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Hacer un currículum, superar una 
entrevista, dominar los canales de 
búsqueda, la gestión del cambio 
profesional, el mercado de trabajo, las 
nuevas ocupaciones....
Píldoras formativas que te ayudarán a 
organizarte y alcanzar más rápida-
mente tu objetivo: conseguir empleo .

Zaragoza Activa es un equipa-
miento público municipal centrado 
en el fomento del empleo, el apoyo 
a los emprendedores, y a las 
nuevas fórmulas de comunicación, 
participación y ocio.
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Comunicación, liderazgo, creatividad, trabajo en 
equipo... Hay una serie de habilidades y 
competencias que se han hecho imprescindi-
bles para emprender con éxito y adaptarse al 
actual mercado laboral. Te ayudamos a que las 
descubras y las desarrolles a través del 
programa Emprende.
Compartiremos también experiencias para tu 
desarrollo personal y profesional, en el 
Coaching Day.
Además, dedicaremos un espacio expositivo 
para dar a conocer iniciativas empresariales y 
artísticas de jóvenes emprendedores: espacio 
Cre-activo.
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Redes sociales, marketing online, vídeo 
digital, posicionamiento, desarrollo de 
marca corporativa, blogsfera, mundo 
web, nuevas tecnologías, vídeo juegos, 
ocio alternativo, idiomas, cómic… una 
nube de tags viva que no se te puede 
escapar.
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¿QUÉ ES ZARAGOZA ACTIVA?
--

Todas las
actividades
son gratuitas.
--
Plazas 
limitadas.
--
Se requiere
inscripción:
online (  ): www.zaragoza.es/activa  
presencial (  ): Mas de las Matas 20  
telefónica (  ): 976 72 45 75

PROGRAMA/ENE/FEB/EMPLEO
--

10 enero / 17 a 20 h
Entrevistas de trabajo.
Situaciones a evitar.
Montaner&Asociados

--
17 enero / 10 a 13 h
Conversaciones con la 
empresa: 
Análisis del sector servicios.
Grupo RH Asesores

--
24 enero / 17 a 20 h
El currículum según las 
tendencias 2.0: búsqueda de 
trabajo en internet, bolsas de 
trabajo virtuales, currículum 
digital, videocurrículum...
Montaner&Asociados

--
31 enero / 10 a 13 h
El autoempleo como opción:
ventajas e inconvenientes, 
recursos, el plan de negocio, 
los primeros pasos...
Grupo RH Asesores

--
7 febrero / 17 a 20 h
La importancia de la imagen 
en lo laboral. Proyecta una

imagen de éxito.
Grupo RH Asesores

--
14 febrero / 10 a 13 h
¿Sabes cuál es tu marca 
personal? La marca personal 
en el mercado laboral.
Grupo RH Asesores

--
21 febrero / 17 a 20 h
Cómo presentar tu CV en 60 
segundos.
Montaner&Asociados

--
28 febrero / 10 a 13 h 

Cuando se rompen todos los 
esquemas, cómo afrontar los 
cambios con creatividad.
Grupo RH Asesores

--
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PROGRAMA/ENE/FEB/EMPLEO/EMPRENDEDORES
--

Coaching
Day

CVtube

* Dirigido a mayores de 18 años.
27 enero / 9 a 14 h ó
24 febrero / 9 a 14 h
Taller de VideoCurrículum.
Construye tu marca personal, 
utiliza las redes sociales para 
proyectarla e innova presentando 
tu propio videocurrículum.
Progresa 
Abogados/Economistas 2.0

Empre
nde

10 enero / 19 a 21 h
La formación en el Coaching.
Conoce las características de la 
formación en la profesión de 
coach personal y empresarial.
Gorka Bartolomé, Iesec-Human

--
3 febrero / 19 a 21 h
Presentación del libro 
“Vivir sin miedos”.
Vivir sin miedos no sólo es 
deseable, también es posible. 
Sergio Fernández, autor de “Vivir 
sin jefe” y coach de emprendedo-
res compartirá preguntas, fuentes, 
anécdotas y ejercicios que 
facilitarán la inspiración necesa-
ria para atreverse a comenzar de 
nuevo.
Promueve: Aracoach

--
20 y 27 enero, 
3 y 10 febrero / 19 a 21 h
Ciclo formativo: La empresa y 
los medios de comunicación.
* 10 horas: 4 sesiones + charla 17F.
20E: Cómo conseguir que algo se 
convierta en noticia. Cómo 
contactar con los medios. 
27E: El arte de hablar en público.
3F: ¿Nota, rueda de prensa o 
dossier?. 

10F: Cara a cara con la entrevista.
Ana Aínsa, Bya comunicación

--
17 febrero / 19 a 21 h
Charla con Santiago Martín.
Maaszoom Comunicación.
Emprender en los medios de 
comunicación. Claves.
Modera: Ana Aínsa, Bya 
comunicación

--

24 febrero / 19 a 21 h
Coach Deportivo: Hacia las 
cimas del mundo.
Objetivos, trabajo en equipo, 
liderazgo, toma de decisiones, 
motivación, gestión del éxito y del 
fracaso. Proyección del documen-
tal “Annapurna”.
Carlos Pauner, alpinista

--

Espacio

Cre
-activ

o

13 enero al 18 marzo
Imágenes del 10. Fotografía.
A Photo Agency.

Inscripción:

Inscripción:

Inscripción:

Inscripción:

PROGRAMA/ENE/FEB//EMPRENDEDORES/COMUNICACIÓN/OCIO
--

Redes
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n

PROGRAMA/ENE/FEB/COMUNICACIÓN/OCIO/PARTICIPACIÓN
--

11 enero / 19:30 a 21 h
Los futuros que vienen.
Presentación del nuevo libro de 
David de Ugarte, autor de “El 
poder de las redes” y “De las 
naciones a las redes”.
David de Ugarte

--
18 enero / 19 a 21 h
Redes 2010/2011, retrospec-
tiva y futuro.
El mundo de las redes sociales 
está sometido a un cambio 
vertiginoso. Los avances más 
significativos de 2010 y las nuevas 
perspectivas para 2011 serán 
analizados en esta interesante 
jornada.
Gabriel del Molino, Camyna

--

1 febrero / 18 a 21 h
Sociedad de la información: 
protección de datos y aspec-
tos legales.
Conoce la ley de protección de 
datos y la ley de servicios de la 
sociedad de la información; cómo 
se aplican al marco empresarial y 
los casos más comunes.
Diego Morteo Viggiano, Gestión 
Integral Hostelera Soft SL

8 febrero / confirmar hora
Nuevos vectores del creci-
miento: redes, empresas, 
mercados globales y software 
libre.
Colabora: Garum Fundatio.
José Ignacio Goirigolzarri y 
David de Ugarte

--
15 febrero / 18 a 21 h
La gestión empresarial del 
futuro.
Nociones para implantar la 
factura electrónica y la digitaliza-
ción certificada. Reglamentos, 
soluciones, usos y casos prácticos.
Diego Morteo Viggiano, Gestión 
Integral Hostelera Soft SL

--

Speaknic

Miércoles 12, 19 y 26 ene / 
2, 9, 16 y 23 feb / 18:30 a 21 h
Grupos de conversación en inglés 
dinamizados por un profesor, con 
horario flexible.
--

14 y 28 enero,
11 y 25 feb / 13 a 14:15 h
Visita dirigida a grupos y particu-
lares interesados en conocer el 
edificio rehabilitado de una de las 
fábricas más representativas del 
S. XIX en nuestra ciudad y 
reconvertida en un espacio 
municipal con nuevos usos.

Descubre
ZgzaActiva

Conversion

Th
ursday

Zaragoza

13 enero / 19 a 21 h
Cómo un buen diseño de la 
información web repercute en 
un negocio.
Caso Haztucesta.com (Daniel 
Torres Burriel y Cristóbal López).
Promueve: @marcossicilia

--
10 febrero / 19 a 21 h
Vigilancia Social Media para 
el Marketing.
Antonio García y herramienta 
SMART.
Promueve: @marcossicilia

--

26 enero / 19 a 21 h
Con Marilin Gonzalo, periodista y 
directora de Contenidos de 
Hipertextual.
Promueve: Camyna

--
22 febrero / 19 a 21 h
Con Julio Alonso, fundador y 
director de Weblogs SL, líder en 
publicaciones temáticas online en 
español.
Promueve: Camyna

--

26 febrero
Sesión regional del Parlamento 
Europeo de Jóvenes. +info: 
www.eype.es / www.eypej.org
--

Parla
mento

Euro
peo de

Jó
venes

* Zaragoza Activa se reserva el 
derecho a realizar cambios en la 
programación que serán anunciados 
en la página web.

Inscripción:

Inscripción:

Colabora:

Organiza:

Síguenos en Facebook:
facebook.com/ZaragozaActiva

Síguenos en Twitter:
@ZGZActiva

Síguenos en Youtube:
youtube.com/ZaragozaActiva

Síguenos en Flickr:
flickr.com/ZaragozaActiva

DÓNDE / CÓMO LLEGAR
--

En bus: 
Líneas 21, 28, 32, 35, 36, 39, 50, C1 y C2.

En coche: 
Parking gratuito en Marqués de la 
Cadena (Polígono Cogullada).

En bici: 
Estación Bizi en C/Bielsa y Pza. Mozart.

Zaragoza Activa
C./Mas de las Matas 20 
(Antigua Azucarera del Rabal)
Tfno: 976 72 45 75
infoactiva@zaragoza.es
Horario: 
De lunes a viernes, de 9 a 21 h.
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CALENDARIO ENE/FEB 2011

19:30 a 21 h / Los futuros 
que vienen.

19 a 21 h / Redes 2010/2011, 
retrospectiva y futuro.

18 a 21 h / Sociedad de la 
información: protección de 
datos y aspectos legales.

Nuevos vectores del 
crecimiento: redes, empresas, 
mercados globales y software 
libre.

18 a 21 h / La gestión 
empresarial del futuro.

19 a 21 h / 
Twitterllon

11
ene

18
ene

1
feb

8
feb

15
feb

22
feb

17 a 20 h / Entrevistas de trabajo. 
Situaciones a evitar.
--
19 a 21 h / Formación en el Coaching.

10 a 13 h / Conversaciones con la empresa: 
Análisis del sector servicios.

17 a 20 h / El currículum según las 
tendencias 2.0: Búsqueda de trabajo en 
internet, bolsas de trabajo virtuales, 
currículum digital, videocurrículum...

10 a 13 h / El autoempleo como opción: 
ventajas e inconvenientes, recursos, el plan 
de negocio, los primeros pasos...

17 a 20 h / La importancia de la imagen en 
lo laboral. Proyecta una imagen de éxito.

10 a 13 h / ¿Sabes cuál es tu marca 
personal? 
La marca personal en el mercado laboral.

17 a 20 h / Cómo presentar tu CV en 60 
segundos.

10 a 13 h / Cuando se rompen todos los 
esquemas, cómo afrontar los cambios con 
creatividad.

10
ene

17
ene

24
ene

31
ene

7
feb

14
feb

21
feb

28
feb

18:30 a 21 h / 
Speaknic

18:30 a 21 h /
Speaknic

18:30 a 21 h / 
Speaknic
--
19 a 21 h / 
Twitterllon

18:30 a 21 h / 
Speaknic

18:30 a 21 h / 
Speaknic

18:30 a 21 h / 
Speaknic

18:30 a 21 h / 
Speaknic

12
ene

19
ene

26
ene

2
feb

9
feb

16
feb

23
feb

19 a 21 h / 
Conversion Thursday Zaragoza

19 a 21 h / Ciclo formativo: 
La empresa y los medios de comunicación. 

9 a 14 h / CVtube: 
Taller de VideoCurrículum.
--
19 a 21 h / Ciclo formativo: 
La empresa y los medios de comunicación. 

19 a 21 h / Presentación del libro:
“Vivir sin miedos”.
--
19 a 21 h / Ciclo formativo: 
La empresa y los medios de comunicación. 

19 a 21 h / Ciclo formativo: 
La empresa y los medios de comunicación. 
--
19 a 21 h / Conversion Thursday Zaragoza

19 a 21 h / Charla con Santiago Martín.
Maaszoom Comunicación.

9 a 14 h / CVtube: 
Talller de VideoCurrículum
--
19 a 21 h / Coach Deportivo.
Hacia las cimas del mundo.

13
ene

20
ene

27
ene

3
feb

10
feb

17
feb

24
feb

13 a 14:15 h / 
Visita Zgza Activa

13 a 14:15 h / 
Visita Zgza Activa

13 a 14:15 h / 
Visita Zgza Activa

13 a 14:15 h /  
Visita Zgza Activa

14
ene

28
ene

11
feb

25
feb

marteslunes miércoles jueves viernes

además

Parlamento Europeo
de Jóvenes.

26
feb

Espacio Cre-activo:
Imágenes del 10.
Fotografía.
A Photo Agency.

13
ene

18
mar

-


