
                                      ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 2016 

               ACCIONES DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 

COLMENAR  

1. INTRODUCCIÓN 

La Diputación de Málaga trabaja en el desarrollo económico de la provincia mediante la 
promoción de todas aquellas actuaciones que favorezcan dicho crecimiento. El empleo es 
abordado desde un enfoque global, desarrollando  programas y proyectos que mejoran la 
capacitación de las personas y la cohesión del territorio, incidiendo especialmente en 
municipios menores y con mayores índices de desempleo, trabajando la formación para 
aumentar las posibilidades de acceso al empleo y por otro lado propiciar  y apoyar nuevas  
iniciativas económicas que mejoren la capacidad productiva de las personas 
emprendedoras y de las empresas de la provincia de Málaga. 

2. ACTUACIONES PREVISTAS 

Se realizarán 2 acciones de formación destinadas a personas emprendedoras que 
pueden ayudarles a fortalecer sus negocios: 

2.1. Taller de diseño de página web 

El objetivo del taller es aprender a crear páginas web desde el inicio, de forma práctica, 
conociendo los estándares y las mejores prácticas para realizar esta tarea. Posibilitará 
abrir las puertas al mundo de Internet y mejorar la competitividad empresarial 
promocionando sus productos, para informar a sus clientes, para ofrecer información, 
realizar ventas, compartir fotos, organizar los recursos de una empresa. 

Este taller tendrá una duración total de 12 horas distribuidas en cuatro sesiones de 3 
horas cada una. 

2.2. Taller de venta on-line 

EL objetivo  de esta acción formativa es adquirir una serie de competencias y 
capacidades para poder conceptualizar, implementar y gestionar un negocio mediante la 
venta on line, generando oportunidades de negocio y potenciales clientes, incrementando 
las ventas online y ganando visibilidad en el entorno y conociendo estrategias para 
herramientas de marketing on line. 

Este taller tendrá una duración total de 10 horas distribuidas en cuatro sesiones de 2,5 
horas cada una. 

3. CRONOGRAMA Y HORARIO PREVISTOS 
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