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Salón del Cómic de Zaragoza

Dr. Uriel SENTO. Viñetas de la guerra civil
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centro Joaquín Roncal cai-asc
san Braulio, 5-7 

a las 19:30 h. ciclo de conFeRencias

a las 19 h. ciclo de docuMentales

le Mois du Film documentaire. 19e édition
“education, Jeunesse, integration” 

Martes 6: "La Cour de Babel" de Julie Bertuccelli. 89 min. 2013

Martes 13: "Les Règles du Jeu”  
de Claudine Bories y Patrice Chagnard. 106 min. 2014

Martes 20: "Swagger"  de Olivier Babinet. 84 min. 2016

Proyecciones en versión original (francés) con subtítulos en español 
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información: www.institutfrancais.es/zaragoza y www.moisdudoc.com        

i ciclo doctrina social de la iglesia
catequesis en situaciones especiales

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información: 976 29 60 76 y asczaragoza@gmail.com

a las 19:30 h. ciclo de conFeRencias

Lunes 5: "¡Cuánto más vale un hombre! (Mt 12,9). Fundamentos bíblicos para una ca-
tequesis para personas con “capacidades especiales”. Fundamentos que valen para
toda catequesis" por D. Rubén Ruiz Silleras. Párroco de Sta. María y profesor del CRETA.
Lunes 12: "Catequesis y personas con discapacidad" por Dña. María de la Peña Ma-
drid. CEE. Subcomisión de catequesis. Departamento de catequesis a personas con dis-
capacidad.
Lunes 19: "Distintas realidades de catequesis en situaciones especiales" 
Mesa redonda.
Organizan: Delegación de Catequesis de Zaragoza y Acción Social Católica

i ciclo Pensamiento cristiano
Realidad, vida y sentido

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información: 976 29 60 76 y asczaragoza@gmail.com

Martes 6: "El sentido de la vida en la Filosofía" 
por Andrés Ortiz Osés (Univ. Deusto).

Martes 13: "La importancia del sentido existencial en la construcción personal" 
por José Mª Civeira Murillo (Academia de Medicina).

Martes 20: "Educación y sentido existencial" 
por Manuel Magdaleno (Dtor. Colegio El Salvador).

Martes 27: "Matematización de la cultura y sentido de la vida"
por Inés Mª Gómez Chacón (Univ. Complutense).
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A las 19 h.
Entrada libre hasta completar el aforo 
Más información: 
www.comitesromero.org 

Presentación de la Agenda 
Latinoamericana Mundial 2019
“Construir poder desde abajo, una perspectiva 
ecofeminista”. Por Yayo Herrero. Antropóloga, 
ingeniera, profesora y activista ecofeminista.

Miércoles 7 conFeRencia

centro Joaquín Roncal cai-asc
san Braulio, 5-7 

Entrada: 7 € en entradas.ibercaja.es, en cajeros del Grupo Ibercaja 
(más gastos) (botón Música), y en taquilla del Centro Joaquín Roncal CAI-ASC.
Más información: www.joaquinroncal.org y www.proyectojazzforkids.com 

Entrada: 45 €. Plazas limitadas 
(en caso de no cubrir el mínimo se cancelará el curso y se devolverá el dinero de la inscripción) 
Más información e inscripciones: chus@fermentacionnatural.es y 629828632

sábado 10 • a las 19 h. teatRo y Música. PRoGRaMación FaMiliaR

viernes 9 • a las 18 h. talleR

Recomendado a partir de 5 años.

Vive una emocionante aventura junto a su protagonista Nina.
Ayúdale a encontrar a su amiga Simone recorriendo los luga-
res más importantes del panorama musical de Norteamérica.
Viajaremos juntos a través de los diferentes estilos de la mú-
sica jazz: del blues al swing pasando por el Bebop, el free
jazz y el jazz fusión. Un concierto para disfrutar en familia,
para sentir y vivir la música de forma  lúdica. ¡No te lo pierdas!

Taller de iniciación a la fermentación
Enseñarán los principios básicos de fermentación, los alumnos harán
su propia fermentación con útiles especiales que se incluirán en el
precio del curso, los asistentes se llevarán a casa una fermentación
y el bote de fermentación que incluye airlock y peso con el que po-
drán continuar haciendo fermentaciones. Imparten: Blanca Medrano
y Chus Castejón. Organiza: Crock&Roll Fermentación Natural

del 7 al 30 de noviembre
exPosición FotoGRÁFica

Inauguración: 7 de noviembre, a las 19 h.

De lunes a viernes de 18 a 21 h. 
y sábados de 11 a 13:30 y de 18 a 21 h.
Domingos y festivos cerrado. Entrada libre
Más información: grupopixelzaragoza.webnode.es

Dirección musical: 
Dani Escolano y Alejandro Esperanza.

Irene Alquezar, actriz.
Pato Badián, voz y actriz.
Dani Escolano, contrabajo, bajo eléctrico y banjo.
Alejandro Esperanza, piano, sintetizador y saxo alto.
Álvaro Ocón, trompeta, fliscorno y guitarra.
José Antonio López, batería y percusiones.

Dirección artística y guion: 
Pato Badián e Irene Alquezar.

“suMMeRtiMe”, un viaje a través del jazz

Un proyecto de Jazz for Kids
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A las 18 h.
Más información: 
fundeoaragon@fundeo.org  

“Consumir con cuidado, vivir sin dañar” 
Por José Eizaguirre, experto en ecología, consumo,
espiritualidad y estilos de vida alternativos.

lunes 12 talleR de consuMo ResPonsaBle

centro Joaquín Roncal cai-asc
san Braulio, 5-7 

Miércoles 14 y 21 • a las 19 h. JoRnada

Miércoles 14: 
“La reforma del Código civil en materia de protección de las personas 
con discapacidad: perspectivas y posibilidades” 
Por Antonio Ferrer, Miembro del Grupo de reflexión sobre la Convención de la AEFT 

y Asesor Jurídico de Som Fundació; y María Pino, Autogestora, experta por experiencia.

Miércoles 21: 
“Atendiendo las sexualidades diversas: ¿qué puedo hacer yo?” 
Por Ana Ramírez de Ocáriz, Sexóloga y Socióloga. 

Codirectora de EMAIZE Centro Sexológico (Vitoria-Gasteiz).

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información: www.fundacionluisdeazua.com 

Protección y tutela de las personas 
con discapacidad intelectual

del 13 al 24 de noviembre exPosición

Martes 13 a las 11:30 h:
Inauguración y entrega de premios

De lunes a viernes de 18 a 21 h. 
y sábados de 11 a 13:30 y de 18 a 21 h.
Domingos y festivos cerrado. Entrada libre
Más información: www.atades.com  

del 12 de noviembre al 7 de diciembre exPosición

"Mirando a la calle"
concurso de fotografía. vii edición

Organiza: Coordinadora de Centros y Servicios para personas sin hogar

De lunes a viernes de 18 a 21 h. 
y sábados de 11 a 13:30 y de 18 a 21 h. 

Domingos y festivos cerrado. Entrada libre. 
Más información: www.joaquinroncal.org  

16ª edición de los premios 
de dibujo navideño atades-Panishop
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centro Joaquín Roncal cai-asc
san Braulio, 5-7 

del 15 de noviembre al 4 de enero exPosición

xvii salón 
del cómic 
de Zaragoza

dr. uriel sento 
Viñetas de la guerra civil

A las 19 h.
Entrada libre hasta completar el aforo
Más información: www.fundacionisabelmartin.es 

II Ciclo de conferencias
4ª Sesión: La Experiencia 
de nuestros/as voluntarios/as

Miércoles 21 Mesa Redonda 

viernes 23 • a las 19 h. iii ciclo de conFeRencias

Médicos en el olvido

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información: www.lumium-ves.org   

"Mariano Gómez Ulla. Cirujano, científico y humanista de reconocimiento interna-
cional" por el profesor Dr. Francisco Gómez-Ulla de Irazazábal. Catedrático de Oftal-
mología de la Universidad de Santiago de Compostela.

A las 19 h.
Entrada libre hasta completar el aforo
Más información: 
www.redmadre.es y 654 83 02 30 

Aprendiendo a valorar la vida
“La píldora post-coital: aspectos médicos y bioéticos”
Por la Dra. María Jesús Barco Marcellán (Ginecóloga) 
y María Gabriela Zazu (Farmacéutica)

lunes 26 ciclo de conFeRencias

De lunes a viernes de 18 a 21 h. 
y sábados de 11 a 13:30 y de 18 a 21 h. 
Domingos y festivos cerrado. Entrada libre.
Más información: www.saloncomiczaragoza.com
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Entrada: 2 € en entradas.ibercaja.es, 
en cajeros del Grupo Ibercaja (más gastos) (botón Otros
Eventos), y en taquilla del Centro Joaquín Roncal CAI-ASC. 

Jueves 29 • a las 19 h. ciclo de PRoyecciones

10% de descuento en
SURALIA en consumiciones de 
café, té y refrescos presentando 

tu entrada antes de la proyección

“ARIZMENDIARRIETA,
el hombre cooperativo” 
de Gaizka Urresti, 97 min, España (2018)

Y EN DICIEMBRE… Jueves 20 • a las 19 h

“EUGENIO” de Jordi Rovira y Xavier Baig, 93 min, España (2018) 

Más información: www.joaquinroncal.org  

el docuMental
Una apuesta por el cine que investiga y revela 
otras caras de la realidad

En plena posguerra, un sacerdote vasco y sus jóvenes alum-
nos fueron el germen del mayor grupo cooperativo del mun-
do y un referente humano y empresarial a nivel mundial.
Sin moverse de Mondragón, José María de Arizmendiarreta
creó Fagor, Eroski, o Caja Laboral entre otras muchas em-
presas e instituciones. Se enfrentó a todos con el único fin
de colocar al hombre en el centro de la lógica económica y
empresarial.
Con la presencia del director. Más información: www.elhombrecooperativo.com 

centro Joaquín Roncal cai-asc
san Braulio, 5-7 

Miércoles 28 • a las 19:30 h. concieRto

Música de paso

art Záldivar & Ménil swing
“Homenaje al Manouche 
y a la Chanson Française”,

con un recuerdo especial 
para charles aznavour

Entrada: 7 € en entradas.ibercaja.es, en cajeros del Grupo Ibercaja (más gastos) (botón Música),
y en la taquilla del Centro Joaquín Roncal CAI-ASC. Más información: www.joaquinroncal.org

Recién llegado de Argentina, y tras pasar por Madrid con gran éxito, tenemos la ocasión de presentar
en Zaragoza a Arturo Záldivar que junto al excelente violinista zaragozano Raúl Márquez y los ha-
bituales componentes de Ménil Swing: Javier Sánchez, guitarra y Gerardo Ramos, contrabajo, nos
ofrecen su último proyecto juntos. Una deliciosa velada musical  en la que son capaces de hacernos
viajar  en el tiempo visitando los temas más emblemáticos de artistas como Jacques Brel, Georges
Brassens,  Django Reinhardt y Stephan Grappelli, para finalmente rendir un admirado homenaje
con una fidelidad extraordinaria a uno de los más grandes: Charles Aznavour.
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Hasta el 9 de noviembre exPosición
Proyecto cai. un rincón con arte

Lugar: BiBlioteca cai MaRiano de Pano. C/ Dr. Val-Carreres, 12

Horario: de lunes a viernes de 8:15 a 21 h. y sábados de 9:30 a 14 h.
Domingos y festivos cerrado. Entrada libre. Más información: www.fundacioncai.es      

Hasta el 3 de noviembre exPosición

Lugar: centRo JoaQuín Roncal cai-asc. C/ San Braulio, 5-7

agrupación acuarelistas de aragón

xxiii salón de otoño 2018
“Protocolo en Kioto” de Elena Vela Tome, premio “Salón de Otoño 2018”

Horario: de lunes a viernes de 8:15 a 21 h. y sábados de 9:30 a 14 h.
Domingos y festivos cerrado. Entrada libre. Más información: www.fundacioncai.es      

servicio cultural cai

Zarzel presenta “sálvida”. Fotografía

Lugar: centRo JoaQuín Roncal cai-asc. C/ San Braulio, 5-7

Hasta el 9 de noviembre exPosición

Proyecto cai Barbasán. arte Joven

Rubén vidal
“la caricia de la luz”

De lunes a viernes de 18 a 21 h. 
y sábados de 11 a 13:30 y de 18 a 21 h. 
Domingos y festivos cerrado. Entrada libre. 
Más información: www.fundacioncai.es      

Proyecto cai. un rincón con arte

conchita Morera
El susurro de los árboles

Horario: De lunes a viernes de 8:15 a 21 h. 
y sábados de 9:30 a 14 h.
Domingos y festivos, cerrado. Entrada libre
Más información: www.fundacioncai.es      

Lugar: BiBlioteca cai MaRiano de Pano. C/ Dr. Val-Carreres, 12

del 16 de noviembre al 21 de diciembre exPosición
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servicio cultural cai

Jueves 8 • a las 18.30 h Recital

Lugar: centRo JoaQuín Roncal cai-asc. C/ San Braulio, 5-7

antología de la Zarzuela y la ópera
Homenaje a alfredo Kraus en el décimo noveno aniversario de su muerte

Entradas: 4 € en www.fundacioncai.es, en cajeros del Grupo Ibercaja 
(más gastos) (botón Música) y en la taquilla del Centro Joaquín Roncal. 
Más información: www.fundacioncai.es

Lugar: centRo JoaQuín Roncal cai-asc. C/ San Braulio, 5-7

Jueves 15 • a las 18:30 h PRoyección

Sesión III: Desafío Buñuel II Rally Cinematográfico

Palmarés 2018 y EducaProyecta 

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala . Más información: www.proyectaragon.es

Lugar: AUDITORIO EDUARDO DEL PUEYO (CSMA) Avda. Hispanidad, 22

Miércoles 7 • a las 19 h. concieRto

Ciclo de Jóvenes Intérpretes 
“Festival Internacional de Panticosa”

Entradas: 5 € en www.fundacioncai.es 
y cajeros del Grupo Ibercaja 
(más gastos) (botón Música). 
Más información: www.fundacioncai.es    

Pedro López, piano
Obras de F.J. Haydn, A. Scriabin, 
I. Albéniz y E. Granados 

Miércoles 21 • a las 19:00 h. conFeRencia-coloQuio

cluB aRaGón siGlo xxi. 
club de opinión y divulgación de aragón
“teruel y su lucha contra la despoblación”
Impartida por D. Ramón Millán Piquer,
Presidente de la Diputación Provincial de Teruel

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información en 699 89 22 88 y www.actiweb.es/aragon 
club.as21@gmail.com

Lugar: centRo Juan PaBlo ii,  C/ Alcalde Sainz de Varanda 1
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Biblioteca cai Mariano de Pano
dr. val-carreres, 12

“…tuve un sueño. Historia de los nativos americanos”

Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca. Tel.976 290 521 y biblioteca@fundacioncai.es 

La historia de los indígenas de los Estados Unidos es al mismo tiempo fas-
cinante y trágica en muchos sentidos. Las estimaciones oscilan aproxima-
damente entre los 10 y los 90 millones de indios norteamericanos que
habitaban en los Estados Unidos para el momento del arribo de los euro-
peos. El nombre de “indios” les fue dado por Cristóbal Colón, quien creyó
equivocadamente que había llegado a las Indias. En la charla se darán a
conocer detalles de estas etnias amerindias caracterizadas por su diversidad y estilo de vida. Trabajo
y presentación a cargo de Alberto Lara con las voces de Loreta García, Carmen Vera y Luis Trébol.

lunes 12 • a las 19 h. cHaRla

“Beatriz, la dama de vallbona”
Cris Bernadó, escritora de relatos cortos e intimistas y de crónicas de viaje en tono
de humor, nos presenta su primera novela. Su pasión por la literatura y la historia
medieval aragonesa le llevan a escribir su novela, una historia de amistad, amor y
lealtad, ambientada en la corte del rey Pedro II de Aragón. 
A través de su lectura conoceremos hechos, leyendas y anécdotas de nuestra
historia antigua. Presentación a cargo de la autora Cris Bernadó.
Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca,
o llamando al teléfono 976 290 521 o en biblioteca@fundacioncai.es

Jueves 8 • a las 19:30 h. PResentación liBRo

noviembre y diciembre talleR

Noviembre: 7 (inglés) y 28 (castellano)
Diciembre: 5 (inglés) y 19 (castellano)
Miércoles, a las 19:30 h.

taller de oratoria. toastmaster

Entrada libre previa inscripción en: tmczara@gmail.com (Toastmasters Zaragoza)

“Gestión positiva de conflictos”

Precio: 55 €. Con Carnet Biblioteca: 50 €. (Incluye documentación)
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano. Fecha límite de inscripción: 7 de noviembre

En este curso aprenderemos cómo transformar los conflictos en opor-
tunidades de crecimiento personal, restableciendo la comunicación y
facilitando la colaboración entre las partes implicadas. La forma en
que nos enfrentamos y resolvemos o no los conflictos nos ayudará a
facilitar y mejorar las relaciones con nosotros mismos y con los demás.
Además, los acuerdos alcanzados a través de un proceso de mediación se ajustan a las necesidades
y disminuyen el coste emocional que todo conflicto conlleva. Impartido por Cristina Lucientes.

viernes 9, 16, 23 y 30 cuRso

Turno 1: De 17:15 a 17:45. Turno 2: De 18:15 a 18:45
Precio actividad: 3 €.
Actividad gratuita con carnet de la Biblioteca.
Reserva de plaza en la Biblioteca CAI Mariano de Pano  
Más información en 976 29 05 21 y biblioteca@fundacioncai.es 

“Bibliotecario por un día”

A partir de 6 años

Miércoles 6 y 20 talleR inFantil
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Biblioteca cai Mariano de Pano
dr. val-carreres, 12

En este taller de robótica edu-
cativa con Lego, aprendere-
mos paso a paso a construir
fantásticos robots, animales ro-
bóticos, vehículos y mucho más.
Vamos a crear varios robots-modelo
que sean entretenidos de montar y diver-
tidos para jugar con ellos. 
El objetivo primordial es que los niños se
diviertan mientras fomentamos cierta curio-
sidad por la ciencia y la tecnología.
Dirigido a niños de todo el ciclo de primaria
y 1º y 2º de ESO (se recomienda que no sean
expertos en el tema)

“aprendiendo a disfrutar del cine (ii)”

Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca, 
llamando al teléfono 976 290 521 o en biblioteca@fundacioncai.es 

Miércoles 21 • a las 19:30 h. ciclo de conFeRencias

Como forma de narrar historias o acontecimientos, el cine es un arte, y comúnmente, se le deno-
mina séptimo arte dentro de las cincuenta artes del mundo clásico.
El objetivo es aprender el lenguaje del cine. La sesión irá acompañada con breves proyecciones.
Conferencia a cargo de Vicente Polo Maragoto, filósofo y experto en cine.

“cómo consigo que mi hijo haga los deberes solo y bien”

Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca, 
llamando al teléfono 976 290 521 o en biblioteca@fundacioncai.es 

Miércoles 14 • a las 19:30 h..                 cHaRla

El objetivo de esta charla es mostrar el desarrollo de
estrategias cognitivas para lograr hacer los deberes
de forma autónoma y eficaz.

Impartido por Marta Asensio Fernández, psicope-
dagoga. Directora de la Asociación Neuroeduca.

Precio: 18 €. Con Carnet Biblioteca: 15 €. 
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano. 
Fecha límite de inscripción: miércoles 15 de noviembre
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto. 
Se requiere un mínimo de 8 participantes.

sábado 17 talleR RoBótica

“Robótica con leGo Wedo 2.0. 
construye tu propio robot”a

Impartido por profesionales de ROBOTED Grupo de primaria, de 11:30 a 13 h.
Grupo de secundaria, de 10 a 11:30 h.d
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Biblioteca cai Mariano de Pano
dr. val-carreres, 12

“¡¡¡Qué asco de bichos!!!”

viernes 30 talleR inFantil

Conoce uno de los cuentos más monstruoso que se ha escrito nunca, y descubre
los secretos y curiosidades de la vida del autor, el genial escritor Roald Dahl.
Todo ello mediante un diferente juego de azar, tras el que cada participante realiza-
rá un dibujo de su bicho favorito. El dibujo más votado por sus compañeros tendrá
un merecido premio. Impartido por Mónica Pasamón, ilustradora profesional.

Para niños de 6 a 10 años, en horario de 18:00 a 20:00 h., sin acompañante adulto. 

Precio: 10 €. Con Carnet Biblioteca: 8 €.  Inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano. 
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto. 
Se requiere un mínimo de 5 participantes.

“¿están tus hijos enganchados a las pantallas?”

Precio: 12 €. Con Carnet Biblioteca o socios COEF: 10 €. 
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano. 
Fecha límite de inscripción: miércoles 20 de noviembre

Jueves 22 • de 19 a 20:30 h. talleR

“Música en familia”

Precio (adulto + niño): 12 €. Con Carnet Biblioteca: 10 €. 
Inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano. 
Fecha límite de inscripción: miércoles 21 de noviembre
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto. 
Se requiere un mínimo de 6 participantes.

sábado 24 talleR FaMiliaR

La creatividad, la improvisación y la expresión puestas al servicio de la música gene-
ran una serie de experiencias positivas que calan en el niño de forma profunda y pro-
pician el desarrollo de su capacidad de comunicación y de su inteligencia emocional.
Impartido por Lorena Royo Aragüés, de Somos Música. Profesora de música titulada
por el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza y especializada en enseñan-
za musical para edades tempranas.

Para niños de 0 a 3 años, en horario de 11:00 a 12:00
Para niños de 3 a 5 años, en horario de 12:30 a 13:30

Los temas que se abordarán serán los siguientes:
1.- Tecnología y cerebro
2.- Pantallas y cerebro
3.- Elementos del videojuego
4.- Adicción y tecnoadicción
5.- Reflexión pedagógica
6.- Pautas para padres y educadores
7.- Coloquio final y preguntas

Impartido por Juan Boza Samanes,
abogado especialista en derecho de
las tecnologías de información y co-
municación, neuropsicólogo, investi-
gador en ciencias cognitivas, analista
de tecnologías de entretenimiento,
experto en tecnoadicciones.

Nota: Es recomendable la lectura previa de un material que se enviará a los participantes unos
días antes de la sesión.
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Más información e inscripciones: www.fundacioncai.es

escuela de negocios cai
alcalde sainz de varanda, 1. Zaragoza / urbanización santa Fe. segunda, 22. cuarte de Huerva (Zaragoza)

Gestión administrativa de las relaciones laborales
Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

Inscripción previa hasta el 2 de noviembre. Plazas limitadas

del 6 al 29 de noviembre • De 9,30 a 14 h cuRso

dirección de personas y equipos (desarrolle sus competencias)
Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

Inscripción previa hasta el 2 de noviembre. Plazas limitadas

del 7 al 28 de noviembre • De 9:30 a 14 y 15:30 a 19 h cuRso

Qué necesitas saber para poder exportar e importar: 
fundamentos esenciales Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

Inscripción previa hasta el 5 de noviembre. Plazas limitadas

del 8 al 22 de noviembre • De 8:30 a 14:30 h cuRso

Jueves 8 cuRso

Gestión aduanera: despachos fiscalidad, pre-
ferencias, aranceles. operaciones triangulares

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 8:30 a 14:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 5 de noviembre. 

viernes 9 JoRnada

operaciones vinculadas (valoración,
información y documentación)

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9:30 a 13:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 7 de noviembre.  

del 9 de nov. de 2018 
al 12 de enero de 2019

cuRso

técnico en contabilidad y finanzas

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
viernes de 16:30 a 21:30 h y sábados de 9 a 14 h
Inscripción previa hasta el 6 de noviembre. Plazas limitadas

viernes 9 y 16 cuRso

la entrevista de ventas: técnicas 
y habilidades eficaces

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9 a 15 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 6 de noviembre

del 6 al 22 cuRso

Gestión de nóminas 
y seguros sociales

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9:30 a 14 h. Plazas limitadas

Inscripción previa hasta el 2 de noviembre. 

del 6 al 13 cuRso
tablas dinámicas e introducción a Power
Pivot. v 2013. también para usuarios de
otras versiones

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 16 a 20 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 2 de noviembre. 

Martes 6 y miércoles 7 cuRso

excel básico. v. 2013 también para
usuarios de otras versiones

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9:30 a 14:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 2 de noviembre. 

Miércoles 7 cuRso

dirige tu equipo a la acción a través
del reconocimiento

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 2 de noviembre. 
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Más información e inscripciones: www.fundacioncai.es

escuela de negocios cai
alcalde sainz de varanda, 1. Zaragoza / urbanización santa Fe. segunda, 22. cuarte de Huerva (Zaragoza)

Macros para no programadores
Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

Inscripción previa hasta el 9 de noviembre. Plazas limitadas

del 14 al 29 de noviembre • De 16 a 20 h cuRso

dirección financiera en la empresa Urb. Santa Fe. Calle Segunda, 22
Inscripción previa hasta el 20 de noviembre. Plazas limitadas

del 23 de nov. de 2018 al 23 de mar. de 2019 
Viernes de 17 a 21 h y sábados de 9:30 a 13:30 h

cuRso

Jueves 15 cuRso

elaboración de precios de exportación 
con los distintos incoterms icc 2010

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 8:30 a 14:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 12 de noviembre

viernes 16 JoRnada

contabilización del impuesto 
sobre beneficios

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9:30 a 13:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 14 de noviembre

Martes 20 JoRnada

Gestión de riesgos y oportunidades
empresariales

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9 a 13 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 16 de noviembre

viernes 9 y 16 cuRso

logística de producción
urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9 a 15 h. Plazas limitadas

Inscripción previa hasta el 6 de noviembre

Martes 13 y miércoles 14 cuRso

excel intermedio v. 2013. también para
usuarios de otras versiones

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9:30 a 14:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 8 de noviembre

Martes 13 y jueves 15 cuRso

la facturación: efectos sobre iva, 
is e iRPF

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 16:30 a 20:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 9 de noviembre

Miércoles 14 cuRso

cómo liderar a tu equipo
urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 9 de noviembre

del 20 al 29 cuRso

excel avanzado. v. 2013. también 
para usuarios de otras versiones

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9:30 a 13:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 16 de noviembre

Miércoles 21 cuRso

comunicar con eficacia. 
Qué decir para influir en la acción

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 16 de noviembre

Jueves 22 cuRso
Medios de cobro y pago internacionales. los
créditos documentarios y su análisis práctico

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 8:30 a 14: 30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 19 de noviembre
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Programa de desarrollo directivo (Pdd)
Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

Lunes completo de 8:30 a 19:45 h y cuatro martes de 8:30 a 14:45 h
Inscripción previa hasta el 26 de abril de 2019. Plazas limitadas

de abril a diciembre de 2019 PRoGRaMa suPeRioR

Más información e inscripciones: www.fundacioncai.es

escuela de negocios cai
alcalde sainz de varanda, 1. Zaragoza / urbanización santa Fe. segunda, 22. cuarte de Huerva (Zaragoza)

Mda – Máster en dirección y administración de asesorías
Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

Inscripción previa hasta el 5 de noviembre. Plazas limitadas

de nov. 2018 a jun. 2019 • Vier. de 16:30 a 21:30 h y sáb. de 9 a 14 h cuRso

viernes 23 y 30 cuRso

Gestión de almacenes y técnicas 
de preparación de pedidos

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9 a 15 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 20 de noviembre

viernes 23 cuRso

negociación de ventas. 
a negociar se aprende negociando

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9 a 15 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 20 de noviembre

Martes 27 y jueves 29 cuRso

la contratación laboral en la empresa
urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9:30 a 14 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 23 de noviembre

Miércoles 28 cuRso
Gestión de operaciones comerciales con eeuu y
México. cuestiones prácticas a tener en cuenta

urb.santa Fe. calle segunda, 22
de 8:30 a 14:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 23 de noviembre

Miércoles 28 cuRso

claves para conseguir 
un equipo excelente

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 23 de noviembre

viernes 30 cuRso
técnicas para cerrar ventas

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9 a 15 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 27 de noviembre

Prácticos de fiscalidad: impuesto sobre la renta de las personas físicas (iRPF)
Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

Inscripción previa hasta el 23 de noviembre Plazas limitadas

del 27 de noviembre al 18 de diciembre • De 16 a 21 h cuRso

Prácticos de fiscalidad: impuesto sobre sociedades (is)

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
Inscripción previa hasta el 22 de noviembre. Plazas limitadas

del 26 de noviembre al 17 de diciembre • De 16 a 21 h cuRso



agenda suralia • noviembre

CENTRO JOAQUIN RONCAL CAI-ASC

Más información e inscripciones: 976 29 03 01 (Suralia), 
comerciojusto@aragonsolidario.org y www.suralia.es   

PROMOCIÓN CESTAS 
DE COMERCIO JUSTO  

¡¡15% de
descuento
en cestas

preparadas!!

Martes 20 • a las 18 h

cata de caFÉ 
de coMeRcio Justo

Martes 27 • a las 18 h 
cata de Miel aRtesana 
aRaGonesa
En colaboración con Jalea de Luz saboreare-
mos diferentes mieles aragonesas. Además
nos contarán todos los detalles de  los proce-
sos artesanales de producción y elaboración.

Ven a descubrir los aromas del café de manos de Cafés
El Criollo. Esta empresa aragonesa con más de 100 años
de historia nos descubrirá los secretos de cafés selec-
cionados en origen de gran calidad. ¡Os esperamos! 

Plazas limitadas. 
Gratuito con inscripción previa en Suralia

Anticípate a diciembre y consigue un
15% de descuento en cestas de rega-
lo con productos de comercio justo y
local y ecológico. 
Gran variedad de opciones.

Plazas limitadas. Gratuito con inscripción previa en Suralia


