
Formación Subvencionada por el SEPE

Dirigidos al Sector de INDUSTRIAS ALIMENTARIAS*
*(consultar colectivos prioritarios)

CURSOS GRATUITOS 
ONLINE

COMERCIO ELECTRÓNICO   
(40 horas)

DESARROLLO WEB PARA 
COMERCIO ELECTRÓNICO  
(150 horas)

INTERNET SEGURO                
(50 horas)

Organiza

Para Trabajadores y Desempleados

Aprende a manejarte en el mundo del comercio electrónico: Adquiere los
conocimientos sobre las herramientas disponibles en Internet para el
marketing y la documentación electrónica dentro del marco legal y
conforme a los medios de pago más utilizados.

COMERCIO ELECTRÓNICO (40 horas) 

Con este curso te convertirás en un experto en el desarrollo web enfocado
al comercio electrónico. Podrás crear páginas web desde cero enfocadas a
la venta a través de internet, uno de los sectores que más crece hoy en día.
Ya no importa el tamaño de tu empresa, hay que estar en internet y
aprender a vender. Y para ello es imprescindible saber crear webs con
pasarelas de comercio electrónico. Este curso te convertirá en un experto en
la materia.

DESARROLLO WEB PARA COMERCIO 
ELECTRÓNICO (150 horas)

Para poder navegar de una forma segura en internet, es necesario saber
utilizar y gestionar antivirus, cortafuegos, software antiespía,
certificados…Con este curso aprenderás a manejar servicios y programas
para trabajar de forma segura en la red tanto para uso personal como para
uso profesional.

INTERNET SEGURO (50 horas) 

Información e inscripción:
CENTEC - Academia Cervantes

C/ Ramón y Cajal 8
Tlf: 987 228 282

formaciontic@academia-cervantes.es         
@AcademiaCervantes

VARIAS CONVOCATORIAS DE 
CADA CURSO ¡INFÓRMATE!



Formación Subvencionada por el SEPE

Dirigidos al Sector de SERVICIOS*
*(consultar colectivos prioritarios)

CURSOS GRATUITOS 
ONLINE

BUSINESS INTELLIGENCE     
(30 horas)

GESTIÓN DE COMUNIDADES 
VIRTUALES (100 horas)

MARKETING Y REPUTACIÓN 
ON LINE: COMUNIDADES 
VIRTUALES (180 horas)

Organiza

Para Trabajadores y Desempleados

¡Entra a formar parte de uno de los sectores profesionales con más futuro
en el mercado laboral!
Las empresas necesitan ser ágiles a la hora de tomar decisiones y el
conocimiento de Business Intelligence (BI) es fundamental para ello.
Business Intelligence consiste en la utilización de herramientas TI para
convertir datos en información valiosa para la toma de decisiones de tu
empresa. Está dirigido a responsables, personal técnico y administrativo,
para optimizar las decisiones empresariales en entornos con cambios como
el que estamos viviendo.

BUSINESS INTELLIGENCE  (30 horas)

Adquiere los conocimientos de Community Manager, utilizando las redes
sociales, a partir de un Plan de Marketing Digital definido. Aprenderás cómo
y cuándo publicar contenidos, dónde, moderar foros, gestionar crisis de
Social Media, etc. Además de aprender a crear una estrategia acorde a los
objetivos de una empresa, ejecutarla, mantenerla y medir sus resultados.

GESTIÓN DE COMUNIDADES VIRTUALES  
(100 horas)

Profundiza en las funciones propias del perfil de Community Manager.
Aprende a crear un plan de marketing on line en su totalidad, así como
llevar a cabo las actuaciones necesarias para la gestión de reputación on
line de la empresa y mejorar su posicionamiento web.

MARKETING Y REPUTACIÓN ON LINE: 
COMUNIDADES VIRTUALES (180 horas)

Información e inscripción:
CENTEC - Academia Cervantes

C/ Ramón y Cajal 8
Tlf: 987 228 282

formaciontic@academia-cervantes.es         
@AcademiaCervantes

VARIAS CONVOCATORIAS DE 
CADA CURSO ¡INFÓRMATE!



Formación Subvencionada por el SEPE

CURSOS GRATUITOS 
ONLINE

Para Trabajadores y Desempleados

Dirigidos al Sector de ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN*
*(consultar colectivos prioritarios)

COMERCIO ELECTRÓNICO   (40 horas)

BUSINESS INTELLIGENCE (30 horas)

PERFIL Y FUNCIONES DEL GESTOR DE COMUNIDADES VIRTUALES           
(80 horas)

GESTIÓN DE COMUNIDADES VIRTUALES (100 horas)

MARKETING Y REPUTACIÓN ON LINE: COMUNIDADES VIRTUALES           
(180 horas)

DESARROLLO WEB PARA COMERCIO ELECTRÓNICO (150 horas)

Organiza VARIAS 
CONVOCATORIAS 
DE CADA CURSO 

¡INFÓRMATE!

Información e inscripción:
CENTEC - Academia Cervantes

C/ Ramón y Cajal 8
Tlf: 987 228 282

formaciontic@academia-cervantes.es         
@AcademiaCervantes

Aprende a manejarte en el mundo del comercio electrónico: Adquiere los conocimientos sobre
las herramientas disponibles en Internet para el marketing y la documentación electrónica
dentro del marco legal y conforme a los medios de pago más utilizados.

COMERCIO ELECTRÓNICO (40 horas) 

¡Entra a formar parte de uno de los sectores profesionales con más futuro en el mercado
laboral!
Las empresas necesitan ser ágiles a la hora de tomar decisiones y el conocimiento de Business
Intelligence (BI) es fundamental para ello.
Business Intelligence consiste en la utilización de herramientas TI para convertir datos en
información valiosa para la toma de decisiones de tu empresa. Está dirigido a responsables,
personal técnico y administrativo, para optimizar las decisiones empresariales en entornos con
cambios como el que estamos viviendo.

BUSINESS INTELLIGENCE (30 horas)

Saca todo el partido a tus redes sociales, lo conseguirás con este curso. ¡Aprende las funciones
propias del perfil de Community Manager y mejora tu presencia en redes! En este curso
aprenderás a crear, analizar, entender y direccionar la información producida para las redes
sociales, monitorizar las acciones que se ejecutan y crear estrategias de comunicación digital
con un único objetivo que será establecer una comunicación con los clientes.

PERFIL Y FUNCIONES DEL GESTOR DE COMUNIDADES 
VIRTUALES (80 horas)

Adquiere los conocimientos de Community Manager, utilizando las redes sociales, a partir de un
Plan de Marketing Digital definido. Aprenderás cómo y cuándo publicar contenidos, dónde,
moderar foros, gestionar crisis de Social Media, etc. Además de aprender a crear una estrategia
acorde a los objetivos de una empresa, ejecutarla, mantenerla y medir sus resultados.

GESTIÓN DE COMUNIDADES VIRTUALES (100 horas)

Profundiza en las funciones propias del perfil de Community Manager. Aprende a crear un plan
de marketing on line en su totalidad, así como llevar a cabo las actuaciones necesarias para la
gestión de reputación on line de la empresa y mejorar su posicionamiento web.

MARKETING Y REPUTACIÓN ON LINE: 
COMUNIDADES VIRTUALES (180 horas)

Con este curso te convertirás en un experto en el desarrollo web enfocado al comercio
electrónico. Podrás crear páginas web desde cero enfocadas a la venta a través de internet, uno
de los sectores que más crece hoy en día. Ya no importa el tamaño de tu empresa, hay que
estar en internet y aprender a vender. Y para ello es imprescindible saber crear webs con
pasarelas de comercio electrónico. Este curso te convertirá en un experto en la materia.

DESARROLLO WEB PARA COMERCIO ELECTRÓNICO 
(150 horas)


