TALLERES DOCENTES
EMPRENDER EN LA ESCUELA
CURSO 2018-2019
Dirigido a alumnado de Ciclos Formativos,
Bachillerato y ESO

Título:
HACER LO ÚTIL, DECIR LO JUSTO Y CONTEMPLAR LO BELLO EN REDES
SOCIALES, WEB Y E-COMMERCE

Temática

Habilidades y competencias emprendedoras
Innovación, creatividad y oportunidades de negocio
Estrategia, ventas y marketing
Plan de negocio
Creación de microempresas sostenibles
Cuestiones prácticas en la creación de la microempresa
Viabilidad Económica-financiera
Comunicación eficaz de proyectos y presentaciones
X

Redes sociales, web y venta online
Motivación y Cuenta experiencias emprendedoras

Objetivos:
• Establecer protocolos y buenas prácticas de ciberconvivencia en estrategias y usos
de redes sociales, web y e-commerce.
• Enseñar a diseñar y compartir contenidos de calidad como transferencia de
conocimiento y emociones (hacer lo útil).
• Crear comunidad digital y aprender a conversar (decir lo justo).
• Generar de confianza ante nuevos entornos de emprendimiento y venta online
(contemplar lo bello).

Índice de Contenidos y descripción:
• El aula como laboratorio de expresión: Informar, comunicar y persuadir.
• Tendencias de comunicación y marketing para la web social de 2019.
• ¿Cómo empezar? T. S. Eliot: ‘Hacer lo útil, decir lo justo y contemplar lo bello’.
• Habilidades psicosociales, creación de capacidad y cultura de las destrezas.
• Orientaciones en los usos de emociones, redes sociales, web y e-commerce.
• Los contenidos de calidad. Diseño y fuentes. Géneros y calendario de publicación.
• La creación de comunidad digital. Desde Internet, dispositivos móviles, smartphones,
red social y publicidad viral.
• El branding y la confianza. Venta online acorde a la imagen y los valores de marca, el
plan de comunicación y sus estrategias.
• La difusión del evento antes, durante y después. Ciberculturas y públicos, actitudes y
conductas, hábitos y sociabilidad.

Datos del consultor que lo imparte
-

Nombre y apellidos CARLOS GURPEGUI VIDAL
Correo electrónico carlosgurpegui@gmail.com

