
Curso gratuito dirigido prioritariamente a jóvenes desempleados  

COMMUNITY MANAGER
Conviertete en 

del 21 de mayo al 1 de junio
de 17:00 a 20:00 h.

Akacenter (tias)

Curso con reconocimiento de la ACITICS
(Asociación Canaria de Ingenieros y Graduados en Tecnologías
de la información y las Comunicaciones)

Apúntate en la Oficina Joven 
"La paciencia"  (Arrecife)

Más información: info@akacenter.com

Sede de curso:
C/La Luchada, 9. (Tías)



EN QUÉ CONSISTE?

El Servicio de Juventud del Cabildo, en colaboración con el Centro de Estudios Akacenter, tiene 
previsto organizar un curso de programación de Community Manager, para que el alumnado 
conozca las técnicas básicas de gestión de las redes sociales por internet para gestionar las 
mismas para una pequeña empresa.

Dicho curso consiste en darle una oportunidad a las personas que quieran adquirir una 
formación reglada, responsable de construir, gestionar y administrar la comunidad online 
alrededor de una marca en Internet.

OBJETIVOS

*Ser experta o experto en la red virtual
*Que tu perfil sea el más difundido
*Especialista de las plataformas virtuales ( facebook, twuiter, 
  lindeking, google etc ) 
*Tener las claves para impulsar tu marca y/o proyecto en internet

REQUISITOS

Este curso es totalmente gratuito.

El número máximo de alumnado será de 20 personas.

Modalidad presencial

E.G.B
1º ó 2º E.S.O.

Este curso contará con reconocimiento de la Asociación Canarias de Ingenieros y Graduados 
en Tecnologías d ella información y las Comunicaciones ( ACITICS ).

INSCRIPCIÓN 

Las fichas de Inscripción se llevarán a cabo en la Oficina La Paciencia, Espacio de Información e 
Imprendimiento Social, en la Avda. Alcalde Ginés de la Hoz, s/n . Y también en el mismo centro 
formativo del curso. ( Akacenter )

Teléfono: 928.810100 ext, 3501/2198
lapaciencia@cabildodelanzarote.com
crventura@cabildodelanzarote.com
info@akacenter.com

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, Vd. da su consentimiento para el tratamiento de los datos 
personales aportados a través de su petición. Estos serán incorporados al fichero de Clientes titularidad de Centro de Estudios Akacenter., 
inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. Sus datos serán utilizados en la gestión administrativa y 
comercial de su petición y de nuestra eventual relación contractual.  Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de carta certificada, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la siguiente 
dirección: AKACENTER, C/. La luchada, nº 9  35572 - Tías, o en el correo electrónico: info@akacenter.com.

Nombre y apellidos...................................................................................................................

D.N.I...........................................Fecha de nacimiento..............................................................

Dirección.......................................................................................................................................

C.P..............................................Municipio ..................................................................................

Teléfono.................................................E-mail...........................................................................


