URRIA
OCTUBRE
9:00-13:00
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MAÑANA

21

22

23

24

25

HOBETU
PRODUKTIBITATEA
IKT-EN BIDEZ

DEFENDATU
ZURE ENPRESA ONLINE
MEHATXUENGANDIK

BEZERO BERRIAK
LORTZEKO MARKETIN
DIGITALA

DATUEN ERABILPENA
ERABAKIAK HARTZEKO

IKT BIDEZKO
BEZEROEN KUDEAKETA

Jardunaldi honetan laneko zure
produktibitatea hobetzeko dauden
tresna eta teknika nagusiak
ezagutuko dituzu.

Zure enpresarentzako sarean
dauden mehatxu nagusiak eta
hauek ekiditeko baliabideak
ezagutu tailer honen bitartez.

Marketin Digitalaren oinarriak
landuko dira jardunaldi honetan.
Edukien estrategia batetik
helburuen neurketetara landuko da.

MEJORA TU PRODUCTIVIDAD
A TRAVÉS DE LAS TIC

DEFIENDE TU EMPRESA DE
LAS AMENAZAS ONLINE

En esta jornada conocerás
las principales herramientas y
técnicas con las que mejorar
tu productividad en el trabajo.

Un taller en el que descubrirás cuáles
son las principales amenazas a
las que tu empresa se expone en
la red, y las principales
precauciones que deberías tomar.

MARKETING DIGITAL
PARA CAPTACIÓN
DE NUEVOS CLIENTES

ASTELEHENA
LUNES

ASTEARTEA
MARTES

14:15-16:15

KOMERTZIORAKO MARKETIN DIGITALA

EGUERDIZ
MEDIODÍAS

MARKETING DIGITAL PARA COMERCIOS

ASTEAZKENA
MIÉRCOLES

Jornada en la que trataremos
las bases del marketing digital:
desde cómo llevar una estrategia de
contenidos hasta la medición
de objetivos.

OSTEGUNA
JUEVES

Denok gaude datuetan pentsatzen
baina, zer egin haiekin? Kurtso honetan datuen bisualizazioa landuko
dugu erabakiak hartu ahal izateko.

APROVECHAMIENTO DE
DATOS PARA LA TOMA
DE DECISIONES
Todos estamos obsesionados con
conseguir datos ¿Pero qué hacemos
con ellos? En este curso veremos
los principios de la visualización
de datos de forma que podamos
tomar decisiones.

Bi orduko lau jardunaldiren bitartez, komertziotara zuzendutako marketin digitalaren hainbat arlo landuko ditugu. Tailer hauek %100 praktikoak
izango dira eta sare sozialei eta posizionamentuari buruz hitz egingo da (saioetara telefono mugikorra eramatea komenigarria izango da).
A través de cuatro jornadas de dos horas trabajaremos diferentes puntos del marketing digital aplicado a comercios, serán talleres 100% prácticos
en los que se hablará sobre redes sociales y posicionamiento (será conveniente llevar un teléfono móvil a las sesiones).

18:00-20:00
ARRATSALDEZ
TARDES

SARE SOZIALAK
ETA NERABEAK

MUGIKORRAREKIN EGIN
DAITEKEEN GUZTIA

NOLA EROSI ONLINE
MODU SEGURUAN

INTERNET LANA BILATU
EDO HOBETZEKO

Tailer edo eztabaida honetan
nerabeek sare sozialak erabiltzeko
moduarekin izan ditzaketen arazo
nagusiak eta hauen irtenbideak
aztertuko ditugu.

Mugikorra tresna bikaina izan daiteke
adin guztietako pertsonentzako.
Mapa batean kokapen bat bilatzetik
ehundaka kilometrora dauden
familiartekoekin hitz egiteraino.
Tailer honetan mugikorren aplikazio
nagusiak ezagutuko ditugu.

Tailer honetan interneten modu
seguruan erosten ikasiko duzu
gero eta orokorragoak diren iruzur
informatikoak ekiditeko. Mantendu
itzazi zure dirua eta zure eroskeak
modu seguruan.

Lana aurkitzeko Internet ondo
erabiltzea beharrezkoa da.
Jardunaldi honetan horretarako
tresna eta plataforma nagusiak
ezagutuko ditugu.

REDES SOCIALES Y
ADOLESCENTES
En este taller-debate hablaremos
sobre los principales problemas que
pueden generar las redes sociales
con el uso de los adolescentes;
y sus posibles soluciones.

TODO LO QUE SE PUEDE
LLEGAR A HACER CON
EL MÓVIL
El móvil puede ser una herramienta
ideal para todas las edades, desde
buscar una ubicación con un mapa
hasta contactar con familiares a
cientos de kilómetros de distancia.
En este taller veremos las principales
aplicaciones del móvil.

COMO COMPRAR ONLINE
DE FORMA SEGURA
En este taller aprenderás a comprar
online de forma segura evitando así
los cada vez más frecuentes fraudes
informáticos. Mantén tu dinero y
tus compras seguras.

OSTIRALA
VIERNES

IKTen bidez zure negozioan egin
daiteken guztia ezagutu. Tailer
honetan betiko tresnetaz gain egon
daitezkeen aukera ezberdinak
ezagutuko dituzu.

GESTIÓN DE CLIENTES
A TRAVÉS DE LAS TIC
Descubre todo lo que las TICs pueden
hacer por tu negocio, en este taller
conocerás alternativas a
las herramientas tradicionales
que todos hemos usado alguna vez.

GOIZEZ | MAÑANAS
LEHIBERRI ZENTROA
Apattaerreka Industrialdea,
Apatta kalea 1
EGUERDIZ | MEDIODÍAS
VILLABONAKO KZ GUNEA
Larrea kalea, 8-A
ARRATSALDEZ | TARDES
ORIABURU ERAIKINA, TOLOSA
Pedro de Tolosa pasealekua, 2

INTERNET PARA BUSCAR Y
MEJORAR TU TRABAJO
El uso de Internet para encontrar
empleo es esencial. En esta
jornada veremos las principales
herramientas, recursos y portales
online al alcance de todos.

IKT ASTEA 2019

URRIA | OCTUBRE
21-22-23-24-25

IKT ASTEA
2019
Jardunaldietarako
lekuak mugatuak
dira, beraz, soilik
baieztapena jasotzen
dutenek izango dute
etortzeko aukera.
DOHAINIK DIRA

INFORMAZIO
ETA KOMUNIKAZIO
TEKNOLOGIEN ASTEA
TOLOSALDEA

Las plazas a los
talleres son limitadas,
por lo que solo podrán
acudir a los mismos
aquellos que reciban
la confirmación.
SON GRATUITOS

JARDUNALDIREN BATEAN
PARTE HARTZEKO:
PARA CONFIRMAR TU ASISTENCIA
A ALGUNA DE LAS SESIONES:

11 EDIZIOA
EDICIÓN

www.lehiberri.eus
lehiberri@tolosaldea.eus
943 65 45 01

Ahal den neurrian
Lehiberriko goizetako
kurtsoetara norberak ordenagailu
portatila ekartzea eskatzen da.
Se ruega que cada participante
traiga su ordenador portátil a
los cursos de las mañanas
en Lehiberri.

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA AZPIEGITURA SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

SEMANA DE
LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN
EN TOLOSALDEA

