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Curso: Razones por las que tener y utilizar ordenador 
y conexión a internet / correo electrónico.
Con el objetivo de adquirir competencias básicas sobre la puesta en 
marcha, uso y utilidad del ordenador. Iniciación y busqueda de información 
en internet, utilización del correo electrónico.

FORMADORA: Xisca Morey, Fundació Bit. 

18/11/13
ORDENADOR

13:30-15:30h

PÁGINA WEB

19/11/13
Curso: Como crear una página web 
Enfocado a obtener competencias a nivel introductorio en la configuración y 
creación de tu blog corporativo (blogger y wordpress).

FORMADOR: Jorge Morell, Fundació Bit.

13:30-15:30h

Curso: Como me encuentran mis clientes en internet
Destinado a adquirir conocimientos a nivel introductorio sobre cómo mejorar el 
posicionamiento web de la empresa (SEO), cómo canalizar la visibilidad y localizar 
el negocio en Internet y mejorar la reputación online.

FORMADOR: Miquel Rosselló, Juega y educa, empresa colaboradora  
          del proyecto Dr.TIC de la Fundació Bit.

INTERNET

25/11/13 20:00-22:00h

BANCA ELECTRÓNICA

27/11/13

Curso: Servicios públicos digitales, firma electrónica 
Para adquirir conocimientos sobre las posibilidades que ofrece la utilización 
de la banca electrónica y los servicios públicos digitales para realizar trámites 
burocráticos a través de Internet

FORMADORA: Sandra Botella, Paperless, empresa colaboradora   
                         del proyecto Dr.TIC de la Fundació Bit.

20:00-22:00h

COMERCIO ELECTRÓNICO

2/12/13

Curso: Mi negocio en internet 
Enfocado a adquirir conocimientos a nivel introductorio sobre el uso del comercio 
electrónico como un nuevo canal de venta en Internet.

FORMADOR: Miquel Rosselló, Juega y educa, empresa colaboradora  
        del proyecto Dr.TIC de la Fundació Bit.

20:00-22:00h

DISPOSITIVOS MÓVILES

26/11/13
Curso: Dispositivos móviles
Con el objetivo de adquirir conocimientos a nivel introductorio sobre qué son 
y para qué se utilizan los dispositivos móviles inteligentes (smartphones) y las 
tabletas para gestionar el día a día de tu empresa. Introducción a qué es la nube 
(cloud computing) y cuáles son las principales aplicaciones y servicios que ofrece 
en el ámbito profesional.

FORMADORA: Melissa del Cerro, Fundació Bit.

13:30-15:30h

REDES SOCIALES

20/11/13

Curso: Como conectar con mis clientes a través de Facebook y Twitter
Adquirir competencias a nivel introductorio sobre en qué consisten los medios 
de comunicación social, qué redes son las más utilizadas hoy en día a nivel 
profesional, qué usos se hacen de ellas para darse a conocer o como mecanismo 
de comercialización y qué ventajas aporta a una empresa estar en las redes 
sociales.

FORMADORA: Xisca Morey, Fundació Bit.

20:00-22:00h

Todas las actividades relacionadas con las nuevas tecnologías se realizarán en el 
Centro Cultural de Santa Ponça, c/ Lisboa, 6.

Aforo limitado, rogamos inscripción previa.

Más información en el teléfono 971 134 613. Persona de contacto: Juan José López.
Dirección electrónica: jjlopez@ifoc.es


