
SALÓN DE ACTOS DE APEC
DE 15H A 17H · LUNES
21 y 28 de junio + 5 de julio 

¿DONDE?

 
o Conocer los entornos de las redes sociales.

o Cómo abrir una red social (FACEBOOK E INSTAGRAM), cómo

vincularlas, cómo planificar el contenido. Conocer Facebook

Business.

o La Estrategia y la Imagen: La principal base de las redes

aplicado a cada socio asistente

o Monitorización de las redes sociales. Conocimiento de los

públicos reales.

o Conocer el valor que tiene la imagen en el mundo del marketing.

o Conocer la imagen que necesitan nuestras redes para impactar.

o Cómo tomar fotografías con tu móvil para usarlas en redes

sociales.

o Edición básica de fotos para usarlas en las redes sociales.
 

NIVEL BÁSICO de
ASESORAMIENTO

DESDE CERO

ASESORAMIENTO
ESTRATÉGICO ·
HERRAMIENTAS DE
COMUNICACIÓN, IMAGEN Y
DISEÑO PARA LAS REDES
SOCIALES, PRINCIPALMENTE
FACEBOOK E INSTAGRAM.

RESERVA TU PLAZA
POR MAIL. GRUPOS
REDUCIDOS
apeccaspe@cepymearagon.es

ASESORAREMOS CADA SITUACIÓN LO MÁS
PERSONALIZADA POSIBLE



SALÓN DE ACTOS DE APEC
DE 15H A 17H · MIÉRCOLES
23 y 30 de junio + 7 de julio 

¿DONDE?

 
o Análisis de la situación del aforo. 

o Con sus redes actuales, planificación de los próximos 6 meses. Cómo genero

contenido para cada red social.

o Nivel avanzado del manejo de la Imagen y el Diseño para redes sociales.

o Conocer cómo funcionan las campañas de publicidad y cuando las tengo

que utilizar.

o El valor de la imagen en tu publicidad y en tus redes sociales.

o Saber ver la luz y el espacio para tomar fotos caseras con tu dispositivo móvil

o cámaras sencillas.

o Herramientas para tomar fotos de calidad con tu móvil y poderlas editar.

o Como impactar con tus fotos para llamar la atención y conseguir tus

objetivos en tus redes sociales.

o Conocimientos para buscar imágenes gratis a falta de hacer las tuyas y

conocer cómo funcionan los bancos de imágenes.
 
 

NIVEL AVANZADO.
ANÁLISIS Y
EVOLUCIÓN

ASESORAMIENTO
ESTRATÉGICO ·
HERRAMIENTAS DE
COMUNICACIÓN, IMAGEN Y
DISEÑO PARA LAS REDES
SOCIALES, PRINCIPALMENTE
FACEBOOK E INSTAGRAM.

RESERVA TU PLAZA
POR MAIL. GRUPOS
REDUCIDOS
apeccaspe@cepymearagon.es

ASESORAREMOS CADA SITUACIÓN LO MÁS
PERSONALIZADA POSIBLE


