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Datos del proyecto

Categoría (selecciona una): Inclusión Digital.

Breve descripción de la entidad y url de la página: 

Web Por Talento Emprende > recurso web en fase de diseño y creación que servirá de plataforma de promoción a los proyectos y marca personales de los emprendedores/as con discapacidad.
Ésta se vinculará a la siguiente: https://portalentodigital.fundaciononce.es/

Título/Nombre de proyecto:
Formación en diseño de páginas web para emprendedores y emprendedoras con discapacidad.

Descripción breve: Tener presencia en Internet es clave para que un proyecto emprendedor tenga éxito. En la actualidad existen numerosas opciones, pero usar un gestor de contenidos o CMS facilita en gran medida el no tener que invertir 
tiempo en conocer lenguaje de programación. Por ello, para este curso, la propuesta de usar WordPress que planteamos, es que el alumnado consiga a su finalización disponer de su sitio web totalmente funcional y listo para publicarse en 
Internet. Este curso permitirá al alumnado disponer de una visión global de qué es WordPress.org y las nociones fundamentales de su uso como CMS para su sitio web y parte más visible en Internet de su proyecto emprendedor.

Objetivos: Los objetivos específicos del curso se centran en que el alumno sea capaz de:
• Consolidar una serie de conceptos fundamentales para el manejo de WordPress como CMS.
• Configurar un sitio web con WordPress destinado a ser el elemento visible de la presencia en Internet de su proyecto emprendedor.
• Usar herramientas disponibles en WordPress para comunicar y atraer al público destinatario con el fin de convertir visitas en clientes.
• Descubrir las posibilidad y tipos de opciones que ofrecen los sitios web como medio de herramienta de venta online.
• Consolidar todos los conceptos desarrollados en el curso desde un punto de vista práctico, entendiendo su aplicación concreta en cada una de las líneas de desarrollo de su idea o modelo de negocio.
• Disponer de un sitio web totalmente funcional al finalizar la formación.

Actividades/Necesidades:
Acción 1: Análisis BBDD Emprendedores.
Acción 2: Proceso de selección de los alumnos/as.
Acción 3: Formación en Wordpress.
Acción 4: Seminarios Online.
Acción 5: Prácticas autoevaluables individuales y grupales y test de evaluación modular.

Fechas de ejecución del proyecto: La formación tendrá una duración de 9 semanas, comprendiendo el período del 4 de octubre al 3 de diciembre,

Localización del proyecto: La formación se realizará de forma online. Las solicitudes de emprendedores que ha habido lo han solicitado a nivel nacional.

Presupuesto: Presupuesto total general anual: 38.897,60€ .
Beneficiarios:
Número de beneficiarios que se formarán de plantilla: 0
Número de beneficiarios que se formarán para un nuevo puesto: 30
Número de beneficiarios indirectos: 90

Nombre del Padrino/Madrina:
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