
                                                                  

 

 

 

 

 
 

 

Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Huesca 

Innovación y Nuevas Tecnologías 
 

TALLERES FORMATIVOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

Y LA COMUNICACIÓN (PRIMER TRIMESTRE 2012) 

 
Información e inscripciones en: http://www.camarahuesca.com/cursos   
 

 
Taller 1- Como salir en las primeras posiciones de Google: 
Posicionamiento en buscadores  
  

Contenido: Explicación sobre el marketing en internet y posicionamiento en 
buscadores en general, posicionamiento natural en buscadores, factores a 
tener en cuenta para la creación de un sitio Web así como para efectuar sus 
actualizaciones y modificaciones, selección de palabras clave y acciones 
complementarias para el posicionamiento en buscadores. 
Duración: 2 horas. 
Ponente: Pilar Naval 
Precio por alumno: 100 € (50 € para los colectivos con descuento) 
Fecha: 25 de enero de 2012 
Hora: 10:00 a 12:00 horas 
Lugar de celebración: Aula en la sede de la COCI Huesca, calle Santo Angel 
de la Guarda, 7 – Huesca 
Inscripciones: A través de la Web www.camarahuesca.com – sección 
formación 
  

Taller 2. Estrategias de Marketing 2.0: Publicidad en Internet  
  

Contenido: Haciendo más hincapié en el método publicitario de pago de 
Google Adwords, el curso responderá a las siguientes cuestiones: ¿Seguro que 
sabemos hacer publicidad en Internet? ¿Es realmente efectiva? ¿Qué 
posibilidades de presencia y visibilidad tiene mi empresa? ¿Son todas iguales?. 
Duración: 2 horas. 
Ponente: Javier Fernandez 
Precio por alumno: 100 € (50 € para los colectivos con descuento) 
Fecha: 14 de febrero de 2012 
Hora: 10:00 a 12:00 horas 
Lugar de celebración: Aula en la sede de la COCI Huesca, calle Santo Angel 
de la Guarda, 7 – Huesca 
Inscripciones: A través de la Web www.camarahuesca.com – sección 
formación 
  

Taller 3. Administración Electrónica 
  

Contenido: Introducción del concepto de Administración Electrónica y los 
distintos tipos de procedimientos y servicios que engloba. Qué es un prestador 
de servicios de certificación, un certificado digital, un dispositivo de creación de 
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firma, los diferentes tipos de firma electrónica. Comprender la diversa 
normativa jurídica relacionada con los procesos de Administración Electrónica y 
firma electrónica, en especial la reciente ley LAECSP. Analizar y desglosar el 
nuevo Documento Nacional de Identidad electrónico. Descubrir otros canales 
de comunicación susceptibles de soportar procesos de Administración 
Electrónica, como los dispositivos móviles o la televisión digital terrestre (TDT). 
Duración: 2 horas. 
Ponente: María Puyuelo 
Precio por alumno: 100 € (50 € para los colectivos con descuento) 
Fecha: 7 de marzo de 2012 
Hora: 10:00 a 12:00 horas 
Lugar de celebración: Aula en la sede de la COCI Huesca, calle Santo Angel 
de la Guarda, 7 – Huesca 
Inscripciones: A través de la Web www.camarahuesca.com – sección 
formación 
  

Taller 4. Diseño Web Centrado en el Usuario: Usabilidad y Arquitectura de 
la Información 
  

Contenido: Aspectos necesarios que debe cumplir una página Web para 
cumplir con los objetivos de usabilidad. Conocimiento de las necesidades de 
sitios Web accesibles utilizando las pautas de Accesibilidad Web (WAI) del 
W3C y crear soluciones interactivas más fáciles y atractivas para el usuario 
final así como rentabilizar el retorno de inversión que se obtiene de dichas 
soluciones. 
Duración: 2 horas. 
Ponente: Javier Fernandez 
Precio por alumno: 100 € (50 € para los colectivos con descuento) 
Fecha: 31 de enero de 2012 
Hora: 10:00 a 12:00 horas 
Lugar de celebración: Aula en la sede de la COCI Huesca, calle Santo Angel 
de la Guarda, 7 – Huesca 
Inscripciones: A través de la Web www.camarahuesca.com – sección 
formación 
  

  

Taller 5. Aspectos legales a tener en cuenta cuando tenemos un sitio web  
  

Contenido: Legislación que afecta a las empresas en relación con el uso de 
Internet y la utilización de este medio para la venta, publicidad o relación con 
los clientes. 
Duración: 2 horas. 
Ponente: Pilar Naval 
Precio por alumno: 100 € (50 € para los colectivos con descuento) 
Fecha: 1 de febrero de 2012 
Hora: 10:00 a 12:00 horas 
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Lugar de celebración: Aula en la sede de la COCI Huesca, calle Santo Angel 
de la Guarda, 7 – Huesca 
Inscripciones: A través de la Web www.camarahuesca.com – sección 
formación 
  

Taller 6. COMUNICACIÓN DIGITAL Y NETWORKING EN INTERNET: Redes 
Sociales y reputación online  
  

Contenido: Análisis histórico de su creación, conocimiento tecnológico de 
cómo se estructuran, revisando las bases estratégicas de la comunicación en 
redes sociales como Facebook y Twitter. Revisión de comentarios acerca de la 
empresa y/o productos y/o su creación mejorando la reputación on line. 
Duración: 2 horas. 
Ponente: Javier Fernandez 
Precio por alumno: 100 € (50 € para los colectivos con descuento) 
Fecha: 24 de enero de 2012 
Hora: 10:00 a 12:00 horas 
Lugar de celebración: Aula en la sede de la COCI Huesca, calle Santo Angel 
de la Guarda, 7 – Huesca 
Inscripciones: A través de la Web www.camarahuesca.com – sección 
formación 
  

Taller 7. Análisis de estadísticas de visitas del sitio web a través de 
Google Analytics 
  

Contenido: Posibilidades que ofrece esta herramienta para el análisis de 
estadísticas de nuestro sitio Web, estudio de las visitas que recibimos, desde 
dónde llegan, qué sitios Web son los que llevan más tráfico a nuestra Web, qué 
palabras clave están utilizando para llegar a nuestro sitio. Obtención de 
informes que contengan esta información resumida y estructurada para 
analizarla y optimizar nuestros recursos. 
Duración: 2 horas. 
Ponente: Pilar Naval 
Precio por alumno: 100 € (50 € para los colectivos con descuento) 
Fecha: 8 de febrero de 2012 
Hora: 10:00 a 12:00 horas 
Lugar de celebración: Aula en la sede de la COCI Huesca, calle Santo Angel 
de la Guarda, 7 – Huesca 
Inscripciones: A través de la Web www.camarahuesca.com – sección 
formación 
  

Taller 8: La oficina en internet: recursos gratuitos en la red: 
  

Contenido:  
- Herramientas gratuitas de Google: Google talk, reader, docs, calendar, 
traductor, alertas, gmail, desktop, iGoogle, local business centre. 
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- Blogs 
- Skype 
- Redes Sociales:  

- Profesionales: Twitter, Slideshare, Linkedin 
- Para nuestro uso profesional: Facebook, Youtube, Flikr, Panoramio 

- Usos y ventajas de una intranet 
Duración: 3 horas. 
Ponentes: Pilar Naval y Javier Fernandez 
Precio por alumno: 150 € (75 € para los colectivos con descuento) 
Fecha: 7 de febrero de 2012 
Hora: 10:00 a 13:00 horas 
Lugar de celebración: Aula en la sede de la COCI Huesca, calle Santo Angel 
de la Guarda, 7 – Huesca 
Inscripciones: A través de la Web www.camarahuesca.com – sección 
formación 
  

Taller 9: El Turismo 2.0 
  

Contenido: El Turismo 2.0 es la evolución de los sitios de viajes en Internet 
que ha surgido con la Web 2.0, la segunda generación de servicios y 
comunidades web que incentivan la participación y colaboración entre los 
usuarios, los cuales, toman posición de poder en cuanto a que disponen de 
muchísima más información y capacidad para utilizarla en su beneficio. Para 
tener éxito en un mercado tan competitivo como la industria hotelera hay que 
diferenciarse y crear valor para los clientes. En este sentido las aplicaciones 
Web 2.0 brindan a los hoteles una ocasión única para elevar el nivel de 
interacción y comunicación con sus clientes. Quien las desaprovecha podría, 
en última análisis, perjudicar su rentabilidad y sus éxitos futuros. 
Duración: 4 horas. 
Ponente: Javier Fernandez 
Precio por alumno: 200 € (100 € para los colectivos con descuento) 
Fecha: 9 de febrero de 2012 
Hora: 10:00 a 12:00 horas 
Lugar de celebración: Aula en la sede de la COCI Huesca, calle Santo Angel 
de la Guarda, 7 – Huesca 
Inscripciones: A través de la Web www.camarahuesca.com – sección 
formación 
  

Taller 10: Facturación Electrónica 
  

Contenido: La facturación electrónica ¿Qué es la factura electrónica? Por qué 
implantar un sistema de facturación electrónica. Obligatoriedad de la eFactura. 
Requisitos de todas las facturas. Obligaciones legales para el expedidor. 
Obligaciones legales para el destinatario. Ventajas. Soluciones para la Gestión 
de Facturas Electrónicas. Proceso de Facturación Convencional Vs. 
Facturación Electrónica. Principios Básicos en la Facturación Electrónica. 
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Garantía de Autenticidad e Integridad. Contenidos Equivalente al Papel. 
Consentimiento del Destinatario. Obligaciones del Emisor. Obligaciones del 
Receptor. Libertad de Gestión. Neutralidad Tecnológica. Legislación en la 
Facturación Electrónica. Formatos en la Facturación Electrónica. 
Duración: 2 horas. 
Ponente: María Puyuelo 
Precio por alumno: 100 € (50 € para los colectivos con descuento) 
Fecha: 21 de marzo de 2012 
Hora: 10:00 a 12:00 horas 
Lugar de celebración: Aula en la sede de la COCI Huesca, calle Santo Angel 
de la Guarda, 7 – Huesca 
Inscripciones: A través de la Web www.camarahuesca.com – sección 
formación 
  

Taller 11: Protección de datos de carácter Personal. 
  

Contenido:  
-          Panorama Legislativo Básico  
-          Conceptos y agentes clave en la protección de datos 
-          Principios de la protección de datos 
-          Consulta al Registro General de Protección de Datos 
-          Derechos del titular de los datos 
-          Como resumen y conclusión, ¿qué debemos tener en cuenta en relación 

con la LOPD? 
-          Aplicación de la privacidad en las redes sociales en las que estamos 
-          Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al 

Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 
-          ¿Qué debemos hacer en relación a esta ley? 
-          Actividad para contrastar opiniones, realizar preguntas,… 
Duración: 2 horas. 
Ponente: Pilar Naval 
Precio por alumno: 100 € (50 € para los colectivos con descuento) 
Fecha: 16 de febrero de 2012 
Hora: 10:00 a 12:00 horas 
Lugar de celebración: Aula en la sede de la COCI Huesca, calle Santo Angel 
de la Guarda, 7 – Huesca 
Inscripciones: A través de la Web www.camarahuesca.com – sección 
formación 
  

Taller 12: Estrategias de Marketing en Facebook y Twitter 
Contenido:  
- ¿Que es la web 2.0?  
- Reputacion Online: en qué consiste y cómo podemos controlarla 
- ¿Para qué sirven las redes sociales? 
- Cómo promocionarnos en Facebook: 
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•         ¿Eres empresa? Hazte una página de Fans 
•         Diferencia entre perfil profesional y página de empresa 
•         Cómo aumentar nuestra marca 
•         6 pasos para utilizar Facebook de forma eficaz  
•         Anuncios patrocinados en Facebook 
•         Grupos 
•         Crear aplicaciones para interactuar con los usuarios 
•         Conectar su sitio web con Facebook 
•         Cómo crear y compartir contenido en Facebook 
•         Herramientas que provee Facebook para empresas 

- Cómo promocionarnos Twitter: 
¿Por qué promocionarse en Twitter? 

•         Glosario de Twitter 
•         7 pasos a seguir para llevar una estrategía 
•         Escribe contenidos que ganen seguidores 
•         Personalizar nuestro perfil  
•         Herramientas que nos proporciona Twitter. 
•         Ejemplos de promoción 

- Publicar contenido en varias redes sociales 
- Otras redes sociales de las que se alimentan Facebook y Twitter. 

Duración: 2 horas. 
Ponente: Javier Fernandez 
Precio por alumno: 125 € (75 € para los colectivos con descuento) 
Fecha: 26 de enero de 2012 
Hora: 10:00 a 12:00 horas 
Lugar de celebración: Aula en la sede de la COCI Huesca, calle Santo Angel 
de la Guarda, 7 – Huesca 
Inscripciones: A través de la Web www.camarahuesca.com – sección 
formación 
  

Taller 13: Facebook como herramienta de trabajo 
  

Objetivos: 
• Reconocer la importancia de Facebook como nueva estrategia y oportunidad 
de negocio en empresas y webs en general. 
• Conocer las estrategias y herramientas para conseguir promocionarse y 
posicionarse en Facebook.. 
• Aplicar el conocimiento a distintos casos prácticos. 
  

Contenido:  
1. Introducción a las redes sociales 
2. Qué es Facebook y para que sirve 
3. Cómo aumentar nuestro branding 
4. Tipos de perfiles: perfil de empresa y perfil de usuario 
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5. Publicidad pagada en Facebook 
6. Desarrollar su Página Facebook 
7. Crear aplicaciones para interactuar con los usuarios 
8. Conectar su sitio web con Facebook 
9. Cómo crear y compartir contenido en Facebook 
10. Ventajas para Empresas 
11. Herramientas que provee Facebook para empresas 
  

Duración: 2 horas y media 
Ponente: Javier Fernandez 
Precio por alumno: 125 € (50 € para los colectivos con descuento) 
Fecha: 2 de febrero de 2012 
Hora: 10:00 a 12:30 horas 
Lugar de celebración: Aula en la sede de la COCI Huesca, calle Santo Angel 
de la Guarda, 7 – Huesca 
Inscripciones: A través de la Web www.camarahuesca.com – sección 
formación 
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Taller 14: Taller práctico para autónomos: Usa tu DNI electrónico. 
  

Contenido: Durante el taller se mostrarán una serie de ejemplos prácticos 
desarrollados a modo de video.En concreto se llevarán a cabo los siguientes 
ejemplos prácticos: 

-          Consulta de vida laboral. 
-          Obtención de certificado de estar al corriente de pago con la 

AEAT. 
-          Firma de documento con ECOFIRMA. 
-          Firma de un documento con ECOFIRMA previamente firmado 

por otra persona. 
Estos ejemplos son casos prácticos reales y podrán ser reproducidos de forma 
real en el ordenador portátil personal que cada participante deberá traer para la 
realización del taller. Para llevar a cabo las prácticas en tu propio ordenador, tal 
y como se indica en los ejemplos del taller, será necesario cubrir una serie de 
requisitos que son los siguientes, si le faltara alguno por cubrir contacte primero 
con el servicio: 

-          Conocimientos básicos de utilización de un ordenador portátil. 
-          Disponer de un DNIe que tenga los certificados vigentes a fecha 

de la realización de las prácticas. 
-          Conocer el PIN de dicho DNIe, que se proporciona en un sobre 

cerrado junto al propio DNIe. Esta es una clave de seguridad sin la 
que no es posible identificarse en Internet o firmar documentos. 

-          En caso de no conocer el PIN, que se encuentre bloqueado por 
haber realizado varios intentos fallidos del PIN o que los certificados 
no tengan vigencia, el titular debe acudir a un Punto de Actualización 
del DNI electrónico, ubicado en una  Oficina de Expedición, en la cual 
se pueden solucionar estos problemas. No es necesaria la cita 
previa. 

-          Tener instalado Java en el ordenador desde el que se van a 
ejecutar las prácticas. 

-          Disponer de un lector de DNIe que es un componente hardware 
con soporte para leer Smart Card, conectado en el ordenador donde 
se van a realizar las prácticas. 

-          Instalar el software para el soporte del DNIe en el ordenador 
desde el que se van a realizar los ejercicios prácticos. 

-          Instalar el software de firma de documentos que se utiliza en el 
taller (ECOFIRMA). 

  

Como apoyo al contenido del taller y a los requisitos necesarios para las 
diversas alternativas disponibles, se ponen a disposición las siguientes guías y 
recursos: 

-          Guía de Instalación de Java. 
-          Guia de descarga del Asistente del DNIe. 
-          Guía de instalación del Asistente del DNIe. 
-          Guía de instalación de Flash Player. 
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-          Presentación DNI electrónico. 
-          Instalación de ECOFIRMA 
-          Manual de ECOFIRMA 
-          Ejemplo de firma de un documento 
-          Ejemplo de obtención de puntos del carnet de conducir 

Documentos de prueba:  
Documento pdf para firmar 

-          Documento firmado para que los alumnos lo firmen 
-          Documento firmado por dos personas 

  

(*) Se recomienda llegar 20 minutos antes para la configuración de la red en los 
equipos portátiles. 
(**) Imprescindible para la realización del taller: equipo portátil y DNI 
electrónico. 
  

Duración: 2 horas. 
Ponente: María Puyuelo 
Precio por alumno: 100 € (50 € para los colectivos con descuento) 
Fecha: 14 de marzo de 2012 
Hora: 10:00 a 12:00 horas 
Lugar de celebración: Aula en la sede de la COCI Huesca, calle Santo Angel 
de la Guarda, 7 – Huesca 
Inscripciones: A través de la Web www.camarahuesca.com – sección 
formación 
  

Taller 15: Taller práctico de tributación para autónomos en “Módulos”: 
Calcula tus módulos del año 2012. 
  

Contenido: Durante el taller se darán una serie de conocimiento teóricos y se 
acompañará de ejemplos prácticos. 
Parte teórica: 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS  
• Incompatibilidad entre regímenes  
• Renuncia  
• Exclusión  
• Estimación objetiva  

− A quién se aplica el régimen de estimación objetiva  
− Cálculo del rendimiento neto  
− Obligaciones contables y registrales  

• Pagos fraccionados  
• Declaración anual de renta Modelo D-100 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO  
• Actividades exentas del IVA  
• Explicación de Regímenes de tributación  
• Régimen especial simplificado  

− A quién se aplica el régimen simplificado  
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− En qué consiste el régimen simplificado  
− Liquidación del IVA  
− Declaración-liquidación trimestral. Ingreso a cuenta  
− Declaración-liquidación final. Liquidación anual  
− Obligaciones formales  
− Modelos de autoliquidaciones  

• Operaciones Intracomunitarias  
• Las facturas  

– Requisitos  
Parte práctica: Instalación y uso del Programa de ayuda “Modulos 2012” para 
realizar pagos fraccionados del impuesto sobre la renta de las personas físicas 
(modelo 131) e ingresos a cuenta del impuesto sobre el valor añadido (modelo 
310).  
  

(*) Se recomienda llegar 20 minutos antes para la configuración de la red en los 
equipos portátiles que deben traer los alumnos para la ejecución de la parte 
práctica. 
(**) Imprescindible para la realización del taller: llevar equipo portátil. 
  

Duración: 3 horas. 
Ponente: María Puyuelo 
Precio por alumno: 150 € (75 € para los colectivos con descuento) 
Fecha: 3 de abril de 2012 
Hora: 10:00 a 13:00 horas 
Lugar de celebración: Aula en la sede de la COCI Huesca, calle Santo Angel 
de la Guarda, 7 – Huesca 
Inscripciones: A través de la Web www.camarahuesca.com – sección 
formación 
  

  

Taller 16: Taller práctico para empresas: Usa tu Certificado Digital – Alta 
en el servicio de notificaciones electrónicas de la AEAT. 
  

Contenido: Durante el taller se mostrarán una serie de ejemplos prácticos 
desarrollados a modo de video. En concreto se llevarán a cabo los siguientes 
ejemplos prácticos: 

-          Consulta de vida laboral. 
-          Obtención de certificado de estar al corriente de pago con la 

AEAT. 
-          Firma de documento con ECOFIRMA. 
-          Firma de un documento con ECOFIRMA previamente firmado 

por otra persona. 
Estos ejemplos son casos prácticos reales y podrán ser reproducidos de forma 
real en el ordenador portátil personal que cada participante deberá traer para la 
realización del taller. Para llevar a cabo las prácticas en tu propio ordenador, tal 
y como se indica en los ejemplos del taller, será necesario cubrir una serie de 
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requisitos que son los siguientes, si le faltara alguno por cubrir contacte primero 
con el servicio: 

-          Conocimientos básicos de utilización de un ordenador portátil. 
-          Disponer de un Certificado Digital de Persona Jurídica en 

cualquier tipo de formato. 
-          Conocer el PIN de dicho Certificado Digital,.  
-          Tener instalado Java en el ordenador desde el que se van a 

ejecutar las prácticas. 
-          Disponer de un lector de Tarjetas que es un componente 

hardware con soporte para leer Smart Card, conectado en el 
ordenador donde se van a realizar las prácticas. 

-          Instalar el software para el soporte del lector en el ordenador 
desde el que se van a realizar los ejercicios prácticos. 

-          Instalar el software de firma de documentos que se utiliza en el 
taller (ECOFIRMA). 

Como apoyo al contenido del taller y a los requisitos necesarios para las 
diversas alternativas disponibles, se ponen a disposición las siguientes guías y 
recursos: 

-          Guía de Instalación de Java. 
-          Guia de descarga e Instalación de Certificados Digitales en 

Explorer y Mozilla. 
-          Guía de instalación del Asistente del DNIe. 
-          Presentación Certificado Digital. 
-          Instalación de ECOFIRMA 
-          Manual de ECOFIRMA 
-          Ejemplo de firma de un documento 

Documentos de prueba:  
-          Alta en la plataforma de notificaciones electrónicas del 

portal 060. 
(*) Se recomienda llegar 20 minutos antes para la configuración de la red en los 
equipos portátiles. 
(**) Imprescindible para la realización del taller: equipo portátil y certificado 
digital. 
  

Duración: 2 horas. 
Ponente: María Puyuelo 
Precio por alumno: 100 € (50 € para los colectivos con descuento) 
Fecha: 28 de marzo de 2012 
Hora: 10:00 a 12:00 horas 
Lugar de celebración: Aula en la sede de la COCI Huesca, calle Santo Angel 
de la Guarda, 7 – Huesca 
 

Inscripciones: A través de la Web www.camarahuesca.com – sección 
formación 
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Detalle de los colectivos con descuento en los Talleres: 
  
Miembros COCI: 50% Descuento 
 Desempleados: 50% Descuento 
 Estudiantes: 50% Descuento 
 Emprendedores: 50% Descuento 
 Trabajadores por cuenta ajena: 50% Descuento 
 


