Inscríbete a los Talleres de Capacidades
Emprendedoras de marzo, organizados por
UMUEmprende
La Oficina de Emprendimiento de la Universidad de Murcia (UMUEmprende) ha programado
dos talleres en marzo que ayudarán a los estudiantes de la UM a desarrollar sus
Capacidades y Habilidades Emprendedoras.

El 7 de marzo de 2022 tendrá lugar el taller “Herramientas sencillas para crear vídeos
profesionales”. La ponente es Esther Pina, emprendedora y CEO de Secret Sound, además de
responsable de comunicación en UMUEmprende.
“Uno de los formatos que mejor conecta con la audiencia hoy en día son los vídeos. Saber qué tipo
de contenido generar en ellos y cómo producirlos se ha convertido en algo esencial.
En este taller aprenderás herramientas gratuitas que te permitirán generar vídeos atractivos para
cualquier red social y sin conocimientos de edición previos”
El siguiente taller “Instagram al servicio de tu marca” será el día 21 de marzo. El encargado será
Sergio Magán, consultor de Marketing Digital Experto en Instagram. Explica como sacarle el
máximo partido a Instagram a cualquier nivel, además de ser formador de redes sociales para
instituciones públicas y empresas.
“Actualmente, muchos de nosotros tenemos un perfil de Instagram en el que compartimos
contenido personal y profesional sin darnos cuenta de que, con ello, estamos dando forma a
nuestra marca digital.
En este taller conoceremos los entresijos de la red social de moda y su utilización como estrategia
de marketing digital para emprendedores, trabajadores y empresas”

Los estudiantes podrán cursar los talleres que oferta UMUEmpende, previa inscripción, con los
que además podrán conseguir 0.5 créditos CRAU si realizan 3 talleres o 1 crédito CRAU con la
realización de los 6 talleres. Los talleres son gratuitos y se llevarán a cabo a través de la
plataforma digital ZOOM.
La inscripción se puede efectuar mediante el formulario situado en la página web de
UMUEmprende.

