CURSO Online
formación complementaria

USO DE WEBS Y REDES
SOCIALES EN CENTROS
DEPORTIVOS

INTRODUCCIÓN
La utilización de Webs y Redes sociales
en la gestión de centros deportivos,
ofrece a los gestores la posibilidad de
captar la atención de un público cada
vez más numeroso, el usuario de estos
canales. Además, mejora la calidad del
servicio y la identidad corporativa, y en
consecuencia, la captación y fidelización
de clientes. Este curso pretende aportar
mediante 2 unidades didácticas, los
conocimientos necesarios para mejorar
en éste ámbito en auge para toda la
comunidad de gestores del deportive

• Duración: 35 horas
• Modalidad: On-line
• Certificado reconocido por: Valgo, miembro
•

de Europe Active, AECODE e IIDCA.
Responsable: David Blanco, Consultor Valgo
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OBJETIVOS GENERALES
•

Conocer y aprender a gestionar de forma autónoma la web y las redes
sociales para el beneficio del negocio

•

Estudiar los beneficios para el sector de la utilización de las nuevas
tecnologías.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Identificar los factores que intervienen en el buen uso de las webs en
centros deportivos.

•

Conocer la estructura idónea para webs de centros deportivos

•

Optimizar los beneficios del centro deportivo a través del uso de webs y
redes sociales

•

Potenciar el uso de las principales redes sociales en beneficio del centro
deportivo

TECNOLOGÍA APLICADA A LA GESTIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS
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CONTENIDOS

MÓDULO 1. Uso de Webs en Centros Deportivos.

DE LA ACCIÓN

1.
2.
3.
4.

FORMATIVA

Diseño web.
Estructura de webs para Centros Deportivos.
Sistema de Reservas.
Otros servicios Webs.

MÓDULO 2. Gestión de Redes Sociales en Centros
Deportivos.
1.
2.
3.
4.

Actualidad
Facebook
Twitter
Instagram

TECNOLOGÍA APLICADA A LA GESTIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS
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ENLACE WEB

FORMAS DE PAGO

Banco de Sabadell
ES09 0081 0134 91 0001555563

Calle de la Indulgencia, 12.
Madrid, ESP
+(34) 91 579 99 26
Info@valgo.es
Lun - Vie: 9:30 - 16:30
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