
CÓDIGO DEL CURSO:
SPEGC 37/2016

DOCENTE/S:

Esther Pérez Verdú
Profesional TIC, especializada en la di-
rección de proyectos digitales y la comu-
nicación interactiva. Estudió Informática
en la ULPGC. En 1996 fundó NemeSys,
primera empresa canaria que desarrolló
páginas web. Después de 10 años diri-
giendo proyectos web y multimedia,
funda Canarias7 Digital en 2005, empre-
sa en la que desarrolla proyectos digita-
les, como Canarias7.es. Escribe sobre
Tecnología en Canarias7 y mantiene el
blog Atarecos. Dinamiza NemeSys 2.0,
proyecto de networking empresarial.

FECHA:

11  al 13 de julio de 2016 (3 sesiones).

DURACIÓN:

9 horas.

LUGAR:

Edificio INCUBE
SPEGC -SALA GLOBAL
Recinto Ferial de Canarias (INFECAR)
Avda. de la Feria, 1.
35012 Las Palmas de Gran Canaria

PERFIL DEL ALUMNO:

Orientado a profesionales que necesiten
profundizar en la comunicación digital de
su marca o empresa. Es necesario tener
conocimiento de la navegación por
Internet y perfiles en redes sociales.
Aunque no es vinculante, es interesante
que tengan un proyecto en marcha que
necesiten comunicar a través de la Red
para poner en práctica los conocimientos
adquiridos.  

INSCRIPCIÓN

PROGRAMA:

1. Organigrama de la comunicación
digital.

2. Plan de Comunicación Digital.
Calendario editorial.

3. Escribir para Internet. Soportes y
lenguaje adecuados.

4. Estrategias de storytelling para
autónomos y pymes.

PRECIO DEL CURSO 35 euros*, IMPUESTOS INCLUIDOS
*Este curso permite ser convalidado por créditos de libre configuración por parte de la ULPGC. *En caso de ocupar un espacio dentro de las instalaciones destinadas a emprendedores y empresas

gestionadas por la SPEGC o por la Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPGC, tiene un descuento del 20% en la cuota de ingreso para cada curso / taller ofertado (Debe indicar nº tarjeta acceso).
*Desempleados que acrediten su situación con DARDE actualizado-vigente (adjuntar documento), tiene un descuento del 20% en la cuota de ingreso para cada curso / taller ofertado.

+ INFO: formacion@spegc

promueve:

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL
PARA PYMES Y AUTÓNOMOS

HORARIO:

17:00 a 20:00 horas.

Es imprescindible que los alumnos lleven
ordenador portátil o tableta con la que se
sientan cómodos para trabajar.

https://form.jotform.com/61112238584957

