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ZARAGOZA ACTIVA 

 VISITAS GUIADAS
13,00 a 14,15 horas

12, 19 Y 26 de enero
2, 9, 16 y 23 de febrero

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

ZARAGOZA
ACTIVA ene

10   de enero · martes > 9:30 a 10:30 h

Iníciate en internet / El ordenador 
Toma confianza y practica con el ordenador.

 4    de enero · miércoles > 18:30 a 21 h

SPEAKNIC, aprende inglés 
PHONETICS  WORKSHOP 1, watch  SLANG (part 1)

16   de enero · lunes > 17 a 20 h

EL PROCESO DE SELECCIÓN 
Conoce en profundidad las fases a superar en 
una selección laboral. 
Desarrolla: Montaner & Asociados

19   de enero · jueves > 16 a 18 h

AUTOGESTIÓN, GESTIÓN DE 
EQUIPOS Y LIDERAZGO
Road Show Yuzz  con Esther Díaz De Puertollano, 
Directora Comercial de la Territorial de Empresas  
Norte de Banesto

6    de febrero · lunes > 17 a 20 h

CÓMO PRESENTAR TU CURRICULUM 
VITAE EN 60 SEGUNDOS  
Desarrolla: Montaner & Asociados

13   de febrero · lunes > 11 h

NETWORKIN ZACTIVO:
Sesión sobre sistema de gestión del tiempo y  
trabajo GTD (Getting Things Done) con José Miguel 
Bolívar @jmbolivar

24   de febrero · viernes 

LA RED 140 
El mayor evento que puedas imaginar entorno  
a Twitter, ¿te lo vas a perder?

feb

 >  empresa  >  empleo  >  emprendedores  >  redes

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

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

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

síguenos:

 9    de enero · lunes > 17 a 20 h

Desarrollo de la confianza y la motivación 
para la búsqueda de empleo.
Desarrolla: Grupo RH Asesores.

10   de enero · martes > 19 a 21 h

Presentación de IMPULSA ARAGÓN

10   de enero · martes > 17 a 20 h

DÍA CREATIVO 
Sesión de Design Thinking en la que se plantea
un reto a resolver de manera creativa en un ambiente
de coworking, con ThinkersCo. 

11    de enero · miércoles > 18:30 a 21 h

SPEAKNIC, aprende inglés 
COOKING  WORKSHOP 1, watch WALES

11    de enero · miércoles > 19 a 21 h

toma de decisiones, con Luis Gendre 
¿Por qué es importante la Toma de Decisiones?
¿Cuáles son los tipos de decisiones que se toman 
en las empresas?
Organiza: Yuzz Zaragoza

12   de enero · jueves > 19 a 21 h

CONVERSION THURSDAY ZARAGOZA 
con Álex Puig @alexpuig
sobre medición Social Media.
Promueve: @marcossicilia

13   de enero · viernes > 9:30 a 10:30 h

Iníciate en internet / La Red 
Introducción a la navegación por internet.

13   de enero · viernes > 12 a 14 h

COOL TRANSLATION 
Gestionando bien tu cuenta de traducción. 
Organiza: AJE Aragón

17   de enero · martes > 9:30 a 10:30 h

Iníciate en internet / El ordenador 
Toma confianza y practica con el ordenador.

17   de enero · martes > 19 a 21 h

PNL: Herramientas para el cambio  
y la comunicación
La PNL es un modelo sencillo y práctico de estrategias 
de comunicación y gestión para comprender de qué 
manera nuestras experiencias, creencias y valores con-
forman nuestra mente y dirigen nuestra comunicación y 
conducta. Con Gustavo Bertolo, de BeClarity. 
Organiza: Aracoach

18   de enero · miércoles > 18:30 a 21 h

SPEAKNIC, aprende inglés 
FITNESS  WORKSHOP  1, watch IF CONDITIONALS

18   de enero · miércoles > 19 a 21 h

ciclo: Claves para la Internacionalización 
Cómo empezar el camino hacia la  
internacionalización de tu empresa.
Imparte: Carmen Urbano @carmenurbano

19   de enero · jueves > 19 a 22 h

XIII INICIADOR ZARAGOZA
Café and Startup con Maria Lopez Valdes  
co-fundadora y CEO de BitBrain Technologies,  
empresa del sector neurotecnología spin-off de la 
Universidad de Zaragoza.

23  de enero · lunes > 17 a 20 h

ENTREVISTAS DE TRABAJO 
Situaciones a evitar 
Desarrolla: Montaner & Asociados

24  de enero · martes > 9:30 a 10:30 h

Iníciate en internet / La Red 
Introducción a la navegación por internet.

24  de enero · martes > 10 a 12 h

Presentación del Primer Estudio Nacional sobre  
el uso de las Redes Sociales por parte de las  
PYMEs españolas. Realizado por Cink Shaking Business. 
Con Sergio Cortés. Organiza Yuzz Zaragoza.

25  de enero · miércoles > 18:30 a 21 h

SPEAKNIC, aprende inglés 
PHONETICS  WORKSHOP 2, watch: SLANG (part  2)

31   de enero · martes > 9:30 a 10:30 h

Iníciate en internet / El ordenador 
Toma confianza y practica con el ordenador.

31   de enero · martes > 19 a 21 h

TWITTERLLON 22
Con @RobertoCarreras, consultor independiente de 
Comunicación, Marketing y Estrategia online, profesor 
colaborador de @UOCunivesidad y de la Universidad de 
Alcalá de Henares, socio de @Novaemusik y coorganiza-
dor de @innosfera. Promueve: Camyna @gmolino

1    de febrero · miércoles > 18:30 a 21 h

SPEAKNIC, aprende inglés 
JOKES & THANK-YOU LETTERS  WORKSHOP , watch  
SCOTLAND (PART 4 OF 4) and THANK YOU LETTER

1    de febrero · miércoles > 19 a 21 h

ciclo: Claves para la Internacionalización 
Productos y servicios:   
Elementos básicos para salir al exterior.
Imparte: Carmen Urbano @carmenurbano

2    de febrero · jueves > 19 a 21 h

CÓMO MONTAR TU EMPRESA  
EN 2 HORAS. Conoce en un tiempo récord  
los trámites básicos para montar una empresa.
Colabora: AJE Aragón

7    de febrero · martes > 9:30 a 10:30 h

Iníciate en internet / La Red 
Introducción a la navegación por internet.

8    de febrero · miércoles > 18:30 a 21 h

SPEAKNIC, aprende inglés 
COOKING  WORKSHOP 2 (SPANISH RECIPES),  
watch SCOTLAND (PART 2 OF 4)

9    de febrero  · jueves > 19 a 21 h

CONVERSION THURSDAY ZARAGOZA 
Soloporteros.com. Caso de éxito de web centrada  
en la venta de material de fútbol.  
Promueve: @marcossicilia

 9    de febrero · jueves > 19 a 21 h

Taller de Networking PINK SLIP PARTY
Aprende a presentarte en un minuto y a relacionarte  
de manera más efectiva en la búsqueda de empleo. 

13   de febrero · lunes > 17 a 20 h

EL CURRICULUM VITAE SEGÚN 
LAS TENDENCIAS 2.0 
Desarrolla: Montaner & Asociados

13   de febrero · lunes > 19 a 21 h

PINK SLIP PARTY
Evento de networking para la búsqueda de empleo.
Ponencia de José Miguel Bolivar.  
“Coaching y Productividad para encontrar trabajo“

14   de febrero · martes > 9:30 a 10:30 h

Iníciate en internet / El ordenador 
Toma confianza y practica con el ordenador.

15   de febrero · miércoles > 18:30 a 21 h

SPEAKNIC, aprende inglés 
WEB 2.0 WORKSHOP, watch WEB 2.0 (PART 2 OF 2)

16   de febrero · jueves > 19 a 21 h

MODELOS DE NEGOCIO LOWCOST 
Mucho más que una estrategia basada en  
precios bajos.
Open Session Yuzz Zaragoza.

17   de febrero · viernes > 9:30 a 10:30 h

Iníciate en internet / La Red 
Introducción a la navegación por internet.

20  de febrero · lunes > 17 a 20 h

CVtube TALLER DE VIDEOCURRICULUM
Aprende a buscar empleo a través de redes sociales  
y vete a casa con tu videocurriculum hecho. 
Desarrolla: Progresa Social Media

21   de febrero · martes > 9:30 a 10:30 h

Iníciate en internet / El ordenador 
Toma confianza y practica con el ordenador.

22   de febrero · miércoles > 18:30 a 21 h

SPEAKNIC, aprende inglés 
FITNESS  WORKSHOP  2, watch AMERICAN  
RELATIONSHIPS (PART 2 OF 3)

23   de febrero · jueves > 19 a 21 h

Master Class Semillero de Ideas 2. 
Open Session 2x1. La cultura de la responsabilidad 
social para empresas  con Juan Royo Abenia director 
de Lacultura RSC,  y Panishop  las claves del éxito con 
Antonio Rébola. Colabora: AJE Aragón

24   de febrero · viernes > 17 a 20 h

LinkedIn, herramienta de oportunidades 
Organiza: Cibervoluntarios - @anitathais

27   de febrero · lunes > 17 a 20 h

EL AUTOEMPLEO COMO OPCIÓN  
ventajas e inconvenientes, recursos, el Plan de  
negocio, los primeros pasos,...
Desarrolla: Grupo RH Asesores

17, 18 y 19   de febrero > Maratón 24 horas

COUNTDOWN PROTOTYPE 
un evento para creativos
Una nueva cuenta atrás centrada en el diseño de  
producto, infórmate, el tiempo se acaba…

28  de febrero · martes > 9:30 a 10:30 h

Iníciate en internet / La Red 
Introducción a la navegación por internet.

29  de febrero · miércoles > 18:30 a 21 h

SPEAKNIC, aprende inglés 
GAMES  WORKSHOP.

21  de febrero · martes > 19 a 21 h

COACHING DAY! 
Sergio Fernández presenta su último libro  
“El Sorprendedor”. Piénsalo bien porque, si vienes,  
tendrás que pasar a la acción. Promueve: Aracoach

26   de enero · miércoles > 19 a 21 h

LEAN STARTUP. Open Session Yuzz Zaragoza 
Metodología para empresas ultraligeras que reducen  
al máximo los costes y el tiempo de salida de un
producto al mercado. Organiza: Yuzz Zaragoza
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