Taller de creación de webs
institucionales
¿Refleja mi web a mi institución?
Curso para Responsables de comunicación
e interesados en el tema sobre creación de
webs institucionales.
Formador: Santiago Aguinaga, Rex Media
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

Objetivo
• Conocer los aspectos teóricos básicos para construir
una web.
• Familiarizarse con el autoeditor de webs WIX.
• Aprender los pasos para hacer una primera web
completa gratis con aspecto muy profesional pero sin
necesidad de saber de diseño ni de programación.
• Transmitir que la web es sólo el primer paso.

Destinatarios
• Personas que trabajen en el área de comunicación de
instituciones o congregaciones religiosas con o sin
conocimientos previos de diseño web ni de programación.

Transportes
Sede de CONFER
c/ Núñez de Balboa, 115 BIS
28006 Madrid

Lugar
50 euros

Matrícula
20

Nº de participantes
Servicio de Comunicación
Tel.: 91 519 36 35 ext. 129
Fax: 91 519 56 57
E-mail: sec.comunicacion@confer.es

Inscripciones

29 de noviembre de 2016

Conferencia Española de Religiosos

Metro: Avda. de América,
Núñez de Balboa y Diego de León

Cómo hacer
tu primera web
institucional

c/ Núñez de Balboa, 115 BIS
28006 Madrid
Telf.: 91 519 36 35
Fax: 91 519 56 57
www.confer.es

Servicio de Comunicación

Horario
09:30 Acogida
10:00 Antes de coger el ratón... ¡Piensa!
• Nuestra experiencia como usuarios de
otras webs.
• Es quema básico de una web.
• Objetivo, público, recursos, conocimientos,
flujo de información, necesidad de renovar
contenidos.

16:00 Nuestra opción: Wix ¿cómo se maneja?
• Plantillas, las mejores amigas del principiante.

11:30 Descanso

• Organización por páginas.
• Herramientas básicas del editor.

12:00 Opciones para crear una web

• Usa la sección de ayuda. Sé paciente y mira los
tutoriales.

• Autoeditores web: opciones, prestaciones
y precios.

• Repasa la versión para móviles.
• Apps disponibles (aunque no las vayas a usar,
de momento).

14:00 Fin de la sesión de mañana

17:30 Descanso
-----------------------------------------------------------18:00 Web terminada. Ahora empieza lo más
importante
• SEO, Redes Sociales, Google Analytics etc...
nociones muy básicas

Taller de creación de webs institucionales
Nombre

Apellidos

Congregación o Institución
Dirección

Nº

Localidad
C.P.

Provincia  
Tel.

Fax

E-mail
Precio: 50 €
Forma de pago: Nº de cuenta Banco Santander ES79 0049 4698 19 2116372286
Transferencia a cuenta CONFER

Abono mediante cheque a CONFER

Metálico en CONFER

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo (RD 1720/2007), le informamos que los datos solicitados en este formulario,
serán objeto de tratamiento en el fichero titularidad de CONFER, inscrito legalmente en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar la asistencia
al curso o jornada “Taller de creación de webs institucionales”.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados para su correcta gestión.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberán dirigirse al responsable del fichero: CONFER, en la siguiente dirección: Núñez de Balboa, 115 bis-28006 Madrid. confer@confer.es

