
l a  r e d  s o c i a l  q u e  c o n e c t a 
arquitectura, empresas y ciudadanos

Colaboran:

ALICANTE
CASTALLA

ELCHE

Fecha: 30 octubre 2012 > 12:00 horas
Lugar: ELCHE > ATECO 
 Avda de Alicante, 132. Localización, clic aquí 

Fecha: 30 octubre 2012 > 17:00 horas
Lugar: CASTALLA > ACTIU Parque Tecnológico 
 Autovía CV 80, Salida Onil-Castalla 
 Localización, clic aquí

Fecha: 31 octubre 2012 > 12:00 horas
Lugar: ALICANTE > CTAA 
 Pz. Gabriel Miró, 2. Localización, clic aquí

 En gestión curso en Denia: se informará
 próximamente
 Duración estimada: 2h
Matrícula: Gratuita, imprescindible inscripción, clic aquí
 Plazas limitadas al aforo del local

Curso de introducción 
al uso de

www.plazatio.com

CPD ALICANTE

PLAZATIO PARA COMMUNITY MANAGERS

XS1 XS2 S1 S2 M L XL

1 2 3 4 5 7

        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.

     S1. Curso de introducción   4-8h.  2-8cr.

S2. Seminario formativo          2-8h.       4-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

PLAZAS
10

REQUISITOS ALUMNOS
Se requerirá a los alumnos la instalación previa de un programa 
gratuito para la clase. Se informará con antelación. 
El alumno necesitará ordenador con acceso a internet y auricu-
lares con micrófono

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el viernes 14 de febrero de 2014, a las 13:30h, o 

agotar las plazas. 
— Abrir inscripción

El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no 
haber quórum suficiente. 

Para considerarse inscrito es preciso: 
1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido 

aceptada.  

CONDICIONES GENERALES
Accede a las condiciones de inscripción de sociedades, de 
trabajadores de colegiados adscritos y de prioridades de ins-
cripción, abrir haciendo click aquí.

PROGRAMA 
•Estructura general de la red socioprofesional.
•Usuario empresa

— Carga de productos 
— Carga masiva de productos 
— Carga de ofertas a arquitectos colegiados
— Carga de noticias 
— Recepción de presupuestos 
— Venta de archivos digitales 
— Etiquetado de productos en imágenes (Supertag)
— Carga de Publicidad

INTRODUCCIÓN
Plazatio es la red social creada por el CTAA que tiene como 
objetivo estrechar los lazos entre arquitectura, ciudadanos, y 
empresas vinculadas a los productos y servicios con los que 
los lugares se construyen. En Plazatio es sencillo conocer el 
modo en que está concebido un lugar y los productos 
empleados para hacerlo realidad. 
Tanto si eres profesional como empresa, Plazatio es una útil 
herramienta gratuita para mejorar tu actividad comercial hacia 
los arquitectos, el desempeño del negocio, la difusión de la 
información de tus productos y para facilitar el conseguir 
solicitudes de presupuesto del público objetivo de la empresa.
Además, plazatio tiene una funcionalidad especial que permite 
el etiquetado de productos en imágenes de proyectos.

El curso se dirige especialmente a community managers de 
empresas.

PROFESOR
Vicente Castillo Guillén. Vocal de Cultura del CTAA. Responsable 
de la red social Plazatio.com.

INFORMACIÓN 
CTAA: CPD Alicante | tlf:   965218400   (Mar Paterna)
e-mail: formacion@ctaa.net  |  www.ctaa.net

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA | CPD Alicante

CUÁNDO
Martes 18 de febrero de 2014 | 10:00—13:00h.

DÓNDE
Curso online. Presencial a distancia.

PRECIOS
Curso Gratuito

http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf
http://www.ctaa.net/culturayformacion/portada.php
https://www.facebook.com/CTAAarquitectos
https://ctaamuestraarquitectura.wordpress.com/
http://www.youtube.com/user/CTAACultura
http://pinterest.com/plazatio/
http://www.youtube.com/user/plazatio
https://twitter.com/plazatio
https://www.plazatio.com/es/
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf
mailto:formacion%40ctaa.net?subject=Curso%20Plazatio%20para%20community%20managers
http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=1002

