CAMPUS TECNOLÓGICO JUVENTUD
NERJA 2017
Desde la Concejalía de Juventud vamos a desarrollar el
primer campus tecnológico juventud destinado a
jóvenes entre 14 y 35 años en los meses de julio y
agosto. Se impartirán en cinco turnos de dos semanas
de duración cada uno de ellos. El horario será de
mañana, desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
El campus se desarrollara en dos áreas: unos talleres
informáticos para fomentar el conocimiento de la web y
una área de juegos culturales, educativos y sociales.
La programación de los turnos es la siguiente:
●
Primer turno: del 26 de junio al 7 de julio: Taller de
creación de páginas web en wordpress
●
Segundo turno: del 10 de julio al 21 de julio: Taller
de creación de tienda online con woocomerce
●
Tercer turno: del 24 de juliio al 4 de agosto: Taller
de creación de tienda online con Prestashop
●
Cuarto turno: del 7 de agosto al 18 de agosto: Taller
de diseño gráfico y tratamiento de imágenes para la
web
●
Quinto turno: del 21 de agosto al 1 de septiembre:
Optimización, posicionamiento y creación de
campañas.

El objetivo del campus, además de divertirse con los
juegos sociales, culturales y educativos, es ofrecer una
formación y visión práctica de las herramientas más
usadas actualmente en la creación y desarrollo de
páginas web. En cada uno de los talleres se completará
una práctica (pagina web, tienda on line...)
completamente operativa.
Cada mañana dividirá en dos horas de talleres y dos
horas de juegos, con media hora de descanso en
medio.
El coste del campus es 25 € cada turno, y se deberá
realizar el ingreso indicando el nombre del alumno y el
turno en el que se quiere inscribir en la siguiente cuenta
de Unicaja:
ES83 2103 0233 1300 3001 7034

-------------------------------------------------------------

Ficha Técnica
Nombre y apellidos: ____________________________
DNI: _______________________
Teléfono: ___________________
Email:______________________
Turnos que me quiero inscribir:
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

