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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
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DIGITALIZACIÓN
RUMBO A LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE LA PYME

HERRAMIENTAS DIGITALES PARA
AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

Recorrido por la transformación digital de la
PYME con consideraciones prácticas para las
estrategias de digitalización de la empresa.
Consejos para abordar los primeros pasos.

Existen distintas herramientas digitales que
nos hacen la vida más sencilla. En este curso
hablaremos sobre la productividad y como
aprende a ser más eficientes usando herramientas como Trello, Slack, Google Calendar y
MindMeister.

Virginia Cabrera
De 18:00 a 20:00 h ONLINE

¿CÓMO DIGITALIZO MI LOCAL PARA
VENDER MÁS? TIENDAS Y PUNTOS FÍSICOS
Un panorama de ejemplos y propuestas digitales en la tienda o en cualquier local comercial
como oportunidad para conocer mejor al cliente y personalizar el servicio.
3 de noviembre

Aroa Soria
De 18:00 a 19:30h ONLINE

CONSEJOS Y NOVEDADES PARA SER
MÁS PRODUCTIVO CON TRELLO
Trello es una potente herramienta que te permite gestionar tus proyectos. Aprenderemos
consejos que nos ayudarán a ser más productivos utilizando esta herramienta.
15 de diciembre

CÓMO SACAR EL MÁXIMO
RENDIMIENTO A SLACK
Slack es una herramienta de mensajería
pensada para equipos. Aprender a aumentar
tu productividad con ella y conocer cómo
utilizarla de forma coordinada con otras
herramientas.
16 de diciembre
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ORGANÍZATE Y AHORRA TIEMPO
CON GOOGLE CALENDAR
Con Google Calendar, puedes programar tus
reuniones y eventos rápidamente, y recibir recordatorios. Se ha diseñado para equipos, por
lo que es muy fácil que tú y tu equipo podéis
utilizar conjuntamente.
22 de diciembre

CÓMO CREAR MAPAS MENTALES
PARA PLANIFICAR PROYECTOS
Los mapas mentales se vuelven relevantes
desde el inicio de tu proyecto. Cuando necesitas definir un rumbo y los pasos a seguir.
Pero su relevancia no termina ahí...
Aprenderemos a utilizar MindMeister.
23 de diciembre

MARKETING EN LINKEDIN.
CLAVES Y ESTRATEGIAS PARA
CONSEGUIR CLIENTES
Trabajar con éxito en una red social centrada
en los negocios y las personas.
Alberto Alcocer
10 de noviembre de 18:00 a 20:00h
y 17 y 24 de noviembre de 18:00 a 19:30h.
ONLINE
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DESARROLLO PROFESIONAL
FACILITACIÓN DE REUNIONES PRESENCIALES Y ONLINE
CON PERSONAS COLABORADORAS Y CLIENTES

PROTEGE TU TIEMPO
TIME BLOCKING

Aprende a hacer eficientes reuniones.
Conoce trucos para hacerlas divertidas y participativas.

¿Qué quieres conseguir? ¿Dónde te ves en cinco años?
Sin asertividad no hay productividad. Ir más allá de la
productividad es proteger tu tiempo. Time Blocking es un
método que nos permite un momento para cada tarea y una
tarea para cada momento, bloquear nuestro tiempo nos
hace más conscientes sobre en qué lo invertimos.

Miriam Moreno
3 y 5 de noviembre de 17:00 a 19:00 h
ONLINE

Domicio de la Aldea

OH MY GOD! PRESENTACIONES EN INGLÉS SIN SANGRE,
SUDOR NI LÁGRIMAS
Con esta formación obtendrás las herramientas necesarias para la presentación
de tus proyectos abordando puntos tan importantes como: protocolo,
lenguaje corporal, claridad y fluidez, responder a preguntas, etc.
Carolina Sebastian
4 de noviembre de 18:00 a 20:00 h
ONLINE

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

Encuentro con la artista.
10 de diciembre, JUEVES, de 19 a 20h EN PLAZA ACTIVA

16 de noviembre de 17:30 a 19:30 h
ONLINE
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GESTIÓN DE EMPRESA PARA AUTÓNOMOS Y PYMES
Serie de talleres para saber las claves imprescindibles para gestionar tu proyecto

TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL
Y EXPERIENCIA DE CLIENTE
Ciclo formativo para dar herramientas a las empresas que les permitan
ser productivas, ágiles, y adaptarse a los cambios de manera sostenible
con sus equipos, y con sus clientes.
Autotransformación: nosotros
Autoconocimiento y autoliderazgo.
Los 3 factores clave de motivación sostenible.
11 y 12 de noviembre
Transformar en equipo: liderar + ICX
Liderar productiva e inteligentemente.
Internal Costumer Experience: Personas, sus expectativas y resultados.
18 y 19 de noviembre
Transformar desde el Cliente
Herramientas del cuadro de mando de la experiencia
del cliente. Gestión de la experiencia del cliente.
25 y 26 de noviembre

MEJORA LA GESTIÓN DE TU PROYECTO
Sesiones prácticas enfocadas a los aspectos más relevantes
de la gestión diaria de un proyecto empresarial.
Mi primera… factura
Aspectos a tener en cuenta a la hora de emitir una factura.
Factura sí, factura no. Comercio internacional
y electrónico y otras cuestiones.
David Sancho
11 de noviembre
Tú... no sé por dónde empezar
Conoce los trámites necesarios para poder gestionar
y entender el alta en las administraciones de Hacienda
y Seguridad Social.
Daniel Blas
12 de noviembre
Con la Administración –electrónica– hemos topado

Transformar ágil y competitivamente
Toma de decisiones y creatividad.
Métodos ágiles: LEAN START UP, KANBAN, SCRUM
30 de noviembre y 1, 2 y 3 de diciembre

El certificado digital y las gestiones telemáticas con
la administración. La factura electrónica.

Jorge Maza De 17:30 a 19:30 / ONLINE

Introducción a la fiscalidad de la actividad económica.
IVA, IRPF/IS, retenciones y pagos a cuenta.
Declaraciones tributarias; autoliquidaciones e informativas.
Impacto en la tesorería.

COVID, ¿A QUIÉN CREEMOS?
Evento para proporcionar herramientas a las PYMES
en el control sanitario.
Invitados: Patricia Sola, Experta en seguridad e higiene alimentaria.
Yamir Moreno, Director de Instituto de Biocomputación
y Física de Sistemas Complejos.
Pablo Barrecheguren, Bioquímico y Doctor en Biomedicina sobre neurobiología.
Organiza: Mary Carmen Bozal
1 de diciembre, MARTES, de 17:30 a 20:3 0h / ONLINE

¿QUIERES SER NOTICIA EN LOS MEDIOS?
Lo que no es noticia, no existe. Estar presente en los medios de
comunicación es fundamental para las marcas, ya que potencia
su notoriedad, mejora su reputación y, lo más importante,
genera ventas.
Haiku Comunicación
16 y 17 de diciembre de 17:00 a 21:00h en PLAZA ACTIVA

25 de noviembre
Vaya … los impuestos

26 de noviembre
No llego… ¡Contrato!
El reto de la primera contratación. Costes de contratación.
Obligaciones. Ayudas. Centro de trabajo y PRL.
2 de diciembre
Herramientas online para la gestión empresarial
Recursos gratuitos (o casi) para poder llevar tu negocio
mejor y ahorrando tiempo en la era digital y de la pandemia.
3 de diciembre
Organiza: Afiris y Lexintek
De 18:30 a 19:30
en PLAZA ACTIVA / ONLINE
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LA REMOLACHA HACKLAB
Aprendizaje práctico y colaborativo. Cuatro
estaciones: Huerto, Artesanía, Maker y Robótica.

EL FUTURO EN EL AIRE. DRONES Y ROBÓTICA AÉREA

COFORMACIONES

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

Daniel Yuste Aguilera

DESARROLLA TU CREATIVIDAD,
PIENSA DE FORMA DIFERENTE

4 de noviembre de 16:00 a 18:00 h / ONLINE

Neima Pidal

La evolución de los drones para convertirse en robots aéreos.
Su papel en las Smart Cities y en la oferta de empleo.

LOS DRONES EN LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Los planos aéreos de Dron están presentes en la práctica
totalidad de las producciones audiovisuales. Su utilización
requiere de técnicas y estratégias de vuelo específicas.
Daniel Yuste Aguilera
11 de noviembre de 16:00 a 18:00 h / ONLINE

USO DE DRONES EN FOTOGRAMETRÍA
Y MODELADO 3D
Realizar medidas de áreas, alturas o volumen, son algunas de las
posibilidades que presenta el uso de drones en fotogrametría.
Descubre las técnicas de vuelo autónomo, la toma de imágenes,
la plataforma de medida sobre ortofoto y la visualización
de los modelas 3D que se generan.
Daniel Yuste Aguilera

9 de noviembre, LUNES, de 17:00 a 19:00 h
ONLINE

ESTRATEGIA PARA CONSEGUIR VISIBILIDAD
Y CONFIANZA ONLINE
Julián Mirallas
23 de noviembre, LUNES, de 17:00 a 19:30 h
EN PLAZA ACTIVA / ONLINE

ELABORA PRESUPUESTOS
SIN PILLARTE LOS DEDOS
Guillermo Sánchez
14 de diciembre, LUNES, de 17:00 a 19:00h
EN PLAZA ACTIVA / ONLINE

18 de noviembre de 16:00 a 18:00 h / ONLINE

COMUNIDAD COLABORADORA

Actividades de dinamización y networking colaborativo. EN LA COLABORADORA / 3ª PLANTA

SÓLO PARA MIEMBROS DE LA COLABORADORA
DESAYUNO CON DIAMANTES

ACTIVIDADES ABIERTAS A TODOS LOS CIUDADANOS
CAFÉ CO

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.

Espacio de tertulia en medio de un café distendido con una persona,
proyecto o experiencia interesante que visita La Colaboradora
y a sus miembros.

12, 19 y 26 de noviembre / 10 y 17 de diciembre

JUEVES a las 10 h EN LA COLABORADORA

JUEVES de 10 a 11 h

PABLO ZÁRATE. ARTISTA URBANO
5 de noviembre

