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CAMPUS ON-LINE

CURSO ONLINE DE IDENTIDAD DIGITAL PARA ARQUITECTOS
IV EDICIÓN

El objetivo del curso es dar a conocer las bases de un Proyecto de Identidad Digital (PID) exclusivo para ar-
quitectos. Cada vez está más claro que, si no tienes una presencia correcta en la red, es como si no existieses 
en el mercado laboral. De esta forma, entender qué es la Identidad digital y cómo construirla, se convierte en 
un elemento clave.
Aun así, son muchos los arquitectos que ven la red como un galimatías de información y donde mostrar su 
trabajo se hace poco menos que imposible. En este sentido, el curso ayuda a poner luz en la oscuridad, tanto 
para encontrar información interesante, como personas con las que relacionarnos.  A su vez, creemos que, 
con el taller, encontrareis las herramientas  para que mostraros como lo que realmente sois y que os puedan 
encontrar con facilidad.
Con todo ello, el curso pretende ayudarte a superar estos duros tiempos de crisis que azotan especialmente 
a nuestra profesión. Así, para conseguir mejorar esta presencia en la red, daremos ciertas claves a través de 
la estrategia empresarial y  la comunicación online. El curso/taller está pensando para que sea muy fácil y 
sencillo de realizar. Se trata de que los contenidos se aprendan de una manera práctica y amena.
También, es importante recalcar que es un curso sobre Identidad digital, pero está hecho y dirigido por ar-
quitectos, para arquitectos. De hecho, es el único curso online sobre estrategia empresarial y comunicación 
online, dirigido específicamente a nuestro sector.

Fechas: El curso tendrá lugar durante los diez días lectivos entre el 10 de diciembre de 2015, jueves,  y el 23 
de diciembre de 2015, miércoles.
Horario: Horario flexible, aunque hace falta aproximadamente una disponibilidad de 3-4 horas al día por parte 
del alumno durante los diez días del curso. Así, el tiempo óptimo mínimo de trabajo por parte de los estudian-
tes será de 30 horas lectivas.
Matrícula: Los colegiados del COAVN tienen un descuento del 50 %.
Precios con el descuento aplicado:
Hasta el 06/12/2015: 90 €
Hasta el 09/12/2015: 135 €
Las plazas son limitadas.
Inscripción: Mandar un correo a: blog@stepienybarno.es

+info

http://www.stepienybarno.es/blog/2015/11/17/curso-online-de-identidad-digital-para-arquitectos-_-cuarta-edicion/
http://www.coavn.org/coavn/jsp/coavn/EgutegiaAbendua15.jsp

