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¿QUÉ ES ZARAGOZA ACTIVA?
--

1

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
rápidamente tu objetivo: conseguir
empleo .

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

Todas las
actividades
son gratuítas
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Comunicación, liderazgo, creatividad, trabajo en
equipo, coaching...Hay una serie de habilidades y
competencias que se han hecho imprescindibles
para emprender con éxito y adaptarse al actual
mercado laboral. Te ayudamos a que las
descubras y las desarrolles a través del programa
Ingenio.
Además dedicaremos un día al mes al entrenamiento o coaching, el Coaching Day, donde
compartiremos experiencias para tu desarrrollo
personal y profesional.

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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PROGRAMA/NOV/DIC/EMPLEO
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PROGRAMA/NOV/DIC/EMPLEO/EMPRENDEDORES
-Reflexionar sobre nuestro propio
posicionamiento en el mercado
laboral nos permitirá emprender
acciones que mejoren nuestra
empleabilidad.
Grupo RH Asesores
--

*Aforo limitado
*Es imprescindible la inscripción
previa online o presencial en:
www.zaragoza.es/activa
Zona Empleo (Zaragoza Activa, C/
Mas de las Matas nº 20).
*El día de la actividad es
obligatorio presentar DNI/NIE.
*Dirigido a mayores de 16 años.

Lunes 22 Nov / 17 a 20 h

Lunes 8 Nov / 17 a 20 h

Lunes 29 Nov / 10 a 13 h

La importancia de la imagen en
lo laboral.
Proyecta una imagen de éxito.
Cómo adaptar la imagen personal a
los requerimientos de la empresa en
la que queremos trabajar. Se trata de
proyectar una imagen adecuada
durante el proceso de selección de
manera que aquellos que nos tienen
que seleccionar vean que encajamos
con su proyecto de empresa.
Grupo RH Asesores

Cómo presentar tu cv en 60
segundos.
¿Serías capaz de vender tu CV en
este intervalo de tiempo?.
Diseño de la presentación inicial del
currículum.
Montaner&Asociados
--

Cuando se rompen todos los
esquemas, cómo afrontar los
cambios con creatividad
Nuevos tiempos requieren nuevos
servicios y nuevas estrategias. El
éxito futuro vendrá determinado no
sólo por nuestra capacidad de
aprender sino por nuestra capacidad
de desaprender y de encontrar
nuevas y creativas fórmulas que nos
permitan adaptarnos a los cambios.
Grupo RH Asesores

--

--

Lunes 15 Nov / 10 a 13 h

Lunes 13 Dic / 17 a 20 h

¿Sabes cuál es tu marca
personal? La marca personal en
el mercado laboral.
Conocer nuestra marca personal y
sus puntos fuertes y debilidades se
constituye como una pieza clave en
el momento laboral en el que nos
encontramos.

El proceso de selección.
Fases a superar
Variables que el candidato puede
aprender a utilizar a su favor.
Aspectos más importantes a tener en
cuenta en un proceso de selección y
cómo estar mejor preparado para
superarlo con éxito.

Lunes 20 Dic / 10 a 13 h

Jueves 2 Dic / 19 a 21 h

¿Qué se mueve en el mercado
de trabajo?

¿Sabes lo que quieres?... Crea
tu plan de acción y alcánzalo con
pasión

Conocer cuál es la situación del
mercado del empleo en Zaragoza,
qué se demanda en la actualidad y
cuáles son las previsiones a corto,
medio y largo plazo.
Grupo RH Asesores

Define tus objetivos. Aprenderás a
crear un plan de acción para dar el
primer paso y conocerás las claves
para mantenerte enfocado durante tu
viaje hacia lograr tus objetivos.
Aracoach
-Viernes 3 Dic / 10 a 13.30 h
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Optimismo en tiempo de crisis

g

¿Cómo se practica la motivación en la
empresa?... Enfréntate a la gestión en
tiempos de crisis.
Emilio Duró Pamies

*Entrada libre hasta completar aforo.
Excepto en la conferencia: Optimismo
en tiempo de crisis (edición exclusiva
para profesionales de empleo y
empresas colaboradoras. Se requiere
invitación.)
Jueves 18 Nov / 19 a 21 h
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* Entrada
libre hasta
completar
aforo.

El camino hacia el éxito

Jueves 25 Nov /19 a 21 h

¿Qué es Coaching?, ¿Para qué?.
Diferencias con otras disciplinas,
beneficios en tu vida diaria y tu
carrera profesional, tipos de
Coaching...
Aracoach

Píldora formativa para comunicar de
manera efectiva.
Sara Dobarro. Quedigo

Comunicación para
incrementar las ventas

-Jueves 16 Dic / 10-13 h

Desarrolla las habilidades que
más valoran las empresas
Conoce tus habilidades. Se buscan
profesionales que sepan convencer,
escuchar, persuadir o exponer ideas
de forma clara y efectiva.
Ana Aínsa. bya comunicación

PROGRAMA/NOV/DIC/EMPRENDEDORES/COMUNICACIÓN/OCIO
--

PROGRAMA/NOV/DIC/COMUNICACIÓN/OCIO/PARTICIPACIÓN
--

Martes 14 Dic / 19 a 21 h

18

* Edición exclusiva
para Viveristas de
Zaragoza Activa.

0”

Miércoles 3 y Jueves 4 Nov
Aprende a convencer a tus clientes.
Serás capaz de vender tu proyecto
en 3 minutos utilizando estrategias
de comunicación personal y
presentaciones informáticas.
Ana Aínsa. bya comunicación
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* Entrada
libre hasta
completar
aforo.

Martes 9 Nov / 19 a 21 h

2.0 y Pymes
Conoce las distintas redes sociales
existentes que pueden servir para
difundir tanto contenidos
personales como profesionales, y
aprende a usar este arma
comunicativa muy rentable para el
pequeño empresario.
CAMYNA
-Martes 23 Nov / 19 a 21 h

2.0 y Pymes FORO
Experiencias de éxito
Conoce empresas aragonesas de
distintos sectores que actualmente
hacen un uso adecuado y con éxito
de las redes sociales como vehículo
para darse a conocer a sus actuales
y nuevos clientes.
CAMYNA

Marketing viral
¿Por qué utilizar el marketing viral
en nuestras campañas publicitarias?
Bueno, bonito y barato; riesgos,
potencialidades y estrategias de este
emergente método de marketing.
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Miércoles 3, 10, 17 y 24 Nov /
Miércoles 1, 15 y 22 Dic /
18.30 a 21 h
Grupos de conversación en inglés
dinamizados por un profesor, con
horario flexible.
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Viernes 5 Nov / 19 h
Convocatoria centrada en juntar a
todos los twitters/followers
zaragozanos y del mundo para
generar un foro sobre las redes
sociales y hablar de la potencialidad
de servicios de microblogging como
Twitter.
CAMYNA
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Jueves 11 Nov / 19 h
Jueves 9 Dic / 19 h
El evento de marketing online.
Conoce la Analítica web, Social
Media, SEO y SEM.
Descubre las mejores prácticas para
analizar el tráfico que llega a las
webs y la optimización de los
contenidos.
@marcossicilia
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* Imprescindible inscripción previa
en: www.w3c.es/Eventos/2010/Dia
W3C/inscripcion
Jueves 25 Nov
Este año tratará la integración y
reutilización de información en
Administraciones Públicas y los
estándares Web en la industria.
Consorcio World Wide Web
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Viernes 13 a 19 Dic
Desde su nacimiento, Redaton Party
Zaragoza tiene un carácter
integrador lúdico y formativo,
convocando a los distintos colectivos
del ámbito de la informática, para
crear un punto de encuentro proclive
al intercambio de ideas y conocimientos.
Fundación CESTE
* Zaragoza Activa se reserva el
derecho a realizar cambios en la
programación que serán anunciados
en la página web.

www.zaragoza.es/
activa
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Visítanos en nuestro
nuevo sitio web:
www.zaragoza.es/activa
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DÓNDE / CÓMO LLEGAR
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En bus:
Líneas 21, 28, 32, 35, 36, 39, 50, C1 y C2.
En coche: P
Parking gratuíto en Marqués de la
Cadena (Polígono Cogullada).
En bici: b
Estación Bizi en C/Bielsa y Pza. Mozart.

Zaragoza Activa
C./Mas de las Matas 20
(Antigua Azucarera del Rabal)
www.zaragoza.es/activa
Horario:
De lunes a viernes, de 9 a 21 h.

Organiza:

