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PROGRAMA/MARlABR/EMPLEO 

~ Inscripción: 

.",...U 
7 marzol 17 a 20 h 
El proceso de ..Ieeelin. 
F.... a.uperar 
Afontaner&rilsociados 

14 marzo I 10 a 13 h 
¿Qué .. mueve en el 
mercado de trabajo? 
Grupo RB ilsesores 

21 marzo I 17a 20 h 
EntreYlstas de trabaJo. 
Situaciones a eYltar 
Afontaner.tAsociados 

28 marzo I 10 a 13 h 
Conversaclone. con la 
empre..: Anállsl. del 
Sector Industria 
Grupo RB ilsesores 

4 abril 117 a 20 h 
El currículum ..gún las 
tendencias 2.0 
Búsqueda de trabajo en internet, 
bolsas de trabajo virtuales, CV 
digital, vídeocurriculum, ... 
Afontaner&rilsociados 

11 abril! 10 a 13 h 
El autoempleo como opción. 
Grupo RB ilsesores 

18 abril I 17a 20 h 
La Importancia de la Imagen 
en lo laboral. Proyecta una 
Imagen de éxito 
Grupo RB ilsesores 

25 abril I 10 a 13 h 
¿Sa.... cuál .. tu marca 
personal? La marca personal 
en el mercado laboral 
Grupo RB ilsesores 

~ Inscripción: 
~.l~ 
* Dirigido a mayores de 18 años. 
31 marzo I 9 a 14 h 6 
28 abril I 9 a 14 h 
Taller de VldeoCurrículum 
Construye tu marca personal, 
utiliza las redes sociales para 
proyectarla e innova presentan
do tu propio vídeocurriculum. 
Progresa 
Abogados/Economistas 2.0 

PROGRAMA/MARlABR/EMPLEOIEMPRENDEDORES 

Inscripción: 
, ; .1 ~ 

,~ 
10 marzo 119 a 21 h 
Seminario Yorlento.com 
con AHonso Alcántara 
Portales de empleo en internet y 
"22 ideas para buscar empleo 2.0". 

11 marzo I 9:30 a 11:30 h 
Seminario Yorlento.com 
Coaching. "Decálogo de motiva
ción para emprendedores*. 

11 marzo 112:30 a 14 h 
Seminario Yorlento.com 
Social Media y Community 
Manager, moda o realidad. 

17 marzo I 19 a 21 h 
Infonomía. Alfons Cornellá 
Presentación-debate del libro 
·Visionómics· . 
Colabora: AJE 

28 abril I 18 a 20 h 
Cómo montar tu empresa 
Comité de Emprendedores AJE 

Inscripción: 
, ..; .1 ~ 

., 

7 abril! 19 a 21 h 
3 casos de emprendedor.. 
'de éxito x 30 minutos: 
"De la Idea a la empre.." 
Bityvip 
Creadores de una red social. 
Thinking Beads 
Agencia de Conferenciantes. 
Ebers Afedical Technology 
Instrumental científico. 

Inscripción: 
.l~ 

29 marzo I 19 a 21 h 
Crowdfundlng como nueva vía 
de flnanclaclin. 
VOLANDA. 

31 marzo I 19 a 21 h 
PresentacllHHlebate del 
Documental [No R..] 
Últimos días de la Colonia 
Castells en Barcelona, financia
ción crowdfunding. 

http://no-res.cc/bloc/
http://www.volanda.com/
http://www.bityvip.es/
http://www.thinkingheads.com/
http://www.ebersmedical.com/
http://www.ajearagon.com/
http://www.ajearagon.com/
http://yoriento.com/
http://yoriento.com/
http://yoriento.com/
http://www.gruporh.com/
http://www.gruporh.com/
http://www.gruporh.com/
http://www.gruporh.com/
http://www.gruporh.com/
http://www.montaner.com/
http://www.montaner.com/
http://www.montaner.com/
http://www.progresaglobal.com/


--
PllOGRAMA/MAll/ABllICOMUNICACIÓN/OCIOIPABTICIPACIÓN 

26 abril /19 a 21 h el edificio rehabilitado de una de 
Nuevo. canale. de comunica las fábricas más representativas 

delción e Impacto visual median
S. XIX en nuestra ciudad yte Vídeo y TV-Gnllne 
reconvertida en un espacioDavid PascuaL ®natinnova 
municipal con nuevos usos. 

10 marzo / 19 a 21 h 
Analítica y Métrica Web con 
@sorprendlda 
Con Gemma Muñoz. 
Promueve: @marcossfcilfa 

14 abril/ 19 a 21 h 
Marketing tuñstlco en turismo 
rural 
Promueve: @marcoss'cilfa 

Inscripción: 
\. 

4,11,18 Y25 marzo, 

1,8,15 Y 29 abril /13 a 14:15 h 

Visita dirigida a grupos y particu

lares interesados en conocer 


22 marzo / 19 a 21 h 
Antonio Miguel Fumero. 
Socio fundador de Win-Win 
Consultores, y colaborador de 
Talentbrokers. 
Promueve: Camyna 

12 abril/ 19 a 21 h 
Luis Rull. Fundador de Mecus, 
empresa de servicios blogs para 
empresas, y co-organizador de 
Evento Blog España. 
Promueve: Camyna 

Para ampliar Informacl6n 
de la. actividades 
consulta: 
www.zaragoza.e./actlva 

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

. ' 
, Inscripción: 

: J.~ 

24 marzo /19 a 21 h 
Coachlng Deportivo con el 
Fltness Manager Toño Martí 
Proyección del Documental: 
·Límite 36, un reto solidario· . 

Miérc. 2, 9, 16, 23 Y 30 marzo / 
Miérc. 6, 13, 20 Y 27 abril / 
18:30 a 21 h 
Grupos de conversación en inglés 
dinamizados por un profesor, con 
horario flexible. 

Inscripción: 
, ; ; J. ~ 

. ,~ 
3 marzo /19 a 21 h 
Presentación: 
Curso de Programación de 
VldeoJuegos Milla Digital 

PllOGllAMAIMARIABRlEMPRENDEDORES/COMUNICACIÓN/OCIO 

8 marzo /18:30 a 20 h 
Red ESKUP de El Pai. 
Del periodismo papel al digital. 
Ana González Alfageme, 
medios sociales El País 

15 marzo/ 19 a 21 h 
J6v..... Z.O 
Mesa redonda sobre redes y 
cambios sociales. 
Participan: Linda Castañeda, 
Afta Allán y Carlos Gurpegu' 

5 abril! 18 a 21 h 

SocIedad de la Infonnaclón: 

Proteccl6n de datos y aspec

toslegales 

La ley de protección de datos y su 
aplicación al marco empresarial. 
Diego Morfeo Viggfano, Gestión 
Integral Hostelera 50ft SL 

6 abril! 19 21 h 
Mlcroslervos. C6mo montar un 
blog de éxito sin proponérselo 
Javier Pedrefra, Wfcho 

19 abril/ 19 a 21 h 
Partlclpacl6n ciudadana en el 
contexto de las rede. socia
les 
Miguel !babe Botella, Director 
GraL de lntelligence Compass 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/
http://www.twitterzaragoza.com/?tag=twitterllon
http://camyna.com/
http://camyna.com/
http://www.conversion-thursday.com/index.php/category/zaragoza/
http://twitter.com/marcossicilia
http://twitter.com/marcossicilia
http://twitter.com/sorprendida
http://www.intelligencecompass.com/
http://twitter.com/natinnova
http://www.microsiervos.com/
http://www.gihsoft.com/
http://eskup.elpais.com/index.html
http://www.milladigital.org/espanol/home.php


17 a20h. 

EIltnMstas de traboJo. 

SItIUu:fmta¡ a m_ 


10a13h. 
~COJIfa 
eIIIpf'aa: adl,.,. del 
udDr lJUItutria 

17 a20h. 
La fmporámcla de fa 
,.....".... .... lo laboral. 
Pro,yf!ctG lUlO ,.....".... 

de bcftlJ 

10 a 13 h . 
¿Soba CN41 es tu JIIG7'CG 

pn'SOft,d'l 
La JIIG7'CG JID'SOftOI .... ", 
....,.......". fafloral 

18:30 a20h. 
.Red J&SlCUP de JfI Paú, 
del ~ JllqMI al 
dlgfu.I 

19 a 21 h . 

]6v....". 2.0, ,...,... 

...,dOIldG so""" redes 7 

ca...lllo. sodales 

19 a 21 h . 
VOLANDA.. 
CrovnqIDJ4fIlg COIIIO 
_riade 
jfJunrdadDro 

18 a 21 h . 

SocIe4tuI de fa I~


cI6Il: J1P'Ot«:d6Il de cJatos 


7 ".".,cto. """"a. 

19 a 21 h . 
PartIcf)Hld6ll cflllfa4mlG 
.... ", COJI_ de fas 
...,.,.,. 80cfales 

N..- aJIlales de 

COIII8IlIcacf6ll " fmpacfo 

1/'ÚIUIJ "''''''01'''' l'itIeo 
7 TV OIl-L'-• 

19a21 h . 
Pruenladmt del Curso de 
",....,.....ad de 
VI4eoJ_ AflIJa DIgItal 

19 a21 h . 

11\lbllO...ta. A{IbIls Co"",1l4i.
PruenIadmt__1Jate 

del IIIJro: VIsIoIl6mIcs 

19a21 h . 
Coadd.." deportivo COIl ", 
nm-. MmttJger 
ThiIo Marff. 

SanfnarIo YOrr....to.C01IL 

eoacld..""Decálogo "" 
1IIOtfwu:f61l JIGra"",prerut""o...,'" 

http:YOrr....to


http://twitter.com/%40ZGZActiva
http://www.facebook.com/home.php?ref=home#!/zgzactiva
http://www.youtube.com/zaragozaactiva
http://www.flickr.com/photos/52689337@N06/
http://maps.google.es/maps?q=zaragoza+activa&oe=utf-8&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=es&tab=wl
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