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Servicio Cultural CAI

Cursos Servicio Cultural

Las matrículas se podrán realizar con tarjeta, a partir del 16 de septiembre en
los cajeros automáticos del grupo Ibercaja, con servicio de venta de entradas.

- Matrícula definitiva, por orden de solicitud, hasta completar la totalidad de
las plazas.

- Esta reserva supone el pago automático e irreversible del curso (sólo se de-
volverá el importe en el caso de que el curso fuese cancelado).

- El ticket expedido por el cajero deberá entregarse el primer día de clase.

La matrícula del Segundo Curso de Historia de Aragón se tramitará en per-
sona (sin necesidad de ticket) en el Centro Joaquín Roncal. (C/ San Braulio,
5-7) a partir del 23 de septiembre. Horario: De lunes a viernes de 9 a 14 h.

El Servicio Cultural CAI se reserva la posibilidad de cancelar algún curso 
en el caso de un insuficiente número de inscripciones.

IMPORTE TOTAL POR PLAZA: 150 € (Todo el año)

Más información en www.fundacioncai.es

Cursos de historia, arte, culturas, 
idiomas, psicología, cine, filosofía, 

música, informática… 

De octubre de 2019 a mayo de 2020
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Servicio Cultural CAI

Más información en www.fundacioncai.es

Lugar: CENTRO JUAN PABLO II. Avda. Alcalde Sainz de Varanda

Proyecto CAI. Un rincón con Arte

Oscar Zarazaga
“Quita y pon”

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

Hasta el 27 de septiembre EXPOSICIÓN

El Servicio Cultural CAI se reserva la posibilidad de cancelar algún curso en el caso de un
insuficiente número de inscripciones.

IMPORTE TOTAL POR PLAZA: 
225 € Pilates, Chino y Teatro musical. 
265 € Costura and Craft (material incluido)

3 grupos diferentes: de 6 a 12 años, de 12 a 18 años y de 18 a 99 años. 
Las inscripciones se pueden realizar en la página web www.fundacioncai.es
Matrícula definitiva, por orden de solicitud, hasta completar la totalidad de las plazas.
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Servicio Cultural CAI

Sala de exposiciones CAI

“José Moñú”
“Je m´appelle Moñú”

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 

Del 26 de septiembre al 26 de octubre EXPOSICIÓN

Lugar: CENTRO JOAQUÍN RONCAL CAI-ASC. C/ San Braulio, 5-7

Lugar: CENTRO JOAQUÍN RONCAL CAI-ASC. C/ San Braulio, 5-7

Ciclo de Economía y Cine de Zaragoza

A las 18 h. 
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala. Más información: www.fundacioncai.es 

Lunes 9: “La guerra del opio”, presentada por José María Serrano. 

Economista. Catedrático de economía aplicada UNIZAR

Lunes 16: “Kinky boots”, presentada por Conchita Garcés. 

Directora de la Cátedra de Empresa Familiar UNIZAR

Lunes 23: “Los archivos del Pentágono”, 
presentada por Alberto Hernández. Director General del Instituto Nacional
de Ciberseguridad de España (INCIBE)
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Centro Joaquín Roncal CAI-ASC
San Braulio, 5-7 

Del 2 al 21 de septiembre EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

“Ruanda, 25 años después” Autor: Javier Roncalés Samanes, 
voluntario en un proyecto de cooperación 
al desarrollo de la Fundación Juan Bonal.

Del 6 al 28 de septiembre EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

“Vidas campesinas en el Valle del Río Senegal”

A las 18:30 h.
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información: www.adplaragon.org

“Envejecimiento activo, 
ejercicio y fisioterapia”

Imparte: Sonia Martínez, fisioterapeuta

Miércoles 11 CONFERENCIA 

En abril de 1994 comenzó en Ruanda un genocidio entre Hutus y Tutsis que terminó con casi un millón
de muertos en apenas tres meses. 25 años después del terrible suceso, la exposición quiere reivindicar
que Ruanda es un país más allá del genocidio. Todavía quedan secuelas, y mucho camino por recorrer,
pero hay una belleza escondida en su gente, su cultura y su tierra, que tiene que mostrarse. 

De lunes a viernes de 18 a 21 h. y sábados de 11 a 13:30 y de 18 a 21 h. 
Domingos, festivos y sábado 7 cerrado. Entrada libre

Más información: www.cepaim.org y www.fundacionjuanbonal.org 

De lunes a viernes de 18 a 21 h. y sábados de 11 a 13:30 y de 18 a 21 h. Domingos,
festivos y sábado 7 cerrado. Entrada libre. Más información: www.cerai.org 

Exposición sobre los proyectos de cooperación entre CERAI (España) y AMAD (Mauritania) que
supone una representación gráfica de las vidas campesinas dedicadas a la agricultura, la ga-
nadería y la pesca en el valle del Río Senegal.

Inauguración: Viernes 6 a las 19 h con la participación de Pablo Santana, autor de las fotogra-
fías, y Pedro Escriche, presidente de CERAI.
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Centro Joaquín Roncal CAI-ASC
San Braulio, 5-7 

Miércoles 18 • A las 19:30 h. CONCIERTO

MÚSICA DE PASO

“Tarek Yamani Trío”
Tarek Yamani es un pianista de jazz liba-
nés instalado en Nueva York. 
Desde su debut con “Ashur” en 2012,
Tarek reinventa la música clásica árabe
en el marco del jazz afroamericano dan-
do paso a un género a menudo denomi-
nado “Afro-Tarab”. Su trabajo se basa en
composiciones de jazz contemporáneo
sobre arreglos de música clásica árabe,
así como música original basada en pa-
trones rítmicos del levante y de la penín-
sula arábica. 
Ganador del prestigioso Concurso Inter-
nacional de Compositores de Jazz The-
lonius Monk, en U.S.A, Tarek Yamani se
ha convertido en una estrella mundial de la música, que actúa en las mejores salas de Estados Unidos,
Corea o Europa.

Tarek Yamani, Piano / Elie Afif, Contrabajo / Khaled Yassine, Batería

Foto: Maria Baranova

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

Precio: 7 €.

Entradas en entradas.ibercaja.es, cajeros del Grupo Ibercaja (más gastos) (botón Música), y en la
taquilla del Centro Joaquín Roncal CAI-ASC.

Más información: www.joaquinroncal.org y www.mariaconfussion.es 

Jueves 12 • A las 19:30h CONCIERTO

maríaconfussion en concierto

“Mujeres 
soñando 
boleros”

Los logros de las mujeres se han perdido en
el murmullo de la historia. 

En este concierto hacemos homenaje a ex-
traordinarias compositoras de música popu-
lar, como María Teresa Vera que siempre
recordaba que la letra de su bolero “Veinte
años”, había sido escrita por Guillermina
Aramburu. Y qué decir de Isolina Carrillo, en
cuyas gardenias la tristeza reside. 

Y la puertorriqueña Lola Rodriguez de Tió,
Margarita Leucona, Lily Balet, Concha Val-
dés, Consuelo Velázquez, Chabuca Granda,
Violeta… 

Mujeres, palabras, melodías, boleros…
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Centro Joaquín Roncal CAI-ASC
San Braulio, 5-7 

Viernes 20 • A las 19h PRESENTACIÓN

Del 25 de septiembre al 19 de octubre EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Presentación 
Agenda Latinoamericana 2020

“European Puzzle”
Por Jean-Christophe Béchet

“4ª Revolución Industrial: una oportunidad o una amenaza para la humanidad y el planeta”

Imparte: Pedro Castilla Madriñan, Comité Óscar Romero de Cádiz

A Jean-Christophe Béchet, heredero de la “fotografía callejera”,
le gusta hablar de sus fotografías como “paisajes habitados”,
ya sean tomadas en américa, en Francia o en Japón. En esta
ocasión presenta una colección de imágenes de medio forma-
to, polaroids y “accidentes fotográficos” que viene a cuestionar
la imagen que tenemos de Europa. Para el autor existe una Eu-
ropa económica, política, geográfica e incluso futbolística; la
Europa de Schengen, la de la moneda común, aquella de los
28 países de la UE… y otras muchas y diferentes Europas.

Inauguración: 
Miércoles 25 a las 19 h con la presencia del fotógrafo. 

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información: www.comitesromero.org 

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.institutfrancais.es/zaragoza/ 

A las 18 h.
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información: www.asafa.es 

Reentrenamiento de la amígdala para 
pacientes de fibromialgia, Síndrome 
de fatiga crónica y SQM´.

Imparte: Virginia Gasión

Martes 24 CONFERENCIA 

A las 19 h.
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información: www.elvolcantlp.org 

“La importancia de la terapia familiar en
los trastornos de personalidad” 

Miércoles 25 CONFERENCIA 
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Centro Joaquín Roncal CAI-ASC
San Braulio, 5-7 

A las 19 h.
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información: www.capazzaragoza.es 

“Prevención ansiedad”

Viernes 27 CONFERENCIA 

Precio: 2 € en entradas.ibercaja.es, 
Entradas en Cajeros del Grupo Ibercaja y entradas.ibercaja.es (más gastos) (botón Otros Eventos),
y en taquilla del Centro Joaquín Roncal.

Jueves 26 • 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

“EL PRECIO DE LA RISA”  

de Gabriel Lechón Cuello, 
70 min, España (2017)

Más información: 
www.joaquinroncal.org y
www.teatrodeltemple.com/project/precio-la-risa 

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

Documental sobre la vida 
de Paco Martínez Soria 
de Temple Audiovisuales

“El cine es un medio. 
El verdadero fin es el teatro”.

Seguro que a muchos les sorprenderá saber que esta frase la pronunció Paco Martínez Soria. En
el imaginario de la gente el actor turiasonense sigue siendo ese cateto de pueblo que no sabe
cómo cruzar un semáforo en la gran ciudad. Sin embargo, la persona detrás del personaje escondía
mucho más.

Trasladarse a Barcelona desde Tarazona cuando no era más que un niño, sus inicios como actor
en el barrio de Gracia interpretando a Shakespeare y Molière, penurias en la Guerra Civil, la compra
de un teatro... hasta por fin llegar al objetivo que buscaba desde sus inicios: llenar salas de teatro
y de cine, pero sobre todo, llenarlas con risas y alegría.

Los actores o artistas que lo conocieron van relatando en el documental las vivencias de Paco
Martínez Soria desde su traslado a Barcelona, hasta sus últimos momentos de gloria, entre ellos
José Sacristán, Arturo Fernández, Emilio Gutiérrez Caba entre otros.
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Biblioteca CAI Mariano de Pano
Dr. Val-Carreres, 12

“Escritura creativa II”
De octubre a mayo (8 sesiones)              TALLER LITERARIO

Impartido por Juan Bolea

Dados los buenos resultados del primer curso, la nueva
edición del Taller Literario de Escritura Creativa sigue per-
siguiendo como objetivo principal animar a sus alumnos
a escribir y dotarles de un cierto bagaje teórico y técnico
para afrontar proyectos creativos. El relato y la novela se-
rán los géneros a los que se prestará más atención.

Precio (1 sesión): 6€. Con carnet Biblioteca: 5€. Bono 4 sesiones: 20€. Con carnet Biblioteca: 16€ 
Lugar y venta de entradas: Biblioteca CAI Mariano de Pano. 
Más información: 976 290 521 y biblioteca@fundacioncai.es 

Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto. 
Se requiere un mínimo de 15 personas para realizar la actividad. 

Viernes 20 de septiembre, 18 octubre, 15 noviembre, 20 diciembre

CICLO DE CINE: Vivir de cine. De 19 a 20:30 h. 
`Vivir de cine´ tiene como finalidad entender cómo el cine ha
materializado en imágenes temas de interés general: la edu-
cación, las distopías o la literatura.
Proyectaremos una selección de escenas de varias películas
relacionadas con el tema. Las películas no tienen por qué ser
las más conocidas, sino las más didácticas. Visionaremos la
escena simultáneamente con paradas de imagen para una
mejor comprensión y comentarios que intentarán aunar la
forma técnica y el fondo del tema. Impartido por Alfonso Gó-
mez Villanueva, licenciado en Filosofía y Letras, especialista
en análisis cinematográfico.

De octubre a mayo (8 sesiones). Tercer sábado, de 11:00 a 13:30 (1 clase al mes)
Precio: 200 €. Con carnet Biblioteca: 180 € 
Forma de pago: Mediante domiciliación a través de la hoja cumplimentada (descargar en
www.fundacioncai.es/evento/) y enviada a biblioteca@fundacioncai.es, en efectivo o con tarjeta
en la Biblioteca a partir del 2 de septiembre.
Más información: 976 290 521 y biblioteca@fundacioncai.es
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto. 
Máximo 15 personas. Fecha límite de inscripción: 17 de octubre.

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

Miércoles 18 de septiembre • a las 19:15 MUESTRA-CONCIERTO

Muestra de música e instrumentos
tradicionales del folk aragonés
En la muestra actuará la Asoziazion Bente d'Abiento con
su grupo de música de folk aragonés Bucardo. 
Mostrarán su arte e instrumentos de música típicos ara-
goneses. Presentación a cargo de Teresa y Eduardo,
miembros del grupo musical Safari o Crucero.
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Biblioteca CAI Mariano de Pano
Dr. Val-Carreres, 12

“Ave Fénix: poesías, 
reflexiones y pensamientos”

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

Martes 24 • De 19 a 20 h. PRESENTACIÓN DE LIBRO

José Luis Saéz Palacín es un hombre comprometido, desinteresado,
contenido, que ha decidido exponerse públicamente con `Ave Fénix´, su
primer libro, en el que comparte sus sentimientos más íntimos. El libro, de
prosa y verso libre, es un canto a la mujer –por la que siente una profunda
admiración–, al amor, a los orígenes, a la vida. Una obra que invita a la re-
flexión, al recogimiento y al disfrute de lo realmente esencial. Todo un des-
cubrimiento.

“¿Cuál es el color carne?” 
Sábado 21 • De 11 a 12:30 h.                                            TALLER FAMILIAR

¿Existe realmente el color carne? ¿Por
qué se llama color carne a un único
color? La asociación Surya realiza este
taller como un proyecto sobre la tole-
rancia de la diversidad sociocultural.

¡Ven con tu familia a descubrir cuál
es el color carne y si tú lo tienes!

Impartido por Surya joven

Precio: 2 € por persona
Lugar y venta de entradas: Biblioteca CAI Mariano de Pano. 
Fecha límite de inscripción: jueves 19 de septiembre.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto. 
Se requiere un mínimo de 8 participantes.

“Engánchate a la red y úsala a diario”
Miércoles a partir del 25 (12 sesiones) • De 16 a 17:30 h.             CURSO 

INFORMÁTICA

Curso básico dirigido a personas de cualquier edad que deseen apren-
der a sacarle el mayor rendimiento a su ordenador, así como a moverse
por Internet y todas sus aplicaciones.
• Windows 10: 
• Gestión de archivos y carpetas. 
• Descarga de imágenes desde el smartphone (teléfono inteligente).
• Copias de seguridad.
• Herramientas para optimizar el ordenador.
• Internet y multimedia.
• Manejo de Suite Google. Maps, Drive, Youtube
• Crear presentaciones y vídeos con nuestros archivos.

Precio: 120 €. Con carnet Biblioteca 105 €. (12 sesiones).
Forma de pago: Mediante domiciliación a través de la hoja cumplimentada (descargar en
www.fundacioncai.es/evento/) y enviada a biblioteca@fundacioncai.es, en efectivo o con tarjeta 
Más información: biblioteca@fundacioncai.es o 976 290 521
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto. 
Se requiere un mínimo de 8 participantes.
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Biblioteca CAI Mariano de Pano
Dr. Val-Carreres, 12

¡NOVEDAD!: Actividad reconocida con 10 horas presenciales de formación del profesorado,
condicionada al cumplimiento de los requisitos exigidos en la Resolución de 18 de julio de 2019
del Director General de Personal y Formación del Profesorado.

Precio: 55 €. Con carnet Biblioteca 50 €. Incluye documentación
Lugar y venta de entradas: Biblioteca CAI Mariano de Pano. 
Fecha límite de inscripción: 25 de septiembre.

Viernes 27 de septiembre, 4 y 18 de octubre y 8 de noviembre
De 18 a 20:30 h. 

CURSO

“Educar con calma y alegría”
Te ofrecemos en este curso una oportunidad para ad-
quirir recursos útiles y prácticos tanto para educar como
para enseñar con calma, eficacia y alegría. En definitiva,
para sentirte una persona más satisfecha con tu presen-
te, contigo misma y con tu labor educadora. El curso se
dirige a profesorado, educadores y familias. Impartido
por Cristina Viñas Mur, asesora educativa y pedagógica,
filóloga, intérprete jurado y formadora de profesorado y
bienestar con amplia trayectoria internacional.

A partir de 7 años, sin acompañante adulto.
Precio: 10 €. Con carnet Biblioteca:  8 €. 
Lugar y venta de entradas: 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.. Fecha límite de inscripción: miércoles 25 de septiembre.

Viernes 27 • De 18 a 19 h. TALLER INFANTIL

“Introducción a la fotografía”
Hoy en día todos tenemos acceso a una cámara de fotos.
Basta con sacar el móvil del bolsillo. Pero la fotografía es
mucho más. La fotografía requiere paciencia, imaginación,
concentración, memoria, creatividad…  Es preciso traer cá-
mara fotográfica, móvil con cámara de fotos o tablet. 

Impartido por Vanessa Cañadas Belenguer, monitora de
tiempo libre especializada en fotografía para niños.

“Educa tu espalda. Descubre tus hábitos posturales”

Precio Talleres sueltos: 15 €. Con carnet Biblioteca: 12 €.
Precio Bono 3 talleres: 42 €. Con carnet Biblioteca: 34 €. 
Lugar y venta de entradas: Biblioteca CAI Mariano de Pano. 
Fecha límite de inscripción: jueves 26 de septiembre. Se requiere un mínimo de 6 participantes.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto. 

Sábado 28 de sept., 26 de oct. y el 23 de nov. • 10:30 a 13 h. TALLER

La finalidad de este taller es enseñar el autocuidado de la espalda. Nuestro fun-
cionamiento en la vida cotidiana es muy importante y por eso queremos facilitar
una tarea que consideramos esencial para todos. Así evitaremos muchos trastor-
nos que pueden derivar en dolencias más graves y crónicas.
De forma divertida y mediante ejercicios y juegos prácticos, aprenderemos a cuidar
de nuestra espalda, estimulando la práctica individual de una buena mecánica
corporal en casa y en las actividades de ocio.



ANUAL: 1 hora y media semanal, 225 €. Con carnet biblioteca: 195 €

INGLÉS. Prueba de nivel: 2 de septiembre a las 10:00. h.
BÁSICO (3 niveles) y AVANZADO

Impartidos por Daniel Martínez, licenciado en Filología Inglesa y certificado
de nivel C2 por la Universidad de Cambridge. 

FRANCÉS. Prueba de nivel: 2 de septiembre a las 12 h.
BÁSICO (3 Niveles) e INTERMEDIO (1 nivel)
Impartidos por Sergio Sanz, licenciado en Filología Francesa. 

ITALIANO: Prueba de nivel: 2 de septiembre
BÁSICO (2 Niveles)

Impartidos por Ana Carmen Gonzalvo, licenciada en lenguas románicas francés con italiano
y título nivel 3 en la `Università per stranieri di Perugia´.  

DE 28 SESIONES: 205 €. Con carnet biblioteca: 180 €

CÓMO MEJORAR LA GESTIÓN DE NUESTRAS EMOCIONES

MINDFULNESS: EL ARTE DE VER EL CAMINO DE NUESTRA VIDA

Impartidos por Laude Contreras, trabajadora social, máster en Gerontología Social 
y especialista en Mindfulness.

Venta de entradas en cajeros a partir del 3 de septiembre

Consulte días y horarios en 976 290 521 y en biblioteca@fundacioncai.es  
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Biblioteca CAI Mariano de Pano
Dr. Val-Carreres, 12

¡Últimas plazas!
CURSOS BIBLIOTECA CAI MARIANO DE PANO

Forma de pago: Con tarjeta, en cajeros con servicio de venta de entradas, a
partir del 3 de septiembre. (Botón: entradas/Compra de entradas/otros even-
tos/zaragoza/curso bibliotecas

INICIO DE LOS CURSOS, SEMANA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Más información: 976 29 05 21 y biblioteca@fundacioncai.es 

Impartidos por profesionales de ROBOTED.

Del 2 al 6 de septiembre CAMPUS

Campus de Robótica 
Dirigido a niños infantil y primaria con inquietudes sobre esta área y con
ganas de desarrollar y crear sus propios robots. 

Horario: de 10 a 13 h.
Más información: 976 290 521 y biblioteca@fundacioncai.es 
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
Se requerirá un mínimo de 8 inscripciones para la realización de la actividad.
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Escuela de Negocios CAI
Alcalde Sainz de Varanda, 1. Zaragoza / Urbanización Santa Fe. Segunda, 22. Cuarte de Huerva (Zaragoza)

Jueves 19 y 26 CURSO

Las relaciones laborales: 
modificación, suspensión 
y extinción

Alcalde Sainz de Varanda, 1
De 16 a 20 h 
Inscripción previa hasta el 16 de septiembre. Plazas limitadas

Martes 24 CONFERENCIA GRATUITA

¿Tienes suficiente con Excel 
para analizar tus datos?, 
utiliza Microsoft Power BI

Alcalde Sainz de Varanda, 1
De 19 a 20:30 h 
Inscripción previa hasta el 20 de septiembre. Plazas limitadas

Miércoles 25 CURSO

Políticas salariales 
en la práctica I

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

De 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h 
Inscripción previa hasta el 20 de septiembre. Plazas limitadas

Más información e inscripciones: www.fundacioncai.es

Contabilidad financiera I

Del 18 de septiembre al 14 de octubre CURSO

Alcalde Sainz de Varanda, 1
De 16 a 21 h

Inscripción previa hasta el 13 de septiembre. Plazas limitadas

Excel para administrativos y comerciales

18, 23 y 25 de septiembre CURSO

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
De 17 a 21 h

Inscripción previa septiembre. Plazas limitadas

Políticas salariales del fijo y sistemas de retribución variable 
en la práctica I

Miércoles 25 de septiembre y 2 de octubre CURSO

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
De 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h 

Inscripción previa hasta el 20 de septiembre. Plazas limitadas
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Escuela de Negocios CAI
Alcalde Sainz de Varanda, 1. Zaragoza / Urbanización Santa Fe. Segunda, 22. Cuarte de Huerva (Zaragoza)

Jueves 26 CURSO

Gestión de personas 
con entusiasmo: de trabajadores 
obedientes a personas entusiastas

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

De 9 a 14 y de 15:30 a 18:30 h
Inscripción previa hasta 23 de septiembre. Plazas limitadas

Lunes 30 SESIÓN INFORMATIVA

Máster de gestión de la oficina 
de farmacia Inscripción previa hasta el 27 de septiembre. 

Plazas limitadas

Martes 1 de octubre CURSO

Viaje al interior de la empresa 
a través de la gestión 
e interpretación de los estados 
financieros

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22

De 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h 
Inscripción previa hasta 27 de septiembre. Plazas limitadas

Miércoles 2 de octubre CURSO

La retribución variable: herramienta
para el cambio en la Empresa

Más información e inscripciones: www.fundacioncai.es

IVA: cuestiones controvertidas

Del 25 de septiembre al 9 de octubre CURSO

Alcalde Sainz de Varanda, 1
De 9:30 a 13:30 h 

Inscripción previa hasta el 20 de septiembre. Plazas limitadas

¿Tienes suficiente con Excel para analizar tus datos?, 
utiliza Microsoft Power BI

Del 30 de septiembre al 14 de octubre CURSO

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
De 9 a 15 h

Inscripción previa hasta 26 de septiembre. Plazas limitadas

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
De 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h 
Inscripción previa hasta 27 de septiembre. Plazas limitadas



Agenda Suralia • septiembre

CENTRO JOAQUÍN RONCAL CAI-ASC
Más información e inscripciones: 976 29 03 01 (Suralia), 
comerciojusto@aragonsolidario.org y www.suralia.es   

PROMOCIÓN VUELTA AL COLE  

10% descuento
En septiembre como todos los años comienza
un nuevo ciclo para todas, "la vuelta al cole".
Con ánimo de que esta vuelta sea diferente des-
de Suralia os acercamos materiales ecológicos
y producidos en condiciones socioambientales
sostenibles como las libretas cuadernos de Eki-
likua, hechas de papel 100% reciclado y que
además contienen coloridas imágenes y bellos
mensajes positivos.  Pásate por nuestro espacio
de Comercio Justo y tendrás un 10% de des-
cuento en toda su diversidad. 

¡Comienza un nuevo curso en sintonía con los bosques!

NUEVOS SABORES DE TIERRA
EN EL CACAO ¡TE ATREVES!

¡¡10% 
descuento!!

Nuevos sabores se entremezclan con el cacao. Sabores igualmente ligados a la tierra co-
mo el jengibre y la maca, otros más afrutados y aromáticos como naranja y canela o la sa-
nadora mezcla de especias chai. Toda una fusión de alimentos sanos y de Comercio Justo
que nos adentran en las sutilezas de los beneficios nutritivos del cacao puro combinado
con superfoods. Descubre más sobre ellos en Suralia, donde te presentaremos y explica-
remos estas nuevas mezclas de cacao para tu paladar durante todo el mes de septiembre. 

10% de descuento en los tres nuevos cacaos 
puros y ecológicos.

¡¡10% 
descuento!!


