JABE IZAN

Formación Gratuita para Jóvenes de 18 a 29 años

Profesionalízate

Mundo Digital

Herramientas
Digitales

Ocupaciones +
demandadas

DIRIGIDO:
A los jóvenes que hayan cursado ciclos formativos, diplomados y a licenciados menores de 30 años en situación de
desempleo e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

OBJETIVOS:
Ofrecer la posibilidad de hacer una formación práctica para mejorar los conocimientos de los estudiantes y recién graduados en
las nuevas tecnologías que te ayudarán a acceder al mercado laboral.
Con este curso aprenderás los conocimientos en campos como:

Las redes sociales, modelos de negocio online y páginas web/blog, además de las estrategias para que la empresa esté visible en el
mundo digital.

Serás capaz de recoger y analizar los datos recibidos desde las distintas plataformas digitales de una empresa.

Conocerás las medidas de seguridad para garantizar la privacidad de datos.

Mejorar la seguridad de la información de la empresa sobre los riesgos y amenazas en materia de Ciberseguridad.

Manejarás herramientas de software libre para cada campo que te facilitarán la gestión.

PROGRAMA CURSOS
Nivel 1
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Nivel 2

Herramientas colaborativas
RRSS: Cómo son y estrategias de empresa
Base de datos de una empresa:
- Herramienta de gestión. Mailchimp o Mailrelay
Modelos de negocio online:
- Programas de afiliación
- Crowfunding
- Infoproductos y sistemas freemium
- Tienda online. Woocommerce
Páginas web:
- Dominios, hosting y URL
- Arquitectura web
- Wordpress
Reputación on line
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DURACIÓN: 60 horas cada curso

RRSS: Estrategias de empresa
Base de datos de una empresa:
- Estrategias para conseguir leads
- Ley de protección de datos en las campañas newsletter
Modelos de negocio online:
- Estrategias de ventas online
Páginas web:
- SEO on page
- Seguimientos y análisis con Google Analytics y otras
herramientas gratuitas
Publicidad online:
- RRSS y remarketing
- Banners
- Google adsence
Introducción a la ciberseguridad
Introducción a Big Data

DIAS/HORARIO: de lunes a viernes, sesiones de 4-5 horas diarias de mañanas o tardes
FECHA INICIO: 21 de Mayo de 2018 / 06 Junio de 2018

¡INFORMATE!
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