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

carlos Blanco artero
“Afterhours”

Hasta el 23 de noviembre exPosición

Jueves 7 • a las 19:10 h. PRoyección

“Vincent Van Gogh. Una nueva mirada” 

“Loving Vincent”. El arte de Van Gogh en movimiento. 
La primera película de la historia del cine pintada al óleo.
Dirigido por Dorota Kobiela y Hugh Welchman

Precio: 2 € por proyección. (www.fundacioncai.es, cajeros Ibercaja y taquilla)

Dirigido por el galardonado David Bickerstaff
(Documental-Reino Unido-2015, 89 min). VOSE.

(Reino Unido-Polonia- 2017, 91 min.). VOSE.
Nominada al Óscar Mejor Película de Animación
Nominada Globos de Oro 2017 Mejor película de animación
Premios del Cine Europeo Ganadora Mejor película de animación
Ganadora 10 Premios del Público. 

Jueves 21 • a las 19:10 h. PRoyección

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 2 cerrado. Entrada libre. 

cinecon arte

Jueves 14 • a las 19:10 h. concieRto

concierto de piano
lucía aguado de la torre, piano

Obras de Mozart, Beethoven, Chopin y otros...
Festival Internacional de Panticosa 2019

Precio: 7 € (www.fundacioncai.es, cajeros Ibercaja y taquilla)

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

a las 19:30 h. ciclo de conFeRencias

I Ciclo Doctrina social de la Iglesia

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

Arte y Biblia en las Iglesias de Zaragoza

A las 19 h.
Entrada libre hasta completar el aforo
Más información: www.comitesromero.org 

Jueves 7 conFeRencia

Martes 5: "El Debate Teológico de un Sarcófago en Santa Engracia"
por Dr. Antonio Mostalac Carrillo.
Martes 12: "Patrimonio Bíblico en la Iglesia Parroquial de San Carlos" 
por Isaac González Gordo.
Martes 19: "La Biblia de la "Insigne". Imágenes Bíblicas en el Arte de San Pablo" 
por Sergio García Gómez.
Martes 26: "Un Templo de Salomón en Zaragoza: La Parroquia de La Seo"
por Javier Ibáñez Fernández.
Martes 3 de diciembre: "“Biblia Pauperum" En la Iglesia de San Miguel" 
por José Manuel Martínez Sánchez.
Martes 10 de diciembre: "El Barroco De La Iglesia De San Felipe"
por Sergio Blanco Izar.

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala

Más información: 976 29 60 76 y asczaragoza@gmail.com

Lunes 4: "El Discernimiento en la Sagrada Escritura"
por Julián Ruiz Martorell, Obispo de Huesca y de Jaca.

Lunes 12: "San Ignacio de Loyola, Maestro en el Arte del Discernimiento"
por Isabel Muruzábal Romero.

Lunes 18: "El Discernimiento y el acompañamiento en la pastoral"
por Santiago Alonso Oliva.

I Ciclo Pensamiento Cristiano

Hasta el 23 de noviembre exPosición

“de la acción a la palabra”
la historia de las palabras 
con las que intentamos salvar vidas

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 2 cerrado. Entrada libre
Visitas guiadas: jueves 31 de octubre, 7 y 21 de noviembre a las 18h. 
y a las 19h. (Teléfono de reserva: 976 29 03 01).
Más información: www.msf.es

Presentación de la Agenda Latinoamericana
Mundial 2020. “¡Tsunami 4.0 a la vista”  
Por José María Vigil, compilador de la Agenda 
Latinoamericana durante los últimos 29 años.
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centro Joaquín Roncal cai-asc
san Braulio, 5-7 

25 años de lucHa
día Mundial del sida

25 años comprometidos con la salud 
y los derechos de las personas

Miércoles 27, a las 18 h: Clausura

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 e inscripciones 
para la clausura: www.omsida.org 

del 7 al 27 de noviembre exPosición

le Mois du FilM docuMentaiRe. 20e édition

“Miradas sobre europa”
Viernes 8: "Sauvages, au coeur des zoos humains"
de Pascal Blanchard y Bruno Victor-Pujebet. 52 min. 2018
Viernes 15: "Shooting the darkness" 
de Tom Burke. 52 min. 2019
Viernes 22: "24H-The next generation" 
de Britt Beyer, Vassili Silovic y Volker Heise. 60 min. 2019
Viernes 29: "Les couleurs de nos origines" 
de Claire Doutriaux. 39 min. 2018

a las 19 h. ciclo de docuMentales

Médicos en el olvido
Viernes 8: "DRA. MARTINA BESCÓS GARCÍA. Una
zaragozana, primera mujer cardiólogo de España"
por el Dr. Lorenzo López Bescós. Cardiólogo, Madrid.

Viernes 22: "DR. MARIO ESTEBAN ARANGÜEZ. Pio-
nero de la Oftalmología Laboral y Aeronáutica" por el
Dr. Juan Medín Catoira. Oftalmólogo, Col. Jefe de Sa-
nidad Militar de Ceuta.

a las 19 h. iv ciclo de conFeRencias

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

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

A las 17 h.
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información: www.zaragozaconleon.org 

Jornadas ConLeon 2019. 
Emprender y cooperar
Muestra de emprendimiento 
y cultura nicaragüense

sábado 16 JoRnada

A las 9:30 h.
Inscripción previa. Plazas limitadas
Más información: www.redaragonesa.org 

“Educando en Red: la importancia 
de lo socioemocional”

Miércoles 20 JoRnada

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

Jueves 21 conFeRencia 

sábado 9 • a las 19:30 h. concieRto

“ATRISMA TRÍO”

Precio: 7 € (entradas.ibercaja.es, cajeros Ibercaja y taquilla). 

Más información: www.joaquinroncal.org, www.institutfrancais.es/zaragoza y www.atrisma.com 

Proyecto europeo de cooperación transfronteriza FOCUS MUSICAL
ARAGÓN-NUEVA AQUITANIA para el intercambio de músicos en-
tre las dos regiones.

Formado en 2014, es un grupo de Jazz progresivo en el que Vincent
Vilnet (teclado), Hugo Raducanu (batería) y Johary Rakotondra-
masy (guitarra) muestran un universo rompedor impregnado de pa-
sión y delicadeza. La complicidad de estos tres amigos se desvela a través de los fragmentos que
componen juntos. Pasando de un ritmo a otro, Atrisma desvela, con honestidad, una música que cautiva
y que acompaña al público en un viaje teñido de alegría y melancolía.

Jueves 21 • a las 19:30 h. concieRto

tHoMas KRetZMacHeR QuaRtet
“tributo a Grappelli”

Precio: 7 €. (entradas.ibercaja.es, cajeros Ibercaja y taquilla). 

Pocos son los músicos de jazz que se dieron a conocer al gran
público sin ningún compromiso. Stéphane Grappelli, el violinista
más sabio, más clásico del jazz, es de aquellos. Gracias a su
participación en el quinteto de cuerdas del Hot Club de Francia
con Django Reinhardt, el público lo descubrió. El “genio manou-
che” murió prematuramente, y Stéphane siguió su camino solo.
El violinista francés Thomas Kretzschmar se ha rodeado para este tributo de tres músicos afincados en
Zaragoza: Humberto Ríos (piano), Javier Callén (contrabajo) y Fran Gazol (batería).

Una vez que has formulado denuncia por
violencia de género, 
¿Qué sucede? 
Por Óscar Espinosa Galarreta, abogado
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centro Joaquín Roncal cai-asc
san Braulio, 5-7 

A las 9 h.
Inscripción previa. Plazas limitadas
Más información: www.afada.org 

Adopción, apego y vínculo
El papel de la Educación Social 
en el acompañamiento de menores 
y familias

sábado 23 JoRnada

Precio: 2 € 
(entradas.ibercaja.es, cajeros Ibercaja y taquilla). 

Jueves 28 • 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

“PUSH”  de Fedrik Gertten. 
92 min, Canada y Suecia (2019). 
V.O. en inglés, castellano, italiano, coreano y alemán, 
subtitulada en castellano

Más información: www.joaquinroncal.org

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

¿Por qué ya no nos podemos permitir vivir en nuestras ciudades?
Los precios de la vivienda se están disparando en las ciudades de
todo el mundo. En cambio, los ingresos de sus habitantes, no.
Push investiga por qué ya no podemos permitirnos el lujo de vivir en nuestras propias ciudades. La
vivienda es un derecho fundamental, una condición sine qua non para una vida segura y saludable,
pero en las ciudades de todo el mundo disponer de un lugar donde vivir es cada vez más difícil.
¿Quiénes son los responsables? ¿Cuáles son los factores que hacen del acceso a la vivienda uno
de los problemas más acuciantes a escala mundial?

del 27 de noviembre al 14 de diciembre exPosición

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  

XVII Concurso de dibujo Navideño 
Atades-Panishop 2019
Miércoles 27 a las 11:30 h: Inauguración y entrega de premios

del 27 de noviembre al 11 de enero exPosición

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 

BERNAL. 
15 años de monigotero

XVIII Salón del Cómic de Zaragoza
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A las 18 h.
Inscripción previa. Plazas limitadas
Más información: www.hospitalariaszaragoza.es 

BARRUNTO: Una inmersión, desde el
voluntariado y la interioridad, 
en el mundo del Trastorno Mental
Grave

Jueves 28 JoRnada

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

del 29 de noviembre al 28 de diciembre exPosición

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.aragonvoluntario.net 

“Ponle cara al voluntariado”
La exposición recoge la experiencia de 46 voluntarios/as 
participando en actividades de entidades aragonesas.

del 30 de noviembre al 21 de diciembre exPosición de caRteles

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

Día Mundial de la Lucha contra el SIDA

XIII Certamen de carteles “En el SIDA pintamos todos”
Una nueva edición de este concurso, 
con el fin de concienciar sobre la prevención del VIH sida.

sábado 30 • a las 19 h. concieRto

MÚsica de Paso

aMuRa

Isabel Julve, el fuego y la pasión /
Matthieu Saglio, el violonchelo de
los mil acentos / José 'El Piru', la
guitarra flamenca de terciopelo.
Después de recorrer el mundo con
sus respectivos proyectos, se unen
estos 3 reconocidos artistas para
una nueva aventura musical entre
composiciones propias y versiones
de canciones de toda la vida.
Amura, invita al oyente a dejarse
mecer a ritmo de compás flamen-
co y emocionarse con aromas de
recuerdos y viajes por paisajes so-
noros lejanos.

Precio: 7 €. (entradas.ibercaja.es, cajeros Ibercaja y taquilla). 
Más información: www.joaquinroncal.org, www.joselpiru.com y www.matsag.com

Isabel Julve, cante, baile, palmas, castañuelas
Matthieu Saglio, violonchelo
José 'El Piru', guitarra flamenca, ronroco
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Proyecto cai. un rincón con arte

susana arancón
“Mares”

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 9 de noviembre exPosición

Proyecto cai. un rincón con arte

Jorge García
“tocando Zaragoza”

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 15 de noviembre 
al 14 de diciembre

exPosición

servicio cultural cai

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

“XXIV Salón de otoño 2019”
agrupación acuarelistas de aragón

Imagen: Primer premio Primavera 2019 “Trazos de color” de Belén Andreu, Belanca

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 2 cerrado. Entrada libre
Entrada libre. Más información: www.fundacioncai.es 

del 24 de octubre al 23 de noviembre exPosición
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Biblioteca cai Mariano de Pano
dr. val-carreres, 12

Precio: 55 €. Con carnet Biblioteca 50 €. Incluye documentación
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano. 
Fecha límite de inscripción: 5 de noviembre.

Jueves 7, 14, 21 y 28 • de 18 a 20:30 h.                                      cuRso

la mediación como herramienta de adquisición
de habilidades y resolución positiva de conflictos

En este curso aprenderemos cómo transformar los conflictos en oportuni-
dades de crecimiento personal, restableciendo la comunicación y facilitan-
do la colaboración entre las partes implicadas. 

¡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

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

viernes 8 • a las 19:30 h.                                                  PResentación de liBRo

“la palabra en la mano”
Primera novela de la autora barcelonesa Marimén Ayuso. En esta obra
nos explica cómo Lucía, una mujer de mediana edad, traductora y ena-
morada de los libros y la literatura, vive el proceso de la pérdida progresiva
de su capacidad auditiva.

Impartida por Marimén Ayuso, filóloga anglo-germánica, traductora y es-
critora. Presentación de Cris Bernadó, escritora. Lecturas a cargo de Al-
berto Lara. Cierre del acto, Cristina Viñas.

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

Miércoles 13 • a las 19:15 h.                             cuRiosidades Musicales

Muestra y exhibición de ritmos, percusión, palmas y cajón

En la muestra actuará el artista Raúl Herrera Se-
rrano, profesor de percusión y batería, que co-
menzó con la batería Pop, Rock, Funk y Jazz y
más tarde con la percusión cubana y flamenca.
Realiza actuaciones en diversas formaciones, des-
de el flamenco más puro hasta fusiones con otras
músicas. 
Coordinación y presentación a cargo de Teresa y
Eduardo, miembros del grupo musical Safari o Crucero.

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

taller de fotografía familiar

viernes 22 • de 18 a 19 h.                                                         talleR FaMiliaR

En este taller aprenderemos de forma di-
vertida diferentes tipos de encuadre y de
ángulos para hacer unas fotos increíbles.
Es preciso traer cámara fotográfica, móvil
con cámara de fotos o tableta. 
Taller para toda la familia sin límite de
edad.
Impartido por Vanessa Cañadas Belen-
guer, monitora de tiempo libre especiali-
zada en fotografía para niños.

Precio: 25 €. Con carnet Biblioteca 20 €. 
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 8 participantes

sábado 16 • de 9:45 a 13:45 h.                                                      talleR 

navegación 
segura y control parental

Con este taller práctico se pretende dotar a los padres de
una serie de habilidades y recursos para la gestión ade-
cuada de su información en la Red y evitar peligros de In-
ternet, así como facilitar la información que han de
transmitir a sus hijos en su uso de las nuevas tecnologías. 
Impartido por David Sánchez, estadístico y administrador
de sistemas informáticos.

Precio: 12  €. (Adulto + niño) Con carnet Biblioteca: 10  €. 
Precio: 6  €. (Adulto extra) Con carnet Biblioteca: 5  €. 
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.

Miércoles 20 • a las 19:30 h.  cHaRla

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

Distintas miradas sobre indumentaria aragonesa
Una de las manifestaciones de la riqueza cultural de la Comunidad Autónoma de
Aragón es su indumentaria tradicional. Este tipo de ropa nos pone en contacto
con nuestros antepasados, nos ayuda a revivir su entorno y a recordar momentos
históricos importantes de nuestra tierra.
La charla aportará apreciaciones poco conocidas sobre la indumentaria tradicio-
nal aragonesa que contribuirán a descubrir su valor artístico y cultural.

A cargo de David Calvo i Mayayo, especialista en artes decorativas.
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Biblioteca cai Mariano de Pano
dr. val-carreres, 12

(Duración aproximada 1 hora). 
Precio: Adultos: 8 €. Con carnet Biblioteca: 7 €. Niños: 6 €. Con carnet Biblioteca: 5 €.
Inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano. 
Fecha límite de inscripción: 27 de noviembre. Se requiere un mínimo de 7 participantes.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto. 

viernes 29 • a las 18:30 h.                       cuentacuentos teatRaliZado

la niña corriente

Dicen que una vez existió un lugar en que todos sus habitantes eran
especiales. Muy especiales. Una noche de verano nació Alma. Ella
no ostenta ningún don. Es una niña normal y corriente.
Una historia que trata uno de los males de nuestra sociedad y que
puede servir de ejemplo para combatir y superar el “bullying”

Impartido por Daniel Tejero y Roberto Malo. Ambos tienen una
larga trayectoria en el mundo teatral y literario. Han adaptado sus propios libros al escenario, buscando,
entre otras cosas, entretener, enseñar, ilustrar y animar a la lectura. 
Para niños de 3 a 99 años. Menores de 12 con acompañante adulto.

espalda sana: de la postura correcta al movimiento

Precio Taller: 15 €. Con carnet Biblioteca: 12 €. 
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano.  
Fecha límite de inscripción: jueves 21 de noviembre.
Se requiere un mínimo de 6 participantes.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto. 

sábado 23 • de 10:30 a 13 h. talleR

En este tercer módulo el participante consolida la integración
de las posturas correctas moviéndose con autonomía en su
entorno personal.

Impartido por José Javier Pedrosa, máster en Ergonomía y
Psicosociología de UNIZAR, autor de programas didácticos y
publicaciones sobre salud psicosocial.

sábado 30                                       talleR FaMiliaR

Música en familia
La creatividad, la improvisación y la expresión puestas al servicio
de la música generan una serie de experiencias positivas que
calan en el niño de forma profunda y propician el desarrollo de
su capacidad de comunicación y de su inteligencia emocional. 
Impartido por Lorena Royo Aragüés, de Somos Música Zarago-
za. Profesora de música titulada por el Conservatorio Profesional
de Música de Zaragoza y especializada en enseñanza 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

Precio (adulto + niño): 12 €. Con carnet Biblioteca: 10 €. 
Adulto extra: 6 €. Con carnet Biblioteca: 5 €.

Inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano. 
Fecha límite inscripción: 28 de noviembre. Salvo suspensión de
la actividad, el importe de la misma no será devuelto. Se requiere un mínimo de 6 participantes.
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viernes 8 y 15 cuRso

la entrevista de ventas: 
técnicas y habilidades i

urbanización santa Fe. calle segunda, 22

de 9 a 15 h.
Inscripción previa hasta el 5 de noviembre. Plazas limitadas

Jueves 7                              JoRnada

Resolución del icac. instrumentos Financie-
ros y regulación de las sociedades del capital

urbanización santa Fe. calle segunda, 22

de 16 a 21 h. Plazas limitadas

Inscripción previa hasta el 4 de noviembre. 

Jueves 7 y 14                               cuRso

logística de producción
urbanización santa Fe. calle segunda, 22

de 9 a 15 h.
Inscripción previa hasta el 5 de noviembre. Plazas limitadas

Martes 12 cuRso

visión del helicóptero 
para implantar la cultura deseada

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h.
Inscripción previa hasta el 7 de noviembre. Plazas limitadas

Martes 12 cuRso

elaboración de precios de exportación
con los distintos incoterms icc 2020

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

Miércoles 13 y jueves 14 cuRso

tablas dinámicas. versión 2013. 
también para usuarios de otras versiones

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 16 a 20 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 8 de noviembre. 

Martes 19 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 15 de noviembre. 

Martes 19 y jueves 21 cuRso

el contrato de trabajo

alcalde sainz de varanda, 1
de 9 a 14 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta 15 de noviembre

Martes 19 cuRso

liderazgo para generar compromiso

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

excel avanzado

del 13 al 21 cuRso

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
De 9:30 a 14:30 h.

Inscripción previa hasta el 8 de noviembre. Plazas limitadas

Manejo de tablas dinámicas desde el
entorno de excel 2013 y Power Pivot.
también para usuarios 
de otras versiones

del 13 al 21 cuRso

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
De 16 a 20 h. 

Inscripción previa hasta el 8 de noviembre. Plazas limitadas
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Martes 19 y jueves 21 cuRso

Retribuciones con ventajas fiscales
(sistemas de retribución flexible)

alcalde sainz de varanda, 1
de 16 a 20 h.
Inscripción previa hasta 15 de noviembre. Plazas limitadas

lunes 25 conFeRencia GRatuita

¿todavía sigues recogiendo en la empresa
datos en fichas de papel?, conoce el nuevo
Microsoft Power apps

alcalde sainz de varanda, 1
de 19 a 20:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 21 de noviembre. 

Miércoles 20 y jueves 21 cuRso

normas de gobierno y procesos 
sucesorios en las empresas familiares

urbanización santa Fe. calle segunda, 22

Miércoles de 16.30 a 20:30 y jueves de 9 a 13 h.

Inscripción previa hasta el 15 de nov. Plazas limitadas

Miércoles 20 y jueves 21                                 cuRso

introducción a Power Pivot. versión 2013.
también para usuarios de otras versiones

urbanización santa Fe. calle segunda, 22

de 16 a 20 h. Plazas limitadas

Inscripción previa hasta el 15 de noviembre. 

Jueves 21 y 28 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 18 de noviembre. 

viernes 22 cuRso

negociación de ventas: a negociar
se aprende negociando i

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

Martes 26 cuRso

Gestión de equipos para el alto
rendimiento

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 21 de noviembre. 

Martes 26 JoRnada

el cierre contable 
del ejercicio 2019

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

Miércoles 27 y jueves 28 cuRso

excel nivel intermedio

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

Miércoles 20 y jueves 21 cuRso

cómo analizar su empresa. 
análisis económico-financiero

alcalde sainz de varanda, 1
Miércoles de 9 a 13 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta 15 de noviembre. 

impuesto sobre 
el valor añadido (iva)

del 27 de noviembre al 16 de diciembre cuRso

Alcalde Sainz de Varanda, 1
De 16 a 21 h.

Inscripción previa hasta 22 de noviembre. Plazas limitadas
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viernes 29 cuRso

técnicas para cerrar ventas i
urbanización santa Fe. calle segunda, 22

de 9 a 15 h. 
Inscripción previa hasta el 26 de noviembre. Plazas limitadas

viernes 29 y sábado 30                                cuRso

Gestión de tesorería i
urbanización santa Fe. calle segunda, 22

viernes de 17 a 21 y sábado de 9:30 a 13:30 h.

Inscripción previa hasta el 22 de nov. Plazas limitadas

Martes 3 de diciembre cuRso

desarrollo comercial internacional 
de la empresa

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9 a 15 h.
Inscripción previa hasta el 29 de noviembre. Plazas limitadas

contabilidad avanzada
para Pymes

del 3 al 17 de diciembre cuRso

Alcalde Sainz de Varanda, 1
De 16 a 20 h.

Inscripción previa hasta 29 de noviembre. Plazas limitadas

Microsoft Power apps

del 4 al 18 de diciembre cuRso

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

Inscripción previa hasta 29 de noviembre. Plazas limitadas

impuesto sobre sociedades

del 3 al 17 de diciembre cuRso

Alcalde Sainz de Varanda, 1
De 9 a 14 h.

Inscripción previa hasta 29 de noviembre. Plazas limitadas

dirección financiera
de la empresa

del 29 de noviembre de 2019 al 14 de marzo de 2020 cuRso

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
Viernes de 17 a 21 y sábados de 9:30 a 13:30 h.

Inscripción previa hasta 22 de noviembre. Plazas limitadas

impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas
(iRPF)

del 29 de noviembre al 18 de diciembre cuRso

Alcalde Sainz de Varanda, 1
De 9 a 14 h.

Inscripción previa hasta 26 de noviembre. Plazas limitadas



agenda suralia • noviembre

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

PRoMoción cestas
de coMeRcio Justo  
Anticípate a diciembre y consigue un 15% de
descuento en cestas de regalo con productos
de comercio justo, local y ecológico. Gran va-
riedad de opciones.

CATA DE ACEITES 
ECOMATARRANYA 

Desde la comarca de Matarraña en Teruel
y concretamente desde el pueblo de Ca-
laceite, estarán aquí con nosotras en Su-
ralia Aceites Ecomatarranya para degustar
los sabores de la tierra aragonesa a través
de sus aceites. Además, tendremos el
gusto de que nos cuenten su proyecto
agroecológico ligado al medio rural y los
procesos artesanales de producción y ela-
boración del aceite. ¿Te animas?

Plazas limitadas. Gratuito con inscripción previa en Suralia.

Viernes 8 • A las 18 h.

CATA DE CAFÉ de
COMERCIO JUSTO

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

Plazas limitadas. Gratuito con inscripción previa en Suralia.

Miércoles 27 • A las 18 h.

¡¡15% 
descuento en

cestas 
preparadas!!


