
 
 

DIRUEMAILEA / SUBVENCIONA: 
 

 

ANTOLATZAILEA / ORGANIZA:  

 
 

 

IKASTAROAK / CURSOS 
 2022 

 
 IKASTAROA / 

CURSO 
GAIAK / TEMÁTICA 

DATAK / FECHAS 
ORDUTEGIA / 

HORARIO 
LEKUA / LUGAR 

NORI ZUZENDUTA/ 
DIRIGIDO A 

1 

EMPIEZA 
YA A 

VENDER 
ONLINE 

MONTANDO 
TU PROPIA 

TIENDA 
 

El programa del curso es el siguiente:  
● Shopify vs otras plataformas. 
● Planes de precios. 
● Alta de ecommerce - 7 días gratis. 
● Plantillas o temas. 
● Gestión de mis productos. 
● Gestión de pedidos. 
● Gestión de clientes. 
● Sistema de pagos. 
● Venta offline. 
● Fotos de producto. 
● Posicionamiento SEO. 
● Promoción en redes sociales. 
● Publicidad en redes sociales. 

✓ Parte grupal 
(PRESENCIAL): 
13, 14, 15 y 16 de 
septiembre 

(16 horas) 
 
✓ TUTORÍAS 

INDIVIDUALIZADAS: en 
horario y modalidad según 
preferencias del 
alumnado. 
 

De 9:00 a 
13:00 horas 

MURGIA 
(si se apuntara más 

gente de otro municipio 
de la comarca se 

trataría de impartir allí) 

Personas trabajadoras, 
empresarios/as, 

emprendedores/as y 
desempleados/as de la 

comarca 

2 

GESTIÓN 
BÁSICA DE 

MI 
EMPRESA 

 

1. INTRODUCCIÓN 
a. Qué es y qué no es gestionar 
b. Por qué gestionar si ya dispongo de una asesoría 
c. Para qué llevar a cabo un control de la gestión de mi negocio 

2. FINANZAS PARA NO FINANCIEROS 
a. Introducción a las finanzas 
b. Conceptos financieros clave 
c. Las cuentas anuales 
d. Obligaciones fiscales relacionadas 

3. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 
a. Obligaciones sociales 
b. Obligaciones contables 
c. Obligaciones fiscales 

4. CONTROL DE LA GESTIÓN DE MI NEGOCIO 
5. TICKETBAI 

a. Qué es y cómo afecta a mi negocio 
b. Pilares y obligaciones derivadas 
c. Funcionamiento 
d. Preguntas frecuentes 
e. Plan de adecuación. Por dónde empiezo 

6. CONCLUSIONES 
 

✓ Parte grupal (PRESENCIAL):  
Del 3 al 7 de octubre 

(16 horas) 
 
✓ TUTORÍAS 

INDIVIDUALIZADAS:  en 
horario y modalidad según 
preferencias del alumnado. 

De 9:00 a 12:15 
horas 

MURGIA 
(si se apuntara más 
gente de otro municipio 
de la comarca se 
trataría de impartir allí) 

Personas trabajadoras, 
empresarios/as, 

emprendedores/as y 
desempleados/as de la 

comarca 



 
 

DIRUEMAILEA / SUBVENCIONA: 
 

 

ANTOLATZAILEA / ORGANIZA:  

 
 

 IKASTAROA / 
CURSO 

GAIAK / TEMÁTICA 
DATAD / FECHAS 

ORDUTEGIA / 
HORARIO 

LEKUA / LUGAR 
NORI ZUZENDUTA/ 

DIRIGIDO A 

3 

CREA Y 
GESTIONA 
TU PROPIA 
WEB 
 

1. HOSTING - INSTALACIÓN 
→ Proveedores de Hosting profesionales 
→ Costes y planes de precios 
→ Compra de dominios y selección de plan adecuado 
→ Panel de gestión 
→ Cuentas FTP, accesos y clientes FTP 
→ Cuentas de email y gestión 

2. GESTIÓN DE WORDPRESS 
→ Panel de gestión y usuarios 
→ Interfaz de uso 
→ Medios: imágenes, vídeos, PDFs, otros 
→ WordPress para Blog 
→ Publicación de Posts 
→ Clasificaciones: Categorías - Etiquetas 

3. THEMES Y DISEÑO 
→ Barra lateral 
→ Widgets 
→ Footer 
→ Cómo funcionan los temas 
→ Personalización gráfica de temas 
→ Áreas de personalización: header, footer, etc 
→ Adaptación de diseño a dispositivos móviles 
→ Menús de navegación 
→ Temas gratuitos - Temas de pago 
→ Personalización con temas hijo 

4. PLUGINS 
→ Instalación y gestión de plugins 
→ Búsqueda de plugins 

5. SEO 
→ Seo básico On Page 
→ Búsqueda de palabras clave e inclusión en sitio web 
→ Estructuras de URLs 
→ Títulos de páginas 
→ Textos Alt 
→ Redacción orientada a SEO 
→ Google Trends 
→ Google Search Console 
→ SiteMaps 
→ Metadatos 

6. Proyecto final - Tutorías a medida: 
 
 

 

✓ Parte grupal 
(PRESENCIAL): 

Días 18, 19, 20 y 21 de 
octubre 

(20 horas) 
 

✓ TUTORÍAS 
INDIVIDUALIZADAS: en 
horario y modalidad según 
preferencias del 
alumnado. 

 

9:00 - 14:00 
horas 

MURGIA 
(si se apuntara más 

gente de otro municipio 
de la comarca se 

trataría de impartir allí) 

Personas trabajadoras, 
empresarios/as, 

emprendedores/as y 
desempleados/as de la 

comarca 



 
 

DIRUEMAILEA / SUBVENCIONA: 
 

 

ANTOLATZAILEA / ORGANIZA:  

 
 

 IKASTAROA / 
CURSO 

GAIAK / TEMÁTICA 
DATAD / FECHAS 

ORDUTEGIA / 
HORARIO 

LEKUA / LUGAR 
NORI ZUZENDUTA/ 

DIRIGIDO A 

4 
Ofimática 
básica para 
mi negocio 

Contenidos: 
• Microsoft Word 
• Microsoft Excel 
• Microsoft PowerPoint  
• Microsoft one drive 

✓ Parte grupal (PRESENCIAL): 
Días 8, 9, 10 y 11 de 
noviembre  

(20 horas) 

9:00 - 14:00 
horas 

MURGIA 
(si se apuntara más 

gente de otro municipio 
de la comarca se 

trataría de impartir allí) 

Personas trabajadoras, 
empresarios/as, 

emprendedores/as y 
desempleados/as de la 

comarca 
 
 
 

✓ MATRIKULA / MATRICULA: Dohainik / Gratuita 
✓ PLAZA KOPURU MUGATUAK / PLAZAS LIMITADAS: izen-ematearen hurrenkera jarraituko da / se respetará el orden de inscripción  
✓ INFORMAZIOA ETA IZENA EMATEA / INFORMACION e INSCRIPCION: 

 
Gorbeialdeko Kuadrilla / Cuadrilla de Gorbeialdea 

Udaletxe plaza 1, 1, 01130 Murgia (Araba) 

945 43 01 67  
ekonomia@gorbeialdea.eus 

mailto:ekonomia@gorbeialdea.eus

