CAPACITACIÓN: CURSOS-TALLERES
MEDIA TRAINING

GESTIÓN DE CONTENIDOS
Para páginas web (Básico)

Oratoria y Locución

GESTIÓN MULTIMEDIA

Este curso te ayudará a desarrollar
tus habilidades para mantener un
diálogo ameno con los periodistas,
aún en los temas más complicados.

El sistema de gestión de contenidos WP te permite alimentar tu
página web diariamente, así dejarás de presentar un portal aburrido con información estática.

Si piensas bien, escribirás y te expresarás correctamente. Comunicar con eficacia tus ideas demanda
esfuerzo, planificación y práctica.

La realización profesional de
productos comunicacionales (texto, imagen, sonido) genera una
imagen positiva para tu empresa.

•

Para el público en general que
desee desarrollar o reforzar
habilidades de comunicación
pública este curso es el adecuado. Más si eres un vocero
institucional o trabajas en
medios.
Aprende a proyectar tu voz
con los ejercicios adecuados
de respiración, dicción, vocalización.

•

Duración: 8 horas
Inversión: $ 250,00
Participantes: 12 máximo

•
•
•

•

•

Si eres líder de opinión, vocero
intitucional, empresario, funcionario público, dirigente, o
deportista este curso es para
ti.
Potencia tus habilidades para
hablar frente a distintas audiencias, medios de información y sus periodistas.

•

Duración: 10 horas recomendable (4 horas mínimo).

•

Inversión: 35 dólares por hora.

•

•

•
•
•

Te han encargado producir
contenidos para la página web
de tu empresa o institución y
tienes poca o ninguna experiencia... este curso-taller es
para ti.
Familiarízate con el gestor de
contenidos y alimenta diariamente el portal con contendios
multimedia (texto, fotografía,
audio, video, etc).
Duración: 12 horas
Inversión: $350,00
Participantes: 10 máximo

•

•
•
•

NOTA: Los cursos pueden ser solicitados por personas o instituciones.

•

El curso-taller está dirigido
a gestores de información y
público en general.
Los participantes desarrollarán
la capacidad de producir textos, audios, fotografía y video
profesional, con el propósito
de ubicar la información elaborada en distintas plataformas
digitales - página web y redes
sociales.
Duración. 16 horas
Inversión: $500,00
Participantes 12 máximo

Se extenderá un certificado de asistencia. El
material será entregado con antelación al inicio del curso. La inversión por asistente se definará de acuerdo al número
de participantes. Contacto: 0998 595 568 Mg. Mauricio Carpio.

