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AGENDA
#QuédateEnCasa 4

ayuntamiento
CÚLLAR VEGA

Concejalías de Cultura y Juventud

Consulta nuestra WEB 
www.cullarvega.com

informaciones, propuestas, consejos… 
para hacer más llevadero este tiempo, 

animando a todas y todos!
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¡Tú sumas! Si conoces algún recurso (cultural, creativo, 
formativo…) que quieras compartir en esta Agenda, 
envía un e-mail a culturacullarvega@gmail.com

Este año, CONCURSO DE CRUCES DESDE CASA 

Enlace al cortometraje “El mundo entero” de Julián Quintanilla protagonizado 
por Loles León… “¡la película de la Chary!”. 
Además, te presentamos la plataforma de cine independiente PLAT sin que 
tengas que registrarte, suscribirte o pagar. 

En esta Agenda os ofrecemos un amplio listado de enlaces a cursos y talleres 
principalmente relacionados con el acceso al empleo y las competencias 
digitales. También se incluyen talleres on line dirigidos a personas con 
discapacidad. ¡Aprovecha el momento!

Cómics, enlaces a obras de teatro, un poquito de risoterapia… 
Compartimos la iniciativa de la Universidad de Granada “UGR en casa” donde 
podrás acceder a distintas propuestas así como subir tus sugerencias. 
También recordamos algunos teléfonos de interés.

24.04.2020

“Quédate en tu casa” interpretada por varios artistas y 
“El sol siempre sale” del artista granadino Raúl Alcover 
+ info sobre la segunda edición del festival en streaming “CoronaPunk” que 
tendrá lugar este sábado, 25. Con la actuación de Antonio Arias entre otros.

Iniciativa “LIBROS A TU CASA” de la Biblioteca Municipal de Cúllar Vega, con la 
que podrás acceder al catálogo de la misma y hacer tu selección. 
Además, diversos enlaces: “La casa del libro total”, el portal Leer.es, narración 
oral del cuento “La mata de albahaca” y cuentos de Matías Fernández Salmerón. 

http://www.cullarvega.com
http://www.cullarvega.com
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MÚSICA

PINCHA AQUÍ

“Quédate en tu casa” es una canción  
cantada por Alba Reig (Sweet California),  
Álvaro Soler, Andrés (DVicio), Arnau  
Griso, Bely Basarte, Carlos Sadness,  
Dani Fernández, David Otero,  
Ivan (EfectoPasillo), Funambulista,  
La Pegatina, María Peláe,  
Mr. Kilombo, Rayden, Roi Méndez  
y Sofía Ellar.

Una canción de 
Raúl Alcover 
con la 
participación de 
MagoMigue, 
Miguel Ríos, 
Juan Vida, etc… 
en colaboración 
con el Banco 
de Alimentos 
de Granada  

PINCHA AQUÍ

Wild Punk pone en marcha el Coronafest 2, 
segunda edición del festival de música 
independiente en streaming que ya realizó 
con éxito su primera parte el pasado mes 
de marzo. 
Esta vez la participación también es 
internacional con los conciertos de 
MORTEN HENRIKDEN (The Yum Yums, 
Norway), CHRIS PEARCE (The Surfin’ 
Lungs, UK) y PALLE KRÜGER (PopGun, 
Norway). 
Se completa el cartel con las actuaciones 
de ANTONIO ARIAS (Lagartija Nick), SOY 
LA PLAYA (Pepillo de Airbag), SUZY 
CHAIN & BBQUATTRO (Suzy y los 
Quattro), JUANMPA (Fila India), JODY 
DEATH (Mexican Sugar Skulls) y CÉSAR & 
ISABEL RODRIGUEZ (Carlota).

https://youtu.be/wPvkQDgnSGo
https://youtu.be/MCwYOsOCUgg
https://youtu.be/wPvkQDgnSGo
https://youtu.be/MCwYOsOCUgg
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LIBROS
LEER.ES 

Portal de recursos educativos relacionados 
con las alfabetizaciones múltiples

PINCHA AQUÍ

EL GREMIO DE LA NARRACIÓN ORAL 
DE ANDALUCÍA narra el cuento popular


“La mata de albahaca” 
Para conmemorar el Día del Libro

PINCHA AQUÍ

Cuentos para niños y 
niñas de 3 a 5 años 

              
de Matías Fernández Salmerón 

PINCHA AQUÍ
“EL BEBÉ CARACOL”

PINCHA AQUÍ
“LA NIÑA MARIPOSA”

CATÁLOGO 
DE LA 
BIBLIOTECA  

https://
www.juntadea
ndalucia.es/
cultura/rbpa/
abnetcl.cgi?
&SUBC=GR%
2FGR54  

parte derecha 
enlace 
LIBROS A TU 
CASA 

“El Libro 
Total”,  
Una biblioteca 

digital gratuita 

con más de 

45.000 títulos

PINCHA 
AQUÍ

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=GR%2FGR54&fbclid=IwAR1F8KJmxY5g9FA3HuqT5wtYSrNLgAnTMPO6qrPzE0RpOtUn3phGOOfFgjo
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=GR%2FGR54&fbclid=IwAR1F8KJmxY5g9FA3HuqT5wtYSrNLgAnTMPO6qrPzE0RpOtUn3phGOOfFgjo
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=GR%2FGR54&fbclid=IwAR1F8KJmxY5g9FA3HuqT5wtYSrNLgAnTMPO6qrPzE0RpOtUn3phGOOfFgjo
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=GR%2FGR54&fbclid=IwAR1F8KJmxY5g9FA3HuqT5wtYSrNLgAnTMPO6qrPzE0RpOtUn3phGOOfFgjo
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=GR%2FGR54&fbclid=IwAR1F8KJmxY5g9FA3HuqT5wtYSrNLgAnTMPO6qrPzE0RpOtUn3phGOOfFgjo
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=GR%2FGR54&fbclid=IwAR1F8KJmxY5g9FA3HuqT5wtYSrNLgAnTMPO6qrPzE0RpOtUn3phGOOfFgjo
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=GR%2FGR54&fbclid=IwAR1F8KJmxY5g9FA3HuqT5wtYSrNLgAnTMPO6qrPzE0RpOtUn3phGOOfFgjo
https://youtu.be/cjMUgoK37iU
https://youtu.be/B_Hdq5RvYA8
https://youtu.be/xwmY8Qx5nGU
https://universoabierto.org/2018/08/17/el-libro-total-una-biblioteca-digital-gratuita-con-mas-de-45-000-titulos/
https://universoabierto.org/2018/08/17/el-libro-total-una-biblioteca-digital-gratuita-con-mas-de-45-000-titulos/
https://leer.es
https://leer.es
https://youtu.be/cjMUgoK37iU
https://universoabierto.org/2018/08/17/el-libro-total-una-biblioteca-digital-gratuita-con-mas-de-45-000-titulos/
https://universoabierto.org/2018/08/17/el-libro-total-una-biblioteca-digital-gratuita-con-mas-de-45-000-titulos/
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=GR%2FGR54&fbclid=IwAR1F8KJmxY5g9FA3HuqT5wtYSrNLgAnTMPO6qrPzE0RpOtUn3phGOOfFgjo
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=GR%2FGR54&fbclid=IwAR1F8KJmxY5g9FA3HuqT5wtYSrNLgAnTMPO6qrPzE0RpOtUn3phGOOfFgjo
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=GR%2FGR54&fbclid=IwAR1F8KJmxY5g9FA3HuqT5wtYSrNLgAnTMPO6qrPzE0RpOtUn3phGOOfFgjo
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=GR%2FGR54&fbclid=IwAR1F8KJmxY5g9FA3HuqT5wtYSrNLgAnTMPO6qrPzE0RpOtUn3phGOOfFgjo
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=GR%2FGR54&fbclid=IwAR1F8KJmxY5g9FA3HuqT5wtYSrNLgAnTMPO6qrPzE0RpOtUn3phGOOfFgjo
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=GR%2FGR54&fbclid=IwAR1F8KJmxY5g9FA3HuqT5wtYSrNLgAnTMPO6qrPzE0RpOtUn3phGOOfFgjo
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/abnetcl.cgi?&SUBC=GR%2FGR54&fbclid=IwAR1F8KJmxY5g9FA3HuqT5wtYSrNLgAnTMPO6qrPzE0RpOtUn3phGOOfFgjo
https://youtu.be/xwmY8Qx5nGU
https://youtu.be/B_Hdq5RvYA8
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CINE

EL MUNDO ENTERO de Julián Quintanilla…  
¡La peliculita de La Chary! Con Loles León,  PINCHA 

AQUÍ

PLAT es un archivo fílmico online que tiene como objetivo aprovechar el potencial de Internet para 
dar una visión plural del cine español y latinoamericano para ampliar su público más allá de los circuitos 

especializados: un público que pueda demandar este cine en el futuro.


PLAT es una plataforma 100% independiente, legal, privada y colectiva, horizontal y sin ánimo de 
lucro, que permite el contacto directo con los autores sin necesidad de intermediarios. El compromiso 

de PLAT es el de la autogestión y la inmediatez de acceso a contenidos, sin requerimiento de 
registro, suscripción o pago. 


PINCHA 
AQUÍ

http://plat.tv/
http://plat.tv/
https://vimeo.com/241509260
https://vimeo.com/241509260
http://plat.tv/
http://plat.tv/
https://vimeo.com/241509260
https://vimeo.com/241509260
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FORMACIÓN
 Recursos Formativos para Toda la Familia #yomeformoencasa 

 (Aquí podrás encontrar varios Cursos que se Ofertan en Modalidad Online) 

Cursos de formación estatal para el 
empleo. SEPE  

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/
empleoformacionytrabajoautonomo/sae/servicios/cursos-fpe-
estatal.html?pagina=3 

FGUMA  https://fguma.es/cursos-online/ 

Formación Andalucía es Digital https://www.formacion.andaluciaesdigital.es/web/formacion 

Google Activate  https://learndigital.withgoogle.com/activate

Miriadax Plataforma 
iberoamericana de MOOCs

https://miriadax.net/home 

UNED Abierta  https://iedra.uned.es/  
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria.html  

Aula Fácil  https://www.aulafacil.com/  

Fundae https://www.fundae.es/ 

FEMXA  https://www.cursosfemxa.es/ 
https://www.cursosfemxa.es/cursos-gratuitos-trabajadores-
desempleados/cursos-desempleados-estatal 

IEBS https://www.iebschool.com/blog/que-nada-nos-pare-en-iebs-
regalamos-formacion-gratuita-para-salir-reforzados-digital-
business/ 

Campus Santander Emprende  http://www.campussantanderemprende.com/moodle/ 

Prospera https://cursosprospera.com/  

Universidades de España ofrecen 
42 cursos online gratuitos para 
hacer en cuarentena 

http://eleternoestudiante.com/cursos-online-gratis-espana-2020/  

El BRITISH COUNCIL ofrece cursos 
gratuitos para aprender inglés desde 
casa

http://eleternoestudiante.com/bristish-council-cursos-ingles/

Cursos gratis y en español que 
puedes hacer durante la 
cuarentena  

https://wwwhatsnew.com/2020/03/16/cursos-gratis-y-en-espanol-
que-puedes-hacer-durante-la-cuarentena/?
fbclid=IwAR3HkUqbKFdZUxiZv5HpWQ1cIQEwueUpmydXLrfMP0p3
ddCwtXEOvzXYS08 

ADECCO  https://empresas.adecco.es/adeccoformaciongratis/ 

Startup Commons  
(en inglés) 

https://www.startupcommons.org/blog/startup-commons-action-due-
to-covid-19?
fbclid=IwAR2K_8Gu18u0Ph89XbQR1I8JozgUHWmTK_GmHNXKm
8yVp1LeuhZeyT1fGYQ 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/servicios/cursos-fpe-estatal.html?pagina=3
https://fguma.es/cursos-online/
https://www.formacion.andaluciaesdigital.es/web/formacion
https://learndigital.withgoogle.com/activate
https://miriadax.net/home
https://iedra.uned.es/
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria.html
https://www.aulafacil.com/
https://www.fundae.es/
https://www.cursosfemxa.es/
https://www.cursosfemxa.es/cursos-gratuitos-trabajadores-desempleados/cursos-desempleados-estatal
https://www.iebschool.com/blog/que-nada-nos-pare-en-iebs-regalamos-formacion-gratuita-para-salir-reforzados-digital-business/
http://www.campussantanderemprende.com/moodle/
https://cursosprospera.com/
http://eleternoestudiante.com/cursos-online-gratis-espana-2020/
http://eleternoestudiante.com/bristish-council-cursos-ingles/
https://wwwhatsnew.com/2020/03/16/cursos-gratis-y-en-espanol-que-puedes-hacer-durante-la-cuarentena/?fbclid=IwAR3HkUqbKFdZUxiZv5HpWQ1cIQEwueUpmydXLrfMP0p3ddCwtXEOvzXYS08
https://empresas.adecco.es/adeccoformaciongratis/
https://www.startupcommons.org/blog/startup-commons-action-due-to-covid-19?fbclid=IwAR2K_8Gu18u0Ph89XbQR1I8JozgUHWmTK_GmHNXKm8yVp1LeuhZeyT1fGYQ
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Learning English  https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/ 

FUNDACION MUJERES  http://www.fundacionmujeres.es/news/view/
programacion_de_cursos_on_line_para_la_mejora_de_tu_empleabi
lidad.html?fbclid=IwAR0UKtLPFPXDIzL-
k4ysiColsPLAmmA__zM-9TzmZPIBgHD9dN0qUVrjZQ0  

Fundación Laboral de la 
Construcción  

http://www.cursosenconstruccion.com/ 

CURSOS GRATUITOS ON LINE con Certificados 

A) Durante el estado de alarma, Asonaman dota de forma gratuita los siguientes cursos con sus 
certificados: 
1. Manipulador de Alimentos. 
2. Gestión de alérgenos. 
3. Biocidas de uso profesional. 
4. Prevención de riesgos laborales para el sector hostelero. 
5. APPCC.

https://www.asonaman.es/

B) La Fundación Laboral de la Construcción pone a tu disposición el acceso gratuito a cursos online 
de corta duración. 
1. BIM, 
2. Eficiencia energética 
3. Habilidades directivas 
4. Nuevas soluciones constructivas 
5. Prevención de riesgos laborales 
6. Rehabilitación y construcción sostenible 
7. Técnicas para la búsqueda de empleo 

https://www.trabajoenconstruccion.com/MOOC/AccesoMOOCsFlc.aspx?
utm_source=fundacionlaboral.org&utm_medium=referral&utm_campaign=Destacados+-
+Home+Web+Institucional&utm_content=CURSOS+GRATUITOS

PROGRAMAS FORMATIVOS 
INSCRIPCIÓN A SATÉLITES DIGITALES - CONECTA EMPLEO 
¡Ahora puedes capacitarte para el empleo desde casa! 

28-29-30 Abril: Exprime tu Smartphone para encontrar empleo: Busca tu empleo + Entrevista online + Apps para 
organizarte 
5-6-7 Mayo: Objetivo: Empleo: Objetivo profesional + CV + Entrevistas 

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScB7bhv7cUEm65spKRQpTZvkRQ1whB-0_6OxJ2vFqOJ_4RFtA/viewform

TALLERES ONLINE FUNDACIÓN RANDSTAD (para personas con discapacidad) 
Taller de CV y carta de presentación 
Taller de Motivación 
Taller de Branding y RRSS 
Taller de Entrevista 
Taller de Competencias Transversales 

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdmQQj_QfBY_uwUxzAfASd_0jGIHIh4cpmN87FhbAdFNcAwqw/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmQQj_QfBY_uwUxzAfASd_0jGIHIh4cpmN87FhbAdFNcAwqw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmQQj_QfBY_uwUxzAfASd_0jGIHIh4cpmN87FhbAdFNcAwqw/viewform
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/
http://www.fundacionmujeres.es/news/view/programacion_de_cursos_on_line_para_la_mejora_de_tu_empleabilidad.html?fbclid=IwAR0UKtLPFPXDIzL-k4ysiColsPLAmmA__zM-9TzmZPIBgHD9dN0qUVrjZQ0
http://www.cursosenconstruccion.com/
https://www.asonaman.es/
https://www.trabajoenconstruccion.com/MOOC/AccesoMOOCsFlc.aspx?utm_source=fundacionlaboral.org&utm_medium=referral&utm_campaign=Destacados+-+Home+Web+Institucional&utm_content=CURSOS+GRATUITOS
https://www.trabajoenconstruccion.com/MOOC/AccesoMOOCsFlc.aspx?utm_source=fundacionlaboral.org&utm_medium=referral&utm_campaign=Destacados+-+Home+Web+Institucional&utm_content=CURSOS+GRATUITOS
https://www.trabajoenconstruccion.com/MOOC/AccesoMOOCsFlc.aspx?utm_source=fundacionlaboral.org&utm_medium=referral&utm_campaign=Destacados+-+Home+Web+Institucional&utm_content=CURSOS+GRATUITOS
https://www.asonaman.es/
https://www.trabajoenconstruccion.com/MOOC/AccesoMOOCsFlc.aspx?utm_source=fundacionlaboral.org&utm_medium=referral&utm_campaign=Destacados+-+Home+Web+Institucional&utm_content=CURSOS+GRATUITOS
https://www.trabajoenconstruccion.com/MOOC/AccesoMOOCsFlc.aspx?utm_source=fundacionlaboral.org&utm_medium=referral&utm_campaign=Destacados+-+Home+Web+Institucional&utm_content=CURSOS+GRATUITOS
https://www.trabajoenconstruccion.com/MOOC/AccesoMOOCsFlc.aspx?utm_source=fundacionlaboral.org&utm_medium=referral&utm_campaign=Destacados+-+Home+Web+Institucional&utm_content=CURSOS+GRATUITOS
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB7bhv7cUEm65spKRQpTZvkRQ1whB-0_6OxJ2vFqOJ_4RFtA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB7bhv7cUEm65spKRQpTZvkRQ1whB-0_6OxJ2vFqOJ_4RFtA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB7bhv7cUEm65spKRQpTZvkRQ1whB-0_6OxJ2vFqOJ_4RFtA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB7bhv7cUEm65spKRQpTZvkRQ1whB-0_6OxJ2vFqOJ_4RFtA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmQQj_QfBY_uwUxzAfASd_0jGIHIh4cpmN87FhbAdFNcAwqw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmQQj_QfBY_uwUxzAfASd_0jGIHIh4cpmN87FhbAdFNcAwqw/viewform
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Formación para el Empleo  

https://www.verticetraining.com/cursos-gratuitos.html

https://fundacioncife.org/formacion/
 
https://www.infojobsacademy.com/
 
https://cursosgratis.mainfor.edu.es/
 
https://elearning.homuork.com/teletrabajo-2020
 
http://www.iavante.es/es/cursos-abiertos
 
https://ezos.es/ofertaformativa/
 
https://www.nacion.com/gnfactory/brandvoice/2020/aden-international-business-school/index.html
 
https://fundacioncruzcampo.com/escueladehosteleria/aulabierta/escuela-de-hosteleria-abierta/
 
https://www.fomentoprofesional.com/cursos

Formación en Competencias Digitales 
 
https://spiradesdecasa.com/register?
utm_campaign=cursos_ventas_aislamiento&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

https://www.genial.ly/es

https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/crisis-sanitaria-covid/
 
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo
 
https://blogs.uned.es/unedabierta/yomeformoencasa/

https://www.ratatype.es/
 
https://www.nextraining.es/cursosonline/
 
https://www.formacion.andaluciaesdigital.es/
 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-linkedin-primeros-pasos-100279241912
 
https://learndigital.withgoogle.com/activate
 
https://learndigital.withgoogle.com/activate/courses
 
https://gesencoformacion.es/curso-gratuito-de-introduccion-al-diseno-de-los-videojuegos-con-unity/

https://www.fundae.es/digitalizate
 
https://iedra.uned.es/
 
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/conecta-empleo/

https://ahoraturismo.com/blog/

https://www.verticetraining.com/cursos-gratuitos.html
https://fundacioncife.org/formacion/
https://www.infojobsacademy.com/
https://cursosgratis.mainfor.edu.es/
https://elearning.homuork.com/teletrabajo-2020
http://www.iavante.es/es/cursos-abiertos
https://ezos.es/ofertaformativa/
https://www.nacion.com/gnfactory/brandvoice/2020/aden-international-business-school/index.html
https://fundacioncruzcampo.com/escueladehosteleria/aulabierta/escuela-de-hosteleria-abierta/
https://www.fomentoprofesional.com/cursos
https://www.verticetraining.com/cursos-gratuitos.html
https://fundacioncife.org/formacion/
https://www.infojobsacademy.com/
https://cursosgratis.mainfor.edu.es/
https://elearning.homuork.com/teletrabajo-2020
http://www.iavante.es/es/cursos-abiertos
https://ezos.es/ofertaformativa/
https://www.nacion.com/gnfactory/brandvoice/2020/aden-international-business-school/index.html
https://fundacioncruzcampo.com/escueladehosteleria/aulabierta/escuela-de-hosteleria-abierta/
https://www.fomentoprofesional.com/cursos
https://spiradesdecasa.com/register?utm_campaign=cursos_ventas_aislamiento&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://spiradesdecasa.com/register?utm_campaign=cursos_ventas_aislamiento&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.genial.ly/es
https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/crisis-sanitaria-covid/
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo
https://blogs.uned.es/unedabierta/yomeformoencasa/
https://www.ratatype.es/
https://www.nextraining.es/cursosonline/
https://www.formacion.andaluciaesdigital.es/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-linkedin-primeros-pasos-100279241912
https://learndigital.withgoogle.com/activate
https://learndigital.withgoogle.com/activate/courses
https://gesencoformacion.es/curso-gratuito-de-introduccion-al-diseno-de-los-videojuegos-con-unity/
https://www.fundae.es/digitalizate
https://iedra.uned.es/
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/conecta-empleo/
https://ahoraturismo.com/blog/
https://spiradesdecasa.com/register?utm_campaign=cursos_ventas_aislamiento&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://spiradesdecasa.com/register?utm_campaign=cursos_ventas_aislamiento&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.genial.ly/es
https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/crisis-sanitaria-covid/
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo
https://blogs.uned.es/unedabierta/yomeformoencasa/
https://www.ratatype.es/
https://www.nextraining.es/cursosonline/
https://www.formacion.andaluciaesdigital.es/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-linkedin-primeros-pasos-100279241912
https://learndigital.withgoogle.com/activate
https://learndigital.withgoogle.com/activate/courses
https://gesencoformacion.es/curso-gratuito-de-introduccion-al-diseno-de-los-videojuegos-con-unity/
https://www.fundae.es/digitalizate
https://iedra.uned.es/
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/conecta-empleo/
https://ahoraturismo.com/blog/
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MUCHO MÁS…
SI TE GUSTAN LOS 

CÓMICS 
Aquí tienes el enlace al 

blog “Leer Cómics” 
donde encontrarás de 

todo

PINCHA 
AQUÍ

PINCHA AQUÍ

TEATRO

PINCHA AQUÍ PINCHA AQUÍ

LAS AMISTADES  
PELIGROSAS 
Compañía Metatarso

RISOTERAPIA… PARA REIR UN RATITO EN CASA

VAMOS A ESTIRARNOS 

Estiramos los brazos, nos 
ponemos de puntillas, 
aguantamos el aire y pensamos 
en alguna situación en que nos 
riéramos mucho. Bajamos los 
brazos, rebotamos las piernas y 
soltamos la risa. Lo repetimos.PINCHA AQUÍPINCHA AQUÍ

https://youtu.be/8zJtrpGJmuU
http://leer-comics.blogspot.com/
http://leer-comics.blogspot.com/
https://youtu.be/3mtEG9w9E6Y
https://youtu.be/HjQW9PR93eg
https://youtu.be/eaHyNxvyki0
https://youtu.be/3mtEG9w9E6Y
https://youtu.be/8zJtrpGJmuU
https://youtu.be/HjQW9PR93eg
http://leer-comics.blogspot.com/
http://leer-comics.blogspot.com/
https://youtu.be/hS3XfZJ9aS0
https://youtu.be/hS3XfZJ9aS0
https://youtu.be/eaHyNxvyki0
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La Universidad de Granada abre una página para compartir ideas y experiencias. 
Bienestar emocional, convivencia y relaciones sociales, igualdad en los cuidados, 

vida sana y alimentación, solidaridad, mayores, infancia, cultura, ocio, humor… 
CineClub Universitario on line martes y jueves, y mucho más!

PINCHA AQUÍ

Diseño y selección de contenidos Juanma SG / Agente Sociocultural / Ayuntamiento de Cúllar Vega

Y para acabar, RECUERDA…

EL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A 
LA MUJER INFORMA  

que ante cualquier duda o necesidad se 
puede llamar al teléfono 958574368

  www.cullarvega.com


http://www.cullarvega.com
https://ugrencasa.labingranada.org/
http://www.cullarvega.com
https://ugrencasa.labingranada.org/

