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Plazas limitadas… ¡Reserva la tuya!
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Redes Sociales

Aquellas personas que quieran conocer a nivel personal y profesional, el manejo de las principales redes sociales.
No es necesario tener conocimientos de informática.

El alumno aprenderá el manejo, las características y el campo de aplicación –profesional o personal- de cada una de las redes sociales que se 
verán en el curso.
También conocerá el tipo de contenido más adecuado para publicar en cada red social.

• ¿Qué son las redes sociales?

• Redes sociales verticales y horizontales

• Facebook: personalización de perfil, configuración privacidad, creación páginas de empresa.

• Twitter: crear una cuenta, seguir otras cuentas, hashtags, ...

• YouTube: abrir un canal de videos, buscar videos, ...

• Instagram: crear una cuenta, subir fotografías, retocarlas, añadir filtros, etiquetas, ...

• LinkedIn: dar de alta perfiles profesionales, recomendar contactos, grupos temáticos, ...

• El método de formación es totalmente práctico. El alumno mientras realiza el curso aplica todo lo que va aprendiendo en su propio proyecto. 
Darse de alta en las diferentes redes sociales, crear sus propios contenidos, promocionarse a través de las diferentes redes sociales, …

• Ninguna clase está basada en teoría, es un curso 100% práctico. Los conceptos teóricos se van introduciendo, a medida que el alumno los va 
necesitando. De esta forma, respetamos sus conocimientos previos, sin dedicar tiempo a aquellos conceptos que ya conoce.

• Respetamos el ritmo de aprendizaje del alumno. Por lo tanto, es el propio alumno el que decide a que nivel de conocimiento quiere llegar.

Las modalidades de formación son:

• Grupos reducidos: Los grupos estarán formados por un mínimo de 3 alumnos y un máximo de 8. Las clases se realizarán 2 días a la semana, 1 
hora diaria. El precio es de 60€/mes.

• Clases particulares: Sólo un alumno por profesor. Las clases se realizarán el día y hora que escoja el alumno, siempre que haya disponibilidad 
de profesor. El precio es de 20€/hora. Posibilidad de contratar el BONO 10 (10 clases particulares de 1 hora de duración), al precio de 175€


