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CAMPAÑA NAVIDAD
Celebra la Navidad con Fundación Ibercaja compartiendo
con los que menos tienen. Este
año te invitamos a hacer tus donativos a través de la web o en
nuestras oficinas para respaldar el programa “Sumando Empleo” de Cáritas, que tiene por
objetivo la inserción laboral de
personas en exclusión social.

08

NUEVA
PROGRAMACIÓN
DE IBERCIDE
El Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial presenta su oferta de programas, talleres y cursos para el primer semestre de
2018, un conjunto de propuestas para impulsar el desarrollo
y transformación de personas,
equipos y empresas en busca
de un mayor beneficio tanto colectivo como individual.

12

MUSEO GOYA
El público familiar es el protagonista de las primeras actividades de 2018 con los talleres
“Tesoros del Museo Goya” y
“Marianito nos cuenta su historia”, en los que se invita a descubrir por primera vez los secretos que se esconden tras las
obras de Goya y sus relaciones
familiares. Puedes aprovechar
además para visitar la exposición de los Hermanos Chapman “Desastres de la guerra”.

EDUCAR PARA
EL FUTURO
El Programa sobre innovación
educativa de Fundación Ibercaja alcanza su séptima edición
poniendo el foco en el funcionamiento del cerebro y en la manera en que este aprende. Cerca
de 60 ponentes de prestigio nacional e internacional participarán en las conferencias, talleres
y jornadas que se sucederán en
los centros de Ibercaja de enero
a abril.

El recién abierto Espacio Joven
Ibercaja acoge este mes dos
talleres, uno de estrategia de
marca y otro sobre liderazgo y
trabajo en equipo de la mano
de ESIC, Business & Marketing
School y la Escuela de Negocios CESTE, para ayudar a universitarios en busca de empleo
y profesionales a mejorar sus
competencias. Visita también la
exposición “Blanco y negro” del
colectivo Encuadre Cortesías.

CALENDARIO
Conferencias, cursos, talleres,
visitas guiadas, conciertos, exposiciones y mucho más te esperan este mes de enero en los
centros de la Obra Social de la
Fundación Ibercaja en Zaragoza. Consulta aquí la agenda
completa de actividades y escoge la que más te guste.

IBERCIDE

IBERCAJA PATIO DE LA
INFANTA
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La sala de conferencias y exposiciones de Ibercaja acoge este
mes de enero dos conferencias
complementarias a la exposición “Premio Ibercaja de Pintura
Joven 2017”. También este mes
continúa el seminario “Los retos
de Aragón” con el ciclo dedicado a la despoblación. Alumnos
del Conservatorio Superior de
Música de Aragón ofrecerán un
concierto el 19 de enero.

16
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IBERCAJA ACTUR
Empieza el año en Ibercaja
Actur aprendiendo más sobre
los temas que te emocionan.
Dentro del “Programa Ibercaja
Desafío Digital”, desarrollaremos el curso “Música para
cine, televisión y videojuegos”.
También podrás disfrutar de
una visita guiada y un taller de
street photo en el marco de la
exposición “Life”, o participar
en algunos de nuestros talleres
de robótica y prototipos en inglés “Future Scouts”.

A partir del 19 de enero comienza en el Centro Ibercaja
de Desarrollo Empresarial el
“Programa de gestión del tiempo práctico y transformador. De
Gracián a Harada”, una de las
propuestas más consolidadas.
Con el “Curso de Gestión del
Estrés laboral” aprenderemos
los días 22 y 23 a identificar
las causas del estrés y minimizar sus consecuencias, y en el
taller “Gestión del Compromiso de tu equipo”, el día 25,
a cómo motivarnos a nosotros
mismos para alcanzar un objetivo común.

31
WEBS

Todo lo que necesitas saber de
los espacios, servicios y programas gestionados por la Obra
Social de Ibercaja, disponible
con un solo clic en tu ordenador, teléfono móvil o tableta. La
información más actualizada la
encontrarás en nuestras redes
sociales.
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CAMPAÑA DE NAVIDAD

DONA UNA
OPORTUNIDAD
PARTICIPANDO EN LA CAMPAÑA
NAVIDEÑA DE FUNDACIÓN
IBERCAJA, CONTRIBUIMOS A
MEJORAR LA SITUACIÓN DE
PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DESIGUALDAD SOCIAL EN ARAGÓN
FACILITANDO SU ACCESO A UN
EMPLEO QUE LES PERMITA MEJORAR
SUS CONDICIONES DE VIDA
Fundación Ibercaja lanza su campaña de
Navidad 2017 donde, un año más, nos recuerda que todavía hay gente en riesgo de
exclusión social a causa de la falta de un
empleo que les permita satisfacer sus necesidades básicas, y que todos podemos contribuir para mejorar su situación, su calidad
de vida y la de sus familias.
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Para las personas más desfavorecidas, el
empleo tiene un poder especial: el poder
de cambiar sus vidas. Y para los demás,
donar tiene el poder de ayudar. Estos dos
mensajes centran la campaña que se desarrolla durante las próximas fiestas y que
tiene como objetivo recaudar fondos para
el programa de inserción laboral “Sumando
Empleo” de Cáritas Diocesana.
El proyecto se desarrolla en las tres provincias aragonesas y tiene como finalidad ayudar a una parte de la sociedad que sufre
la desigualdad, ya que contribuye a crear
puestos de trabajo entre personas en situación o en riesgo de exclusión, que de otra
forma tendrían muy difícil el acceso al mercado laboral y a una vida normalizada.
El desarrollo del programa se materializa en
varias acciones. En el ámbito de la economía social, se crean puestos de trabajo en
la propia estructura de Cáritas con el fin de
proporcionar experiencia laboral a los participantes que han pasado por las distintas
fases del programa. Además, las empresas
de inserción y centros especiales de empleo
de Cáritas contribuyen a insertar a las personas que no pueden acceder al mercado de
trabajo de forma directa. En este sentido, la
ayuda de Fundación Ibercaja se destina a
las empresas y talleres de inserción laboral
de la entidad.

Por otro lado, el programa suma la labor de
las agencias de colocación, debidamente
homologadas, que realizan funciones de
intermediación entre ofertas y demandas
de empleo. Finalmente, otra de las actividades del programa es la formación para
el empleo y la orientación laboral, como
proceso de apoyo complementario.

En 2016, la colaboración entre Fundación Ibercaja, Fundación CAI y
Cáritas, favoreció la inserción de 418
personas.
¿CÓMO HACER DONATIVOS?
Las personas interesadas en participar en la
campaña navideña de Fundación Ibercaja
y sumar su esfuerzo para lograr la integración laboral de las personas más desfavorecidas pueden hacerlo a través de la web

donativos.ibercaja.es, donde podrán donar
la cantidad que deseen. Quienes accedan
a esta web podrán también ver el video de
la campaña y compartirla en redes sociales. Asimismo, podrán conocer en detalle el
programa beneficiario.
Los clientes de Ibercaja tienen además la
posibilidad de realizar sus donaciones
a través de Ibercaja Directo o en cualquier oficina, en la cuenta de Cáritas
2085-9298-72-0330322960, sin comisiones. El donativo que usuarios y empresas
realicen quedará certificado por Cáritas a
efectos fiscales, para su posterior desgravación en la declaración de la renta.

Puedes donar hasta el 7 de enero en
donativos.ibercaja.es
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EDUCAR PARA EL
FUTURO 2018
EDUCAR CON CEREBRO

LA SÉPTIMA EDICIÓN DEL FORO
SOBRE INNOVACIÓN EDUCATIVA
PONE EL FOCO EN LA MANERA
EN CÓMO APRENDE NUESTRO
CEREBRO Y CÓMO HACER ESTE
PROCESO MÁS EFICAZ. CERCA DE
60 PONENTES REFLEXIONARÁN
Y APORTARÁN TÉCNICAS Y
HERRAMIENTAS PARA AYUDAR A
NUESTROS HIJOS Y ALUMNOS
¿Cómo aprendemos?, ¿cómo podemos aprender de manera más eficaz?,
¿cómo se desarrolla nuestro cerebro? A
estas y otras preguntas tratará de dar
respuesta la nueva edición del Programa Educar para el Futuro que se desarrollará en los centros de la Obra Social
de la Fundación Ibercaja entre enero y
abril de 2018.
Este foro se ha convertido en un referente para toda la comunidad educativa y
para aquellos padres interesados en mejorar la educación de sus hijos ayudándoles a desarrollar todo su potencial.
Este año cuenta con la participación de
cerca de 60 ponentes de reconocido
prestigio que compartirán con el público sus experiencias y últimos avances en
investigaciones para acercar el cambio
educativo a las aulas.

El aprendizaje está posibilitado por las
estructuras neuronales del cerebro, que
al mismo tiempo, están siendo cambiadas por el aprendizaje y el entorno. En
esta educación “cerebro, aprendizaje y
entorno” es donde se centra el programa de este año.

A través de distintas conferencias,
talleres y jornadas, el programa
mostrará lo que se sabe del funcionamiento del cerebro para enseñar y aprender mejor.

El primero de los bloques lleva por título
“¿Cómo aprende y evoluciona nuestro cerebro?” y en él se verá el arte de transformar la mente a través de las emociones,
la motivación, el juego, la creatividad o el
aprendizaje visual.
En el apartado “Todos iguales, todos diferentes” se abordará la diversidad del
alumnado y la necesidad de ser flexible
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, dotando de herramientas a los educadores para lograr esa personalización.
El tercer bloque, bajo el epígrafe “¿Qué
merece la pena aprender?”, aportará herramientas para ayudar a hijos y alumnos
a aprender a aprender, proporcionando
los recursos para desenvolverse en el mundo del siglo XXI: aprendizaje de lenguas,
tecnologías, emociones, etc.
“¿Cómo aprende la escuela?” es el tema
de reflexión del cuarto bloque, con el objetivo de transformar los centros educativos en organizaciones que se adaptan a
las necesidades y retos que surgen en la
sociedad mediante evaluaciones, planes
de mejora, proyectos de innovación, etc.

Todas las actividades del Programa Educar para el Futuro 2018
están homologadas con créditos de
formación para el profesorado del
Gobierno de Aragón.
Por otra parte, este año se mantienen los
talleres didácticos dirigidos al público infantil para que los padres interesados en
acudir a las actividades puedan conciliar.
Las conferencias serán retransmitidas vía
streaming en los centros de la Obra Social
de la Fundación Ibercaja y en Heraldo.es
ampliando así el alcance de la programación.
Como novedad, este año el programa
contará con el espacio “Edulabi”, laboratorio de formación sobre educación de
pequeño formato dirigido a docentes en
el que pondrán formarse de una manera
más intensiva en los distintos temas propuestos en el foro de la mano de profesionales expertos en la materia.
Más información e inscripciones en
obrasocial.ibercaja.es/educar2018

Finalmente, el quinto bloque está dedicado a “El niño y su relación con el entorno”
y pretende hacer comprender cómo el entorno físico influye y modela el aprendizaje, lo que exige un enfoque global de la
programación, la planificación y el diseño
de escuelas.

Esta séptima edición del programa pone el foco en el cerebro y en
el aprendizaje como dos caras de
la misma moneda.
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IBERCIDE

ESPECIALISTAS EN TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL Y PERSONAS

EL CENTRO DE DESARROLLO
EMPRESARIAL DE IBERCAJA
PRESENTA SU PROGRAMACIÓN
PARA EL PRIMER SEMESTRE
DE 2018, UN CONJUNTO DE
PROGRAMAS DE DESARROLLO Y
TRANSFORMACIÓN DIRIGIDOS
A EMPRESAS, EQUIPOS Y
PROFESIONALES PARA CONSEGUIR
RESULTADOS TANTO ECONÓMICOS
PARA SUS ORGANIZACIONES,
COMO A NIVEL PERSONAL
El mercado actual es un escenario de
incertidumbre, donde las empresas que
quieren sobrevivir deben ser muy rápidas y flexibles en sus decisiones estratégicas y en su capacidad de ejecución,
por lo que deben incorporar en su ADN
la necesidad de innovar, el aprendizaje
continuo y la transformación.

El Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial–Ibercide está especializado en
programas de desarrollo y transformación de profesionales, equipos y empresas, con el objetivo de que estos se traduzcan en una mejora de los resultados,
tanto económicos (mejora de la productividad, incremento de ventas, diversificación y crecimiento del empleo) como
sociales (aumento del compromiso y de
la satisfacción individual, desarrollo
personal, mejora del rendimiento, incremento de la innovación y la creatividad,
y reducción del sufrimiento y el estrés).
Todos estos programas ponen el foco en
la persona, de modo que, a la vez que
se logra el desarrollo de competencias
profesionales, se adquiere la capacidad
de ver con una mirada “transformada”
y de actuar como agentes de transformación de estructuras organizacionales,
de formas de relacionarse, de modelos
de negocio, etc. La mayoría de ellos se
complementan con procesos de coaching, acompañamiento y mentoring.

En el año 2017 se impartieron en
Ibercide más de 2.100 horas de formación repartidas en más de 120
programas, cursos y talleres por los
que pasaron 4.250 profesionales.

En Ibercide, se aborda la transformación
empresarial desde cuatro puntos de vista y se ofrece para el primer semestre de
2018 varios programas destacados:
Para el desarrollo de personas, las propuestas incluyen el “Programa de los siete
hábitos de personas altamente efectivas”,
el “Taller intensivo de Inteligencia Emocional”, el “Programa de Mindfulness y Liderazgo para la empresa”, el “Programa de
Oratoria & PNL”, el “Programa Mindfulness y Autocompasión” y el “Practitioner
de PNL”.
En el ámbito de negocio e innovación, se
cuenta con el “Programa Ibercaja Transnnova”, dirigido a equipos de empresas
con la aplicación de metodologías lean
startup, y se incorpora como novedad el
“Programa de Profesionalización y Agilización para pymes”.
En el apartado dedicado a la alta dirección y estrategia, destacan el “Advanced
Management Program” de IE Business

School y el “Programa de Dirección de
Empresas Alimentarias” del Instituto Internacional San Telmo.
Por último, para impulsar la transformación digital de las empresas, se ha diseñado el “Ciclo de Herramientas Internas
para la Transformación Digital de la empresa”, con diferentes formaciones donde
se trabajará la gestión del cambio, el employer branding, la dinamización de los
recursos humanos, la fidelización digital
o la gestión del conocimiento en entornos
digitales.
Una parte importante de la actividad de
Ibercide se orienta a la difusión del conocimiento mediante actividades gratuitas
dirigidas al público general, que en el
año 2017 han ascendido a 46.

Más información e inscripciones en
obrasocial.ibercaja.es/transformacionempresarial
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ACTIVIDADES

DESTACADAS
IBERCAJA
PATIO DE LA
INFANTA
San Ignacio de Loyola, 16.
976 971 926

ENERO 2018

PREMIO IBERCAJA
DE PINTURA JOVEN
2017
CONFERENCIAS
PAISAJE NATURAL O PAISAJISMO VISUAL
-PINTURA Y VIDEOARTEEl paisaje es uno de los géneros más
reconocidos de la Historia del Arte y
sigue estando vigente en las nuevas
generaciones de pintores. En esta conferencia se abordará el paisaje desde
diversos aspectos y se proyectará un
vídeo en torno a la creación cultural.
Fernando Alvira. Pintor y vicepresidente
de la Real Academia de Bellas Artes de
San Luis.
Miguel Ángel Alvira Juan. Profesor de
la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad de Zaragoza.
23 de enero, 19 h.
Entrada libre hasta completar aforo.
URBANISMO Y ARQUITECTURA EN LA PINTURA CONTEMPORÁNEA -PINTURA Y RAPLa arquitectura es uno de los elementos
compositivos que forman parte de la
pintura desde el Renacimiento y con anterioridad en los pintores flamencos. Su
influencia sigue estando presente dando lugar a la inspiración para nuevos
urbanismos inventados por los artistas.
Una arquitectura que también se traba
a través de las palabras del género más
urbano: el rap.
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CICLO

DESPOBLACIÓN Y
DESVERTEBRACIÓN
REGIONAL
PODIUMS DE
EXCELENCIA CSMAIBERCAJA
Fundación Ibercaja y el Conservatorio
Superior de Música de Aragón (CSMA)
organizan la segunda edición del ciclo
de conciertos “Podiums de excelencia
CSMA–Ibercaja”.
El objetivo de este proyecto es fomentar
la profesionalización de los estudiantes
del conservatorio mediante conciertos
y programas que contribuyan a facilitar
su integración en el mercado laboral.
Al mismo tiempo, servirán para evaluar
la actitud de los alumnos ante la puesta
en escena del trabajo para el cual se
están preparando durante al menos
cuatro años de su carrera.

Organizado por la Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos
del País, el ciclo “Despoblación
y desvertebración regional” es el
primero de un seminario que lleva
por título “Los retos de Aragón” con
el que se pretende analizar una serie
de problemas estructurales a los que
viene enfrentándose desde antiguo la
economía aragonesa y son la causa
de diversos desequilibrios. Las sesiones
tendrán una periodicidad bimestral
o trimestral y en ellas participarán
profesionales que ejercen su actividad
en el territorio y que son actores
principales en sus zonas de actuación.
CONFERENCIA
LA DIRECTRIZ DE POLÍTICA DEMOGRÁFICA Y CONTRA LA DESPOBLACIÓN
José Luis Soro. Consejero de Vertebración del Territorio.
30 de enero, 19 h.
Entrada gratuita, previa inscripción.

Se ofrecerán conciertos el tercer viernes
de cada mes hasta junio, dirigidos
al público en general, en los que se
interpretará música clásica desde el
barroco hasta nuestros días.

Ricardo Marco. Decano del Colegio
de Arquitectos de Zaragoza, crítico de
arte y arquitectura.
Morgan & Gordo del funk. Rapero.

CONCIERTO
TRIO “AYERBE”
Aitana Rosón Lakunza. Violín.
Claudia Fernández Parrondo. Piano.
Miguel Sánchez Rebollar. Violonchelo.

30 de enero, 19 h.
Entrada libre completar aforo.

19 de enero, 19.30 h.
Entrada libre hasta completar aforo.
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ACTIVIDADES

DESTACADAS
MUSEO
GOYA

Espoz y Mina, 23.
976 397 328 / 976 397 387

ENERO 2018

TALLER EN FAMILIA

EXPOSICIÓN

TESOROS DEL
MUSEO GOYA

DESASTRES DE LA
GUERRA. JAKE Y
DINOS CHAPMAN
EN TORNO A
GOYA

Ven a descubrir un lugar único, lleno
de historias, leyendas y secretos. En
este taller en familia pasearemos por
las salas del museo para descubrir
personajes misteriosos, lugares lejanos,
musas y dioses, preciosos paisajes y
tesoros escondidos.
Una oportunidad muy especial para
pasar un día en familia rodeados
de arte, historia y cultura. Desde un
patio renacentista hasta las esculturas
más modernas, descubriremos cómo
evolucionan los artistas y el mundo que
los rodea, qué les emocionaba y qué
llamaba su atención.
Del 13 de enero al 30 de diciembre.
Sábados, 18 h.
Domingos, 12 h.
Duración: 90 minutos.
Grupos: hasta 25 personas.
Adultos con niños entre 6 y 12 años.
Precio: 5 € tarifa general.
3 € menores hasta 12 años.
Colabora: Mandrágora.

TALLER EN FAMILIA

MARIANITO
NOS CUENTA SU
HISTORIA
Al Museo Goya ha llegado una visita
muy especial: Marianito, el nieto de
don Francisco de Goya y Lucientes. Este
risueño, travieso y encantador niño “ha
vuelto a casa” y nos va a contar todos
los secretos que sólo él conoce sobre su
abuelo y su familia.
Gracias a este personaje podremos
conocer y rastrear la vida y la familia del
genial artista aragonés, a sus amigos,
sus relaciones familiares y todo lo que
se esconde tras sus obras de arte. Os
proponemos una aventura única para
pasar un día en familia totalmente
diferente.
Hasta el 30 de diciembre.
Sábados, 18 h.
Domingos, 12 h.
Duración: 90 minutos.
Grupos: hasta 25 personas.
Adultos con niños entre 6 y 12 años.
Precio 5 € tarifa general.
3 € menores hasta 12 años.
Colabora: Mandrágora.
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Esta exposición muestra “Disaster Of War
IV”, una serie de 83 grabados originales
coloreados a mano por Jake y Dinos
Chapman en 2001, donde se reinterpreta
el trabajo del genio aragonés, dejando de
manifiesto la enorme relación que existe
entre sus visiones por su temática común
relativa a la violencia y la guerra, pero
también por sus paralelismos expresivos, la
fuerza de las imágenes, y la conmoción que
son capaces de causar en el espectador.
La violencia, la crueldad, el terror o la miseria
reflejados por Goya en Los desastres de la
guerra se hallan en el origen de los trabajos
de los hermanos Jake y Dinos Chapman
sobre la sinrazón de la existencia en el
mundo contemporáneo. Nos enfrentamos a
una reflexión que atraviesa años de historia,
muchas veces azarosa, donde campa la
agresividad y la furia del hombre contra las
circunstancias ajenas. Podría decirse que
incluso contra las circunstancias propias.
Hasta el 11 de febrero.
De lunes a sábado, de 10 a 14 y de 16 a
20 h.
Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
Tarifas en museogoya.ibercaja.es
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ACTIVIDADES

EXPOSICIÓN

DESTACADAS
IBERCAJA
ACTUR
Antón García Abril, 1.
976 733 620

ENERO 2018

LIFE. OSCAR PARRA.
FOTOGRAFÍA
CURSO

MÚSICA PARA
CINE, TV Y
VIDEOJUEGOS.
JÓVENES TIC
El “Programa Ibercaja Desafío Digital”
tiene por objetivo proporcionar recursos
y herramientas para que personas de
todas las edades dispongan de las capacidades necesarias para hacer un uso
activo de la tecnología. En el apartado
“Jóvenes TIC” se enmarcan las actividades dirigidas a jóvenes de entre 14 y
30 años sobre nuevas tecnologías para
mejorar su incorporación al mercado laboral.
Dentro de las propuestas, destaca este
curso dirigido a cualquier persona que
quiera ampliar su capacidad de composición o dedicarse de lleno a la creación
de música para televisión, publicidad,
videojuegos o bandas sonoras de películas. Si lo desean, los participantes
podrán traer su portátil con el programa
de edición de audio que utilicen normalmente (Cubase, Ableton, Logic, etc.) y
así trabajar en el entorno al que están
acostumbrados.
Eduardo Naya (Dan Barrow, De Vito).
Zgz Conciertos.
Del 15 de enero al 7 de febrero.
Lunes y miércoles, de 17 a 21 h.
Precio: 140 € tarifa general.
126 € clientes de Ibercaja.
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“Life” es una colección de instantes
entre los que se encuentran miradas,
situaciones cotidianas, momentos que
nos generaran cierta tensión, movimiento, pero también etapas de la
vida como el nacimiento, la infancia
o la vejez. No es una exposición de
retrato al uso, ya que el autor ha preferido dejar que los personajes actúen
sin la “amenaza” de sentirse fotografiados.
Del 9 de enero al 9 de febrero.
De lunes a viernes, de 18 a 21 h.
La exposición se complementa con 2
actividades impartidas de la mano del
autor:
VISITA GUIADA
16 de enero, 19 h.
Entrada gratuita, previa inscripción.
TALLER
STREET PHOTO. UN MUNDO DIGITAL A
TU ALCANCE
20 de enero, de 10 a 13 h.
3 de febrero, de 10 a 14 h.
Precio: 75 € tarifa general.
60 € clientes de Ibercaja.

TALLERES

FUTURE SCOUTS.
ROBÓTICA Y
PROTOTIPOS PARA
ADOLESCENTES
Ven a pasar un rato divertido con estos talleres interactivos impartidos en
inglés. Cada taller integra aspectos
de construcción de mundos, diseño de
ficción y creación rápida de prototipos
para ayudar a los jóvenes a crear objetos y artefactos “para el futuro”.
Descubre todas las posibilidades que
ofrece el mundo de la robótica, al mismo tiempo que practicas inglés y aprendes nuevo vocabulario relacionado con
la programación.
Ishan Shapiro. Creativo emprendedor y
director de Future Scouts.
20 de enero.
De 11 a 14 años: de 9.30 a 11.15 h.
De 15 a 18 años: de 11.45 a 13.30 h.
Precio: 25 € tarifa general.
20 € clientes de Ibercaja.
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ACTIVIDADES

DESTACADAS
BIBLIOTECA
IBERCAJA
JOSÉ SINUÉS
Fernando el Católico, 1-3.
976 359 887

ENERO 2018

TALLER

ESTRATEGIA
DE MARCA.
CREACIÓN DE LA
PERSONALIDAD
DE UNA MARCA
DESDE CERO
Una marca no es un teléfono táctil ni
un refresco de cola. Eso son productos.
Una marca es una propuesta de valor, la
promesa de unos beneficios emocionales
con los que identificarse además de los
beneficios funcionales básicos. ¿Cómo
se desarrolla esta personalidad?
Este taller se enmarca dentro del espacio
dedicado a trabajar las tendencias digitales y de marketing y la marca digital
de nuestra Biblioteca José Sinués, de la
mano de ESIC, Business & Marketing
School, dirigido a jóvenes universitarios
en busca de empleo o profesionales.
Tamar Buil. Licenciada en Veterinaria,
MBA y Master en Marketing y Comunicación Corporativa.
18 de enero, de 18 a 20 h.
Entrada gratuita, previa inscripción.

EXPOSICIÓN

BLANCO Y NEGRO

TALLER

LIDERAZGO Y
TRABAJO EN
EQUIPO
Partiendo de la realidad empresarial
actual, en este taller aprenderemos
conceptos esenciales como liderazgo,
trabajo en equipo, papel que desempeña el líder en el equipo, papel del
equipo para el líder y metodologías
del trabajo en equipo.

Encuadre Cortesías, grupo zaragozano de fotógrafos aficionados, nos
ofrece en esta exposición el resultado
de su trabajo. Desprovista de la distracción que aporta el color, la fotografía en blanco y negro nos muestra,
sin cortapisa alguna, la pureza de las
líneas y los volúmenes de la imagen
capturados por la cámara. El blanco y
el negro se aúnan y complementan en
la labor de perfilar luces y sombras,
con el resultado final de ofrecernos
nítidos contrastes y bellos claroscuros
plenos de refinados matices.
Del 10 de enero al 20 de marzo.
De lunes a viernes, de 9 a 21 h.
Sábados, de 9 a 14 h.
Entrada libre.

Dirigido a estudiantes universitarios, el
objetivo es conocer el papel del líder
en el trabajo en equipo y transformar
competencias profesionales que nos
acerquen a esta posición de responsabilidad.
Este taller se enmarca dentro del espacio dedicado a trabajar las competencias sociales y personales en nuestra
Biblioteca José Sinués, de la mano de
CESTE, Escuela Internacional de Negocios.
Juan Carlos López de Silanes. Experto
en factor humano y organizacional.
23 de enero, de 18 a 20 h.
Entrada gratuita, previa inscripción.
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ACTIVIDADES

CURSO

DESTACADAS

GESTIÓN DEL
ESTRÉS LABORAL

IBERCIDE

Conocer la importancia de la aparición
de fenómenos de estrés personales y
sus consecuencias sobre la eficacia en
el trabajo y analizar las situaciones
laborales
productoras
de
estrés
corrigiendo sus causas para minimizar
sus consecuencias son algunos de los
objetivos de este curso.

Carretera de Cogullada, 127.
976 971 988

ENERO 2018

CURSO

GESTIÓN DEL
TIEMPO PRÁCTICO Y
TRANSFORMADOR.
DE GRACIÁN A
HARADA
Programa de gestión del tiempo eminentemente práctico y transformador, en el
que conocerás los principales conceptos
que permitirán una óptima gestión de tu
tiempo. De forma práctica, adquirirás herramientas orientadas a la consecución de
tus objetivos, pero sobre todo conseguirás
desarrollar hábitos fundamentales que te
permitirán una mayor productividad y una
mayor satisfacción personal. Se trata de un
método definitivo para llevar a cabo la implementación de las rutinas necesarias de
un modo permanente y adaptado a cada
participante.
Juan Antonio Díaz Murillo. Coach de negocios en Impulso Coaching de Negocios.
Del 19 de enero al 9 de febrero.
Viernes, de 17 a 19 h.
Precio: 360 € clientes de Ibercaja. Consultar otros precios.
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Su metodología dinámica se orienta a
capacitar al participante para aplicar
procedimientos eficaces que se adecúen
a su situación concreta de trabajo. Se
fomentará la interacción y participación
a través de actividades grupales,
resolución de problemas y búsqueda
de soluciones adaptadas a cada
participante.
Ramiro Canal. Psicólogo experto en
Recursos Humanos.
22 y 23 de enero.
Lunes, de 9 a 18.30 h (almuerzo de
trabajo incluido). Martes, de 9 a 13.30 h.
Precio: 96 € clientes de Ibercaja.
Consultar otros precios.

TALLER

GESTIÓN DEL
COMPROMISO
DE TU EQUIPO.
MOTIVACIÓN
INDIVIDUAL
La forma en la que un profesional percibe el compromiso y la motivación
de su equipo son dos aspectos que
determinarán su productividad. Todos
debemos aportar la motivación por el
trabajo por nosotros mismos. Ahora
bien, uno puede cultivar o dejar marchitar esta semilla en su equipo.
Conseguir una estructura de verdadero grupo para lograr un equipo ganador es sumar esfuerzos individuales
enfocados a un objetivo común. Se
deben tener unas metas claras y comunes, definir funciones y responsabilidades y conseguir liderar, no sólo
dirigir. En este taller se manejarán
herramientas para la mejora de la capacidad de gestión de personas y la
creación de equipos eficaces.
Salvador Minguijón. Director de la
Delegación de Aragón de Impulso
Coaching de Negocios, S.L.
25 de enero, de 9 a 13 h.
Precio: 60 € tarifa general.
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CALENDARIO DE
ACTIVIDADES
ENERO 2018

IBERCAJA
PATIO DE LA
INFANTA
San Ignacio de Loyola, 16.
976 971 926

patiodelainfanta@obrasocial.ibercaja.es

20/01
TALLER. EDULABI: CONTROLA TU ANSIEDAD ANTES DE QUE TE CONTROLE A TI.
“Programa Educar para el Futuro 2018”. Alejandra Vallejo-Nájera. Licenciada en Psicología por
la Universidad Complutense de Madrid. De 9 a
14 y de 16.30 a 19.30 h. Previa inscripción.

22/01
CONFERENCIA. LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO: POSTULADOS E INFLUENCIAS. Carmen
Sánchez Maíllo. Profesora adjunta de Teoría del
Derecho de la Universidad San Pablo CEU. Carlos Martínez de Aguirre. Catedrático de Derecho
Civil de la Universidad de Zaragoza. 19.30 h.
Entrada gratuita, previa inscripción. Colabora:
Asociación Católica de Propagandistas.

23/01
18/01
MESA REDONDA. EDUCACIÓN: ARTE
Y CIENCIA. “Programa Educar para el Futuro
2018”. Carlos López Otín. Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de
Oviedo. David Trueba. Escritor, guionista y director
de cine. Modera: Luis Alegre. Periodista, cineasta
y profesor de la Universidad de Zaragoza. 19 h.
Entrada gratuita, previa inscripción.

19/01
CONFERENCIA. ESTRATEGIAS CREATIVAS
PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
“Programa Educar para el Futuro 2018”. Alejandra Vallejo-Nájera. Licenciada en Psicología por
la Universidad Complutense de Madrid. 19 h.
Entrada gratuita, previa inscripción.
CONCIERTO. TRÍO AYERBE. “Podiums de Excelencia CSMA-Ibercaja”. Aitana Rosón Lakunza. Violín. Claudia Fernández Parrondo. Piano.
Miguel Sánchez Rebollar. Violoncello. 19 h.
Entrada libre hasta completar aforo. Colabora:
Conservatorio Superior de Música de Aragón.

CONFERENCIA. EL GRAFENO: DE LA PUNTA DEL LÁPIZ A LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA. “Ciclo Inventos y avances científicos que
están cambiando el mundo”. Edgar Muñoz de
Miguel. Científico Titular del Instituto de Carboquímica (ICB-CSIC). 19 h. Entrada gratuita, previa inscripción. Coordina: María Jesús Lazaro
Elorri. Delegada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Aragón.
CONFERENCIA. PAISAJE NATURAL O PAISAJISMO VIRTUAL. PINTURA Y VIDEOARTE. “Ciclo Premio Ibercaja de Pintura Joven
2017”. Fernando Alvira. Pintor y vicepresidente
de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis.
Miguel Ángel Alvira Juan. Profesor de la Facultad
de Ciencias Humanas de la Universidad de Zaragoza. 19 h. Entrada libre hasta completar aforo.

24/01
CONFERENCIA. EL ARTE DE TRANSFORMAR LA MENTE. “Programa Educar para el
Futuro 2018”. Rosa Casafont. Licenciada en Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma de
Barcelona y fundadora del Método Thabit. 19 h.
Entrada gratuita, previa inscripción.

25/01
TALLER. EDULABI: COOPERAR PARA
APRENDER, APRENDER PARA COOPERAR.
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“Programa Educar para el Futuro 2018”. Ana Folch.
Licenciada en Psicología. Teresa Portilla. Grado de
Magisterio especialidad Educación Primaria. De 18
a 21 h. Previa inscripción.
JORNADA. RETOS IX. PROPUESTAS A LOS
RETOS DE LA ESCUELA DE HOY: ACOSO ESCOLAR. “Programa Educar para el Futuro 2018”.
De 16.45 a 20.15 h. Organizan: Fundación
Piquer, Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, Federación de Enseñanza de USO Aragón
(FEUSO). Entrada gratuita, previa inscripción.

30/01
CONFERENCIA. URBANISMO Y ARQUITECTURA EN LA PINTURA CONTEMPORÁNEA.
PINTURA Y RAP. “Ciclo Premio Ibercaja de
Pintura Joven 2017”. Ricardo Marco. Decano del
Colegio de Arquitectos de Zaragoza. Morgan &
Gordo del funk. Rapero. 19 h. Entrada libre hasta
completar aforo.

31/01
TALLER. EDULABI: UN COLEGIO DEL SIGLO
XXI. “Programa Educar para el Futuro 2018”.
Morten Smith. Profesor de Español e Historia.
ØrestadGymnasium de Copenhague (Dinamarca). 18 h. Previa inscripción.

Y ADEMÁS...
EXPOSICIÓN. PREMIO IBERCAJA DE PINTURA JOVEN 2017. Hasta el 25 de febrero.
De lunes a viernes, de 9 a 14 y de 17 a 21 h.
Sábados, de 10 a 14 y de 17 a 21 h. Domingos
y festivos, de 11 a 14 h. Entrada libre.
TALLER EN FAMILIA. EXPOSICIÓN PREMIO
IBERCAJA DE PINTURA JOVEN 2017. Incluye
visita guiada a la exposición y taller creativo. Hasta
el 25 de febrero. Sábados, 11 y 18 h. Domingos,
11 h. Adultos con niños de 6 a 12 años. Duración:
90 minutos. Grupos: hasta 30 personas. Precio: 5 €
adultos y niños a partir de 13 años. 3 € niños hasta
12 años. Colabora: Mandrágora.
VISITAS GUIADAS. EXPOSICIÓN PREMIO
IBERCAJA DE PINTURA JOVEN 2017. Hasta
el 25 de febrero. De lunes a sábado, 11.30 y 18 h.
Domingos, 11.30 h. Duración: 50 minutos. Grupos:
hasta 30 adultos. Precio: 3 € tarifa general. Colabora: Mandrágora.

TALLER. SI LAS ESCULTURAS HABLASEN.
Incluye recorrido por el Patio de la Infanta y taller
creativo. Sábados, 11 y 18 h. Domingos y festivos,
11 h. Adultos con niños de 6 a 12 años. Duración:
90 minutos. Grupos: hasta 30 personas. Precio: 5 €
adultos y niños a partir de 13 años. 3 € niños hasta
12 años. Colabora: Mandrágora.
VISITAS GUIADAS. PATIO DE LA INFANTA.
Recorrido por la planta inferior y galería superior.
De lunes a sábado, 10 y 18 h. Domingos, 10 h.
Duración: 75 minutos. Grupos: hasta 20 adultos.
Precio: 3 € tarifa general. Colabora: Mandrágora.
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MUSEO
GOYA

Espoz y Mina, 23.
976 397 328 / 976 397 387

museogoya@obrasocial.ibercaja.es

13/01
TALLER. TESOROS DEL MUSEO GOYA. Del
13 de enero al 30 de diciembre. Sábados, 18 h.
Domingos, 12 h. Duración: 90 minutos. Grupos:
hasta 25 personas. Adultos con niños entre 6 y
12 años. Precio: 5 € tarifa general. 3 € menores hasta 12 años. Previa inscripción. Colabora:
Mandrágora.

Y ADEMÁS...
EXPOSICIÓN. DESASTRES DE LA GUERRA.
JAKE & DINOS CHAPMAN EN TORNO A
GOYA. Hasta el 11 de febrero. De lunes a sábado, de 10 a 14 y de 16 a 20 h. Domingos y
festivos, de 10 a 14 h.

TALLER. LA MEMORIA DE LA HISTORIA
VISTA POR GOYA Y HOY POR LOS HERMANOS CHAPMAN. Hasta el 11 de febrero.
Sábados, 12 y 18 h. Domingos y festivos, 12 h.
Duración: 90 minutos. Grupos: Hasta 25 personas. Adultos con niños entre 6 y 12 años. Precio:
5 € tarifa general. 3 € menores hasta 12 años.
Colabora: Mandrágora.
VISITAS GUIADAS. DESASTRES DE LA GUERRA. JAKE & DINOS CHAPMAN EN TORNO A GOYA. Hasta el 11 de febrero. De lunes
a sábado, 10 y 17 h. Domingos, 10 h. Duración:
50 minutos. Grupos: hasta 25 adultos. Grupo mínimo 15 personas. Precio: 3 € tarifa general.
TALLER. MARIANITO NOS CUENTA SU HISTORIA. Sábados, 18 h. Domingos, 12 h. Duración: 90 minutos. Grupos: hasta 25 personas.
Adultos con niños entre 6 y 12 años. Precio: 5 €
tarifa general. 3 € menores hasta 12 años. Colabora: Mandrágora.
¡VEN EL VIERNES AL MUSEO! TARDES EN
FAMILIA. Viernes, de 17 a 20 h. Precio: 8 € tarifa general. 7 € clientes de Ibercaja o socios del
Club Iberfan.

IBERCAJA
ACTUR
Antón García Abril, 1.
976 733 620

ciactur@obrasocial.ibercaja.es

10/01
EXPOSICIÓN. ARGENTINA, EN ARMONÍA
CON SU MEDIO NATURAL. FOTOGRAFÍA.
Eduardo Barcelona y José Miguel Gómez. Fotógrafos. RSFZ. Del 10 de enero al 16 de febrero. De
lunes a viernes, de 10 a 13 y de 15 a 21 h. Entrada
libre.

12/01
02/01
TALLER. MINECRAFT STARWARS (MAPAS Y PROGRAMACIÓN DE MODS).
“Programa Ibercaja Desafío Digital”. Del 2 al
5 de enero, de 9.30 a 13.30 h. De 7 a 12
años. Precio: 99 € tarifa general. 94 € dos
o más hermanos, carnet 3ymás o alumnos extraescolares CMF. Coordina: Conmasfuturo.

08/01
CURSO. REFUERZO ESCOLAR Y ESTUDIO PERSONALIZADO. “Programa Ayuda
al estudio”. Profesionales de la enseñanza y titulados universitarios. Estudiantes de Primaria,
Secundaria, Grados Formativos o Bachillerato.
Del 8 al 31 de enero, de lunes a jueves, de
19 a 20.30 h. Precio: 150 € tarifa general.
Colabora: Fundación Piquer.
CURSO. PRACTICANDO YOGA. Diana
Mayoral. Profesora de yoga y yogaterapia. Del
8 de enero al 26 de marzo, de 10 a 12 h.
Precio: 88 € tarifa general. 70 € clientes de
Ibercaja.
CURSO. COMPETENCIA LINGÜISTICA
EN INGLÉS. FIRST B2. Del 8 de enero al 26
de marzo. Lunes y miércoles, de 18 a 19.30 h.
Precio: 152 € tarifa general. 132 € clientes de
Ibercaja. Colabora: Salesianos Zaragoza.
CURSO. COMPETENCIA LINGÜISTICA
EN INGLÉS. PET B1. Del 8 de enero al 26
de marzo. Lunes y miércoles, de 19.30 a 21 h.
Precio: 152 € tarifa general. 132 € clientes
de Ibercaja. Colabora: Salesianos Zaragoza.

09/01
EXPOSICIÓN. OSCAR PARRA. LIFE. FO-
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TOGRAFÍA. Del 9 de enero al 9 de febrero. De
lunes a viernes, de 18 a 21 h. Entrada libre.

CURSO. INGLÉS PRÁCTICO PARA TU DÍA A
DÍA. KET - A2. Pilar Pedrosa. Licenciada en Filología Inglesa. Del 12 de enero al 23 de marzo. Viernes,
de 18 a 20 h. Precio: 118 € tarifa general. 98 €
clientes de Ibercaja. Colabora: Salesianos Zaragoza.
FESTIVAL. ESTRELLAS DE SUEÑOS. ILUSIONES DE HOSPÌTAL. De 18 a 20 h. Entrada: 3 €
a beneficio de Clowntagiosos. Payasos de hospital.

15/01
CURSO. NEUROFELICIDAD, EMOCIONES Y
EDUCACIÓN. “Nuevos retos educativos”. Lluvia
Bustos. Técnico Superior de Educación Infantil. Marta
Bustos. Enfermera. Del 15 de enero al 5 de febrero.
Lunes y miércoles, de 17.30 a 20.30 h. Precio: 95 €
tarifa general. 80 € clientes de Ibercaja, socios de la
AAP o miembros de COPOE. Colabora: Asociación
Aragonesa de Psicopedagogía. Actividad homologada por el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón.
CURSOS. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN ESPAÑOL. Voluntarios de Cruz Roja de Zaragoza. Del 15 de enero
al 30 de mayo. Lunes y miércoles, de 10 a 11.30 h.
Entrada gratuita, previa inscripción. Colabora: Cruz
Roja de Zaragoza.
CURSO. INTERNET ÚTIL. “Programa Ibercaja
Desafío Digital”. Yolanda Pallás. Profesora de Informática. Del 15 de enero al 7 de febrero. Lunes y miércoles, de 9.30 a 11.30 h. Precio: 65 € tarifa general.
55 € clientes de Ibercaja.
CURSO. MÚSICA PARA CINE, TV Y VIDEOJUEGOS. “Programa Ibercaja Desafío Digital”.
Eduardo Naya. Profesor de Zgz Conciertos. Del 15
de enero al 7 de febrero. Lunes y miércoles, de 17 a
21 h. Precio: 140 € tarifa general. 126 € clientes de
Ibercaja. Coordina: Zgz Conciertos.
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16/01

23/01

CURSO. ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
CON PILATES. Cristina Zuriguel. Instructora de
Pilates Matwork. Del 16 de enero al 20 de marzo.
Martes, de 16.15 a 17.15 h. Precio: 60 € tarifa
general. 50 € clientes de Ibercaja.

CURSO. INTERPRETACIÓN DE LOS DIBUJOS INFANTILES. “Programa Ayuda al Estudio”.
Belén Soria. Perito Calígrafo. Del 23 de enero al
6 de febrero. Martes, de 18 a 20 h. Precio: 36 €
tarifa general. 30 € clientes de Ibercaja.

17/01

24/01

CURSO. MODA Y JOYAS II. HISTORIA DEL
VESTIDO Y LA INDUMENTARIA. Carolina
Naya. Doctora en Historia del Arte. Del 17 de enero al 21 de marzo. Miércoles, de 10 a 12 h. Precio: 84 € tarifa general. 70 € clientes de Ibercaja.

CURSO ONLINE. HERRAMIENTAS TIC EN
EDUCACIÓN. “Nuevos retos educativos”. Jesús
Prieto González. Maestro y psicólogo. Del 24 de
enero al 7 de marzo. Precio: 90 € tarifa general.
70 € clientes de Ibercaja. Colabora: Asociación
Aragonesa de Psicopedagogía. Actividad homologada por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

CONFERENCIA. MYANMAR, ¿EL PARAÍSO
PERDIDO DE UNA DIOSA? Valentín Dieste.
Licenciado en Historia Antigua y Arqueología.
Universidad de Zaragoza. 19 h. Entrada gratuita,
previa inscripción.

18/01
CONFERENCIA. CÓMO HABLAR EN PÚBLICO DE FORMA CONVINCENTE. Sebastián
Darpa. Experto en comunicación. 19 h. Entrada
gratuita, previa inscripción.

19/01
TALLER. SECURIZATE. “Programa Ibercaja Desafío Digital”. Javier Guerrero. Perito Judicial en
Seguridad Informática. De 18.30 a 20.30 h. Precio: 25 € tarifa general. 20 € clientes de Ibercaja.

20/01
TALLER. STREET PHOTO. “Programa Ibercaja
Desafío Digital”. Oscar Parra. Photographer. 20
de enero, de 10 a 13 h y 3 de febrero, de 10 a
14 h. Precio: 75 € tarifa general. 60 € clientes
de Ibercaja.
TALLER. FUTURE SCOUTS. ROBÓTICA Y
PROTOTIPOS PARA ADOLESCENTES. “Programa Ibercaja Desafío Digital”. IshanShapiro. Director Future Scouts. De 11 a 14 años: de 9.30 a
11.15 h. De 15 a 18 años: de 11.45 a 13.30 h.
Precio: 25 € tarifa general. 20 € clientes de Ibercaja.
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CONFERENCIA.
HABILIDADES
SOCIALES EN EL ENTORNO ESCOLAR. “Programa
Ayuda al Estudio”. David Ariño. Vicepresidente
Fundación Piquer. 19 h. Entrada gratuita previa
inscripción.

25/01
CURSO. MUSEOS DEL MUNDO. ICONOGRAFÍA, HISTORIAS Y SÍMBOLOS. Valentín
Dieste. Licenciado en Historia Antigua y Arqueología. Universidad de Zaragoza. Del 25 de enero
al 1 de marzo. Jueves, de 10 a 12 h. Precio: 75 €
tarifa general. 60 € clientes de Ibercaja.
CURSO. MINDFULNESS II. DESARROLLANDO LA ATENCIÓN PLENA POR TI MISMO.
José Javier Pedrosa. Máster en Mindfulness. Del
25 de enero al 15 de marzo. Jueves, de 11 a
12.30 h. Precio: 70 € tarifa general. 60 € clientes
de Ibercaja.
TALLER. CLAVES PARA HABLAR EN PÚBLICO DE FORMA CONVINCENTE. Sebastián
Darpa. Experto en comunicación. De 17 a 21h.
Precio: 50 € tarifa general. 45 € clientes de Ibercaja.

30/01
CONFERENCIA. QUE NO TE PILLE LA GRIPE.
Ciclo “Cuida-T”. Antonio Caballero Alemany. Neumólogo del Hospital Royo Villanova de Zaragoza.
19 h. Entrada gratuita, previa inscripción. Colabora: Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza.

BIBLIOTECA IBERCIDE
IBERCAJA
JOSÉ
19/01
SINUÉS
Carretera de Cogullada, 127.
976 971 988

ibercide@obrasocial.ibercaja.es

Fernando el Católico, 1-3.
976 359 887

biblioteca@obrasocial.ibercaja.es

09/01
CURSO. PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS. Iván Garcia Subero. Programador de Videojuegos en TRINIT. Del 9 de enero al 28 de
junio. Martes y jueves, de 18 a 21 h. Precio:
760 € tarifa general. 560 € clientes de Ibercaja.

10/01
EXPOSICIÓN. BLANCO Y NEGRO. Encuadre Cortesías. Del 10 de enero al 20 de marzo.
De lunes a viernes, de 9 a 21 h. Sábados, de 9
a 14 h. Entrada libre.

18/01

CURSO. GESTIÓN DEL TIEMPO. PRÁCTICO Y TRANSFORMADOR. DE GRACIÁN
A HARADA. Juan Antonio Díaz Murillo.
Coach de negocios en Impulso Coaching de
Negocios. Del 19 de enero al 9 de febrero.
Viernes, de 17 a 19 h. Precio: 360 € clientes
de Ibercaja. Consultar otros precios.

22/01
CURSO. GESTIÓN DEL ESTRÉS LABORAL.
Ramiro Canal. Psicólogo experto en Recursos Humanos. 22 de enero, de 9 a 18.30 h (almuerzo
incluido). 23 de enero, de 9 a 13.30 h. Precio:
96 € clientes de Ibercaja. Consultar otros precios.

25/01
CURSO. GESTIÓN DEL COMPROMISO DE
TU EQUIPO. MOTIVACIÓN INDIVIDUAL
(MÓDULO 1). Salvador Minguijón. Director
de la Delegación de Aragón de Impulso Coaching de Negocios. De 9 a 13 h. Precio: 60 €
tarifa general.

TALLER. ESTRATEGIA DE MARCA. CREACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE UNA
MARCA DESDE CERO. Tamar Buil. Licenciada
en Veterinaria, MBA y Master en Marketing y
Comunicación Corporativa. De 18 a 20 h. Entrada gratuita, previa inscripción.

23/01
TALLER. LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO. Juan Carlos López de Silanes. Experto en
factor humano y organizacional. De 18 a 20 h.
Entrada gratuita, previa inscripción.
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IBERCAJA
PALACIO
DE
LARRINAGA
Miguel Servet, 123.
976 971 901

visitasculturales@obrasocial.ibercaja.es

TALLER. SECRETOS DE FAMILIA EN EL PALACIO DE LARRINAGA. Sábados y domingos,
12 h. Para adultos y niños de entre 6 y 12 años. Duración: 90 minutos. Precio: 5 € tarifa general. 3 €
menores de 12 años. Inscripciones: 976 971 901.
Colabora: Mandrágora.

IBERCAJA
CLIP EN
ETOPIA
Ciudad de Soria, 8.
976 973 950

iclip@obrasocial.ibercaja.es

26/01
TALLER. DIBUJANDO TU REALIDAD VIRTUAL. Alberto Espuelas. Tutor Centro Cálculo
Bosco. De 18 a 20.30 h. Previa inscripción. Colabora: Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. Programación de Etopia Kids Family.
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VISITAS GUIADAS. Sábados y domingos,
10 h. Martes, 17 h. Duración: 60 minutos. Grupos: hasta 25 personas. Precio: 3 € tarifa general. Inscripciones: 976 971 901. Colabora:
Mandrágora.

LA OBRA SOCIAL DE
IBERCAJA EN INTERNET
WEB DE LA OBRA SOCIAL DE IBERCAJA
obrasocial.ibercaja.es

WEBS DE ESPACIOS PROPIOS

Ibercide ibercide.ibercaja.es
Museo Goya museogoya.ibercaja.es

WEBS DE PROGRAMAS Y SERVICIOS

eCom Empresa Competitiva empresacompetitiva.ibercaja.es
Ibercaja Aula en Red aulaenred.ibercaja.es
Ibercaja Documenta-Empresa Agroalimentaria ibercide.ibercaja.es/documenta
Ibercaja Llaves Solidarias llavessolidarias.es
Ibercaja Orienta orienta.ibercaja.es
Programas Didácticos Ibercaja obrasocial.ibercaja.es/programasdidacticos

REDES SOCIALES

twitter.com/ibercajasocial
youtube.com/user/ibercajatv

Y ADEMÁS...

FORMACIÓN
ONLINE PARA
PROFESORES
CURSO
COORDINADOR TIC EN CENTROS ESCOLARES. Del 9 de febrero al 9 de marzo.
CURSO
CÓMO IMPARTIR EDUCACIÓN FINANCIERA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
EN ESO. Del 12 de febrero al 31 de mayo.
Más información e inscripciones en

obrasocial.ibercaja.es
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