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Solicitudes hasta el 15 de septiembre

RUTA ZAC
CONVIERTE TU IDEA EN UN NEGOCIO

Buscamos personas con una idea de negocio para que puedan 
desarrollarla contando con el apoyo del ecosistema emprende-
dor de Zaragoza Activa. Seleccionamos 25 ideas y ofrecemos 
más de 120 horas de formación en modelo de negocio, aspec-
tos legales, habilidades emprendedoras, aspectos económi-
co-financieros, plan de comunicación… A lo largo del proceso 
tendrán la posibilidad de formar parte de La Colaboradora, ac-
ceder al coworking, integrarse en Made in Zaragoza, acelerar 
su proyecto en El Brinco… en definitiva recorrer el itinerario del 
emprendimiento de Zaragoza Activa, la ruta ZAC. 
Más información y solicitudes en www.zaragoza.es/activa 

Tras casi cuatro años en la dirección de Zaragoza Activa Jesús 
Alquézar se jubila. La puesta en marcha de la Ruta ZAC, la con-
solidación de la red de economía creativa Made in Zaragoza, la 
celebración del campus REDEL, el 5º aniversario de La Colabo-
radora… son algunos de los acontecimientos que ha vivido de 
primera mano en este periodo, además de la adaptación del 
funcionamiento del proyecto a las circunstancias excepcionales 
que estamos viviendo debido a la pandemia actual. 
La entrevista completa en https://blogzac.es/

ZAC GROWTH 2021
Segunda edición de ZAC Growth, el programa 
de aceleración para empresas en fase de creci-
miento de Zaragoza Activa. Dirigido a empresas 
estables de Zaragoza que quieran afrontar nuevos 
retos u objetivos que consoliden su proyecto em-
presarial. Buscamos empresas con más de 2 años 
de antigüedad y con un equipo mínimo de 2 perso-
nas que se comprometan con el programa.

Solicitudes hasta el 9 de septiembre en: 
www.zaragoza.es/activa 



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE / OCTUBRE02

DIGITALIZACIÓN

Ponencia sobre estrategia de publicidad online  
(Facebook Ads, Google Ads, Copy y Embudos de Ventas)  
autores del libro.
Miguel Florido, Carlos Pinzón, Rubén Máñez, Cova Díaz y Antonio Ortega 
21 de octubre JUEVES de 18:00 a 19:30 h 
EN PLAZA ACTIVA

Preparara y elige los elementos gráficos de Marca para tu web. La principal 
diferencia visual entre una web profesional y otra amateur es el trabajo de 
los elementos de la marca, esto se llama branding.
Julián Mirallas 
26 y 28 de octubre
MARTES y JUEVES de 17:30 a 19:30 h
ONLINE

TALLER DE BRANDING WEB

Averigua y descifra qué es la disrupción de los medios digitales  
y cómo aplicar esta nueva visión para generar negocio. 
Domicio de la Aldea 
16 de septiembre JUEVES de 18:00 a 20:00 h
EN PLAZA ACTIVA

DISRUPT SOCIAL MEDIA

La automatización del marketing y los funnels de ventas son las herramien-
tas que nos van a permitir diseñar una estrategia ganadora para vender 
por internet y replicar el proceso de forma automática. 
Eva Ferrer
28 y 29 de septiembre MARTES y MIÉRCOLES  
en horario de 17:30 a 20:30 h
EN PLAZA ACTIVA

AUTOMATIZACIÓN DEL MARKETING.CLAVES Y ESTRATEGIA 
PARA INCREMENTAR TUS VENTAS EN INTERNET

Ciclo de jornadas para conocer de manera práctica en qué consiste la digi-
talización de la economía y cuáles son las tecnologías y herramientas digi-
tales. ¿Cómo nos afectan? ¿Qué oportunidades profesionales de emprendi-
miento o negocio surgen? Cada jornada se centrará en una tecnología con 
una parte informativa, varias experiencias y un networking.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
20 de octubre

INTERNET DE LAS COSAS
3 de noviembre

Organiza: Clúster IDiA 
MIÉRCOLES, de 17:00 a 21:00 h 
EN PLAZA ACTIVA

ZARAGOZA ES DIGITAL

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “CURSO ESPECIALISTA  
EN PUBLICIDAD Y EMBUDOS DE VENTAS”



ÉXITO EMOCIONAL, ÉXITO EMPRESARIAL
Talleres para trabajar el componente emocional y dotar de herramientas 
prácticas con el objetivo de incluir el bienestar emocional en tu ámbito 
profesional cómo persona autónoma. De la reflexión a la acción. 

SIGUE TU INTUICIÓN PROFESIONAL
22 de septiembre

YO, MI, ME, CONMIGO: EL AUTOCONOCIMIENTO  
COMO FÓRMULA DE ÉXITO
6 de octubre

EMOCIONES: EL INGREDIENTE SECRETO PARA EL  
ÉXITO EMPRESARIAL
27 de octubre

Sandra Sánchez
MIÉRCOLES, de 17:30 a 20:30 h
EN PLAZA ACTIVA 

ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE / OCTUBRE03

DESARROLLO PROFESIONAL

Workshop de real speaking para emprendedores que quieran superar 
con éxito y seguridad cualquier situación comunicativa en inglés en su 
contexto profesional real. Supera tus miedos y ¡comunica! 
Carolina Sebastián
21 y 23 de septiembre MARTES y JUEVES  
de 17:30 a 19:30 h
ONLINE

¡HABLANDO, QUE ES GERUNDIO! TALLER DE  
CONVERSACIÓN EN INGLÉS PARA EMPRENDEDORES

Pierde el miedo a expresarte en público en inglés en entornos laborales y 
mejora las habilidades comunicativas en el ámbito de la empresa.
Bárbara Lázaro
5 y 7 de octubre MARTES y JUEVES  
de 17:30 a 20:30 h
EN PLAZA ACTIVA

MIEDO AL INGLÉS, ¿YO? ¡NUNCA MÁS!

Las actividades  

requieren inscripción web  

www.zaragoza.es/zac

DESCUBRE MADE IN ZARAGOZA
La red de economía creativa Made in Zaragoza se renueva y lo hace actualizando 
su web y los proyectos que la integran. Te invitamos a descubrir comercios úni-
cos, tiendas diferentes, artesanía creativa, diseños vanguardistas, propuestas 
imaginativas… en definitiva, te invitamos a descubrir el talento, la innovación, lo 
diferente, la creatividad que hay en Zaragoza.

www.madeinzaragoza.es



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE / OCTUBRE04

GESTIÓN DE EMPRESA 
PARA AUTÓNOMOS Y PYMES

PRIMEROS AUXILIOS PARA PERSONAS  
EMPRENDEDORAS
Ciclo práctico con las claves fiscales, contables y laborales  
básicas y fundamentales para cualquier persona que  
comienza un negocio.

PRIMEROS AUXILIOS FISCALES
Miriam Almazán
5 de octubre MARTES

PRIMEROS AUXILIOS LABORALES
Daniel Blas
7 de octubre JUEVES

De 18:00 a 20:00 h
ONLINE

Método acelerado y ágil, práctico e interactivo, que ayuda a construir la 
idea de marca. En este taller plantearás el camino a seguir para alcanzar 
una estrategia de marca. 
Carlos Amselem
18 y 19 de octubre LUNES y MARTES de 18:00 a 20:30 h
EN PLAZA ACTIVA

TALLER SPRINT DE MARCA

Potencia tus habilidades de comunicación a través de técnicas de teatro 
y de improvisación para poder preparar presentaciones exitosas de tus 
proyectos. 
María de Rada
14 y 15 de septiembre MARTES y MIÉRCOLES  
de 17:00 a 21:00 h
EN PLAZA ACTIVA

DISFRUTA COMUNICANDO Y DÉJATE DE ROLLOS

Desarrolla tu idea y conviértela en un negocio con seguridad  
y practicidad para que el día a día en el mundo empresarial  
no te resulte (excesivamente) complicado.
Eva Ferrer
28 y 29 de septiembre MARTES y MIÉRCOLES  
en horario de 17:30 a 20:30 h
EN PLAZA ACTIVA

CLARIDAD EMPRESARIAL Y CUESTIONES LEGALES



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE / OCTUBRE05

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

Cada lunes exploramos las posibilidades que nos ofrece el mundo de la 
electrónica, el diseño y la impresión en 3D, el uso de los UAS (Drones), la 
decoración con vinilo, etc. En estos encuentros podrás plantear tus dudas 
y generar sinergias con otras personas. 
¿Con qué te gustaría trastear? Envíanos tus sugerencias a:  
infoactiva@zaragoza.es con el asunto: La Remolacha HackLab.

MODOS DE VUELO INTELIGENTES CON DRONES
Veremos como se utilizan los más conocidos y sus diferentes aplicacio-
nes en operaciones especiales. Resolveremos dudas y compartiremos 
experiencias.
José Antonio Marco y Pablo Martín (APPA-DRONES)
13 de septiembre LUNES de 18:30 a 20:30 h 
A partir de 14 años. EN PLAZA ACTIVA

PERSONALIZA Y DECORA TU CASCO DE BICI O MOTO  
CON VINILO
El vinilo de corte nos permite tunear/decorar de forma original nues-
tros complementos. En esta sesión experimentaremos con objetivos 
de formas redondeadas como los “cascos” de moto, bici, etc
Chusé Bolea
20 de septiembre LUNES de 18:30 a 20:30 h 
12 plazas / A partir de 15 años. EN LA REMOLACHA HACKLAB

CÓMO DISEÑAR TU PIEZA EN 3D
¿Tienes dudas en cómo diseñar esa pieza que necesitas para tu proyec-
to? Conocerás el proceso práctico del diseño para impresión en 3D y te 
asesoramos si ya tienes una idea.
Jorge Alba de Sensorae (Sensorae)
27 de septiembre LUNES de 18:30 a 20:30 h 
12 plazas / A partir de 14 años . EN LA REMOLACHA HACKLAB

APLICACIÓN DE DRONES EN EL SECTOR INDUSTRIAL
Conoceremos los campos profesionales más demandados actualmen-
te y las ventajas del uso de Drones, el futuro de estos equipos y qué 
factores hay que tener en cuenta en las inspecciones.
Jorge Rodrigo (Icarus)
4 octubre LUNES de 18:30 a 20:30 h 
A partir de 14 años. EN SALA MULTIMEDIA

DECORACIÓN CON VINILO EN CRISTALES,  
MAMPARAS DE BAÑO, VENTANAS...
Esa ventana, mampara o cualquier superficie de cristal (metacrilato, 
poliestireno, etc), puede personalizarse o aprovechar para otros usos. 
Conoce las muchas aplicaciones prácticas que puedes crear con el vi-
nilo de corte.
Chusé Bolea
18 de octubre LUNES de 18:30 a 20:30 h 
12 plazas / A partir de 15 años . EN LA REMOLACHA HACKLAB

MANTENIMIENTO Y AJUSTES PARA IMPRESORAS 3D
Vamos a conocer los principales componentes de una impresora 3D, 
cómo realizar un mantenimiento preventivo y si la tuya tiene algún fa-
llo, puedes traerla, la ajustaremos y te asesoraremos.
Jorge Alba (Sensorae)
25 de octubre LUNES de 18:30 a 20:30 h 
12 plazas / A partir de 15 años. EN LA REMOLACHA HACKLAB

PREPARACIÓN TEÓRICA PARA LA CERTIFICACIÓN  
STS DE DRONES
El objetivo de este curso online 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 (APPA-DRONES)

14, 15 y 16 de septiembre de 16 a 19 h (total 12 h) 
A partir de 16 años que tengan la certificación de piloto en la categoría 
de A1-A3.

ONLINE

TÉCNICA DE SUBLIMACIÓN EN TAZAS
Conoce cómo trabaja una impresora de sublimación y las planchas tér-
micas que te permiten llevar diseños/imágenes a un taza o similar. Un 
regalo singular para tus clientes o amigos.
Chusé Bolea

29 de septiembre MIÉRCOLES de 18:30 a 20:30 h 
12 plazas / A partir de 16 años

EN LA REMOLACHA HACKLAB

TÉCNICA DE SUBLIMACIÓN EN CAMISETAS Y GORRAS
Te ayudaremos a preparar diseños para tu negocio o equipamiento per-
sonal. Podrás darle forma y estampar esas imágenes en un textil o com-
plemento.
Chusé Bolea

27 de octubre MIÉRCOLES de 18:30 a 20:30 h 
12 plazas / A partir de 16 años
EN REMOLACHA HACKLAB

TRASTEANDO ZAC

CICLOS TEMÁTICOS

PROGRAMACIÓN CON ARDUINO DE 0 A 100
Formación completa y guiada, partiendo desde cero, en el ecosistema 
Arduino, para que alcances las destrezas que te permitan entender, 
crear y modificar proyectos tecnológicos basados en Arduino. Comen-
zamos con 6 sesiones para principiantes, Nivel I, y en noviembre podrás 
continuar o, si ya tienes una base, adentrarte en contenidos más avan-
zados. Intercalaremos presentaciones teóricas con problemas y retos.
Ángel Asensio y Rubén Blasco (INAR Tecnología)

Cada JUEVES del 23 de septiembre al 28 de octubre  
de 18 a 20:30 h (6 sesiones/ 15h) 
12 plazas / A partir de 16 años – Recomendable para docentes

EN LA REMOLACHA HACKLAB

CONSTRUYE TU PROPIO DRON
Aprende a montar un dron y a soldar todos sus elementos para que pue-
da volar. También crearemos alguna de sus piezas en 3D y configurare-
mos el mando y las gafas.
José Antonio Marco, Iván Buj y Pablo Martín (APPA-DRONES)
Cada MARTES del 19 de octubre al 23 de noviembre de 18 a 20:30 h  
(6 sesiones/15 h) 
15 plazas / A partir de 16 años, con el carné de piloto básico A1/A3

EN LA REMOLACHA HACKLAB

CURSOS Y TALLERES



ZARAGOZA ACTIVA
PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE / OCTUBRE06

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

TALLER DE SEGURIDAD WEB PARA WORDPRESS 
Julián Mirallas
20 de septiembre LUNES de 17 a 20 h
PLAZA ACTIVA 

HAY VIDA MÁS ALLÁ DEL FIRST 
Adriana Lobato
4 de octubre LUNES de 18:30 a 20:00 h
ONLINE

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.
9 y 30 de septiembre / 21 y 28 de octubre
JUEVES de 10 a 11 h
EN PLAZA ACTIVA / ONLINE

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. 
JUEVES a las 10 h EN PLAZA ACTIVA

JANO CABELLO 
Impulsor de Marca Personal & Talento. Apasionado del Branding. 
CMO & Brand Manager en San Jorge Coffee Roasters.
16 de septiembre

ACTIVIDADES ABIERTAS A TODOS LOS CIUDADANOS

ASAMBLEA LA COLABORADORA
Órgano de representación de La Colaboradora. Abierta a cualquier 
integrante de La Colaboradora para debatir y comentar el estado del 
proyecto. 
23 de septiembre JUEVES a las 10 h
EN PLAZA ACTIVA
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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.  

ZARAGOZA ACTIVA – COVID 19

Todas las actividades que aparecen en este programa 
pueden 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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