
Creamos Empleo, Creamos  Ciudad
Zaragoza es una ciudad de progreso, dinámica, emprendedora y de oportunidades. El Ayuntamiento 
de Zaragoza desarrolla planes, programas y servicios orientados al empleo y a la creación de empresas:

Ante la situación de la economía global, el Ayuntamiento de Zaragoza ha intensificado estas prioridades, 
demostrando una vez más, su compromiso y apuesta por el fomento del empleo. Zaragoza refuerza ahora 
los servicios de asesoría, inserción y formación, y presta una atención muy especial, a las personas en 
situación de desempleo. Además, ha impulsado el apoyo a los jóvenes emprendedores, dado que los últimos 
estudios destacan la importancia de las microempresas en la creación de empleo. Es un momento 
importante donde hay que apoyar las nuevas ideas y los nuevos proyectos.

¿Cuál es tu oportunidad?

CONSIGUE UN EMPLEO
Servicios de asesoría, bolsa de trabajo y orientación profesional para ayudarte a encontrar un empleo. 

AMPLÍA TU FORMACIÓN
Programas de formación dirigidos a todos los sectores de población: desempleados, mejora de empleo, 
Universidad Popular, enseñanzas artísticas, y con especial atención a los colectivos desfavorecidos y con 
riesgo de exclusión social. Se ofertan cursos y talleres para el aprendizaje de los oficios más demandados en 
el mercado laboral. 

CREA TU PROPIA EMPRESA
El Ayuntamiento de Zaragoza, dada la importancia de la creación de empresas de pequeño tamaño, ha 
potenciado en los últimos años nuevos servicios para la promoción de emprendedores y la creación de 
nuevas microempresas. También se han incrementado los programas de apoyo, monitorización y asesoría 
para la consolidación de estas empresas. 

Bolsa de trabajo

Asesoría Laboral

Formación

Impulso emprendedores

Viveros de Empresas

Apoyo empresas

Promoción de proyectos innovadores

encuentra tu 
oportunidad

ZARAGOZA ACTIVA
www.zaragoza.es/activa
Antigua Azucarera del Rabal 
C/Mas de las Matas, 20
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 h. 
y sábados de 10 a 14 h y de 17 a 20 h.
Tel: 976  72 45 75
infoactiva@zaragoza.es

ZARAGOZA DINÁMICA
www.zaragozadinamica.es
Cuartel Palafox 
C/Domingo Miral, 3
Tel: 976  72 10 59
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO
C/Monasterio de Samos, s/n
Tel: 976 72 40 41

SACME
www.cez.es
Confederación Empresarios Zaragoza Plaza Roma F-1.

EMPRENDER ZARAGOZA
Cámara de Zaragoza
www.camaradezaragoza.com/emprendedores/creacion

MILLA DIGITAL 
www.zaragoza.es/ciudad/conocimiento
Edificio Cero Emisiones. 
Avda. de la Autonomía, s/n
Centro de Arte y Tecnología. 
Avda. Ciudad de Soria, s/n
milladigital@zaragoza.es

FUNDACIÓN ZARAGOZA SOCIEDAD 
DEL CONOCIMIENTO
www.fundacionzcc.org/fundacion
Digital Water Pavilion de Zaragoza 
Avenida Francia, s/n, en La Almozara

ÁREA FOMENTO
Plaza del Pilar, 18
Escalera B 4ª Planta
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 14 h.
Tel: 976 72 48 25 / 976 72 42 98
fomentoempresarial@zaragoza.es

ZARAGOZA EMPRENDE
C/ Las Armas, 72

ZARAGOZA VIVIENDA 
C/ San Pablo, 61
Horario: de lunes a jueves de 9 a 17 h. 
Viernes de 9 a 14 h.
Tel: 901 10 11 20

SERVICIO DE EDUCACIÓN
www.zaragoza.es/educacion
C/ Miguel Servet, 57
Tel: 976 72 40 00
educacion@zaragoza.es

PATRONATO DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS
www.zaragoza.es/educacionybibliotecas
C/ Cortesías, 1
Tel: 976 20 32 99  / 976 72 49 26

CASA DE LA MUJER
www.zaragoza.es/ciudad/mujer
C/ D. Juan de Aragón, 2
Tel: 976 39 11 16
casamujer@zaragoza.es

ESCUELA MUNICIPAL DE JARNIDERÍA EL PINAR
Torre Pinar
Ctra. de Garrapinillos a Utebo
Tel: 976 78 05 45

www.zaragoza.es/empleo
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Zaragoza Activa
Es un equipamiento público municipal centrado en el fomento del empleo, el apoyo a los 
emprendedores, y las nuevas fórmulas de comunicación, participación y ocio. 

Estrategias para encontrar empleo
Proporciona píldoras formativas dirigidas a personas, mayores de 16 años, demandantes de empleo 
o que quieran mejorar su situación laboral. Destacan los programas Actívate! y Videocurrículum, 
como estrategias de búsqueda eficaz de empleo. Te capacitamos para: 

• Hacer un currículum 
• Superar una entrevista 
• Dominar los canales de búsqueda 
• La gestión del cambio profesional 
• Conocer el mercado de trabajo y las nuevas oportunidades....

Zona Empleo
Es un espacio de asesoramiento profesional y técnico para la búsqueda de empleo. 
¿Qué necesitas para ser socio de la Zona Empleo? 
• Estar desempleado y residir en la provincia de Zaragoza. 
• Rellenar la ficha de inscripción, adjuntar un curriculum vitae y la tarjeta de demandante de empleo
   (INAEM) o permiso de trabajo en el caso de personas no comunitarias.
• Una vez inscrito, pasarás una serie de entrevistas de orientación profesional y laboral que te 
   proporcionarán información, te ayudarán a clarificar tu meta profesional, a utilizar las herramientas 
   de la Zona y a buscar empleo de forma eficaz.

Bolsa de Empleo Virtual
Pone en contacto empleadores con candidatos. 
Ventajas: 
• Reduce costes para los empleadores y para las personas que buscan empleo.  
• Rapidez en los procesos de búsqueda.

Estancias en el extranjero
Enmarcadas dentro del Programa Europeo Leonardo da Vinci, se dirigen a dos tipos de beneficiarios: 
• Desempleados mayores de 18 años con formación ocupacional para estancias de 12 - 13 semanas 
   en empresas o entidades europeas. Plazo de inscripción abierto hasta el 18 de marzo de 2011. 
• Jóvenes en formación profesional inicial para estancias de 2 o 3 semanas provenientes de distintos 
  centros de formación de la ciudad de Zaragoza. 

Las obras realizadas en las Áreas de Rehabilitación en los últimos 4 años han creado   
más de 1.700 empleos  (1.200 directos y 500 indirectos). Además, esto ha permitido que 
más de 17.000 zaragozanos se hayan beneficiado de estas ayudas. Estas medidas han supuesto la 
inversión en obras de 73,8 millones de euros y la rehabilitación de más de 300 viviendas en 24 edificios distintos. 

"Estonoesunsolar"    
Es un programa de empleo que el Ayuntamiento de Zaragoza ha llevado a cabo en 2010, por segundo año consecutivo, 
con una inversión de 2 millones de euros, y que ha dado trabajo a 61 personas. Con este equipo se han recuperado para 
uso ciudadano 15 solares, ubicados en los barrios de Vadorrey, Actur, Casablanca, Almozara, Las Fuentes, Oliver, 
Casetas, Movera, Delicias, San José y Torrero. 

Formación para el Empleo
Desarrolla el programa formado por cursos gratuitos que se ofertan en febrero y septiembre, 
y dirigidos a desempleados inscritos en el INAEM. Al finalizar los cursos, se facilita el acceso 
a servicios para la inserción laboral. Esta formación se imparte en tres centros:

1. Salvador Allende: Sectores metal, madera, construcción, instalaciones industriales, 
climatización, prevención, calidad e Internet.
2. Río Gállego: Sectores medio ambiente, jardinería, viverismo, arte floral y forestal. 
3. Oliver: Sectores hostelería, servicios personales, diseño gráfico e informática. 

Centros de formación para el Empleo
Dirigidos a jóvenes entre 16 y 25 años, inscritos como demandantes de empleo en el INAEM, 
que han abandonado la educación reglada y que quieren aprender un oficio. Existen tres:

1. Ricardo Magdalena: Especialidades de albañilería y pintura.  
2. Casco Histórico: Especialidades de albañilería, carpintería-ebanistería y cerrajería. 
3. La Azucarera: Especialidades de albañilería, carpintería y fontanería-electricidad. 

Centros Sociolaborales
Gestionados por entidades sociales de la ciudad y coordinados por Zaragoza Dinámica. Se dirigen a jóvenes 
que dejaron temporalmente la educación reglada. Desarrollan tres tipos de programas formativos: 

1. Aulas taller (AT): para jóvenes de 14 y 15 años matriculados en ESO.
2. Programas de cualificación profesional inicial (PCPI): modalidad Taller Profesional y modalidad Formación 
     y Empleo (TPFE) para jóvenes de 16 a 20 años. 
3. Formación ocupacional (FO): para jóvenes desempleados de 16 a 25 años.

El Servicio de Educación pretende garantizar el derecho a la formación y desarrollo personal y social de todos los 
ciudadanos utilizando didácticamente los recursos de la ciudad. Esta labor se realiza mediante:

• La formación impartida desde los centros de enseñanza ofreciendo experiencias educativas 
• Una variada formación en el campo de las enseñanzas artísticas, tanto a ciudadanos como profesionales
• La participación en foros y redes locales, estatales e internacionales 
• Herramientas, publicaciones y medios didácticos para la mejora de la calidad de vida y la transmisión 
  del conocimiento.

Aula Mentor Universidad Popular de Zaragoza 
Oferta de cursos anuales a través de plataforma virtual, para personas interesadas en actualizarse desde el punto 
de vista laboral y personal. Son certificados por el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas, tras la 
superación de un examen presencial. La matrícula está abierta todo el año y puede realizarse online. 
Programa convenido con el Gobierno de Aragón.
Oferta 2010: 81 cursos de formación a distancia.
Materias: •  Cultura y formación general  •  Diseño y autoedición  •  Diseño Web Medios Audiovisuales  •  Iniciación a la 
informática  •  Inglés  •  Electrónica  •  Medio Ambiente  •  Salud  •  Servicios turísticos  •  Internet  •  Ofimática •  Programación  
• PYMES 

Cursos para el aprendizaje permanente Universidad Popular de Zaragoza 
Oferta variada de cursos destinados a la población adulta, que pretenden desarrollar capacidades de relación social y de 
participación en diferentes ámbitos. Programa enmarcado dentro del Plan General de Educación Permanente de Aragón. 
En los cursos 2009-2010, 7.726 personas participaron en los 290 cursos de la Universidad Popular.  

Edificio Cero Emisiones
Equipamiento destinado a favorecer la creación y el desarrollo de nuevos proyectos empresariales, innovador  y 
de base tecnológica dentro de Milla Digital.
Situado frente a la Estación Intermodal de Delicias, en la Almozara.

Líneas de acción: •  facilitar la creación de nuevas empresas relacionadas con la innovación (sector TIC y sector 
energías renovables)  •  apoyar a los emprendedores  •  favorecer las spin-off universitarias  •  incentivar el 
crecimiento de startups (empresas jóvenes) ya existentes  •  atraer empresas nacionales y extranjeras

Centro de Arte y Tecnología 
Una de las principales actuaciones del Ayuntamiento de Zaragoza en los próximos años en materia de 
promoción de la cultura de la innovación tecnológica y la creatividad. La construcción del edificio, con más de 
16.000 m2, junto a la estación del Ave, tiene prevista su apertura en el año 2012.
El Centro de Arte y Tecnología (CAT) está concebido como un equipamiento que facilita el trabajo conjunto y la 
experimentación de tecnólogos, creadores y emprendedores, con el objetivo de favorecer las actividades de I+D 
con trascendencia urbana y vocación empresarial.

Programa de formación y empleo, tiene como objetivo fomentar la participación de las mujeres en el mercado 
de trabajo a través de:
• Formación ocupacional: oferta de cursos con contenidos de diferentes familias profesionales tales como soldadura, 
   jardinería... Cursos gratuitos dirigidos a mujeres mayores de 18 años y a hombres en aquellas profesiones “feminizadas” 
   en las que están subrepresentados: cajero, empleo doméstico.
• Servicio de orientación, tutorización e intermediación laboral: favoreciendo la incorporación de la mujer al mercado 
  de trabajo y la sensibilización y aplicación en las empresas de la perspectiva de género y el principio de igualdad.
• Formación en informática y nuevas tecnologías.

Semillero de Ideas
Formación y mentoring para emprendedores en un entorno colaborativo, 
“de la idea a la empresa”. 

Servicios: 
• residencia de seis meses en Zaragoza Activa
• matrícula en el curso del Semillero de Ideas
• Servicios y plan formativo de Zaragoza Activa 

Vivero de Emprendedores 
Alojamiento, servicios y formación para PYMES de reciente creación. Es un espacio físico para los que acaban 
de constituir una empresa o están a punto de hacerlo. 
Zaragoza Activa ofrece:  17 despachos, que pueden albergar hasta 51 puestos directos de trabajo. El coste 
de los mismos es de 150 euros al mes de media, incluyendo mantenimiento, limpieza, seguridad, buzón, wifi, 
zonas de reunión, videoconferencias...

Pídelo II (atención a emprendedores) 

Incluido en el Plan Integral de Desarrollo Local de Zaragoza para la promoción de la actividad económica 
en la ciudad.
¿Cómo?
Dando información sobre los proyectos que generan empleo, el acceso a subvenciones públicas y las fuentes 
de financiación privadas; con la evaluación de las necesidades de formación y la oportunidad de colaborar 
con otras empresas.

CONSIGUE UN EMPLEO AMPLÍA TU FORMACIÓN CREA TU PROPIA EMPRESA

Competencias para emprender 

• Programa Emprende: te ayudamos a descubrir y desarrollar la comunicación, el liderazgo, la creatividad 
   y el trabajo en equipo, tan imprescindibles en el mercado laboral
• Coaching Day: compartiremos también experiencias para tu desarrollo personal y profesional 
• Espacio Cre-activo: un espacio expositivo para dar a conocer iniciativas empresariales de 
   jóvenes emprendedores 

Nuevas fórmulas de comunicación, participación y ocio: 

•  Redes sociales  •  Marketing online  •  Vídeo digital  •  Posicionamiento  •  Desarrollo de marca corporativa  
•  Blogsfera  •  Mundo web  •  Nuevas tecnologías  •  Vídeo juegos  •  Ocio alternativo  •  Idiomas (Speaknic)  •  Cómic
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Vivero de 
Emprendedores
7 microempresas 
integradas en su 

mayoría por jóvenes 
menores de 35 años 
y que ocupan a 40 

personas.

Las obras 
realizadas en 

las 
Áreas de 

Rehabilitación e
n los 

últimos 4 año
s 

han creado má
s de 

1.700 empleos.

Aula Mentor: 
81 cursos a distan

cia 
en 2010.

Universidad Popular
:

7.726 participantes
 y 

290 cursos en 
2009-2010

Fomento Empresarial 
Fomento Empresarial del Ayuntamiento de Zaragoza diseña, desarrolla y gestiona programas y acciones 
destinados a favorecer, facilitar y estimular la puesta en marcha, el desarrollo y la consolidación de iniciativas 
empresariales que generen riqueza y empleo estable. Se trabaja en:
•  fomento del desarrollo económico local  •  fomento del espíritu emprendedor  •  impulso de la pequeña 
y mediana empresa  •  apoyo al comercio local  •  impulso de la administración electrónica en el ámbito empresarial 
•  apoyo a las asociaciones empresariales y comerciales  •  participación activa en cooperación, redes y foros 

Espacio Zaragoza Emprende 
El Espacio Zaragoza Emprende está en la calle Armas, 72.  Es un nuevo servicio de apoyo y asesoramiento al 
emprendedor dentro de la estrategia de dinamización de la actividad económica del Casco Histórico: 
•  informa y promociona la actividad empresarial  •  asesora en la creación de empresas, ayudas y subvenciones 
•  forma a emprendedores  •  presta asistencia técnica a microempresas con menos de 3 años de existencia 
que necesiten consolidar su negocio  •  locales comerciales 
Emprender Zaragoza
Servicio de apoyo a las empresas gestionado conjuntamente con Cámara Zaragoza. Ofrece: orientación, estudio 
de viabilidad, tutorización, servicios complementarios.

SACME 
El Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresas (SACME), financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza y 
gestionado por la Confederación de Empresarios de Zaragoza, está abierto a todo el público y a todo tipo de 
proyectos empresariales. Ofrece servicio gratuito y permanente de asesoría e información, para ayudar a 
construir sus proyectos de negocio desde un punto de vista empresarial.

Zona Empleo
Más de 290 

colocaciones en 
2010 y 3.352 

socios 
asesorados 

Casa de la mujer
Oferta Formativa Casa
de la Mujer: En 2010 se 
ofertaron 149 cursos con1.985 plazas. Se tramitaron16.320 solicitudes.

EdificioEmisiones Cero             Permite:Facilitar la creación de nuevasempresasApoyar a los emprendedoresFavorecer las spin-off universitarias 
Incentivar el crecimiento de startups 
(empresas jóvenes) ya existentes
Atraer empresas nacionales y extranjeras

     Éxito 
en 201043.485 escolares en Actividades Educativas y1.659 alumnos de Enseñanzas Artísticas
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Casi 13.000 inscripciones en los cursos ofertados por Zaragoza Dinámica en 2010-2011.

Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento
En colaboración con IE Business School presenta CRECE, un nuevo programa de desarrollo empresarial dirigido 
a empresas zaragozanas con alto potencial de crecimiento. Ofrece asesoramiento personalizado, con un mentor 
de la IE Business School.
Se seleccionarán 11 empresas, que se integrarán en un proceso de desarrollo desde Marzo a Junio.CO
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