SIERO EMPRENDE
Creación de Páginas Web*
del 9 al 13 de julio
Objetivo:
Capacitación para la creación de un sitio web empresarial o corporativo con CMS

Dirigido a :
Empresarias que quieran tener su presencia online a través de la creación y manejo
de su sitio web

Requisitos de participación :
La alumna deberá tener unos conocimientos básicos de manejo del ordenador e Internet.
Además deberá llevar su propio ordenador portátil que tenga la posibilidad de conexión a
Internet vía wifi.
Así mismo deberá aportar el material multimedia a colgar en la web: fotos, videos,
logotipos, etc.
Al inicio del curso, se realizará, en el caso de que no dispusiese de ello, de la contratación
de nombre de dominio y del hosting, cuyos gastos correrán por cuenta de la alumna.

Criterios de selección:
Esta actividad de formación está destinada a todas las mujeres con iniciativas
emprendedoras que se vayan a desarrollar en Siero.
En el supuesto de que el número de solicitudes sea superior al de plazas se valorará, en
primer lugar, que la emprendedora interesada se encuentre dentro del itinerario de
autoempleo desarrollado a través del Servicio de Promoción Económica de Siero, así como
que ya tenga su empresa constituida.
La asistencia será obligatoria a todas las sesiones.

*Formación dirigida preferentemente a mujeres empresarias
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Creación de Páginas Web*
del 9 al 13 de julio

Contenido:
Introducción
• Internet
• Servicio web
• Servicio FTP
• Márketing y RRSS
• Prepara
Hosting
• Contratación
• Nombres de dominio
• Bases de datos
• Email
• Otros servicios

CMS
• Introducción a Wordpress (ORG)
• Instalación y configuración básica
• Panel de administración
• Creación de páginas
• Gestión de imágenes
• Blog, • Plugins
• Plantillas / Themes
• Copias de seguridad
Márketing
• SEO / SEM
• Integración con redes sociales
• Google Sites, • Google Analytics

Horario: de 9 a 14 horas
Lugar:

Casa de Encuentro de las Mujeres de Siero

Docente: Fausto García, de Impulsa Tic
Inscripción:
Las inscripciones se realizarán a través del siguiente formulario:
https://goo.gl/forms/Oa3uyQHk4lf0SIvL2
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