Cursos de Formación Profesional para el Empleo.
Dirigidos exclusivamente a trabajadores en activo. Formación gratuita cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

ABRIL

Cómo crear anuncios online para captar clientes
en restaurantes y alojamientos turísticos

3 y 10 de abril, de 16 a 20 horas (8 h.)

CdT Dénia 2019

CONTENIDOS
Establecer los objetivos de las campañas.
Seleccionar contenidos que capten la atención de los usuarios.
Comprender el funcionamiento de las principales plataformas.
Desarrollar campañas de anuncios en Facebook, Instagram y Google.
Analizar los resultados obtenidos .
Conocer casos de éxito.

JUNIO

Nuevas herramientas para presentaciones
de empresas turísticas
6 y 13 de junio, de 10 a 14 horas (8 h.)

CONTENIDOS
Establecer los criterios básicos de diseño gráfico para la creación de presentaciones.
Seleccionar contenidos visuales que capten la atención de los usuarios.
Comprender el funcionamiento de las principales herramientas Emaze, Canva y Google Slides.
Diseñar presentaciones sobre la base de estas herramientas.
Analizar los resultados obtenidos.

Nota: los horarios y fechas de los cursos pueden sufrir variaciones. Consulte los datos actualizados en nuestra web.

CdT Dénia c/ Falutx, s/n 03700 Dénia (Alicante)
T: 96 642 84 50
correo-e: cdt_denia@gva.es
Información e inscripciones: www.cdt.gva.es

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 1.- Las solicitudes habrán de formalizarse telemáticamente a través de la web cdt.gva.es o desde la aplicación Centres de Turisme,
adjuntando el D.N.I. o N.I.E. y nómina reciente o recibo de autónomos. 2.- El curso se podrá anular, si no se completa el número de plazas establecidas. 3.- Las
plazas son limitadas. Las fechas y horarios del curso pueden sufrir variaciones. En tal caso se comunicarán vía correo electrónico a todos los inscritos. 4.- Para
recibir el diploma del curso, se deberá tener una asistencia mínima del 80% y aprobar el examen. La matrícula es gratuita y está cofinanciada por el Fondo
Social Europeo y la Generalitat Valenciana.

