CURSO PARA APRENDER A
MANEJAR DISTINTOS

CIBERACTÍVATE

DISPOSITIVOS (PC, TABLET,

ROMPAMOS LA BRECHA DIGITAL

MÓVIL), REDES SOCIALES, ETC.,
PORQUE ES IMPORTANTE QUE
ESTEMOS CONECTADAS,
TAMBIÉN ONLINE.

Manejo de
redes sociales

ORGANIZA:

Utilizar desde cero
distintos dispositivos
DESARROLLA:

CIBERACTÍVATE
PATROCINA:

Desde el 18 de Octubre
hasta el 15 de Noviembre

Inscríbete gratis en
info@grupospiga.com

Asesoramiento
personalizado en las
redes sociales que
más te interesen
Descubrir a mujeres
referentes del mundo
tecnológico
Crear entre todas una
red, también online

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO
ESTE CURSO?
A mujeres en general, residentes en
el Valle de los Pedroches o en la
Comarca del Valle medio del
Guadalquivir y para mujeres mayores

AQUÍ TODA LA INFORMACIÓN
FECHAS
Del 18 de octubre hasta el 14 de
noviembre

¿QUÉ APRENDERÁS
EN ESTE CURSO Y
QUÉ TE APORTARÁ?

Como además de conocernos online,
queremos que también lo hagamos en

de 50 años residentes en Córdoba
capital.

CLAUSURA

persona para crear una red fuerte de

TIPO DE FORMACIÓN
Online, pero no te preocupes que
empezaremos por whatsapp e iremos
avanzando poco a poco. También
tendremos una clase presencial en tu
localidad

mujeres, al finalizar el curso, el 27 de
noviembre, habrá un acto final del
curso en Córdoba capital.
Para facilitar la movilidad de todas
las alumnas saldrán minibús desde
Pozoblanco y Posadas.

Manejo de redes sociales.
Utilizar desde cero distintos
dispositivos (PC, tablet, móvil).
Asesoramiento personalizado en

HORARIOS

INCRIPCIONES

En este curso no existen horarios,

Si estás interesada en este curso

subiremos poco a poco el material e

las redes sociales que más te

gratuito, ¡ya puedes apuntarte!

iremos pidiendo diferentes tareas

Escríbenos a: info@grupospiga.com

interesen.

para que aprendáis a manejar las

Descubrir a mujeres referentes
del mundo tecnológico.

redes sociales correctamente.

Recuerda que las plazas son limitadas
y se respetará el orden de inscripción.

Crear entre todas las
participantes del curso una red de
contactos.

¡TE ESPERAMOS!

