FPE02.02.02

FORMARTE:
TALLER NO TODOS SOMOS COMMUNITY MANAGERS

¿En qué
consiste?

¿Te imaginas un mundo sin redes sociales? Desde hace poco más de una década se
han convertido en una realidad de la que es imposible escapar, ampliándose a todas
las esferas y siendo un canal imprescindible para darse a conocer. Así, todo proyecto
individual, colectivo o empresarial precisa de su existencia digital y surge la necesidad
del Community Manager. Estos cuentan con unas particularidades comunicativas
propias, lo cual requiere de unos conocimientos que combinen elementos relativos a
distintos ámbitos.
FORMARTE

Pertenece al
programa

Actividad subvencionada con el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

Fechas
Actividades

Edición

Duración /
Horario

25 Horas// Lunes a Viernes
Horario: De 9:00 a 14.00 Horas

Lugar de
realización

Realización

Inscripción

17 al 21 de Septiembre

Del 3 al 13 de Septiembre

La Caja Blanca – Ciberaula
Dirección : Avda Editor Ángel Caffarena, 8 . Torre Atalaya. Málaga.
Las RRSS. Desde el compartir mis gustos a la aplicación en proyectos.

ACTIVIDAD

• Viralidad vs posicionamiento web.
• De la improvisación a la planificación: cómo elaborar un Social Media Plan.

PROGRAMA

• Analizando resultados.
• Cómo se cuenta un museo en redes. Visita a una institución cultural y
presentación de proyectos individuales.
Programa
Previsto

DOCENTES:
-

Beatriz Herrera
Purificación Ruiz

El precio incluye…
Material

Necesario
Aconsejable Papel y bolígrafo

Dificultad
Factoría de Arte y Desarrollo
Valverde 23, Madrid 28004
Gigantes, 8, 29008 Málaga
+34 915.21.21.84 / +34 639.687.943
factoriarte.com

Proveedor

C/ Roger de Flor, 1

■

29006 ■

Málaga ■

TLF_951.926.067 ■

http://juventud.malaga.eu
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Nº Plazas

20 Plazas
Edad 15 a 35 años

INSCRIPCIONES
Juventud

Requisitos

Otros

Precio

Gratuito
La inscripción se podrá hacer:
Presencialmente: Área Juventud y La Caja Blanca
On line (https://apps.malaga.eu/inter/gca/edicion_ts/ayuda/ocupacion)
Si, finalizado el plazo de inscripción indicado, no se han cubierto las plazas
ofertadas, podrán inscribirse antes de la iniciación del curso, en La Caja Blanca,
hasta completar el total de plazas ofertadas por orden de llegada.

Inscripción

Importante:
Para poder hacer inscripciones on line hay que estar dado de alta en la Base de datos
del Área de Juventud. Para ello, previamente hay que enviar por correo electrónico
(desde la cuenta de correo que quieras dar de alta) solicitándolo a
juventud@malaga.eu adjuntando copia del DNI e indicar un nº de teléfono.

Observaciones

Requisitos de
Participación
Organiza /
Colabora

C/ Roger de Flor, 1

Regulado mediante una normativa de participación (Formación Creativa y Cultural)
elaborada por el Área de Juventud, a disposición de l@s Interesad@s.
Área de Juventud /
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad – Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad-

■

29006 ■

Málaga ■

TLF_951.926.067 ■

http://juventud.malaga.eu

