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MIE – Mediación, Innovación 
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La 2ª Edición del programa MIE llega a su fin
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VIVE LA  
COLABORADORA
Intercambia conocimientos 
y servicios para desarrollar 
tu idea. Nueva convocatoria 
abierta para poder formar 
parte de La Colaboradora. 

Solicitudes hasta el  
14 de octubre. PÁG. 5

LA COLABORADORA
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El viernes 27 de septiembre los siete proyectos 
que se han desarrollado en el programa MIE 
realizan actividades en distintos espacios de 
Zaragoza. La movilidad, el arte, la educación, la 

salud, el periodismo, las nuevas tecnologías... 
son algunos de los temas que han sido los 
protagonistas de los proyectos MIE de esta 
edición. ¡Te esperamos!

PÁG. 2

En esta ocasión, el barrio de 
Delicias es el protagonista de 
una nueva edición de La Noche 
de las Tiendas Creativas.  
¡Te esperamos!

27 de septiembre

LA NOCHE DE LAS TIENDAS 
CREATIVAS EN DELICIAS

MADE IN ZARAGOZA

DEL TAJO A LA  
REPLACETA. LIDERAZGO  
PERSONAL: LIDERAZGO  
EMPRESARIAL
Un encuentro donde 
aprender herramientas 
y técnicas personales, 
sociales, emocionales y 
empresariales desde una 
visión humanista y así, 
conseguir un liderazgo 
real. 30 de octubre

LA AZUCARERA

PÁG. 3

Jornadas para explorar Linke-
dIn. Acceso, usos, utilidades, 
principales características,  
contactos profesionales,  
gestión… la red a estudio.
22, 23 y 24 de octubre

ESTRATEGIA DE MARCA 
PERSONAL Y DESARROLLO 
DE NEGOCIO EN LINKEDIN

LA AZUCARERA

PÁG. 2 PÁG. 2



Si conseguimos liderar nuestra face-
ta personal podremos llegar a liderar 
una organización, un proyecto, una 
empresa... De la autoconsciencia y la 

autogestión, pasando por la empatía y 
las habilidades sociales para llegar a la 
producción profesional.
30 de octubre, de 16:30 a 20:30 h

DEL TAJO A LA REPLACETA. LIDERAZGO PERSONAL:  
LIDERAZGO EMPRESARIAL

FACE TO FACE
Networking para profesionales en el que 
contaremos con dos personas expertas que se 
batirán en un duelo de palabras, propiciando el 
conocimiento personal y profesional a través de 
la participación en  diferentes dinámicas.

LO QUE NADIE TE CUENTA SOBRE  
LA MARCA PERSONAL 
La marca personal desde diferentes prismas. Cuan-
do hablamos de “marca personal”, ¿de qué habla-
mos? Distintos puntos de vista del tema, con ideas 
en las que están de acuerdo y otras que no. 
Invitados: Andrés Pérez Ortega y Claudio Inacio.
Dinamizador: Juan Martínez de Salinas
Patrocina: Ambar
26 de septiembre JUEVES de 18:15 a 21:00 h 
EN PLAZA ACTIVA

ZARAGOZA ACTIVA / LA AZUCARERA
PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE / OCTUBRE03

MADE IN ZARAGOZA
CORNER MADE IN ZARAGOZA
CORNER 2019 – KARTO GIMENO
Intervención “Intento de escapada”  
en Córner MIZ
Del 5 de septiembre al 11 de octubre
Encuentro con el artista
5 de septiembre JUEVES de 19 a 20 h
EN PLAZA ACTIVA

CORNER 2019 – IRA TORRES
Intervención en CORNER MIZ
Del 24 de octubre al 30 de noviembre 
Encuentro con la artista 
24 de octubre JUEVES de 19 a 20 h
EN LA REMOLACHA HACKLAB

LA NOCHE DE LAS TIENDAS CREATIVAS EN DELICIAS
Productos únicos, promociones, ofertas, ani-
mación... en los comercios más innovadores y 
creativos del barrio de Delicias.
27 de septiembre VIERNES a partir de las 20 h

MEDIACIÓN / INNOVACIÓN / EMPRENDIMIENTO
Proyecto en colaboración con la  
Universidad de Zaragoza.

COPILOTO EMOCIONAL 
El proceso de final de vida:  
Dudas y certezas  
Mesa redonda de expertos y espacio de 
conversación.
11 de septiembre, MIÉRCOLES, 17:00 a 20:00h
EN PLAZA ACTIVA

MÁS ALLÁ DEL MIE
Presentación y aceleración final  
de los proyectos MIE
18 de septiembre MIÉRCOLES a las 12 h
EN EL EDIFICIO PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARGOZA

MIE

Serie de talleres para saber las claves impres-
cindibles para gestionar tu proyecto.

PHOTOSHOP PARA EMPRENDEDORES:  
DISEÑA TU PROPIO LOGO Y TU  
PRIMERA PUBLICIDAD 
Taller para aprender las herramientas básicas de 
Photoshop para que puedas realizar tu primer 
logo y tu primera publicidad de empresa.
Miguel Ángel Ondevilla
25 de septiembre MIÉRCOLES de 17:30 a 20:30 h
EN SALA MULTIMEDIA

CLAVES PARA LA COMPRENSIÓN  
Y LA GESTIÓN DE CONFLICTOS 
Taller teórico en el que se analizará y  
racionalizará el conflicto y se aportarán  
las claves para una adecuada gestión.
Eva Ferrer
2 de octubre MIÉRCOLES de 17:30 a 20:30 h
EN PLAZA ACTIVA

OH MY GOD! PRESENTACIONES EN INGLÉS  
SIN SANGRE, SUDOR, NI LAGRIMAS 
¿Has intentado presentarte personalmente o 
hablar de tu empresa y cuando abres la boca 
sale un balbuceo o directamente desearías que 
se abriese la tierra bajo tus pies? Con esta forma-
ción obtendrás las herramientas necesarias para 
la presentación de tus proyectos.
Carolina Sebastián
3 de octubre JUEVES de 17:30 a 20:30 h
EN PLAZA ACTIVA

MINDFULNESS Y GESTIÓN DEL TIEMPO  
PARA TU EMPRENDIMIENTO 
Taller para conocer el Mindfulness, qué es, cómo 
lo podemos vivir y para qué sirve. El tiempo se 
nos escapa de las manos, viviéndolo con aten-
ción plena, podemos gestionarlo mejor.
Lorena Aznar
29 de octubre MARTES de 17:30 a 20:30 h
EN PLAZA ACTIVA

GESTIÓN DE EMPRESA PARA  
AUTÓNOMOS Y PYMES

IT’S ABOUT TIME!  
CONVERSACIONES EN INGLÉS 

SPEAKNIC PRO
Conversaciones con Benjamin Ansell. 
Debates abiertos en inglés sobre distintos 
temas: vocabulario relacionado, frases útiles, 
gramática.
Come speak your mind!

BrEXIT  
9 de septiembre
British comedy: jaja/haha  
23 de septiembre
Procrastination: how to be  
21 de octubre
Banter: natural English  
28 de octubre
LUNES de 19 a 20:30 h 
EN PLAZA ACTIVA

PLAYING FOR REAL 
Serie de escenarios y juegos centrados en la  
toma de decisiones en tiempo real para que el 
participante practique su fluidez y habilidad en 
inglés con Merrick Wells.

Striking the deal  
16 de septiembre
Trading Faces: A Financial trading 
scenario  
30 de septiembre
Shipwrecked: Life or death  
14 de octubre 
LUNES de 19 a 20:30 h 
EN PLAZA ACTIVA
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EMPRENDIMIENTO

GESTIÓN

INTELIGENCIA EMOCIONAL

COMUNICACION

TRABAJO EN EQUIPO

TIC & REDES SOCIALES

INNOVACIÓN

LIDERAZGO

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
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BREVES
PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE / OCTUBRE02

Las actividades requieren inscripción web  
www.zaragoza.es/zac

MADE IN ZARAGOZA

LA NOCHE DE  
LAS TIENDAS 
CREATIVAS EN  
DELICIAS
Desde Made in Zaragoza,  
la red de economía creativa 
de Zaragoza Activa, os pro-
ponemos un recorrido por 
los comercios más innova-
dores y creativos del barrio 
de Delicias. Un día especial 
en el que descubrir pro-
ductos únicos en tiendas 
diferentes. 

El viernes 27 de septiembre 
a partir de las 20 h. 

Más información en:  
www.madeinzaragoza.es

LA AZUCARERA

ESTRATEGIA DE 
MARCA PERSONAL 
Y DESARROLLO 
DE NEGOCIO EN 
LINKEDIN
Si quieres desarrollar tu 
carrera profesional, buscar 
socios, cambiar de trabajo, 
vender tus productos o 
conocer las tendencias de 
tu sector deberías estar en 
LinkedIn. No vale con estar, 
hay que saber utilizar y sa-
car partido de esta red. 

22, 23 y 24 de Octubre



LA REMOLACHA HACKLAB
Aprendizaje práctico y colaborativo. Cuatro estaciones: Huerto, Artesanía, Maker y Robótica.

ACADEMIA DE INVENTORES
ROCKET&SCIENCE “CONSTRUYE TUS PROPIOS COHETES” 
Aprenderemos de primera mano como construir un cohete y los principios básicos de la propulsión. 
Academia de inventores
16 de octubre MIÉRCOLES de 18 a 20 h . De 5 a 8 años / 10 plazas

MICROCURSOS ZAC
MODELO CANVAS APLICADO  
A LA EMPLEABILIDAD 
Aprende una herramienta útil para realizar un 
análisis detallado de la situación y del camino a 
seguir para el éxito profesional. 
Marta Mouliaá 
16, 17, 18 y 19 de septiembre de 17:00 a 20:30 h
EN SALA MULTIMEDIA 

FOTOGRAFÍA CON APARATOS MÓVILES  
Y COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES 
Taller para conocer diferentes aspectos y reglas 
a tener en cuenta para hacer buenas fotografías 
así como herramientas para compartirlas en re-
des sociales.
Rosane Marinho 
1 y 2 de octubre de 17:00 a 21:00 h
EN SALA MULTIMEDIA  

CÓMO AFRONTAR CON ÉXITO EL MIEDO  
A HABLAR EN PÚBLICO
Trabaja técnicas para hacer disminuir las emocio-
nes de miedo, ansiedad y bloqueo que aparecen 
a la hora de dirigirse ante un grupo. Y conoce los 
principios básicos para realizar presentaciones 
eficaces.
Laura Bona 
14, 15, 16 y 17 de octubre de 17:00 a 21:00 h
EN SALA MULTIMEDIA

APRENDE A FACTURAR
Empezar “desde cero”. Conoce los principales as-
pectos y claves más importantes para poder emi-
tir una factura profesional correctamente. Apren-
de a integrar la fiscalidad de la actividad, manejar 
plantillas, softwares de facturación y otras solu-
ciones específicas.
Lexintek 
28, 29 y 30 de octubre de 17:30 a 20:30 h
EN SALA MULTIMEDIA  

ZARAGOZA ACTIVA / LA AZUCARERA
PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE / OCTUBRE04 ZARAGOZA ACTIVA / LA COLABORADORA

PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE / OCTUBRE05

¿Estás cansado/a de los mantras “si quieres puedes”, de palabras vacuas que cobran 
significado desmedido como “talento”, del uso desmedido de anglicismos para decir lo 
de siempre, de que lo nuevo no siempre es mejor que lo viejo y del excesivo ritmo de la 
vida para producir? Éste es tu evento, un evento donde el liderazgo real cobra sentido. 

DEL TAJO A LA REPLACETA. LIDERAZGO PERSONAL: LIDERAZGO EMPRESARIAL

ESTRATEGIA DE MARCA  
PERSONAL Y DESARROLLO  
DE NEGOCIO EN LINKEDIN
Jornadas para profesionales que  
quieran potenciar y mejorar el uso  
de LinkedIn. Tres días intensos con  
diferentes talleres prácticos.  
Configuración, impacto y la marca  
personal en LinkedIn. Jano Cabello,  
Inge Sáez y Sergio Ibáñez. 
22 de octubre
Páginas de empresa y grupos profesionales, 
tener un buen perfil, encontrar talento y la 
búsqueda de contactos con Alberto Alcocer, 
Isabel Álvarez, Tamara Antoñanzas y Juan 
Martínez de Salinas. 
23 de octubre
Social Selling, publicaciones y conversaciones 
en LinkedIn y mejorar la empleabilidad.  
Marta Mouliaá, Alex López y Elena Ariño. 
24 de octubre

Organiza: Juan Martínez de Salinas 
Patrocina: Ambar
De 17:00 a 21:00 h
EN PLAZA ACTIVA

COFORMACIONES
Sesiones de formación prestadas por  
miembros de La Colaboradora con su crédito  
horario PARA TODOS LOS CIUDADANOS.

EMOCIONES Y SALUD: CÓMO APRENDER  
A ESCUCHAR A NUESTRO CUERPO
Gema Brun
9 de septiembre, LUNES, de 17 a 20 h
EN 3ª PLANTA COLABORADORA

EXCEL PARA PRINCIPIANTES
Chon Benito
23 de septiembre, LUNES, de 17 a 20 h
EN SALA MULTIMEDIA

TÚ ERES TU NEGOCIO,  
APRENDE A VENDER(TE)
Tania Portillo 
21 de octubre, LUNES, de 17 a 20 h
EN SALA MULTIMEDIA

BOLAS EXTRAS
TOASTMASTERS CLUB ZARAGOZA:  
COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO
Sesiones de oratoria de los socios de Toasmas-
ters Club Zaragoza, abiertas a la participación de 
cualquier persona interesada. Conoce en primera 
persona la metodología que emplean para perder 
el miedo a expresarse en público, fomentar la co-
municación y las relaciones sociales y potenciar 
el desarrollo de las habilidades de comunicación 
y liderazgo. Podréis participar en los juegos de 
improvisación.
Reuniones en castellano
4 de septiembre y 2 de octubre
Reuniones en inglés
18 de septiembre y 16 de octubre
MIÉRCOLES de 19:15 a 20:45 h
EN LA REMOLACHA HACKLAB

INAUGURACIÓN ACADEMIA VOCAL NZ
Presentación de grupo docente, oferta de servi-
cios y música en vivo por grandes artistas para 
celebrar la apertura de la primera academia vocal 
en Zaragoza. 
Proyecto desarrollado en La Colaboradora
6 de septiembre VIERNES de 19:00 a 20:30 h 
EN PLAZA ACTIVA

VENTAS SIN FRENOS
Crecimiento empresarial y crecimiento en ventas. 
Cómo conseguir vender más utilizando las técni-
cas adecuadas.
Ponente: Gustavo Amorós  
Organiza: Level Up
10 de septiembre, MARTES, de 18 a 20h 
EN PLAZA ACTIVA

REPAIR CAFÉ
Durante dos horas personas expertas en diferen-
tes ámbitos (tecnología, electrónica, electricidad, 
carpintería, mecánica...) repararán objetos en 
desuso, deteriorados o averiados. Descubre el 
valor de las segundas oportunidades.
Organiza: Herco Suministros Industriales
20 de septiembre VIERNES de 18:00 a 20:00 h 
EN PLAZA ACTIVA

COMIENZA EL JUEGO, ¿ESTÁS PREPARADO?
Taller para desarrollar nuestras  
habilidades en las relaciones  
interpersonales.
Inmente Consultoria
24 de septiembre MARTES de 18:00 a 20:00 h 
EN PLAZA ACTIVA

COMUNIDAD COLABORADORA

DESAYUNO CON DIAMANTES
Todos los jueves, la comunidad de la Colaborado-
ra se reúne en torno a un café informal para po-
nerse al día de las novedades tanto de los proyec-
tos individuales como de la propia Colaboradora.
12, 19 y 26 de septiembre
10, 17, 24 y 31 de octubre
JUEVES de 10 a 11 h
EN LA COLABORADORA

Actividades de dinamización y networking  
colaborativo. EN LA COLABORADORA 3ª PLANTA

SÓLO PARA MIEMBROS DE  
LA COLABORADORA

CAFÉ CO
Espacio de tertulia en medio de un café disten-
dido con una persona, proyecto o experiencia 
interesante que visita La Colaboradora y a sus 
miembros.
JUEVES a las 10 h  
EN LA COLABORADORA

FERNANDO CEBOLLA
Consultor Social Media Marketing – Social 
Media Calling
5 de septiembre

RAQUEL FRUCTOS
CEO The Smart Bubble – Servicios de  
Marketing digital y neuromarketing
3  de octubre

ACTIVIDADES ABIERTAS  
A TODOS LOS CIUDADANOS

TALLERES LA REMOLACHA
TALLER DE CREACIÓN DE NODO IoT CONECTADO  
A LA RED CIUDADANA THE THINGS NETWORK
Jorge Alba - Sensorae
17 y 19 de septiembre MARTES y JUEVES  
de 17:30 a 20:00 h  
A partir de 16 años / 10 plazas

BABELBOX
Científicas e Inventoras creando Babs con los 
puzzles que representan a 8 mujeres cuyos 
descubrimientos han llegado hasta nuestros días 
pero que probablemente nunca te han contado.
Cuentacientíficas
20 de septiembre VIERNES de 17 a 20 h  
De 6 a 10 años / 12 plazas

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ARDUINO
Un asistente virtual que introduciendo nuestros 
comandos es capaz de encender la luz, un venti-
lador o la radio.
Javier Lavilla
24 y 26 de septiembre MARTES y JUEVES  
de 17:30 a 19:00 h  
De 10 a 14 años / 10 plazas

INICIACIÓN A LA KOKEDAMA
Aprende esta técnica de arte floral japonesa. 
Kokedama es una planta cultivada sobre una 
bola de musgo y sustrato, es decir sin maceta.
Pernatura
25 de septiembre MIÉRCOLES de 17:30 a 19:30 h  
Público infantil y adulto / 12 plazas

ESCORNABOT
Introducción al mundo maker y la robótica 
educativa.
Pablo Rubio
30 de septiembre LUNES de 18 a 20 h 
De 7 a 12 años, acompañados por un adulto / 
12 plazas

ARDUINO BLOCKS
Introducción a la programación por bloques.
Pablo Rubio
7 de octubre LUNES de 18 a 20 h 
De 7 a 12 años, acompañados por un adulto / 
7 plazas

PLANTAS MEDICINALES
El ser humano no sólo utiliza las plantas para su 
alimentación, desde tiempos muy remotos se 
viene comprobando como el consumo o la apli-
cación de algunas plantas mejora las dolencias.
Pernatura
23 de octubre MIÉRCOLES de 17:30 a 19:30 h 
Público infantil y adulto / 12 plazas

TÍTERES DE CUENTOCIENTÍFICAS
Hablaremos de mujeres ingeniosas que con 
pocos medios a su alcance llegaron muy lejos y 
construiremos un juguete articulado con cartuli-
nas y cuerdas.
Cuentacientíficas
30 de octubre MIÉRCOLES de 17 a 20 h 
De 6 a 10 años / 12 plazas

LIDERAZGO EMPRESARIAL 
Balance/crítica/reflexión del trabajo actual, las téc-
nicas que se usan, los modelos a seguir, las miles 
de aplicaciones existentes, los distintos métodos... 
que llevan a que las personas que lideran equipos 
trabajen hasta la extenuación. Qué es necesario y 
qué no, qué puede aportarte valor y qué no, cómo 
llegar a un verdadero liderazgo empresarial. 

Equipo Afiris: Miriam Almazán y Daniel Blas.

LIDERAZGO PERSONAL 
Trabajo personal de autoconsciencia, autogestión 
y habilidades sociales/empatía como parte fun-
damental para liderar tu propia vida y así poder 
liderar una empresa. Técnicas personales, emo-
cionales y sociales que se centran en la persona. 
Equipo Espacio Ítaca: Sandra Sánchez,  
Sergio Miguel y Nuria Embid. 

ESCAPARATISMO PARA EL PEQUEÑO  
COMERCIO: PRESENTAR MEJOR  
PARA VENDER MÁS
En el sector del comercio la competitividad de 
cada establecimiento está directamente rela-
cionada con la capacidad de organizar estraté-
gicamente el punto de venta. En estas sesiones 
pretendemos lograr espacios comerciales compe-
titivos y atractivos utilizando herramientas de ven-
ta que permitan conectar nuestros productos con 
nuestros clientes de una forma directa y fluida.
Carolina Marín
Visibilidad y relieve del producto  
en el escaparate. 1 de octubre
¿Cómo coloco mi producto? Patrones  
compositivos: producto + atrezo  
8 de octubre
El color en el escaparate 15 de octubre
Vinilos y lettering 22 de octubre
MARTES de 14:30 a 16:00 h  
EN SALA MULTIMEDIA

EL RABAL SE VA DE TIENDAS

En septiembre abrimos plazo para que las personas que tengan una 
idea, un proyecto en mente o que ya hayan empezado a desarrollar 
una idea de negocio soliciten formar parte de La Colaboradora. 

Este programa de Zaragoza Activa acoge, forma, asesora  y acom-
paña a las personas durante su proceso de desarrollo de proyectos 
empresariales. 

La Colaboradora se define como una comunidad de emprendedo-
res en la que todos pueden aportar y todos reciben de los demás. 
Es un espacio de inteligencia colectiva para conseguir que cada pro-
yecto se desarrolle de la mejor manera posible contando con los 

conocimientos, experiencias y asesorías de otros miembros de la 
comunidad. 

Los intercambios y colaboraciones se hacen a través del banco del 
tiempo en el que la hora de colaboración es la moneda de cambio. 
Además para los nuevos miembros se ofrece un itinerario formati-
vo  de 2 a 6 meses de duración. 

Plazo de presentación  
de solicitudes > 
hasta el 14 de octubre

NUEVA CONVOCATORIA PARA FORMAR PARTE DE LA COLABORADORA

Patrocina: Eboca.  
30 de octubre MIÉRCOLES de 16:30 a 20:30 h  

EN PLAZA ACTIVA



BIBLIOTECA PARA JÓVENES CUBIT

RETO “ENCADENADOS”
Este año la biblioteca te propone que encadenes 
tus préstamos. Crea tu cadena de préstamos, 
el título del material que te lleves a casa debe co-
menzar tal y como termine (última sílaba) el título 
del último material que te hayas llevado anterior-
mente. Inscríbete y podrás optar a premios direc-
tos y sorteos. Puedes unirte al reto en cualquier 
momento del año. El reto finalizará el 31 de 
diciembre. Más información en la biblioteca y en 
nuestras redes sociales.

STOP MOTION: EN LA LUNA
Descubre el mundo del Stop Motion y crea tu pro-
pia historia. Crearemos de forma colectiva un mini-
clip de vídeo, ambientado en la llegada del hombre 
a la Luna.
2, 9, 16 y 23 de septiembre  
LUNES de 17:00 a 20:00 h (Sesiones individuales)
PLANTA 3 CUBO

Con inscripción previa en la biblioteca (presencial-
mente o llamando al 976 72 46 15). 

Imparte: Pixel y Pincel

Organiza: Programa 12 lunas (Edición verano 2019). 
Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza.

BOOKFACE
Taller de fotografía con libros. Posa y fúndete con la 
portada de un libro. Una selección de estas origina-
les fotografías pasarán a formar parte de una expo-
sición que se podrá visitar en el mes de octubre en 
la biblioteca. Cada sesión está orientada a un grupo 
de edad determinado:
10 de septiembre >> De 12 a 17 años  
17 de septiembre >> De 18 a 30 años
MARTES a las 17 h
PLANTA 3 CUBO

Con inscripción previa en la biblioteca  
(presencialmente o llamando al 976 72 46 15).

EXPOSICIONES
MISIÓN APOLO 11
Los astronautas de las misiones Apolo llevadas 
a cabo entre 1968 y 1972 no estaban solos. Lle-
vaban cámaras Hasselblad 500EL colgando de su 
pecho para documentar fotográficamente todo lo 
que iban viendo: desde la Tierra en el horizonte, 
sus paseos por la superficie lunar o momentos 
cotidianos como afeitarse o comer. 
En esta muestra puedes ver reproducciones de 
una selección de fotografías tomadas por Neil A. 
Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins durante 
la misión Apolo 11. 
Del 19 de julio al 13 de septiembre
PLANTA 3 CUBO

CIRCUITO 4ARTES
Obras ganadoras de la edición 2019 del “Concur-
so 4Artes”, el mejor escaparate de la creatividad 
artística juvenil de nuestra ciudad. El concurso es 
una iniciativa de las Casas de Juventud Delicias, 
Torrero, Oliver, Almozara y Universidad y el PIEE 
El Portillo pertenecientes al Servicio de Juventud 
del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Más info en http://concurso4artes.com.
Del 19 de septiembre al 17 de octubre 
PLANTA 3 CUBO

BOOKFACE. O EL ARTE DE FUNDIRSE  
CON LA PORTADA DE UN LIBRO
Exposición de composiciones fotográficas a partir 
de libros creadas por jóvenes en los talleres de 
fotografía realizados en la biblioteca en el mes de 
septiembre. 
Del 24 de octubre al 21 de noviembre 
PLANTA 3 CUBO

EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS  
MULTIFORMATO
Consulta temáticas en la biblioteca .  
PLANTA 1 Torre de Libros (zona “Destacados”)

ZONA EMPLEO

II SALÓN DEL EMPLEO, FORMACIÓN 
Y EMPRENDIMIENTO PARA LOS 
FRANCÓFONOS EN ARAGÓN
Las personas de habla francesa pueden conocer 
en un mismo espacio a todos los actores que les 
pueden ser útiles en su carrera profesional: en-
trevistarse con reclutadores, informarse directa-
mente con las instituciones sobre las formaciones 
para evolucionar o reconvertirse, así como ser 
aconsejados por expertos para facilitar su inte-
gración en el mercado del trabajo en España o 
para crear su propia empresa.
Organizado: Servicio de empleo francés en España  
y Zaragoza Dinámica.
26 de septiembre, JUEVES, mañana
VIERNES
EN PLAZA ACTIVA Y SALA MULTIMEDIA

¡INÍCIATE EN INTERNET!
Cuatro talleres para conocer internet y  
utilizar la red para la búsqueda de empleo.

18 y 25 de octubre, VIERNES
EN SALA MULTIMEDIA

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA I (BÁSICO) 
9:30 a 11:30 h

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA II  
(AVANZADO) 11:45 a 13:45

23 y 30 de octubre, MIÉRCOLES
EN SALA MULTIMEDIA

INTERNET Y CORREO BÁSICO
9:30 a 11:30 h

CORREO AVANZADO
11:45 a 13:45

ZONA EMPLEO
SEPT / OCT

BIBLIOTECA BJ CUBIT
PROGRAMACIÓN SEPT / OCT06
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Más información en: bibliotecas-bjcubit@zaragoza.es,  
FACEBOOK (BJCubit), TWITTER (@BJCubit) e INSTAGRAM (@bjcubit).
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El primer viernes de cada mes, las tiendas del 
barrio de San Pablo abren sus puertas por la 
tarde con muchas sorpresas, actividades y ta-
lleres, para todas las personas que se acerquen 
a visitarlas. 

Próximas citas: el viernes 6 de septiembre, 
aprovechando la vuelta al cole, además de di-
versas actividades habrá visitas teatralizadas; el 
viernes 4 de octubre, los comercios están pre-
parando una edición especial para las Fiestas 
del Pilar y durante los meses de noviembre y 
diciembre habrá novedades en torno a la fiesta 
de Halloween y la Navidad.

Puedes seguirnos en: Facebook @ElGrancomer-
ciodelGancho e Instagram @ComercioGancho.  
¡Nos vemos en las tiendas! 

ZARAGOZA ACTIVA / LAS ARMAS
PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE / OCTUBRE07

ECONOMÍAS CREATIVAS

TIENDAS CON GANCHO
Ciclo de talleres para el pequeño comercio.

DISEÑO CON CANVA
Iván Reyes

¿QUÉ ES CANVA Y CÓMO UTILIZARLO?
12 de septiembre 

HERRAMIENTAS QUE COMPLEMENTAN A CANV
19 de septiembre

CANVA PARA REDES SOCIALES I
26 de septiembre

CANVA PARA REDES SOCIALES II
3 de octubre

¿CÓMO GENERAR CONTENIDO CREATIVO DIARIO?
17 de octubre

FEELFREE
24 de octubre

JUEVES de 14:30 a 16:30 h

ESCRIBE IDEAS CON  
CREATIVIDAD Y STORYTELLING
C de Contar
17 y 24 de septiembre MARTES de 10 a 13 h

LINKEDIN PARA BUSCAR EMPLEO
Livia Álvarez 
18 y 19 de septiembre de 10 a 14 h

EXCELL PARA AUTÓNOMOS
Fernando Martínez 
25 de septiembre MIÉRCOLES de 10 a 14 h

DIARIOS URBANOS
EXPOSICIÓN TEMPORAL 
Dibujos de los comercios del Gancho y explica-
ción por parte de los propios comerciantes.
Los domingos de mercado en Zaragoza Acti-
va Las Armas. Planta 0

ENCUENTRO EUROPEO DE DIBUJANTES  
DE CUADERNOS 
25 y 26 de octubre 
Info: De vuelta con el Cuaderno

ÉXITO EMOCIONAL, ÉXITO LABORAL
Espacio Ítaca

TUS COMPETENCIAS: DESCUBRE DE QUÉ PASTA 
ESTÁS HECHO/A 
30 de septiembre

DE LA FRUSTRACIÓN A LA ACCIÓN:  
HERRAMIENTAS PARA SOBREVIVIR  
AL CAMBIO LABORAL 
21 de octubre

LUNES de 10 a 13 h 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL  
PARA EMPRESAS
Nuevas formas de conseguir clientes online.
Alberto Alcocer
15 y 22 de octubre de 10 a 13 h / 29 de octubre 
de 10 a 14 h

MARCA PERSONAL  
EN REDES SOCIALES
Marta Mouliaá 
16 de octubre de 9 a 14 h

MADE IN ZARAGOZA
CORNER MIZ 2019
KARTO GIMENO
Intervención CORNER MIZ.
Del 5 de septiembre al 20 de octubre

IRA TORRES
Intervención CORNER MIZ.
Del 27 de octubre al 30 de noviembre

BARRIO ACTIVO
Actividades de dinamización del pequeño 
comercio.

VIERNES AL GANCHO
Las tiendas del barrio de San Pablo abren sus 
puertas por la tarde con muchas sorpresas,  
actividades y talleres. ¡Acércate y descubrelo!
6 de septiembre / 4 y 31 de octubre (especial 
Halloween)

VISITAS TEATRALIZADAS AL PEQUEÑO  
COMERCIO DEL GANCHO
Recorre algunas de las tiendas más auténticas de 
la zona de una forma diferente.
6 de septiembre 

REUNIONES DEL GRUPO MOTOR DEL PEQUEÑO 
COMERCIO DEL GANCHO
Abiertas a la participación de cualquier comercio 
del barrio.
4 de septiembre / 2 de octubre  
de 14:30 a 16:00 h  
en Zaragoza Activa Las Armas

GRUPOS RESIDENTES LAS ARMAS
Grupos de investigación/acción para la innova-
ción ciudadana y la canalización de la inteligen-
cia colectiva.

ECONOMÍAS FEMINISTAS
9 y 23 de septiembre / 14 y 28 de octubre 
LUNES de 10 a 13 h

HACKEO URBANO DE ESPACIOS
Por determinar 

IDEAS EN CONSRUCCIÓN
Acciones de preparación de la Carrera del 
Gancho.

MAPEADO COLABORATIVO
12 y 26 de septiembre JUEVES de 17:30 a 20:30 h 

ARTE URBANO TRANSFORMADOR
Por determinar 

“VIERNES AL GANCHO”: UNA CITA CON EL COMERCIO  
DE PROXIMIDAD DEL BARRIO DE SAN PABLO


