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IDENTIDAD DIGITAL PARA ARQUITECTOS

OBJETIVOS
El objetivo del curso es dar a conocer las bases de un Proyecto

PROGRAMA
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Dedicación de 2 horas diarias, apro-
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ximadamente, sin horario.

13 14 15 16 17 18 19

30 horas lectivas.
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Ver apartado de “Programa”

27 28 29 30

Del 13 al 24 de abril.

Toda la información del curso:
https://cursoidentidaddigital.stepienybarno.es/.
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PERFIL DE ACCESO
El curso está orientado para todos aquellos arquitectos o gen-

MATRÍCULA— Inscripciones hasta el 7 de abril, inclusive

te relacionada con el mundo de la arquitectura que quieran

Precio
web S&B

Precio
colegiados
COAS

Bonific.
COAS*

300€

90€

30%

Nuevos colegiados
con Ayuda vigente

300€

90€

50%

Mayores de 50 años

300€

90€

50%

tener una buena presencia en la red desde un punto de vista
profesional, aprovechando las oportunidades que ésta nos

General

ofrece por coste económico muy reducido.
El nivel de este curso será básico-medio, por lo que puedes

IDENTIDAD DIGITAL PARA ARQUITECTOS

ABRIL

FECHAS Y DURACIÓN

de Identidad Digital (PID) exclusivo para arquitectos.
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1. Introducción a la reputación digital
1.1 Reputación Digital, ideas clave.
1.2 Cómo mejorar tu rastro digital, relevancia y reputación online.
1.3 El concepto de Marca.

2. Estrategia empresarial
2.1 Los estudios de arquitectura también somos empresas.
2.2 Metodología del Canvas
2.3 Fortalezas y debilidades.

apuntarte aunque tu presencia en la red sea escasa o nula. De
hecho, este primer nivel está pensado tanto para aquellos que
están dando sus primeros pasos, como para quienes ya tienen

PLAZAS LIMITADAS A 30 ALUMNOS

cierta experiencia, pero no terminan de aprovechar todo el
potencial de la red.

*BONIFICACIONES Y AYUDAS
Este curso tiene las siguientes opciones de ayudas:

PROFESORADO
Stepienybarno

1)

ner su estudio de arquitectura desde
hace más de 15 años, se adentran en
la estrategia empresarial y comunicación online.
COORDINACIÓN
Sofía I. García Fernández. Arquitecta. Formación FIDAS.
METODOLOGÍA. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

3.1 Técnicas y tácticas de comunicación online.
3.2 Herramientas de comunicación online: Web + blog.
3.3 Redes sociales.

Colegiados COAS en General. Bonificación del 30%
(reembolso de 27 euros, precio final curso 63 euros)

2)

Colegiados COAS que estén disfrutando de la Ayuda para Nuevos colegiados. Bonificación del 50% (reembolso

Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó.
Arquitectos que, además de mante-

3. Comunicación online

de 45 euros, precio final curso 45euros)
3)

Colegiados COAS de más de 50 años. Bonificación del
50% (reembolso de 45 euros, precio final curso 45 euros)

Estas bonificaciones se tramitan como reembolsos en la Tesorería del COAS con la factura del curso y acreditando allí el cumplimiento de la condición requerida.
CONDICIONES GENERALES
Inscripción previa obligatoria: Los interesados deben reservar su
plaza en el apartado de Formación / Agenda de la web de FIDAS.
Gastos de cancelación de matrícula: 20% en concepto de ges-

El curso se desarrolla en formato online. Para recibir

tión (40% para las efectuadas en la última semana previa al co-

el diploma final del curso es necesario tanto participar activa-

mienzo del curso) aplicable a los importes sin descuento.

mente en la comunidad durante los 9 días de curso, como

Para el resto de condiciones de acceso y matrícula, consultar en

realizar un pequeño trabajo fin de curso.

la página web de FIDAS www.fidas.org .

El horario es relativamente flexible, aunque hace falta aproximadamente una disponibilidad de 2 horas al día por
parte del alumno durante los nueve días del curso. Así, el tiempo óptimo mínimo de trabajo por parte de los estudiantes será de 30 horas lectivas.
Cada día, a primera hora de la mañana, se suministrará el material necesario y se trabajará intensamente a lo largo
del día en la comunidad online, grupo de facebook y correo electrónico con los alumnos.
La disponibilidad del profesorado durante estos días será absoluta.
Más información sobre el curso:

https://cursoidentidaddigital.stepienybarno.es/
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