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Diseña, gestiona y publicita la web de tu negocio como un profesional 
 

AGENDA 
Fecha: 14 y 15 de noviembre de 2017 

Lugar de celebración: Centro Informático Delsil. C/ Gerardo Linares, 4 -24100 Villablino (León)  
Teléfono: 987481003  

 
INSCRIPCIÓN GRATUITA  

Contacto INBIOTEC: inbiotec@inbiotec.com /fax: +34 987 21 03 88 
 

El taller organizado por ICE en colaboración con INBIOTEC está incluido en el programa de 
Transformación Digital para Formación de Empresas de Castilla y León. 

 
Objetivo: Esta actividad va dirigida a profesionales, autónomos, pymes y emprendedores que 
posean o quieran iniciar un negocio e impulsarlo con herramientas digitales. Crearán su propia 

página web y una campaña de anuncios en Facebook. 
El taller se desarrollará en dos jornadas consecutivas de 4 horas cada una. Los asistentes 

dispondrán de un dispositivo con acceso a internet para el desarrollo de sus respectivos trabajos 
prácticos, además del apoyo de las ponentes para finalizar con éxito los proyectos. 

 
Día 1. 14 de noviembre de 2017 

09:30 Recepción y bienvenida del ICE, INBIOTEC y Delsil. Presentación del taller y entrega de       

documentación. 

09:45 Programas y Ayudas públicas. Representante del ICE 

10:00 Creando tu propia web. Parte teórica  

11:45 Pausa 

12:00 Creando tu propia web. Parte práctica 

13:45 Conclusiones y preguntas 

14:00 Cierre de la primera jornada del taller 

 

Día 2. 15 de noviembre de 2017 
09:30 Resolución de dudas concretas de la jornada anterior 

10:00 Anúnciate en Facebook como un profesional. Parte teórica 
11:45 Pausa 

12:00 Anúnciate en Facebook como un profesional. Parte práctica 

13:45 Conclusiones y preguntas 
14:00 Cierre de la segunda jornada y clausura del taller 

 
Imparten:  

Dª Lourdes Suárez, formadora en nuevas tecnologías y gerente del Centro Informático Delsil  

Dª Patricia Suárez, Social Media y redactora digital free lance 
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CONTENIDOS 
 
 
BLOQUE 1. CREANDO TU PROPIA WEB 

 

1. Diferencias entre web, e-commerce y blog 

2. Dominio y alojamiento 

3. ¿Cómo quiero que sea mi página web?  

4. Elección de plantillas 

5. Fotografías para la página web 

    5.1. Imágenes libres de derechos y bancos de imágenes gratuitas 

   5.2. Programas gratuitos de edición de imágenes 

6. Copywriting o cómo escribir para Google. SEO. Google My Bussines 

 

Práctica: Diseñar y crear la web de tu negocio 

 

BLOQUE 2. ANÚNCIATE EN FACEBOOK COMO UN PROFESIONAL 

 

1. Diferencias entre perfil y página o por qué debes tener una página para tu empresa 

2. Crear y publicar correctamente una página 

   2.1. Cubrir correctamente la información, imágenes, datos de contacto, verificar empresa... 

   2.2. Cómo conseguir más seguidores para tu página de empresa 

 

Práctica: Crear o revisar la Fan Page de la empresa y cumplimentar todos los datos correctamente. 

Conseguir nuevos seguidores 

 

3. Actividades de promoción en Facebook. Cómo hacer un sorteo correctamente sin incumplir las 

normas de Facebook 

4. Facebook Ads. Aprende a crear anuncios como un profesional 

   4.1. Crear una cuenta publicitaria  

   4.2. Definición de público objetivo. Herramientas 

   4.3. Conceptos básicos de la publicidad en Facebook 

   4.4. Redacción para anuncios de Facebook  


