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ZAC ONLINE
CONTENIDO ONLINE EN  
NUESTRO CANAL DE YOUTUBE 
Visita nuestro canal en YouTube  
(www.youtube.com/ZaragozaActiva) y  
accede a multitud de formaciones, píldoras 
informativas, breves consejos…

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.  
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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 realizar-
se online, a través de plataforma de videoconferencia. El 
resto, las que aparecen con la posibilidad de realizarse 
de forma presencial en nuestras instalaciones, se cance-
larán, aplazarán o reconvertirán al formato online según 
vaya evolucionando la situación.

Normas a seguir en las instalaciones  
de Zaragoza Activa:

•   Respeta la señalización y las indicaciones del personal.
•   Todas las actividades requieren inscripción en red ZAC.  
Solo se permitirá acceso a las personas inscritas previa-
mente. 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.

RUTA ZAC
CONVIERTE TU IDEA  
EN UN NEGOCIO
En marzo comienza la Ruta ZAC,  
la ruta emprendedora de Zaragoza Activa.  
Un itinerario en distintas fases.

Comienza con un proceso formativo, nuestro renova-
do Semillero de Ideas, una escuela pública de empren-
dimiento. Más adelante todos los proyectos tendrán 
la opción de integrarse dentro de La Colaboradora, el 
ecosistema de emprendimiento colaborativo de Zara-
goza Activa. Otra forma de afrontar el proceso. 

Por otro lado, en función del tipo de proyecto a po-
ner en marcha, La Remolacha HackLab y/o Made in 
Zaragoza, la red de economía creativa de Zaragoza, 
pueden contribuir a que la idea sea una realidad lo 
antes posible.

Todo ello contando con la posibilidad de utilizar un 
espacio de trabajo inicial, acceder al coworking de La 
Colaboradora o al espacio de aceleración de El Brinco.

http://www.youtube.com/ZaragozaActiva


ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN MARZO / ABRIL02

Conoce Instagram y crea tu perfil profesional. 
Este ciclo de taller es idóneo para aquellos em-
prendedores que saben de la necesidad de estar 
presentes y activos en esta red social. 

Instagram es una herramienta dinámica, ins-
tantánea y muy creativa, pero puede asustar 
adentrarse en todo ese mar de hashtags, filtros, 
estadísticas, títulos... Con unos pequeños trucos 
y claves conseguirás que tu marca, producto o 
publicidad llegue a mucha más gente.
Colectivo Paso Alto 
De 17:00 a 19:00h 
ONLINE

PROYECTOS “LIFESTYLE” EN INSTAGRAM
Cómo mejorar nuestro storytelling, ver y defi-
nir el estilo de nuestras publicaciones y cómo 
diseñar el muro o Moodboard de forma acorde 
a lo que queremos transmitir. 
6 de abril

VENDE TU PRODUCTO EN INSTAGRAM
Aprende a editar imágenes para su publicación 
en Instagram, tanto en las noticias como en las 
Stories. 
13 de abril 

DISEÑO CREATIVO PARA INSTAGRAM  
CON CANVA
Crea tus propios diseños con Canva tanto en el 
móvil como en el ordenador. para su publica-
ción en Instagram. 
20 de abril

FACEBOOK SUITE PARA EMPRESAS: 
NUEVA HERRAMIENTA

DIGITALIZACIÓN

Las actividades  

requieren inscripción web  

www.zaragoza.es/zac

Capta, convence, convierte. Técnicas y estrate-
gias para conseguir ventas y nuevos clientes. 
Alberto Alcocer
16, 17 y 18 de marzo  
de 17:00 a 19:00h 
ONLINE

ESTRATEGIA DIGITAL  
EN TIEMPOS DE COVID

Conoce la nueva herramienta Facebook Busi-
ness Suite y empieza a centralizar toda la ges-
tión  en redes sociales de tu empresa en una úni-
ca plataforma: Facebook, Instagram, Whatsapp 
y Campañas publicitarias en estas redes.
Aroa Soria 
12 y 19 de abril de 17:30 a 19:30h 
ONLINE

INSTAGRAM PROFESIONAL

DE 0 A YOUTUBER EN LA  
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  
DE TU EMPRESA
Como sacar valor y ganar visibilidad para em-
presas y autónomos gracias a YouTube.
Juan Chaves Kpturas 
14, 15, 21, 28 y 29 de abril  
de 17:00 a 20:00h 
EN PLAZA ACTIVA



AUTOCUIDADOS PARA MUJERES  
EMPRENDEDORAS Y TRABAJADORAS
Pronto es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y con ello queremos 
acercarte la posibilidad de parar en tu día a día y dejar un hueco para ti, 
para tu autocuidado, es bueno descubrir que es necesario para seguir em-
prendiendo y trabajando.
Lorena Aznar
4 de marzo de 17:00 a 18:00h
ONLINE

ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN MARZO / ABRIL03

DESARROLLO PROFESIONAL
¿Cuántas veces te han dicho NO FUNCIONARÁ? ¿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.
Pedro Lozano “Peter” de Imascono  
Coordina: Domicio De la Aldea
3 de marzo de 18:00 a 19:30h
ONLINE

NO FUNCIONARÁ

PONTE EN VALOR Y SÉ LA OPCIÓN ELEGIDA.  
GESTIONA CON ÉXITO TU MARCA PERSONAL  
Y TU RED DE CONTACTOS
En este Workshop aprenderás a gestionar tu marca personal y tu red de 
contactos, Conocer y diseñar las fases del Personal Branding y descubrir 
quién es tu público objetivo.
Marta Mouliaá
15 y 22 de marzo de 17:00 a 20:00h
EN PLAZA ACTIVA

En el caso de ser emprendedores, se nos presentan desafíos diferentes 
cada día, a los que debemos hacer frente de una manera resolutiva y 
eficaz. Por eso es tan importante desarrollar las habilidades blandas y 
desarrollar recursos y herramientas para poder aplicarlas en el ámbito 
profesional.
Gema Brun
23 de marzo de 17:00 a 20:00h
EN PLAZA ACTIVA

SOFT SKILLS EN EL PROCESO DE EMPRENDIMIENTO



EL STORYTELLING COMO ESTRATEGIA: 
CONECTA CON TU AUDIENCIA
Saber comunicar con creatividad por medio de historias quienes somos, 
a qué nos dedicamos, o porque son tan buenos los productos que vende-
mos, es clave en nuestra vida profesional.
Cristina Castejón
29 y 30 de marzo de 17:00 a 19:00h
ONLINE

ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN MARZO / ABRIL04

GESTIÓN DE EMPRESA 
PARA AUTÓNOMOS Y PYMES
Infórmate y conoce una herramienta en excel para cumplir la 
obligaciones que el autónomo debe tener en consideración. 

Fernando Martínez
10 y 11 de marzo de 17:00 a 19:00 h
ONLINE

EXCEL PARA AUTÓNOMAS/OS 

CÓMO METERTE AL PÚBLICO EN EL BOLSILLO. 
APRENDE A COMUNICAR CON CLARIDAD, 
CONFIANZA Y EMOCIÓN  
Conviértete en un buen orador para ser más competitivo.  
Y conoce las claves para presentar tu proyecto con éxito.
Laura Laguna
24 y 25 de marzo de 17:00 a 20:00h
EN PLAZA ACTIVA

¿Sabrías vender tu idea de negocio en un minuto? Participa en esta 
actividad para conocer todo acerca de Elevator pitch y construir el tuyo 
propio. 
Tamara Antoñanzas
27 de abril de 17:00 a 20:00h
EN PLAZA ACTIVA

ELEVATOR PITCH, CÓMO VENDER TU IDEA EN 1 MINUTO



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN MARZO / ABRIL05

COMUNIDAD COLABORADORA

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

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

PILOTO DRONES A1/A3
¿Quieres tener el carné de Piloto de UAS del nivel 1 en categoría A1/A3? 
Para volar un Dron es necesario registrarse en AESA (Agencia Estatal de Se-
guridad Aérea) y realizar un programa telemático de formación, totalmen-
te gratuito,  y superar una prueba para obtener el certificado de piloto. Este 
curso te facilitará la comprensión de los contenidos y el asesoramiento 
necesario para resolver tus dudas, para que puedas aprobar el examen.
Imparte: José Antonio Marcos Mora.  
Piloto profesional, instructor y examinador de UAV. 
1, 2 y 3 de marzo de 16 a 19 h / 29, 30 y 31 de marzo de 16 a 19 h

ONLINE

INTRODUCCIÓN AL CORTE Y APLICACIÓN DE VINILOS
Aprenderemos a cómo elegir el diseño de tu logotipo o diseño de marca, 
para darle forma en un vinilo. Y una vez esté listo, te enseñamos las 
técnicas básicas para su corte con un plotter y pegarlo correctamente.
Imparte: Chusé Luis Bolea Robres.

13 de abril MARTES de 17 a 19 h, sesión ONLINE

15 o 16 de abril JUEVES o VIERNES de 17 a 19 h,  
grupos reducidos en LA REMOLACHA HACKLAB

INSTA TRAINING BÁSICO
Eva Recio
8 de marzo, LUNES, de 10:30 a 12:30 h
ONLINE

ESTRATEGIA “PRODUCT PLACEMENT”  
EN ESCAPARATISMO COMERCIAL:  
LA PUBLICIDAD DEL SIGLO XXI  
Carolina Marín
26 de abril, LUNES, de 17:00 a 19:00h
ONLINE

Actividades de dinamización y networking colaborativo.  
EN PLAZA ACTIVA

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.
11, 18 y 25 de marzo / 15, 22 y 29 de abril
JUEVES de 10 a 11 h

SÓLO PARA MIEMBROS DE LA COLABORADORA

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.

CLARA ARPA. Consejera Delegada de la compañía familiar ARPA Equi-
pos Móviles de Campaña. Mujer de negocios y emprendedora social. 
Fundadora del Centro de Innovación para el Desarrollo Sostenible CIDS 
4 de marzo
JUEVES a las 10 h
EN PLAZA ACTIVA

ACTIVIDADES ABIERTAS A TODOS LOS CIUDADANOS

TRASTEANDO CON DRONES - UAS
Taller práctico para resolver dudas, compartir experiencias y conocer el 
potencial del mundo de los UAS. Aprenderemos a mantenerlos en buen 
funcionamiento, prevenir accidentes, realizar reparaciones e incluso 
añadirle complementos para adaptarlos a usos más específicos. 
Dirigido a personas y profesionales que ya tienen un Dron.
Impartido por José Antonio Marco Mora y Pablo Martín Monserrat. APPA-Drones

12 de abril LUNES de 19 a 21 h en REMOLACHA HACKLAB 
(segundo lunes de cada mes a partir de abril)

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

Incluye la opción de grabación de imágenes con Láser. 

Dirigido a: mayores de 14 años con conocimientos básicos de informática.
Imparte:  Jorge Alba, de Sensorae

14, 21 y 28 de abril MIÉRCOLES de 17 a 19 h

15 plazas / EN REMOLACHA HACKLAB

CONSTRUYE UN SENSOR DE VARIABLES AMBIENTALES Y CO2
Desarrollaremos un proyecto completo que nos permita conocer la pro-
gramación y la electrónica a través de Arduino. Conectaremos sensores 
ambientales  de temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, 
etc. Y conoceremos cómo funciona el protocolo LoRaWan y de la Red co-
laborativa The Things Netword (TTN) que permite enviar datos de modo 
inalámbrico y visualizarlos en tiempo real.
Imparte: INAR Tecnologías
20, 22, 27 y 29 de abril MARTES y JUEVES de 17 a 20 h
EN REMOLACHA HACKLAB


