100% subvencionado
Cofinanciado por:

Dirigido a:
• Autónomos.
• Desempleados.

Profesora:

Ana Cortaire Ciordia
• Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra.
• Cuenta con amplio expediente académico en el campo del marketing, la comunicación y las nuevas tecnologías en
universidades de prestigio como Georgetown y Standford University en EEUU, UHI Millenium en UK y en la Universidad de
Navarra.
• Es consultora de estrategia digital en www.antcomunicacion.com y formadora en empresas como UNAV, Club de Marketing
de Navarra, Turismo Navarra, INAP …
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Fechas: 25 de septiembre y 2 de octubre, miércoles
Sesiones: 2
Horario: de 9:00 a 14:15 h.
Duración: 10 horas
Lugar: Club de Marketing de Navarra
No siempre contamos con los recursos y/o conocimientos para contratar una página web, o simplemente queremos que la web sea una cosa nuestra que
cuidamos y subimos nuestro contenido cuando nos apetece o viene bien.
Wordpress es una plataforma gratuita y sencilla que te permitirá tener una página web, incluso un blog, que podrás personalizar y actualizar con unos
conocimientos básicos. En este curso te enseñaremos estas tres cosas: crear tu sitio web, personalizarlo y actualizarlo o modificarlo cuando necesites.
PROGRAMA
• Crear una web y añadir contenido
◦ Diferencias entre página web, sitio web y blog en 5 minutos.
◦ Crear un sitio Web en Wordpress.
◦ Las páginas.
◦ Las categorías.
◦ Las entradas.
◦ Las etiquetas.
◦ Los comentarios.
◦ Los menús.
◦ El contenido multimedia.
• El aspecto
◦ Los temas, dónde los encuentro y cómo los instalo.
◦ Activar un tema.
◦ Los widgets.
◦ Los menús.
◦ Los plugins.
INFORMACIÓN GENERAL
El curso es 100% subvencionado (Planes de Formación 2019). Está dirigido exclusivamente a trabajadores autónomos que residan o tengan su centro de
trabajo en la Comunidad Foral de Navarra, y a desempleados inscritos como demandantes en cualquiera de las oficinas de empleo de Navarra.
Metodología
Es un curso 100% práctico en el que los asistentes se crearán desde cero su propia web.
No es necesario que tengan cuenta en wordpress ya que se les facilitará una cuenta en la clase de pruebas
Objetivos
El objetivo de este curso es que los asistentes construyan su propio sitio web desde cero, gracias a las plantillas personalizables y la comprensión del
funcionamiento de la herramienta.
Inscripciones
Las inscripciones se realizarán una vez rellenado el formulario y recibida la documentación requerida. Plazas limitadas.
1. Rellena el formulario pinchando aquí
2. Envía por correo electrónico la siguiente documentación:
◦ Fotocopia del DNI.
◦ Fotocopia del recibo de autónomos o tarjeta de desempleo.
Estos dos documentos se deberán enviar a info@clubdemarketing.org
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