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¡PREPÁRATE PARA FORMARTE en 2021!

EDIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN SOSTENIBLE

4081

CURSOS
Instalaciones solares
térmicas (nivel básico)

OBJETIVOS Y REQUISITOS
Realizar instalaciones de sistemas de energía solar térmica, de acuerdo
a la Normativa técnica vigente.

Horas

Inicio

Horario

80

01/06/2021 - 28/06/2021

08:00 - 12:00

50

14/06/2021 - 25/06/2021

08:00 - 13:00

30

14/06/2021 - 25/06/2021

16:00 - 19:00

39

05/07/2021 - 21/07/2021

9:30 - 12:30

98

17/05/2021 - 23/06/2021

16:00 - 19:30

100

17/05/2021 - 08/07/2021

16:00 - 20:00

30

07/06/2021 - 18/06/2021

17:00 - 20:00

25

14/06/2021 - 25/06/2021

16:00 - 18:30

32

21/06/2021 - 01/07/2021

16:30 - 20:30

256

03/05/2021 - 17/12/2021

Requisitos: Se valorarán conocimientos de fontanería o electricidad. (2)

INDUSTRIA E INDUSTRIA 4.0
4073

Soldadura TIG

4197

Drones: aprende a pilotar (1)

4196

Adquirir los conocimientos necesarios para soldar con TIG.

Fundamentos de Robótica
con Arduino (1)

Requisitos: Estudios primarios. Se valorarán conocimientos de
soldadura. (2)
Aprender el manejo básico y la normativa vigente de un dron de vuelo
Requisitos: Formación o experiencia relacionada con la electrónica. (2)
Adquirir conocimientos de robótica con Arduino, plataforma de creación
de electrónica de código abierto
Requisitos: Conocimientos previos de informática y/o electrónica. (2)

Manejar las principales redes sociales, crear un plan estratégico y
publicar el contenido en estas.
Requisitos: Conocimiento de redes sociales. (2)

WordPress. Domínalo desde Formar profesionales con sólidos conocimientos en Wordpress.
cero y diseña webs, blogs o Requisitos: Formación profesional o universitaria o experiencia
tiendas online (1)
relacionada con informática o diseño web. (2)
Desarrollo de apps
multiplataforma sin codigo
(noCODE) (1)

externo

4198

4107

4192

Community Manager y
Social Media Manager (1)

4199

4193

TICS E INDUSTRIAS CREATIVAS

Herramientas de
teleformación y teletrabajo
(1)

VFX. Efectos visuales con
After Effects (1)

Reparación de ordenadores
de mesa, móviles y tablets

Formar profesionales con conocimiento en aplicaciones noCode
Requisitos: Formación profesional o universitaria y/o experiencia en
Informática. (2)
Mostrar diferentes servicios y herramientas mediante las cuales podrás
impartir formación online de forma cómoda y con funcionalidades que
enriquecerán la experiencia.
Requisitos: Conocimiento de redes sociales. (2)
Aprender a generar y combinar efectos especiales utilizando la
herramienta After Effects
Requisitos: Profesionales del sector audiovisual (2)
Desarrollar destrezas y conocimientos tecnológicos para recuperar
equipos microinformáticos.
Solicitudes en Asociación Prestaturik: 945 06 99 70 en las horas de
atención (09:00 a 13:00 y 16:30 a 19:30)
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¡PREPÁRATE PARA FORMARTE en 2021!

COMERCIO Y TURISMO

4109

4195

4194

CURSOS

OBJETIVOS Y REQUISITOS

Diseña tu estrategia en
Social Media para fidelizar
clientes (1)

Descubrir y llevar a la práctica las principales estrategias de fidelización
que podemos aplicar en nuestro comercio.

Estrategia de creación de
contenidos en social media

Aprender a definir una estrategia de contenidos en social media.

(1)

Marketing digital para
profesionales del sector
turístico. La importancia de
la marca personal (1)

Escuela Comercial Araba

Horas

Inicio

Horario

12

17/05/2021 - 20/05/2021

16:00 - 19:00

12

31/05/2021 - 03/06/2021

16:00 - 19:00

9

14/06/2021 – 17/06/2021

18:00 - 20:00

Requisitos: Conocimiento de redes sociales.

Requisitos: Conocimiento de redes sociales.
Aprender a lanzar tu propio plan de marketing dentro del personal
branding y a sacar partido a dicha marca personal poniéndola en valor.
Requisitos: Conocimiento de redes sociales.
La Escuela Comercial Araba te proporciona las técnicas y habilidades para especializarte en el ámbito comercial
aplicando las tecnologías digitales.
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ALAVA o en ww.escuelacomercialaraba.com

Información y solicitudes
www.vitoria-gasteiz.org/formacion
Oficinas de Atención Ciudadana - 010
Oficinas técnicas de San Martín
Teodoro Dublang, 25
Oficina Municipal de Información Joven
Plaza de España, 1 bajo

CETIC
Castro Urdiales, 10
945 16 15 05
IGNACIO ELLACURÍA
Castro Urdiales, 12
945 16 18 60

Preferencia de acceso: personas
desempleadas e inscritas en Lanbide

(1) Curso válido para el reconocimiento de
créditos optativos al alumnado de grado de
la UPV/EHU por resolución de 30 de
octubre de 2020 del Vicerrectorado del
Campus de Álava de la UPV/EHU

Los datos sobre las actividades de esta
publicación pueden estar sujetos a
variaciones por motivos técnicos. En
todo caso, prevalecerá la información
(2) Entregar CV con la solicitud
que se actualiza permanentemente en la
Web municipal.

E-LEARNING

www.vitoria-gasteiz.org/elearning

La formación online o autoformación permite realizar los cursos en el ordenador de forma personal y tutorizada, pero también puedes acudir en horario continuado
al CETIC, donde disponemos de un aula de Autoformación adaptada a todas las necesidades. MÁS DE 250 CURSOS DISPONIBLES, EN ÁREAS COMO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración y gestión empresarial y recursos humanos
Comercio, marketing y redes sociales
Calidad y prevención de riesgos laborales
Habilidades personales y competencias transversales
Medio ambiente
Hostelería y turismo
Diseño gráfico, Web y diseño técnico
Informática técnica e Informática de usuario/a
Industria 4.0

Horario sala autoformación (C/ Castro Urdiales, 10. Planta sótano): 9:00 - 21:00
NOTA: Consultar cursos válidos para el reconocimiento de créditos optativos al alumnado de grado de la UPV/EHU, por resolución de 30 de octubre de
2020 del Vicerrectorado del Campus de Álava de la UPV/EHU.
Para acudir a la sala de autoformación hay que solicitar cita previa en el teléfono 945 16 15 05.

Información y solicitudes
www.vitoria-gasteiz.org/formacion
Oficinas de Atención Ciudadana - 010
Oficinas técnicas de San Martín
Teodoro Dublang, 25
Oficina Municipal de Información Joven
Plaza de España, 1 bajo

CETIC
Castro Urdiales, 10
945 16 15 05
IGNACIO ELLACURÍA
Castro Urdiales, 12
945 16 18 60

Preferencia de acceso: personas
desempleadas e inscritas en Lanbide
Los datos sobre las actividades de esta
publicación pueden estar sujetos a
variaciones por motivos técnicos. En
todo caso, prevalecerá la información
que se actualiza permanentemente en la
Web municipal.

Reducción del precio de matrícula
en un 50% para personas desempleadas.
Las personas perceptoras de rentas
sociales pagarán el 50% del coste del
curso que será reembolsado una vez
superado con éxito el mismo.

MARTES TECNOLÓGICOS (en streaming)

v-g.eus/marTICs

Jornadas de difusión e información multisectorial sobre aspectos tecnológicos y formativos

Herramientas para crear
landing pages sin código ni
conocimientos de web (2ª
parte)

Una landing es un tipo de página web basada en la conversión. Son
páginas de destino en acciones comerciales, de marketing, promoción
o lanzamiento, o incluso para vender directamente producto o servicio.

2

20/04/2021

16:00 - 17:30

Copywriting: qué es,
elementos y hacks para
convertir visitas en clientes

Qué es el copywriting y cómo podemos convertirlo en nuestro gran
aliado para conseguir más clientes.

2

11/05/2021

16:00 - 17:30

Copywriting: fórmulas de
copy y cómo aplicarlo

Cúales son las fórmulas de copywriting más utilizadas por
profesionales que llevan funcionando décadas., y cómo aplicar el
copywriting en distintos ámbitos.

2

18/05/2021

16:00 - 17:30

Copy en Redes Sociales

Cómo organizar nuestra búsqueda de contenido y cómo crear nuestro
contenido adaptándonos a las distintas redes sociales, en cuanto a
texto y contenido audiovisual.

2

08/06/2021

16:00 - 17:30

Social Ads

Cómo crear anuncios realmente relevantes para tus clientes
potenciales e impulsar la visibilidad de tu negocio. Entenderás cuál es
el potencial de la publicidad en redes sociales, para poder decidir hasta
dónde quieres llegar. De lo más sencillo a lo más avanzado.

2

29/06/2021

16:00 - 17:30

4201

4180

Horario

4184

Fecha

4185

Horas

4200

JORNADAS

Información y solicitudes
www.vitoria-gasteiz.org/formacion
Oficinas de Atención Ciudadana - 010
Oficinas técnicas de San Martín
Teodoro Dublang, 25
Oficina Municipal de Información Joven
Plaza de España, 1 bajo

CETIC
Castro Urdiales, 10
945 16 15 05
IGNACIO ELLACURÍA
Castro Urdiales, 12
945 16 18 60

Plazas limitadas.
Asistencia gratuita previa inscripción y posterior confirmación.

