
Con la colaboración del Instituto Aragonés de Empleo 

C/ Monasterio de Samos, s/n
(antiguo matadero)
Horario: 9 a 14 horas

T. +34 976 724 074

ZARAGOZA DINÁMICA

www.zaragozadinamica.es/cursos

NUESTROS CENTROS
    Centro Salvador Allende

    Centro Río Gállego
    Centro Oliver

    Centro Casco Histórico
    Centro Ricardo   

   Magdalena

Escoge
tu futuro
Formación
para el Empleo cursos gratuitos

Dirigidos a: Metodología: 
Trabajadores/as del sector agrario tanto ocupados/as 
como desempleados/as, autónomos o en situación 
de ERTE, así como jóvenes que se quieran incorporar 
a la producción agroecológica. Se valorará tener 
vinculación al sector agroalimentario de Aragón.

Los cursos se imparten bien modalidad presencial 
o modalidad semipresencial, combinando tanto el 
sistema de aula virtual como el de teleformación 
con sesiones presenciales o jornadas prácticas.

de 8,00 a 13,00 h. inicio: 13 feb

Introducción a la biodinámica

Orígenes y principios de la agricultura 
biodinámica. La certificación Demeter. Los 
ritmos cósmicos y su efecto en la vida de la 
Tierra. El calendario biodinámico. Los suelos 
en la agricultura biodinámica. La gestión de 
la fertilidad y los preparados biodinámicos 
para el compost. Los preparados biodinámi-
cos y su aplicación en la finca.

de 8,00 a 13,00 h. inicio: 15 feb

Cultivo en bancales permanentes 
o semipermanentes

Análisis visual del suelo, su textura y su 
potencial.  Explicación del motocultor BCS. 
Pase de motocultor con fresa vertical 
Rinaldi. Aplicación de compost. Aportación 
de triturado de poda en los pasillos. 

de 8,00 a 13,00 h. inicio: 9 mar

Elaboracion de planteros con 
variedades locales

Situación e importancia de la biodiversidad 
cultivada. Las variedades tradicionales de 
Aragón. Cultivo, reproducción y conservación 
de las variedades. Producción de planteros a 
partir de las variedades locales. Comercializa-
ción y consumo de variedades tradicionales. 
Normativa y legalidad. Experiencias de 
reproducción y conservación de la biodiversi-
dad agrícola. Redes de semillas.

de 8,00 a 13,00 h. inicio: 13 mar

Agricultura ecologica

Introducción al cultivo ecológico. Manejo 
del suelo y de la fertilidad en los cultivos 
ecológicos. Uso eficiente del agua en 
agricultura ecológica. Gestión de proble-
mas sanitarios en agricultura ecológica.

de 8,00 a 13,00 h. inicio: 20 mar

Bases ecológicas del sistema 
agrario

Ecología de la producción de alimentos. 
Revolución verde y destrucción de las bases 
productivas. La escala comarcal y la escala 
de finca. Adaptación al clima y al suelo. El 
ciclo energético en la finca agraria. Biodiver-
sidad cultivada. Biodiversidad auxiliar. 
Viabilidad económica.

de 8,00 a 13,00 h. inicio: 24 mar

Cultivo ecológico del calçot

Introducción al cultivo ecológico del calçot. 
Manejo agronómico del cultivo. Proceso de 
mejora genética a partir de variedades 
locales.

60horas 6horas

10 horas 150horas

5 horas 4 horas

de 8,00 a 13,00 h. inicio: 29 mar

El suelo en agroecología

El ciclo de la fertilidad. El humus. Cómo se 
alimentan las plantas. Las raíces.

de 8,00 a 13,00 h. inicio: 17 abr

Aplicador/a de productos 
fitosanitarios. Nivel básico

Plagas de los cultivos. Productos fitosanita-
rios. Riesgos derivados de la utilización de 
productos fitosanitarios. Peligrosidad de los 
productos fitosanitarios. Métodos de control 
de plagas. Métodos de aplicación. Equipos 
de aplicación.

de 8,00 a 13,00 h. inicio: 18 abr

Elaboración de compost y 
biofertilizantes

El ciclo de la materia orgánica. El humus. 
Fertilización mineral vs fertilización orgáni-
ca. El compostaje. Aplicación de compost. 
Compostaje y legislación. Economía del 
compostaje. Biofertilizantes foliares.

de 8,00 a 13,00 h. inicio: 25 abr

Riego eficiente en agroecología

El agua en las plantas. El agua en el suelo. El 
agua en el paisaje. Manejo del agua en 
secano. Manejo del agua en regadío: dosis, 
frecuencia y localización. Prácticas auxiliares 
al manejo del agua.

de 8,00 a 13,00 h. inicio: 10 may

Poda de verano en frutales

Morfología y fisiología de los árboles frutales. 
Principales formaciones vegetativas y 
fructíferas en los frutales Introducción a las 
técnicas de poda en verde de los árboles 
frutales. Ventajas de la poda en verde en 
frutales . Ejemplos prácticos de poda en 
verde.

de 8,00 a 13,00 h. inicio: 16 may

Manejo agroecologico de 
cultivos

Principales familias de hortalizas cultivadas, 
requerimientos, exigencias, manejo. El 
cultivo de la lechuga. El cultivo de la cebolla. 
El cultivo de la alcachofa. El cultivo de la 
calabaza.

FORMACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN
AGROECÓLOGICA EN ZARAGOZA

www.zaragozadinamica.es/agro

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

25 horas

5 horas 5 horas

10 horas 5 horas

5 horas
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SEMIPRESENCIAL SEMIPRESENCIAL

PRESENCIAL PRESENCIAL PRESENCIAL
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PRESENCIAL PRESENCIAL PRESENCIAL PRESENCIAL

ONLINE



FORMACION PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO

Programa para la mejora de la 
empleabilidad mediante el desa-
rrollo de competencias profesio-
nales.
Dirigido prioritariamente a perso-
nas desempleadas e inscritas en 
las oficinas de Empleo de Inaem.
Las personas ocupadas también 
pueden participar dentro de un 
porcentaje en cada curso.
Cursos impartidos en modalidad 
presencial y en algunos casos 
vinculados a certificado de profe-
sionalidad.

de 8,00 a 13,15 h. inicio: 16 mar

Prevención de Riesgos Laborales

CONTENIDOS
Conceptos básicos sobre seguridad y salud 
laboral. Condiciones de trabajo, salud y factores 
de riesgo. Normativa de prevención de RRLL en 
España. Higiene industrial. Ergonomía y psicoso-
ciología. Gestión de la prevención y evaluación. 
Modelos organizativos y planes preventivos.
REQUISITOS
Formación media o superior, preferentemen-
te en áreas técnicas.

de 8,00 a 13,00 h. inicio: 28 abr

Agenda 2030: Educación para el 
desarr. sost. y el cambio climático

CONTENIDOS
Conceptos clave. Cambios en el clima, cambio 
global y emergencia climática. Contexto y 
características de la educación para la sosteni-
bilidad. Educación para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Actuaciones para la 
sostenibilidad.
REQUISITOS
Se valorará relación con el ámbito educativo.

de 8,00 a 13,00 h. inicio: 31 may

Pintura industrial en   
construccion

CONTENIDOS
Pintura de fachadas. Impermeabilización de 
cubiertas con pintura. Tratamiento de estruc-
turas metálicas con pintura. Pintura de 
señalización en construcción.
REQUISITOS
Graduado/a en ESO, Graduado Escolar o 
equivalente.

Nivel 2

60horas 180horas

200 horas

DIRIGIDO A PERSONAS
PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADAS

de 8,00 a 13,15 h. inicio: 9 feb

Manten. instalaciones automatizadas 
control. por autómata programable

CONTENIDOS
Localización y análisis de averías en máquinas y 
equipos eléctricos controlados por PLCS. 
Mantenimiento. Verificación de su manteni-
miento. Control de instalaciones con autómata 
mediante Paneles de Operador y sistemas 
SCADA. Comunicaciones industriales.
REQUISITOS
Formación o experiencia en electricidad, 
electrónica o automatización industrial. 

de 8,00 a 13,00 h. inicio: 14 mar

Instalación de elementos de 
carpinteria

CONTENIDOS
Toma de datos, mediciones y croquis para la 
instalación de elementos de carpintería, 
Elaboración de soluciones para su instalación. 
Montaje e instalación de puertas y ventanas de 
madera. Instalación de suelos de madera. 
Instalación de revestimientos de madera y 
similares. Instalación de estructuras de madera.
REQUISITOS
Graduado/a en ESO, Graduado Escolar o equiv.

de 8,00 a 13,00 h. inicio: 26 abr

Instalaciones eléctricas de BT 
en edificación

CONTENIDOS
Conceptos básicos. Circuitos eléctricos. Corrien-
te alterna. Sistemas polifásicos. Instalaciones 
eléctricas de baja tensión. Luminotecnia. 
Mantenimiento instalaciones eléctricas. Instala-
ciones eléctricas en viviendas, en edificios y en 
urbanizaciones.  
REQUISITOS
Se valorarán competencias matemáticas y 
lingüísticas básicas.

de 9,00 a 14,00 h. inicio: 8 feb

Servicios de Bar y Cafetería

CONTENIDOS
Desarrollar procesos de puesta a punto del bar/ 
cafetería. Preparación, presentación y elabora-
ción de bebidas frías y calientes. Servicios y 
técnicas de cafetería. Elaboración y servicio de 
vinos. Preparación y exposición de elaboracio-
nes sencillas propias del bar/cafetería.
REQUISITOS
Graduado/a en ESO, Graduado Escolar o equiva-
lente.

de 9,00 a 14,00 h. inicio: 14 abr

Cocina III

CONTENIDOS
Productos culinarios. Cocina creativa o de 
autor. Tipos de servicio con elaboraciones de 
cocina tradicional, internacional y moderna. 
Necesidades de útiles y equipos para hacer 
frente a las fases de ejecución. Decoraciones 
aplicando técnicas gráficas y de decoración.
REQUISITOS
Graduado/a en ESO, Graduado Escolar o equi- 
valente.

430horas

300horas 170 horas

de 8,00 a 13,00 h. inicio: 13 feb

Agenda 2030: economia 
circular aplicada

CONTENIDOS
Introducción: Estrategias y herramientas para 
alcanzar el modelo de economía circular. Uso 
de recursos y gestión circular de residuos. 
Análisis de Ciclo de Vida y Ecodiseño.
REQUISITOS
Preferentemente desempleados/as, con EGB, 
ESO o nivel de conocimientos equivalentes.-
Se priorizará a los jóvenes menores de 31 años.

100horas 300horas

Nivel 2

Nivel 2 Nivel 2

70 horas

www.zaragozadinamica.es/cursos

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

COMPETENCIAS DIGITALES
PARA MUJERES DESEMPLEADAS

de 16,00 a 20,00 h. (L-J) inicio: 13 feb

de 16,00 a 20,00 h. (L-J) inicio: 13 mar

Ciberseguridad, redes sociales y 
dispositivos digitales

CONTENIDOS
Conocer las principales amenazas a los 
sistemas de información y RRSS e identificar 
las principales herramientas de seguridad así 
como su aplicación en cada caso.
REQUISITOS
Conocimientos informáticos de nivel medio.

de 16,00 a 20,00 h. inicio: 13 feb

Internet avanzado

CONTENIDOS
Identificar los peligros que aparecen por el 
uso de internet en el entorno empresarial y 
en las transacciones comerciales. Uso 
efectivo del correo electrónico.
REQUISITOS
Conocimientos informáticos de nivel medio.

Comunicación y colaboración con 
herrramientas digitales nivel básico

CONTENIDOS
Conocer y aplicar estrategias de comunica-
ción y colaboración a través de herramientas 
y aplicaciones digitales necesarias para 
participar en la sociedad digital.
REQUISITOS
Conocimientos informáticos de nivel básico.

de 16,00 a 20,00 h. inicio: 13 mar

Herramientas Google

CONTENIDOS
Conocer las características principales de las 
distintas herramientas de Google y aplicar-
las. De forma paralela se trabajará la alfabeti-
zación informática.
REQUISITOS
Conocimientos informáticos de nivel básico.

de 9,00 a 13,00 h. inicio: 14 abr

Autoedición, diseño y
maquetación

CONTENIDOS
Aprender a manejar las prácticas y herramien-
tas principales para la realización de una 
maqueta técnica.
REQUISITOS
Conocimientos básicos de diseño.

de 8,00 a 13,00 h. inicio: 14 abr

Gestión de compras informatizada

CONTENIDOS
Manejar los programas informáticos para 
optimizar la gestión de compras de la empre-
sa minimizando determinados errores.
REQUISITOS
FPII administrativo o rama similar o Grado 
Medio administrativo o similar.

de 8,00 a 13,00 h. inicio: 5 may

Gestión informatizada de ventas

CONTENIDOS
Aprender el manejo de los principales progra-
mas informáticos para agilizar la gestión de 
ventas de la empresa.
REQUISITOS
FPII administrativo o rama similar o Grado 
Medio administrativo o similar

de 16,00 a 20,00 h. inicio: 22 may

Iniciación a la informatica y en 
competencias digitales básicas

CONTENIDOS
Adquirir competencias digitales básicas que 
permitan aprovechar las posibilidades 
asociadas a las tecnologías para el acceso a la 
información y la comunicación.
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formación  digital  para  MUJERES

#DIGITALÍZATE MUJER
DESARROLLA TUS COMPETENCIAS PERSONALES
PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

40horas 40 horas

40 horas 40 horas

40 horas

40horas 40horas

de 9,00 a 13,00 h. inicio: 4 may

Photoshop avanzado

CONTENIDOS
Perfeccionar y mejorar el manejo de la 
imagen aprendiendo los conocimientos 
avanzados sobre Photoshop.
REQUISITOS
Conocimientos básicos de Photoshop.

40horas40 horas

Programa para adquirir o mejo-
rar las competencias digitales 
que más se están demandando, 
dirigido prioritariamente a 
mujeres desempleadas e 
inscritas en las oficinas de 
Empleo de Inaem, tanto en 
desempleo como en mejora de 
empleo.
Las mujeres ocupadas también 
pueden participar dentro de un 
porcentaje en cada curso.
Cursos presenciales pero se 
admite la participación a través 
de aula virtual de mujeres de 
otros municipios.

www.zaragozadinamica.es/digitalizate

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

-#DIGITALIZATE
MUJER
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