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27 DE MAYO DE 2021 

EL CONSEJO COMARCAL OFRECE EN JUNIO FORMACIÓN PARA 
PERSONAS EMPRENDEDORAS 

El Servicio de Iniciativas Emprendedoras (SIE) del Consejo oferta tres 
talleres online relacionados con las herramientas de internet para 
empresas y personas emprendedoras. El objetivo es ampliar el 
conocimiento sobre las opciones que ofrece la red para la ge
diversas facetas de los negocios conforme a las necesidades actuales.

El primer taller, ‘Marketing digital básico’, se imparte el 15 de junio; 
‘Comercio electrónico nivel 1” será el 22 de junio y, por último, 
‘Ciberseguridad’, el 29 de junio. El horario será de 9:00 a 10:30 horas y 
se establece un mínimo de 12 alumnos y alumnas por actividad.

Las personas interesadas pueden inscribirse telemáticamente, en el 
portal www.tusitio.org; en la sede del Consejo Comarcal o llamando al 
teléfono 987 41 88 51. 

La formación se enmarca en IniciaTIC, un programa de la Fundación 
Cibervoluntarios para mejorar la competitividad de las personas 
autónomas, emprendedoras, pymes y agentes promotores de la 
economía social. 
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