.
45 € clientes de Ibercaja.

CURSO. MINI CHEF. ESPECIAL NAVIDAD. De
6 a 12 años. Del 2 al 4 de enero, de 17 a 19 h.
Precio: 28 € tarifa general. 20 € clientes de Ibercaja. 19,60 € socios del Club Iberfan. Coordina:
Formanovus.

09/01

08/01

CURSO. CANTO GREGORIANO. Andrés
Martínez. Voluntario. Del 9 de enero al 22 de
marzo. Martes y jueves, de 18.45 a 20 h. Entrada gratuita, previa inscripción.

CONFERENCIA. EL GRAFENO: DE LA PUNTA DEL LÁPIZ A LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA. “Ciclo Inventos y avances científicos que
están cambiando el mundo”. Mar García Hernández. Profesora de investigación. 19 h. Entrada gratuita, previa inscripción. Coordina: CSIC.
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CURSO. PATCHWORK. Julia Martín. Experta en
patchwork. Del 8 de enero al 21 de marzo. Lunes
o miércoles, de 10 a 13 o de 17 a 20 h. Precio:
105 € tarifa general. 80 € clientes de Ibercaja.

CURSO. ACUARELA. Javier Delgado. Arquitecto. Del 10 de enero al 21 de marzo. Miércoles,
de 18 a 20.30 h. Precio: 90 € tarifa general.

10/01
CURSO. BAILE EN LÍNEA. JUEVES. Mayores
de 65 años. Paloma Muñoz. Profesora de baile.
Del 11 de enero al 22 de marzo. Jueves, de 18
a 19 h. Precio: 40 € tarifa general. 30 € clientes
de Ibercaja.

CURSO. DIBUJO ARTÍSTICO. Adultos. Juan
Carlos Fuentes. Licenciado en Bellas Artes. Del
9 de enero al 20 de marzo. Martes, de 17.30 a
20.30 h. Precio: 100 € tarifa general.

CURSO. BOLILLOS. Mariani Madrid. Profesora
de bolillos. Mayores de 65 años. Del 11 de enero al 22 de marzo. Jueves, de 17 a 19 h. Precio:
45 € tarifa general. 35 € clientes de Ibercaja.

CURSO. HISTORIA DEL ARTE. Laura Gálvez.
Licenciada en Historia del Arte. Mayores de 65
años. Del 8 de enero al 26 de marzo. Lunes, de
18.30 a 19.30 h. Precio: 40 € tarifa general.
30 € clientes de Ibercaja.

CURSO. INGLÉS ADVANCED B2-C1. James
O’Meara. Profesor Nativo. Del 9 de enero al 22
de marzo. Martes y jueves, de 19.30 a 20.30 h.
Precio: 110 € tarifa general. 85 € clientes de
Ibercaja.

CURSO. DISEÑO E IMPRESIÓN 3D. Del 10
de enero al 21 de marzo. Miércoles, de 19 a
20.30 h. De 11 a 16 años. Precio: 156 € tarifa
general. 125 € clientes de Ibercaja. 109,20 €
socios del Club Iberfan. Coordina: Formanovus.

CURSO. INGLÉS ELEMENTARY A1. James
O’Meara. Profesor Nativo. Del 8 de enero al
21 de marzo. Lunes y miércoles, de 10 a 11 h.
Precio: 110 € tarifa general. 85 € clientes de
Ibercaja.

CURSO. INGLÉS INTERMEDIATE B1. James
O’Meara. Profesor Nativo. Del 9 de enero al 22
de marzo. Martes y jueves, de 18.30 a 19.30 h.
Precio: 110 € tarifa general. 85 € clientes de
Ibercaja.

CURSO. MOVILIDAD ARTICULAR. Rocío León.
Formación y post-formación de viniyoga. Mayores de 65 años. Del 8 de enero al 21 de marzo.
Lunes y miércoles, de 17 a 18 h. Precio: 65 €
tarifa general. 50 € clientes de Ibercaja.

CURSO. INGLÉS PRE-INTERMEDIATE A2.
James O’Meara. Profesor Nativo. Del 9 de enero al 22 de marzo. Martes y jueves, de 17.30
a 18.30 h. Precio: 110 € tarifa general. 85 €
clientes de Ibercaja.

CURSO. EXCEL PARA ADMINISTRATIVOS.
NIVEL AVANZADO. Aurelio Foderá. Licenciado en Comunicación y Nuevos Medios. Del 10
de enero al 14 de febrero. Miércoles, de 19.30
a 21 h. Precio: 50 € tarifa general. 40 € clientes
de Ibercaja. Coordina: Formanovus.
CURSO. MEMORIA. Isabel Borrega. Logopeda. Mayores de 65 años. Del 11 de enero al 22
de marzo. Jueves, de 17.45 a 18.45 h. Entrada
gratuita, previa inscripción.
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12/01
CONFERENCIA. MUJER Y CIENCIA: MI
PROPIA EXPERIENCIA. Margarita Salas. Investigadora del Centro de Biología Molecular
Severo Ochoa de Madrid. Académica de la
Real Academia Española y de la Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 20 h.
Coordina: Fundación Siglo Futuro.
CURSO. BAILE DE SALÓN. Paloma Muñoz.
Profesora de baile. Mayores de 65 años. Del 12
de enero al 23 de marzo. Viernes, de 18.30 a
19.30 h. Precio: 40 € tarifa general. 30 € clientes de Ibercaja.
CURSO. BAILE EN LÍNEA. VIERNES. Paloma
Muñoz. Profesora de baile. Mayores de 65 años.
Del 12 de enero al 23 de marzo. Viernes, de
17.30 a 18.30 h. Precio: 40 € tarifa general. 30 €
clientes de Ibercaja.
CURSO. DIBUJO CON MODELO. Juan Carlos Fuentes. Licenciado en Bellas Artes. Del 12
de enero al 23 de marzo. Viernes, de 17.30 a
19.30 h. Precio: 120 € tarifa general.
CURSO. MÚSICA Y DESARROLLO RÍTMICO. De 3 a 6 años. Del 12 de enero al 23 de
marzo. Viernes, de 17 a 18 h. Precio: 65 € tarifa
general. 50 € clientes de Ibercaja.

17/01
TALLER. UN GIMNASIO PARA TU CEREBRO. Cristina del Rey. Graduada en pedagogía.
12 h. Entrada libre.

18/01
CURSO. GRAFOLOGÍA Y ANÁLISIS DEL DIBUJO INFANTIL. Belén Soria. Perito caligráfico
judicial y grafóloga. Del 18 de enero al 1 de
febrero. Jueves, de 18 a 21 h. Precio: 75 € tarifa
general. 60 € clientes de Ibercaja.

VIDEOCONFERENCIA. EDUCACIÓN: ARTE
Y CIENCIA. “Programa Educar para el Futuro
2018”. Carlos López Otín. Catedrático en el
área de Bioquímica y Biología Molecular de la
Universidad de Oviedo. David Trueba. Escritor,
periodista, director de cine, guionista y actor español. Luis Alegre. Escritor, profesor, periodista,
cineasta y presentador de televisión. 19 h. Entrada gratuita, previa inscripción.

19/01
VIDEOCONFERENCIA. ESTRATEGIAS CREATIVAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. “Programa Educar para el Futuro 2018”.
Alejandra Vallejo-Najera. Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid.
19 h. Entrada gratuita, previa inscripción.

24/01
CURSO. LLANTOS Y RABIETAS. CÓMO
ACOMPAÑARLOS. Celia Rodríguez. Facilitadora de disciplina positiva. De 18 a 20 h.
Coordina: Disciplina Positiva. Precio: 15 € tarifa
general.
VIDEOCONFERENCIA. EL ARTE DE TRANSFORMAR LA MENTE. “Programa Educar para
el Futuro 2018”. Rosa Casafont. Licenciada en
Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fundadora del Método Thabit.
19 h. Entrada gratuita, previa inscripción.

25/01
CURSO. HABILIDADES DE COACHING PARA
PADRES Y MADRES DE ADOLESCENTES. Miguel Ángel León. Coach y facilitador certificado en
Lego Serious Play. De 18 a 21 h. Precio: 35 € tarifa
general. 30 € clientes de Ibercaja.

CURSO. COCINA AVANZADA PARA DIABÉTICOS. “Ciclo: Cuida-T”. Del 26 de enero al
2 de marzo. Viernes, de 18 a 21 h. Coordina:
Asociación de Diabéticos de Guadalajara. Precio: 30 € tarifa general.

29/01
CURSO. TALLER DE PRIVACIDAD. “Programa
Ibercaja Desafío Digital”. Javier Guerrero. Perito
Judicial en Seguridad Informática y responsable
técnico de Resolutive TIC. De 18 a 20 h. Precio:
25 € tarifa general.

30/01
CONFERENCIA. INNOVAR, CREAR Y COMUNICAR DE MANERA VISUAL. “Programa
Educar para el Futuro 2018”. Fernando de Pablo. Licenciado en Bellas Artes y artista gráfico,
fundador y director de DIBUJARIO.com. 19 h.
Entrada gratuita, previa inscripción.

31/01
CURSO. EL CASTIGO, CONSECUENCIAS Y
ALTERNATIVAS. Celia Rodríguez. Facilitadora
de disciplina positiva. De 18 a 20 h. Coordina:
Disciplina Positiva. Precio: 15 € tarifa general.
CONFERENCIA. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA FIBROMIALGIA.
Félix Frutos. Presidente de Afiguada. Javier Vidal
Fuentes. Reumátologo del Hospital Universitario
de Guadalajara e impulsor del banco de ADN.
19 h. Entrada gratuita, previa inscripción. Coordina: Afiguada.

26/01
CONCIERTO. IBERIAN & KLAVIER. Piano
dúo. Concierto de piano a cuatro manos. Laura
Sierra y Manuel Tevar. 20 h. Coordina: Fundación Siglo Futuro.
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LA OBRA SOCIAL DE
IBERCAJA EN INTERNET
WEB DE LA OBRA SOCIAL DE IBERCAJA

obrasocial.ibercaja.es

WEBS DE ESPACIOS PROPIOS
Ibercide ibercide.ibercaja.es

Museo Goya museogoya.ibercaja.es

WEBS DE PROGRAMAS Y SERVICIOS

eCom Empresa Competitiva empresacompetitiva.ibercaja.es
Ibercaja Aula en Red aulaenred.ibercaja.es
Ibercaja Documenta-Empresa Agroalimentaria ibercide.ibercaja.es/documenta
Ibercaja Llaves Solidarias llavessolidarias.es
Ibercaja Orienta orienta.ibercaja.es

REDES SOCIALES

twitter.com/ibercajasocial
youtube.com/user/ibercajatv

Y ADEMÁS...

FORMACIÓN
ONLINE PARA
PROFESORES
CURSO
COORDINADOR TIC EN CENTROS ESCOLARES. Del 9 de febrero al 9 de marzo.
CURSO
CÓMO IMPARTIR EDUCACIÓN FINANCIERA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
EN ESO. Del 12 de febrero al 31 de mayo.
Más información e inscripciones en

obrasocial.ibercaja.es
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obrasocial.ibercaja.es
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