9 de noviembre · miércoles > 19 a 21 h

ZARAGOZA
ACTIVA

nov

programaci o n
nov + d i c

PINK SLIP PARTY con Carlos Andreu

“Atréteve a conocerte. Tus competencias básicas”
Evento de networking para la búsqueda de empleo.

24 de noviembre · jueves > 10:30 a 14 h

17 de noviembre · jueves > 9 a 14 h

Nuevos Modelos de
Innovación Organizativa

ENCUENTRO VIVERISTAS

I Encuentro de Viveristas del Espacio
Pirineos-Mediterráneo.
Organiza: Cámara de Comercio de Zaragoza.

18 de noviembre · viernes > 19 a 21 h

2 01 1

QUÉ ES EL VIDEO MAPPING

Conferencia sobre esta técnica de proyección
sobre superficies reales.
Desarrolla: Arstic, Coorganiza: Proyectaragón.

2 de noviembre · miércoles > 18:30 a 21 h
SPEAKNIC, aprende inglés

CICLO MEJORA TUS RESULTADOS

Sesión 1: Los errores más comunes
del emprendedor.

3 de noviembre · jueves > 20 h
Start-Up. Do not kill the Idea

Performance Día de la persona emprendedora
en Aragón.
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9 de noviembre · lun + mier > 10 a 14 h

EMPRENDEDOR CREATIVO: COSTES
ilustración de portada:
Carla Nicolás
www.calotipo.com

Control de costes y fijación de precios
de productos creativos.

7 de noviembre · lunes > 17 a 20 h
EL CURRÍCULUM 2.0

Internet, bolsas de trabajo virtuales, curriculum
digital, videocurriculum, redes sociales…
Desarrolla: Montaner & Asociados.

7 de noviembre · lunes > 19 a 21 h
Networking-PINK SLIP PARTY

p r ogramac i on
zar agoza ac t i va

24 25 de noviembre · jue + vie > 17 a 21 h
Conoce las peculiaridades técnicas y creativas
de este formato audiovisual.

Canvas Model

El Model Canvas como herramienta de
modelización de startups, que complementa un
Business Plan tradicional y ayuda a ciertos modelos
de negocio basados en la Innovación constante.
Organiza: Yuzz Zaragoza.

10 de noviembre · jueves > 19 a 21 h
CONVERSION THURSDAY

con Universal Places, plataforma tecnológica de
distribución y comercialización de reservas online,
basada en la recomendación.

11 de noviembre · viernes > 18 a 21 h
BLOGUELLÓN E-POÉTICO

Dentro de la Semana de Poesía de Zaragoza
“Rosendo Tello”.

14 de noviembre · lunes > 17 a 20 h
TALLER DE VIDEOCURRICULUM

Construye tu marca personal, utiliza las redes
sociales para proyectarla e innova presentando
tu propio videocurriculum. Desarrolla: Progresa 2.0

14 de noviembre · lunes > 19 a 21 h
COACHING DAY!

Presentación del libro “¿Te atreves?”, sobre la
audacia de arriesgarte en épocas de incertidumbre.
Con su autor, Lotfi EL-Ghandouri, cofundador

de Hub Madrid. Promueve: Aracoach

Aprende a presentarte en un minuto y a
relacionarte con éxito en la búsqueda de empleo.

25 de noviembre · viernes > 17:30 h
CINEFORUM cine y empleo

21 23 de noviembre · lun + mie > 10 a 14 h
EMPRENDEDOR CREATIVO: DATOS

nov+dic
20 1 1

Iníciate en internet / el ordenador

Toma confianza y practica con el ordenador.

22 de noviembre · martes > 17 a 20 h

EMPRENDEDOR CREATIVO: WEB

Claves para crear una web atractiva.

Antigua Azucarera del Rabal
C/ Mas de las Matas 20
T 976 72 45 75

15 de noviembre · martes > 19 a 21 h
TWITTERLLON 20 #T20

Las Armas
C/ Las Armas 72
T 976 72 17 10
síguenos:

Con @juanluispolo, CEO de @tcreativo, agencia
consultora de Social Media Marketing.
Promueve: Camyna @gmolino.
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10 de noviembre · mar + jue > 10 a 14 h

EMPRENDEDOR CREATIVO: 2.0
Conecta tu empresa creativa al cliente 2.0

9 de noviembre · miércoles > 18:30 a 21 h
SPEAKNIC, aprende inglés

Scotland. Entertainment.

16 de noviembre · miércoles > 18:30 a 21 h
SPEAKNIC, aprende inglés

Relationships(3) Racism. Conditionals (3)

Emprendedor creativo: E-COMMERCE

Servicios on-line. Relación clientes - proveedores

23 de noviembre · miércoles > 17:30 a 20:30 h
Taller “Trabajar en Europa”

Sesión 2: Gestión de la competitividad.
Las 9 palancas del modelo de negocio eficaz.

ENSÉÑAME A PESCAR, ¡¡NO ME DES
LA LECHE, DAME LA VACA!!

Think Tank de Innovación Social, buscando aportar
nuestro granito de arena por un mundo mejor. Raspando
más allá de la superficie intentaremos comprender los
problemas de raíz y buscar soluciones acordes con las
necesidades reales. Imparte: Thinkers Co.

Imagen corporativa de la microempresa.

14 de diciembre · miércoles > 18:30 a 21 h
SPEAKNIC, aprende inglés

Slang (in music and film).

15 de diciembre · jueves > 19 a 21 h

La mayoría de las empresas se mueven a duras penas
en sectores saturados por el exceso de productos,
servicios y proveedores que los ofrecen. Algunas, sin
embargo, han logrado romper el círculo vicioso de
gestionar el hoy para centrarse en el mañana han
encontrado un océano azul. Organiza: Yuzz Zaragoza.

28 de noviembre · lunes > 17 a 20 h
SECTORES CON MÁS OPORTUNIDADES
DE EMPLEO EN ZARAGOZA

Situación del mercado laboral, qué se demanda y
cuáles son las previsiones. Desarrolla: Grupo RH Asesores.

7 de diciembre · miércoles > 18:30 a 21 h
SPEAKNIC, aprende inglés

LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN
EN LO LABORAL ¿CUÁL ES TU
MARCA PERSONAL?

Cover letter. Thank you letter.

9 de diciembre · viernes > 19 a 21 h
ZGZ. SHOWROOM

WEAR A NEW EXPERIENCE, camisetas con
vida propia. Organiza: Imascono, Diseño y tecnología
aplicado al sector textil.

20 de diciembre · martes > 10 a 14 h
ICERCIVIS

Experimento Proyecto Ibercivis (Plataforma de
Computación Ciudadana) del BIFI.

21 de diciembre · miércoles > 18:30 a 21 h
SPEAKNIC, aprende inglés

Social networks. Chat and Posting vocabulary,
attitudes and the like.

Participación ciudadana y redes sociales son dos
términos de moda que, sin embargo, rara vez suelen
ir de la mano. La tensión entre las lógicas del 15O y 20N
nos lleva a preguntarnos si hay manera de reconciliarlas...
¿Podrán las redes sociales constituir un espacio que
favorezca un cambio en la política y sus usos?

28 de diciembre · miércoles > 18:30 a 21 h
SPEAKNIC, Let´s play Games!

(Who wants to be a millionaire?
Who’s who in Spain?/ Guess who I am….!)

30 de noviembre · miércoles > 18 a 21 h
CICLO MEJORA TUS RESULTADOS

Exclusivo para usuarios de la Biblioteca
para Jóvenes CUBIT y Zona Empleo.

Sesión 3: Transformarse o morir, píldoras
empresariales para tiempos difíciles.

23 de noviembre · miércoles > 18:30 a 21 h

30 de noviembre · miércoles > 18:30 a 21 h
SPEAKNIC, aprende inglés

SPEAKNIC, aprende inglés

CV/Resume (2). (WHATs, HOWs, DOs and DON’Ts)

12 14 de diciembre · lun + mar > 10 a 14 h
EMPRENDEDOR CREATIVO:
SOCIAL MEDIA
Rentabilizando lo social media.

Wales Food & recipes.

12 de diciembre · lunes > 17 a 20 h
> empresa

13 de diciembre · martes > 17 a 20 h

EMPRENDEDOR CREATIVO: IMAGEN

TEJIENDO REDES
para una nueva política

22 24 de noviembre · mar + jue > 10 a 14 h

Exclusivo para usuarios de la Biblioteca
para Jóvenes Cubit y Zona Empleo.

19 de diciembre · lun > 17 a 20 h

16 de noviembre · miércoles > 18 a 21 h
CICLO MEJORA TUS RESULTADOS

2 de diciembre · jue + vie > 10 a 14 h

29 de noviembre · martes > 19 a 21 h

Iníciate en internet / La red

REDES SOCIALES Y EMPLEO
PARA JÓVENES

PROYECCIÓN DE VIDEO MAPPING

Iníciate en internet / La red

15 16 17 de noviembre > 10 a 14 h

1

25 de noviembre · viernes > 21:30 h

Introducción a la navegación por internet.

15 de noviembre · martes > 9:30 a 10:30 h

de diciembre > 16:30 a 20:30 h

La estrategia en los modelos de
negocio del Océano Azul

29 de noviembre · martes > 9:30 a 10:30 h

Introducción a la navegación por internet.

Las actividades requieren
inscripción web o presencial
www.zaragoza.es/activa
infoactiva@zaragoza.es

Con Miguel Orense, para hablar de SEO
e Inbound Marketing.

sobre la fachada de Zaragoza Activa.

AUTOEMPLEO EN LA RED

un proyecto o negocio en la red. Duración: 40 horas

CONVERSION THURSDAY

Trabajo por cuenta propia o ajena, ventajas e
inconvenientes, recursos, el Plan de negocio,
los primeros pasos,.. Desarrolla: Grupo RH Asesores.

de nov. > 16 a 20 h

Aprender a emprender utilizando las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación,
y conocer las diferentes herramientas para desarrollar

1 de diciembre · jueves > 19 a 21 h

EL AUTOEMPLEO COMO OPCIÓN

22 de noviembre · martes > 9:30 a 10:30 h

Toma confianza y practica con el ordenador.

Exposición en Biblioteca para jóvenes CUBIT.

Torneo de videojuegos.

Toma confianza y practica con el ordenador.
8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 29 y 30

HÉROES DEL CÓMIC EUROPEO

CUBIT Game Conection

21 de noviembre · lunes > 17 a 20 h

De la piedra al portátil, ¿podemos revertir el
proceso? Del bit a la madera, de la tecnología a la
herramienta, haciendo más humana la interacción digital.
Imparte: Thinkers Co.

Iníciate en internet / el ordenador

1 de diciembre a 7 de enero

2 de noviembre · viernes > 16 a 22 h

Protección de datos y facturación electrónica.

Human Technology

8 de noviembre · martes > 9:30 a 10:30 h

Proyección de Arcadia. Asistirá el productor
Francisco J. Millán. Organiza CUBIT y Zona Empleo.

Iníciate en internet / el ordenador

13, 15, 20 y 22

TALLER DE VIDEO MAPPING

24 de noviembre · jueves > 19 a 21 h

CV/Resume (1). (WHATs, HOWs, DOs and DON’Ts)

2 de noviembre · miércoles > 18 a 21 h

dic

La gran oportunidad para las pymes de
reducir costes y fortalecer su negocio.

13 de diciembre · martes > 18:30 a 21 h

> empleo

> emprendedores

Antigua Azucarera del Rabal > C/ Mas de las Matas 20

> redes

Las Armas > C/ Las Armas 72

¿DE QUÉ PUEDO TRABAJAR?

ORIENTACIÓN HACIA LA FORMACIÓN

Oportunidades de la formación reglada y la formación
para el empleo y alternativas ¿qué camino elijo?

descubre
ZARAGOZA ACTIVA
VISITAS GUIADAS
13,00 a 14,15 horas
3, 10, 17 y 24 de noviembre
1, 15 y 22 de diciembre
Visita dirigida a grupos y particulares
interesados en conocer el edificio rehabilitado
de la fábrica Azucarera más representativa
del s. XIX en nuestra ciudad.

Inscripción telefónica:

976 72 45 75

