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1. Cursos y ponentes 

 
a. Fotografía para redes sociales: Facebook, Instagram y Pinterest: por Yael Nadelar, 

especialista en gestión de redes sociales y fundadora de crujienteyaldente.com.  
Aprenderás a hacer fotografías, imágenes e infografías, utilizando el móvil y la 

herramienta Canva, para generar contenido en las redes sociales más importantes 

en foto: Instagram y Pinterest. 

Duración: Una sesión de 2 horas. 

Fecha prevista: 5 de Octubre de 2020 

 

b. Cómo vivir de Youtube: por Victor Senovilla (Torr), Youtuber, influencer y talent 

manager de Youtube.  

Aprende cómo es posible vivir de de Youtube, aumentando las visitas y los 

suscriptores, y optimizando la monetización de tu canal de Youtube. 

Aprenderás también técnicas de publicación en redes sociales que mejorarán el 

alcance de tus publicaciones y trucos de la red social de moda “Tik Tok”. 

Duración: Una sesión de 2 horas. 

Fecha prevista: 6 de Octubre de 2020 

 

c. Cómo crear tu marca personal en Internet: por Diego García Cuesta, fundador de la 

plataforma de hosting HIT Soluciones y editor de linuxenespañol.com. 

Crea tu marca personal desde cero: posiciónate en Internet, exponiendo de forma 

clara y efectiva tu valor profesional, que te diferencia del resto. 

Duración: Una sesión de 2 horas. 

Fecha prevista: 7 de Octubre de 2020 

 

d. Cómo posicionar tu blog y ganar dinero con él: por Pedro Nicolás Martínez, director 

del departamento SEO y Social Media en Hadoq y fundador de Cámara Cívica.  

Crea tu propio blog en Wordpress, utiliza las técnicas de SEO para posicionarlo y 

monetízalo. 

Duración: Una sesión de 2 horas. 

Fecha prevista: 8 de Octubre de 2020 
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e. Cómo editar vídeos para tu canal de Youtube: por Jaime Borja, Fotógrafo y Content 

specialist en We Are Social para Netflix España. 

Aprende a editar vídeos de forma sencilla con Adobe Premiere, para generar 

contenido visual en tu canal de Youtube.  

Duración: Una sesión de 2 horas. 

Fecha prevista: 9 de Octubre de 2020 

 

2. Propuesta económica 
 

Desarrollo de proyecto - Acciones únicas 
Servicio Especificaciones Coste 

Curso de 
formación 

en 
marketing 

digital 

Fotografía para redes sociales  - Por Yael Nadelar 

2.300 € 

Cómo vivir de Youtube - Por Victor Senovilla 

Cómo crear tu marca personal en Internet - por Diego García Cuesta 

Cómo posicionar tu blog y ganar dinero él - por Pedro Nicolás 

Cómo editar vídeos para tu canal de Youtube - por Jaime Borja 

Emisión en directo en: Youtube y Facebook 

    Total 2.300 € 
      

IVA no incluido 

 

Duración total: 10 horas. 

Incluye la gestión de la emisión en directo en Youtube y Facebook 

Formación propuesta para los días 5, 6, 7, 8 y 9 de Ocrubre, en sesiones de dos horas por ponente. Horario de tardes. 

Formación en remoto, por Zoom. Con retransmisión en directo en plataformas sociales: Youtube y Facebook. 
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