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El Aula TIC PYMEs (ATP) anuncia el comienzo de la VIII Edición del Taller Virtual sobre Gestión de Tiendas
Virtuales con Prestashop.

El taller se celebrará desde el 22 de enero de 2016 hasta el día 28 de febrero de 2016.

Consiste en un curso totalmente práctico (dotado de vídeo-tutoriales) y online.

Está dirigido principalmente a autonómos y PYMES. No obstante, podrá participar cualquier persona interesada
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en la temática, siempre y cuando tenga 16 años o más.

Se compone de 50 horas y el precio general será de 50 euros. Sin embargo, aquellas personas que se encuentren
vinculadas con la Universidad de Santiago de Compostela o que lo hayan estado en el pasado, podrán beneficiarse
de un descuento del 50% en el precio del taller; siempre y cuando acrediten su relación presente o pasada con la
USC a través de cualquier tipo de documento justificativo.

Además, contamos con un descuento grupal, de tal forma que si consigues formar un grupo de cinco personas para
la realización del curso, cada uno de los integrantes del grupo se beneficiará de un descuento de 5 euros en el
precio final del curso. Esta promoción es totalmente compatible con el descuento aplicado al personal y a los
estudiantes de la USC.

Por otro lado, regalaremos una plaza gratuita a nuestro/a mejor fan en Facebook. ¿Cómo puedes convertirte en
nuestro mejor seguidor/a? Muy fácil: interaccionando con las publicaciones de nuestra página de Facebook
[https://www.facebook.com/aulaticpymes/], es decir:
•

Reaccionando ante las publicaciones ("Me gusta", "Me encanta", "Me divierte", "Me alegra", "Me asombra", "Me
entristece" o "Me enfada").

•

Dejando comentarios en las mismas.

•

Compartiéndolas.

Una vez superado el curso, se emitirá un certificado acreditativo del Aula TIC PYMEs de la USC.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo día 21 de enero de 2015 o hasta que se completen las
plazas. Plazas limitadas.

Para inscribirse será necesario rellenar el siguiente formulario online
[https://docs.google.com/forms/d/1HDP3Fm8aa_OR5aSiUe7CufeoKUecripvQAM7HJJsizU/viewform].

El siguiente archivo PDF incluye más información relacionada con el curso:

(PDF - 615.3 KB)

Pueden acceder a opiniones y reseñas de anteriores participantes de los Talleres del ATP en este enlace
[http://bit.ly/1KddzDI].

Fuente: Aula TIC PYMEs [http://www.usc.es/atpemes/], 28 de octubre de 2015.

Más información: atpemes usc.es o 982 285 900 Ext. 24483.
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