THINK [EMPRENDE]: ILUSIÓN Y SEGURIDAD COMO GARANTÍA PARA EMPRENDER

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
El alumnado asistente comprobará que la #ilusión mezclada con el avance tecnológico de herramientas como
Wordpress, Facebook, Twitter, Adwords y el SEO (Posicionamiento) pueden garantizar y en positivo la puesta
en marcha REAL de cualquier IDEA.
Acción formativa dirigida a:
- Comunidad universitaria: alumnado y profesorado
- Emprendedores
- Profesionales externos
Temas a desarrollar:
12:00h-14:00h: ILUSIÓN Y SEGURIDAD COMO GARANTÍA PARA EMPRENDER
Dña. Araceli Gisbert - Gerente de Proyectízate en la Nube
Otra Información de interés:
¿tu IDEA es BUENA? - ¡¡¡ Toca darle VIDA !!! - Conocer como los sentimientos humanos de la ilusión, la fuerza,
el pensar en grande, el creer de verdad que es posible, todo esto mezclado con las últimas tecnologías,
garantizan que una buena idea sea una REALIDAD y OJO --- sin olvidar el lado humano de la frialdad de una
pantalla. En la jornada se expondrán ideas transformadas en proyectos REALES y bien posicionados y su
puesta en marcha. Conocer y ser capaces de definir aquello que queremos para ver si tiene cabida y en qué
mercados, utilizando herramientas como Facebook, Twitter, Wordpress, SEO (posicionamiento) y Adwords.
Cómo poder COMUNICAR para poder diferenciar un proyecto del resto y siempre pensar en el factor humano
de las personas que están en el otro lado de la pantalla al trabajar una Proyecto por Internet. ¿te atreves?.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?2
Organizadores:
Responsable de actividad

JOSE MILLET ROIG

Coordinador

LUCIA PEREZ BLANCO

Coordinador

DANIEL MARTINEZ ACEVES

Datos básicos:
Tipo de curso

JORNADAS

Estado

TERMINADO

Duración en horas

2 horas presenciales

Créditos ECTS

0,2

Dónde y Cuándo:
Dónde

Universitat Politècnica de València

ALCOI
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Horario

MAÑANA

Observaciones al horario

Jueves 11 Diciembre: 12:00 - 14:00

Lugar de impartición

Salón de Grados Roberto García Payá - 4ª Planta Edif. Carbonell

Fecha Inicio

11/12/14

Fecha Fin

11/12/14

Datos de matriculación:
Matrícula desde

18/11/14

Mínimo de alumnos

30

Máximo de alumnos

120

Precio

0,00 euros

Observaciones al precio

0,00 € - Público en general

Profesorado:
GISBERT BOTELLA, ARACELI

Universitat Politècnica de València
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