DATOS DE LA ACTIVIDAD
Actividad

La digitalización en el proyecto de empresa

Fechas actividad

08/09/2020 - 17/09/2020

Fechas inscripción

Horas presenciales

10 : 0

Horas no presenciales 0 : 0

Plazas

40

Modalidad

Curso (en red)

Año

2019-2020

Ambito

Autonómico

Centro

CP CENTRO DE INNOVACIÓN PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ARAGÓN

06/07/2020 - 30/08/2020

Lugar de celebración EN RED

Destinatarios
Profesorado de Formación y Orientación Laboral que imparte el módulo de Empresa e Iniciativa
Emprendedora
Profesorado de la familia de Administración y Servicios que imparte proyecto de empresa en el ciclo
superior de Administración Y finanzas.

Objetivos
Dotar a los profesores de conocimientos necesarios para el buen
desempeño del proceso de transformación digital de las empresas.
2. Conocer el panorama actual de la digitalización.
3. Obtener estrategias digitales para la mejora del reconocimiento,
visibilidad y objetivos empresariales.
4. Crear un plan efectivo de contenidos para posicionamiento y redes
sociales.
5. Gestionar un sistema de medición de resultados de las acciones
realizadas por proveedores o propias.

Contenidos
Módulo 1. Introducción a la digitalización
Situación actual de la digitalización
Principales acciones digitales
Ejemplos de éxito en pymes
Módulo 2. Estrategia digital
Definición de objetivos
Selección de acciones digitales
Generación de perfiles de clientes
Módulo 3 Plan de contenidos
Tipología de contenidos
Elección de plataformas
Calendario de contenidos
Módulo 4 Presupuestos digitales y timings.
Costes de acciones digitales
Timing de las acciones
Proyección de resultados
Módulo 5 Medición de resultados y KPIS
Configuración de herramientas de analítica web
Cuadros de Mando
Tablas de KPI`s

Criterios de inscripción
Este curso es prioritario para el profesorado de FOL que imparte el módulo de Empresa e Iniciativa
Emprendedora y para los docentes de la familia de Administración y Servicios que imparten el módulo
de proyecto de empresa y para el profesorado de la familia de Comercio y Marketing.

Id Criterio

Criterio de inscripción

1.

Profesorado de FOL que imparte módulo de EIE

2

Profesorado de Administración de empresas que imparte el módulo de proyecto de empresa

3

Profesorado de FOL

4

Profesorado de Administración de empresas

5

Profesorado de Comercio y Marketing

Opciones de inscripción

Sesiones
Fecha y Hora

Duración

Tipo de sesión

Lugar de celebración

08/09/2020 17:00

2:30

General

en red

10/09/2020 17:00

2:30

General

en red

15/09/2020 17:00

2:30

General

en red

17/09/2020 17:00

2:30

General

en red

Observaciones

Friday, 14 August 2020

