STREAMING

www.vitoria-gasteiz.org/formacion | Twitter: @vg_empleoformac

Por un precio subvencionado de 20’75€, puedes matricularte en nuestros cursos de corta duración en
diferentes especialidades y ámbitos de actividad.

COMERCIO, MARKETING Y REDES SOCIALES
CURSOS

Horas

Inicio

Horario

Iniciación al uso de herramientas Conoce las bases del marketing digital aplicadas desde diferentes
digitales para la promoción de tu canales de comunicación como email marketing, mensajes
negocio
instantáneos y publicaciones web.

12

02/06/2020 - 05/06/2020 10:00 - 13:00

Cómo empezar a dar a conocer
mi negocio y conseguir clientes
en las redes sociales

Aprende a diferenciar las diferentes redes sociales y localizar las que
más pueden aportar a tu proyecto o empresa.

12

09/06/2020 - 12/06/2020 10:00 - 13:00

Descubre las herramientas que pueden ayudarte a organizar mejor las
RRSS, localizando temas de interés, programando contenidos,
automatizando tareas o facilitando un análisis periódico de nuestra
competencia u otros perfiles de interés.

12

16/06/2020 - 19/06/2020 10:00 - 13:00

Domina la plataforma PrestaShop con la que desarrollar un proyecto de
venta online: gestión de productos, pedidos, clientes, y buenas
prácticas para el posicionamiento en buscadores.

12

23/06/2020 - 26/06/2020 10:00 - 13:00

Conoce mejor a tus usuarios, define una estrategia de  arketing digital
y toma decisiones estratégicas de negocio usando la información
obtenida con Google Analytics.

25

22/06/2020 - 26/06/2020 09:30 - 14:30

Herramientas para organizar el
trabajo en las redes sociales
Diseña tu tienda online con
Prestashop
Google Analytics

TICS E INDUSTRIA 4.0
Machine Learning con
Tensorflow

Descubre Tensorflow, plataforma informática para la compilación de
modelos de aprendizaje automático, que ofrece diversas herramientas
para crear modelos con diferentes niveles de abstracción.

24

08/06/2020 - 18/06/2020 09:30 - 13:30

Reinforcement Learning,
Realidad Aumentada y Realidad
Virtual con Unity

Conoce de manera práctica los principios del aprendizaje por refuerzo y
su aplicación en el ámbito de la Realidad Virtual / Realidad Aumentada
usando Unity

18

22/06/2020 - 26/06/2020

17:00 -20:30

Power BI

Aprende a conexionar datos desde diferentes orígenes y formatos, a
transformarlos y a diseñar cuadros de mando e informes desde Power
BI Desktop.

25

06/07/2020 - 10/07/2020

09:30 -14:30

Unit testing y TDD -Test Driven
Development-

Domina los fundamentos del Testeo Unitario y el TDD -Test Driven
Delevlopment.

20

06/07/2020 - 10/07/2020

09:30 -13:30

Progressive Web Apps –PWA–

Descubre los principios del desarrollo de aplicaciones web progresivas
usando Angular 9.

24

13/07/2020 -23/07/2020

17:30 - 20:30

SCRUM. Gestión de proyectos

Iníciate a SCRUM para la gestión de proyectos con metodologías
ágiles.

16

20/07/2020 -23/07/2020

09:30 -13:30

Información y solicitudes
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.

