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CANAL YOUTUBE

ZARAGOZA ACTIVA

COVID 19

ZAC ONLINE
CONTENIDO ONLINE
EN NUESTRO CANAL
DE YOUTUBE

Todas las actividades que aparecen en este programa pueden
verse afectadas por la situación actual. La mayor parte de las
mismas ya están programadas para realizarse online, a través de
plataforma de videoconferencia. El resto, las que aparecen con la
posibilidad de realizarse de forma presencial en nuestras instalaciones, se cancelarán, aplazarán o reconvertirán al formato online
según vaya evolucionando la situación.

Visita nuestro canal en
YouTube (www.youtube.
com/ZaragozaActiva) y
accede a multitud de formaciones, píldoras informativas, breves consejos…

Normas a seguir en las instalaciones de Zaragoza Activa:
• Respeta la señalización y las indicaciones del personal.

Debido a la situación
excepcional que estamos
viviendo ponemos a tu
disposición horas y horas
de formación en abierto
para que accedas a los
contenidos a tu ritmo.

• Todas las actividades requieren inscripción en red ZAC.
Solo se permitirá acceso a las personas inscritas previamente.
El acceso será durante los 10 minutos anteriores a la hora
de comienzo.
• Uso obligatorio de mascarilla.
• Uso de gel hidroalcohólico.
• No se permite mover el mobiliario.
• Los objetos personales estarán junto a la silla.

EMPRENDIMIENTO

1

GESTIÓN

2

INTELIGENCIA EMOCIONAL

3

COMUNICACION

4

TRABAJO EN EQUIPO

5

TIC & REDES SOCIALES

6

INNOVACIÓN

7

LIDERAZGO

8

TRANSFORMACIÓN SOCIAL

9

02 ZARAGOZA ACTIVA

PROGRAMACIÓN ENERO / FEBRERO

DIGITALIZACIÓN
LINKEDIN DE 0 A 100 Y CÓMO
GANAR CONTACTOS

MAQUETACIÓN WEB CON
ELEMENTOR PARA WORDPRESS

Pautas necesarias para saber qué, cómo y cuándo publicar en LinkedIn, a través de una estrategia de comunicación de marca personal.

Maquetar una web atractiva, vistosa y que impacte con Wordpress, no es tan fácil como parece. Afortunadamente, tenemos buenas ayudas,
los maquetadores visuales. Elementor es uno
de los mejores.

Iván Reyes Tena
De 18:00 a 19:30 h
ONLINE

Julián Mirallas

TODO LO QUE NECESITAS SABER
SOBRE LINKEDIN

19, 20, 26 y 27 de enero
De 17:00 a 19:00 h
ONLINE

12 de enero

Programa

OPTIMIZACIÓN DE TU PERFIL DESDE 0

· Descarga, configuración del plugin y ajustes.

13 de enero

· Creación de una web tipo con plantillas de
Elementor.

¿QUÉ PUBLICAR Y CÓMO CREAR
UNA RED DE CONTACTOS ÚTIL?
14 de enero

· Bloques básicos (Títulos, textos, imágenes,
galería de imágenes, espaciador, separador,
vídeo, etc.)
· Bloques generales (Caja de icono, carrusel de
imágenes, listado de iconos, barra de progreso,
acordeón, pestañas, etc.)
· Bloques añadidos por plugins (Llamadas a
la acción especiales, tablas de datos, bloques
creativos, cuadrícula y cronología de entradas
del blog, etc)
· Maquetación de una página desde cero
utilizando los distintos bloques.

idades
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VENDE EN AMAZON
Crea y configura tu cuenta en Amazon...
y comienza a vender.
Juan Martínez
De 18:00 a 20:00h
ONLINE

ECOMMERCE VS. AMAZON
¿DEBES ELEGIR AMAZON EN
TU ESTRATEGIA ONLINE?
3 de febrero

CONCEPTOS Y CONFIGURACIONES
INICIALES EN AMAZON
10 de febrero

SEO EN AMAZON, OPTIMIZACIÓN
DE FICHAS DE PRODUCTO Y
CREACIÓN DE TIENDA
17 de febrero

ENCUENTRA TU NICHO, HACKS
EN AMAZON Y PROGRAMAS
24 de febrero
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DESARROLLO PROFESIONAL
Presentación del libro “TELETRABAJO Y CONCILIACIÓN
HERRAMIENTAS PARA NO DESESPERAR” de Lorena Aznar
El teletrabajo, conciliar, tener tiempo para nosotros, la vuelta al colegio, son cosas
que nos hacen en ocasiones estar estresados, desesperados y enfadados, ¡por qué
no decirlo así! La coach Lorena Aznar invita a la reflexión y da herramientas útiles
y sencillas para que cada persona se vaya creando su propia “fórmula para teletrabajar y conciliar”.
16 de febrero a las 19:00 h
EN PLAZA ACTIVA

NO FUNCIONARÁ
¿Cuántas veces te han dicho NO FUNCIONARA? ¿Qué has logrado
gracias a tus FRACASOS? ¿Cuál ha sido tu mayor FRACASO? ¿Cuál
crees que es la clave de tu ÉXITO? Cómo encontrar la fórmula
para avanzar en el desarrollo personal y profesional desde el
fallo y el error.
Coordina: Domicio De la Aldea
18 de febrero de 18:00 a 20:00 h
EN PLAZA ACTIVA

GESTIÓN DE EMPRESA PARA AUTÓNOMOS Y PYMES
Serie de talleres para saber las claves imprescindibles para gestionar tu proyecto

ESTRATEGIAS Y MÉTODOS PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS
DE UN PRODUCTO O SERVICIO

DOSIS DE NOVEDADES FISCALES
Y LABORALES 2021

Muchos autónomos cuando inician su actividad tienen problema para valorar qué
precio hay que fijar en un producto o servicio. En este taller se analizará su coste
por hora y cuál es el beneficio que quieren obtener realizando su actividad. Para
ello analizaremos variables muy importantes, como la competencia, la ubicación y
el valor añadido que aporta.

Repaso a las principales novedades en los ámbitos fiscales y
laborales que ha traído consigo la entrada en el nuevo año.

Alberto Laplaza Castán

Miriam Almazán y Daniel Blas de Afiris Asesores
23 y 25 de febrero de 18:00 a 20:00 h
ONLINE

4 y 11 de febrero, JUEVES, de 17 a 20 h
EN PLAZA ACTIVA

MADE IN ZARAGOZA
CORNER MADE IN ZARAGOZA. CORNER 2020:
AUTOFICCIÓN Y OTRAS NARRATIVAS PERSONALES
Intervención en Corner MIZ “Corazón sagrado” de Cayotiko.
Del 10 de diciembre al 29 de enero de 2021
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LA REMOLACHA HACKLAB

COFORMACIONES

CONSTRUYE TU PROPIA ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Y HAZLA VISIBLE EN LA NUBE CON LoRa

DESARROLLA TODO TU POTENCIAL

Aprendizaje práctico y colaborativo. Cuatro
estaciones: Huerto, Artesanía, Maker y Robótica.

Desarrolla un proyecto completo en 4 sesiones. Aprenderás a programar con Arduino, conectar diferentes sensores (temperatura, humedad,
presión atmosférica, etc), el protocolo LoRa Wan y la red colaborativa
TTN. Y para finalizar, conocerás alternativas que te permiten visibilizar
datos remotos en tiempo real. Este prototipo lo podrás aplicar también
a otros proyectos.
Dirigido a personas de 16 años en adelante. Recomendable para docentes.
Imparte: INAR Tecnologías. Ángel Asensio y Rubén Blasco.
16, 18, 23 y 25 de febrero MARTES y JUEVES de 17 a 20 h / 12 plazas

Sesiones de formación prestadas por miembros
de La Colaboradora con su crédito horario
para todos los ciudadanos.

Miguel Ángel Laurenzana
18 de enero, LUNES, de 17:00 a 20:00 h
EN PLAZA ACTIVA

¡MAÑANA VOY AL BANCO... A VER QUÉ ME DICEN!
Cynthia Nale
25 de enero, LUNES, de 17:00 a 19:00 h
EN PLAZA ACTIVA

EN REMOLACHA HACKLAB

COMPOSICIÓN VISUAL

INICIACIÓN AL DISEÑO E IMPRESIÓN 3D. MAKER
– A TÚ MANERA

Némesis Zerga

Taller teórico-práctico de iniciación al diseño e impresión 3D donde
aprenderás lo necesario para comenzar a utilizar la Impresión 3D y dar
forma a tus propias creaciones.

PUBLICAR UN LIBRO: EL PROCESO
DE LA PROPUESTA EDITORIAL

Incluye la opción de grabación de imágenes con Láser.
Dirigido a: mayores de 14 años con conocimientos básicos de informática.

8 de febrero, LUNES, de 17:00 a 19:00h
ONLINE

Marian Cisterna

Imparte: Jorge Alba, de Sensorae

22 de febrero, LUNES, de 17:00 a 19:00h

10, 17 y 24 de febrero MIÉRCOLES de 17 a 19 h / 15 plazas

EN PLAZA ACTIVA
ONLINE

EN REMOLACHA HACKLAB

LOS UAV – DRONES – VISIÓN PARA EMPRENDEDORES
Este curso te ofrece una visión general del uso de los UAV (drones), desde sus inicios hasta lo que ya se está proyectando en cuanto a sus usos
en un futuro a corto y medio plazo. Analizaremos las amplias salidas
profesionales que tienen y conoceremos la legislación vigente. Además
aprenderemos los distintos escenarios, pesos y modelos existentes de
UAV que más pueden interesar para cada tipo de actividad.
Imparte: José Antonio Marcos Mora. Piloto profesional,
instructor y examinador de UAV.
2, 3 y 4 de febrero MIÉRCOLES de 16 a 19 h
ONLINE

COMUNIDAD COLABORADORA
Actividades de dinamización y networking colaborativo.
EN PLAZA ACTIVA

SÓLO PARA MIEMBROS DE LA COLABORADORA
DESAYUNO CON DIAMANTES
Todos los jueves, la comunidad de la Colaboradora se reúne en torno
a un café informal para ponerse al día de las novedades tanto de los
proyectos individuales como de la propia Colaboradora.
21 y 28 de enero / 11, 18 y 25 de febrero
JUEVES de 10 a 11 h

ACTIVIDADES ABIERTAS A TODOS LOS CIUDADANOS
CAFÉ CO
Espacio de tertulia en medio de un café distendido con una persona,
proyecto o experiencia interesante que visita La Colaboradora y a
sus miembros.
SILVIA PLAZA. Presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE)
de Zaragoza
14 de enero
JUEVES a las 10 h
EN PLAZA ACTIVA

