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APRENDER A EMPRENDER, 
El podcast de Zaragoza Activa
¿Tienes inquietudes emprendedoras? ¿Te apetece escuchar talento y conoci-
miento emprendedor? ¡Este es tu podcast! Te ofrecemos un recorrido sonoro 
mensual por lo más destacado del emprendimiento, la cultura y la innovación 
social de la ciudad con píldoras formativas relacionadas con la formación que 
habitualmente ofrece Zaragoza Activa.

¿Quieres escucharlo? Ya disponible en Anchor, Spotify, Ivoox y Youtube.

Abierta convocatoria para solicitar formar parte de este programa
Si tienes en marcha un proyecto de emprendimiento o Startup en Zaragoza y buscas apoyo para consolidar tu modelo de 
negocio y la puesta en valor de tus productos y/o servicios, El Brinco es tu oportunidad. 

Este programa ofrece además de un espacio físico dotado de servicios, en el que ubicar la sede de las empresas en su fase 
inicial, el acompañamiento necesario y personalizado a las personas promotoras de la iniciativa, que garantice el éxito y la 
sostenibilidad de su actividad económica, reduciendo los riesgos de cualquier comienzo.

Más información y solicitudes: www.zaragoza.es/activa

EL BRINCO, espacio acelerador 
de empresas de Zaragoza Activa



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN MARZO / ABRIL02

DIGITALIZACIÓN
Serie formativa para potenciar el uso de herramientas útiles para el desarro-
llo de la comunicación y marketing digital en tu empresa.

Miércoles, de marzo a junio.

CREACIÓN DE ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL
Gabriel del Molino 
2 de marzo de 18:00 a 20:00 h
ONLINE

EL STORYTELLING COMO ESTRATEGIA DE MARCA
Cristina Castejón 
16 de marzo de 17:30 a 20:30 h
EN SALA MULTIMEDIA

EMAIL MARKETING PARA IMPULSAR TU NEGOCIO
Laura Laguna 
30 de marzo de 18:00 a 20:00h
ONLINE

NOCIONES BÁSICAS DE MAILCHIMP
Laura Laguna 
13 de abril de 18:00 a 20:00 h
ONLINE

CUIDA TU PRESENCIA WEB
Gabriel del Molino 
27 de abril de 17:30 a 20:30 h
EN SALA MULTIMEDIA

CICLO MARKETING DIGITAL PARA EMPRESAS
De la idea al sonido: aprende los fundamentos teóricos, prácticos y técnicos 
para crear un podcast desde cero. Descubre los primeros pasos en la produc-
ción, locución y edición de contenidos sonoros que conectan.

Gloria Bayo y Álvaro Aragües
21 y 22 de marzo de 17:30 a 19:30 h
23 y 24 de marzo de 17:30 a 20:30h
EN SALA MULTIMEDIA

PRIMEROS PASOS PARA CREAR Y LANZAR TU PODCAST

Conoce como elaborar una estrategia empresarial en LinkedIn centrándonos 
en conseguir leads y contactos de alto valor. Todo ello, sin realizar una venta 
directa y apostando por una estrategia de Social Selling.

Alberto Alcocer
5 y 7 de abril de 17:30 a 20:30h
EN SALA MULTIMEDIA

ATRAE CLIENTES CON LINKEDIN. CLAVES Y  
ESTRATEGIA PARA CONSEGUIR LEADS Y CLIENTES

Las actividades  

requieren inscripción web  

www.zaragoza.es/zac

En este taller veremos las diferentes opciones de venta a través de medios 
digitales y las distintas formas y pasarelas de pago.  Conoce todo lo que tie-
nes que tener definido sobre tu negocio y productos para poder montar una 
tienda online exitosa. 

Laura Bustillo y Silvia Ballarín
21 de abril de 18:00 a 20:00 h
EN SALA MULTIMEDIA

QUIERO VENDER ONLINE, ¿QUÉ NECESITO?

Aprende las bases de diseño para utilizar, combinar y aplicar de manera co-
rrecta la tipografía, el color y las imágenes en tus publicaciones en redes 
sociales. Crea comunicaciones visuales coherentes con tu imagen y más 
atractivas para tus clientes.

Laura Bustillo y Silvia Ballarín
28 de abril de 17:30 a 20:30 h
EN SALA MULTIMEDIA

DISEÑAR PUBLICACIONES CON ESTILO  
(COHERENTES CON TU IMAGEN DE MARCA)



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN MARZO / ABRIL03

DESARROLLO PROFESIONAL

Serie de talleres con los que potenciar tus habilidades comunicativas para que 
tu proyecto profesional sea un éxito aprendiendo a sacar partido a las emo-
ciones y obteniendo herramientas para hacer buenas presentaciones orales.

MULTIPLICA TUS HABILIDADES COMUNICATIVAS
3 de marzo

COMUNICAR DESDE LA EMOCIONES
10 de marzo

PRESENTACIONES ORALES EN EL TRABAJO
17 de marzo

Livia Álvarez
Miércoles de 17:30 a 20:30 h
EN SALA MULTIMEDIA

CICLO MEJORA TU COMUNICACIÓN Y CRECE 
PROFESIONALMENTE

Workshop práctico para profesionales que quieren ser conscientes de su 
marca personal y erigirse en referentes de su sector.

Marta Mouliaá 
11 y 12 de abril de 17:30 a 20:30 h
EN SALA MULTIMEDIA

GESTIÓN DE MARCA PERSONAL PARA PROFESIONALES

ZONA EMPLEO
Talleres de informática e internet para que las nuevas tecnologías  
y la red sean tus aliados en la búsqueda de empleo.
La inscripción se realizan presencialmente en Zona Empleo  
(C/Más de Las Matas nº20) o por teléfono en el 976 72 37 87

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA
1, 8, 15 y 29 de marzo / 5, 12 y 26 de abril

MARTES de 9:30 a 12:30 h

EN SALA MULTIMEDIA

INFORMÁTICA AVANZADA
22 de marzo / 19 de abril

MARTES de 9:30 a 12:30 h

EN SALA MULTIMEDIA

INTERNET Y CORREO BÁSICO 
2, 9, 16 y 30 de marzo / 6, 13 y 27 de abril

MIÉRCOLES de 9:30 a 12:30 h

EN SALA MULTIMEDIA

INTERNET Y CORREO AVANZADO 
23 de marzo / 20 de abril

MIÉRCOLES de 9:30 a 12:30 h

EN SALA MULTIMEDIA

DEMUESTRA TU INTELIGENCIA EMOCIONAL  
EN LAS ENTREVISTAS DE SELECCIÓN 
Imparte: Belén Arellano (Téc. de Empleo de Zaragoza Dinámica) 
Plazas: 20. Inscripciones:  
https://gestionandote.com/agencia/zaragozadinamica/formacion

17 de marzo

JUEVES de 9:00 a 14:00 h

EN SALA MULTIMEDIA

ZONA EMPLEO
MARZO / ABRIL

ZONA EMPLEO



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN MARZO / ABRIL04

GESTIÓN DE EMPRESA 
PARA AUTÓNOMOS Y PYMES

Acércate a conocer los retos de emprender y comienza a idear un plan de 
negocio teniendo el cuenta cuestiones técnicas y legales.
David Sancho
31 de marzo, 4 y 6 de abril de 17:30 a 20:30 h
EN SALA MULTIMEDIA

PRIMEROS PASOS PARA INICIAR UN NEGOCIO

Herramientas de creatividad y marketing para encontrar un nombre que lla-
me la atención, nos defina, y nos ayude a vender mejor nuestro proyecto o 
producto.
Cristina Castejón
28 de marzo de 17:30 a 20:30 h
EN SALA MULTIMEDIA

TALLER DE NAMING: PONLE NOMBRE A TU PRODUCTOCICLO GESTIÓN DE PERSONAS Y COLABORADORES
Serie formativa que pretende facilitar recursos y herramientas para gestionar 
adecuadamente equipos de trabajo, colaboraciones profesionales y la rela-
ción con nuestros clientes y proveedores. 

Miércoles, de marzo a junio.

DEL INFIERNO AL CIELO. DINAMIZACIÓN DE EQUIPOS 
DE TRABAJO Y COLABORADORES
Míriam Moreno
9 de marzo de 17:30 a 20:30 h
EN SALA MULTIMEDIA

LIDERAR UN PROYECTO SIN TIRANIZARLO
Míriam Moreno
23 de marzo de 18:00 a 20:00 h
ONLINE

MEJORES HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN  
DE PROYECTOS
Jorge Maza
8 de abril de 18:00 a 20:00 h
ONLINE

USO DE TRELLO EN EQUIPOS DE TRABAJO
Aroa Soria
20 de abril de 18:00 a 20:00h
ONLINE

CICLO SOLUCIONA GESTIONES A GOLPE DE CLICK
Conoce las herramientas digitales a disposición de las empresas y ciudadanía 
para conseguir autonomía a la hora de realizar trámites ante la Administra-
ción. Así como, herramientas de facturación y gestión para controlar tu nego-
cio y aprender a elaborar tus propios libros registro.

IDENTIFICACIÓN DIGITAL Y GESTIONES ONLINE
Silvia Ballarín
25 de abril

FACTURACIÓN Y LIBROS DE REGISTRO  
CON HERRAMIENTAS DIGITALES
Leticia García 
28 de abril

De 18:00 a 19:30 h
ONLINE



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN MARZO / ABRIL05

LA REMOLACHA HACKLAB
Aprendizaje práctico. Desarrollo de habilidades para darle forma a tus proyectos. 
Comunidad creativa de experimentación e innovación.

ONLINE

CURSO BÁSICO DE PILOTO DE DRONES, CATEGORÍA A1/A3
¿Quieres tener el carné de piloto para manejar un dron? El primer paso 
es  obtener la certificación de AESA en la categoría abierta A1/A3. En este 
curso vas a encontrar la información y el apoyo necesario para superar tu 
examen sin problemas. Recuerda que ahora es un requisito imprescindible 
si quieres utilizar UAS, tanto para uso personal como profesional.
José Antonio Marco y Pablo Martín de APPA-DRONES

4, 5 y 7 de abril. Horario: de 16 a 19 h. Total 12 h.

30 Plazas / a partir de 14 años que deseen obtener la certificación de 
piloto de drones en la categoría de A1-A3.

PREPARACIÓN TEÓRICA PARA LA CERTIFICACIÓN STS  
DE DRONES
El objetivo de este curso OnLine de 3 días es facilitar la preparación para 
superar al examen oficial de AESA de “Escenarios Standar Profesionales” 
(STS 01 y STS 02).
José Antonio Marco y Pablo Martín de APPA-DRONES

18, 19 y 21 de abril. Horario: de 16 a 19 h. Total 12 h

30  plazas / a partir de 16 años que ya tengan la certificación de piloto 
en la categoría de A1-A3.

CICLOS TEMÁTICOS

CONSTRUYE TU PROPIO DRON
Aprende a montar un dron, soldando todos sus elementos para que pueda 
volar. También crearemos algunas piezas en 3D y configuraremos el control 
de mando y las gafas.
José Antonio Marco, Iván Buj y Pablo Martín de APPA-DRONES.

Cada MARTES del 8 de marzo al 12 de abril de 18 a 20:30 h  
(6 sesiones/15 h)

12 plazas / A partir de 16 años, con el carné de piloto básico A1/A3

EN LA REMOLACHA HACKLAB

DISEÑA UN SENSOR INERCIAL PARA CAPTAR  
TU MOVIMIENTO
Seguimos ofreciendo un itinerario formativo en el ecosistema de Arduino 
que nos permita abordar diferentes proyectos. En este curso como práctica 
final construiremos un dispositivo capaz de capturar el movimiento: aceleró-
metro, giróscopio y sensor de campo. En las sesiones se intercalarán teoría 
y práctica. Se requiere unos conocimientos básicos de electrónica y Arduino.
Ángel Asensio y Rubén Blasco de INAR Tecnologías

Cada MIÉRCOLES del 16 de marzo al 27 de abril de 18:00 a 20:30h  
(6 sesiones/15h)

12 plazas /  A partir de 16 años, recomendado para docentes

EN LA REMOLACHA HACKLAB

INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAMETRIA CON DRONES
¿Conoces lo que es la fotogrametría aérea? Con este curso aprenderás a  
planificar vuelos autónomos y el software que necesitas para el procesado  
de imágenes. Podrás  crear tus propios modelos digitales. 
Jorge Rodrigo de Icarus Drone Systems

Cada JUEVES del 24 de marzo al 7 de abril de 18:00 a 20:00 h  
(3 sesiones/6 h)

12 plazas / A partir de 16 años, recomendable para profesionales  
o amateur que operan con Drones.

EN LA REMOLACHA HACKLAB

Si tienes un pequeño comercio en la ciudad, queremos darte a conocer 
las posibilidades que ofrecen algunos recursos: el vinilo de corte, la im-
presión digital en textil o la creación de materiales corpóreos (figuras 3D) 
en materiales rígidos como madera, metraquilato, PVC, Dibond, etc., que 
te servirán para visibilizar tu escaparte, el espacio interior o personalizar 
tus campañas.

“TIENDAS CON GANCHO”  
  RECURSOS PARA LA DECORACIÓN CREATIVA

PRESENTACIÓN
7 de abril

TALLERES PRÁCTICOS (grupos de 4-6 personas) 
21 y 28 de abril. Continuará durante el mes de mayo.

Chusé Bolea Robres

De 14:00 a 16:00 h

EN LA REMOLACHA HACKLAB

TRASTEANDO ZAC CON ESCAPARATES



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN MARZO / ABRIL06

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

¿QUIERES VENDER POR INTERNET?  
MÓNTATE TU TIENDA CON PRESTASHOP 
Santiago Ponce
29 de marzo, MARTES, de 16:00 a 19:00 h
ONLINE

EXPRESS: GESTIÓN DE REDES SOCIALES  
PARA NEGOCIOS EN CINCO PASOS
Noemí Martínez
11 de abril, LUNES, de 17:00 a 18:30 h
EN LA COLABORADORA 

EL BRANDING COMO ESTRATEGIA DIFERENCIADORA
Esther Canales 
18 de abril, LUNES, de 17:00 a 20:00 h
EN SALA MULTIMEDIA

HERRAMIENTAS NO-CODE PARA LANZAR  
TU NEGOCIO DIGITAL POR 0€
Fernando Bretones 
25 de abril, LUNES, dde 17:00 a 20:00 h
EN SALA MULTIMEDIA

COMUNIDAD COLABORADORA
Actividades de dinamización y networking colaborativo. 

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.
10, 17, 24 y 31  de marzo / 21 y 28 de abril
JUEVES de 10 a 11 h
EN 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.
JUEVES a las 10 h EN PLAZA ACTIVA

MARTA REINARES 
3 de marzo
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ASAMBLEA
En esta ocasión trabajaremos en la construcción de un nuevo modelo 
de Colaboradora que contribuya a mejorar los intereses de la Comu-
nidad. La Colaboradora esta compuesta por tod@s sus miembros y tu 
opinión es importante. ¡Te esperamos!
24 de marzo
JUEVES de 10 a 12 h
EN LA COLABORADORA 

¿Te gustaría colaborar con otras personas con  
las que pudieras intercambiar experiencia,  
conocimientos y apoyo para tu proyecto?

¡Tu sitio es La Colaboradora! 
www.zaragoza.es/lacolaboradora



ZARAGOZA ACTIVA / LAS ARMAS
PROGRAMACIÓN MARZO / ABRIL07

TIENDAS CON GANCHO

CANVA PARA TU NEGOCIO
Aprende herramientas necesarias para poder 
generar contenido de calidad en formato digital, 
contenido de valor para tu marca, trucos de dise-
ño, banners para tus redes sociales, flyers para tus 
promociones físicas y generar deseo de compra.
Iván Reyes

3, 10, 17, 24 y 31 de marzo 
de14:30 a 16:30 h 
EN LAS ARMAS

Talleres dirigidos al pequeño comercio.

TRILOGÍA: EMPRENDER Y NO MORIR EN EL INTENTO 

CONÓCETE Y AHÓRRATE DISGUSTOS CONTIGO MISMO/A 
29 de marzo

SIN BARBECHO NO HAY COSECHA: LA IMPORTANCIA  
DEL DESCANSO EN EL EMPRENDIMIENTO 
5 de abril

CAMBIA EL BLA, BLA, BLA, POR UN DISCURSO CAUTIVADOR 
19 de abril

Sandra Sánchez
De 10:00 a 13:00 h
EN LAS ARMAS

Ciclo de talleres formativos para incluir y trabajar el componente emocional  
en tu área empresarial.

ZARAGOZA ACTIVA / LAS ARMAS
C/ Las Armas Nº 72

FOTOS DE PRODUCTO PARA TU 
COMERCIO  
Taller de fotografía para aprender a hacer foto 
de producto para venta en la red o difusión en 
redes sociales, con medios sencillos y buenos 
resultados.
Rosane Marinho

19, 21, 26 y 28 de abril 
de 14:30 a 16:30 h
EN LAS ARMAS

RECURSOS MATERIALES PARA LA 
DECORACIÓN DE ESCAPARATES  
Conoce las posibilidades que ofrece el vinilo de 
corte y de impresión para visibilizar campañas o 
artículos en los escaparates de sus tiendas.

PRESENTACIÓN 
7 de abril

TALLERES PRÁCTICOS
(grupos de 4-6 personas) 
21 y 28 de abril y mes de mayo

Chusé Bolea

De 14:00 a 16:00 h
EN LA REMOLACHA HACKLAB

¡QUIERO INICIAR UN NEGOCIO! 
¿POR DÓNDE EMPIEZO? 
Claves fiscales y laborales básicas fundamentales pa-
ra cualquier persona que comienza un negocio. Co-
noce los aspectos imprescindibles para empezar con 
buen pie tu andadura empresarial.

Míriam Almazán y Daniel Blas

15 y 16 de marzo 
de 10:00 a 13:00 h
EN LAS ARMAS



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.  

ZARAGOZA ACTIVA – COVID 19
Todas las actividades que aparecen en este programa pue- 
den verse afectadas por la situación actual.  
Algunas de las mismas ya están programadas para reali-
zarse 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.

EMPRENDIMIENTO

GESTIÓN

INTELIGENCIA EMOCIONAL

COMUNICACION

TRABAJO EN EQUIPO

TIC & REDES SOCIALES

INNOVACIÓN

LIDERAZGO

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
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ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN MARZO / ABRIL08

FLIP&DO
FLIP&DO 2022: LAS CIUDADES  
DE LOS 15 MINUTOS 
Este año se está llevando a cabo la V edición del 
programa Flip And Do, un programa que busca 
acercar a jóvenes y futuros usuarios mediante el 
emprendimiento. En esta ocasión los esfuerzos se 
centrarán en que el alumnado pueda crear servi-
cios o productos en espacios como parques, plazas, 
solares... El objetivo es no solo reutilizar instalacio-
nes públicas, sino incluso que puedan asociarse a 
marcas y pensaran nuestra ciudad de un modo que 
impulse el bienestar urbano y comunitario.


