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La Fundación Caja de Burgos 
organiza un curso de 
administración de webs para 
parados 

 
Más de 1.000 personas han participado durante el curso 2013-
2014 en las actividades formativas celebradas en el Foro 
Solidario dirigidas a personas en situación de desempleo  
 
Durante el mes de julio se han programado cursos intensivos 
de conversación en inglés 
 
El centro concede preferencia en la cesión de sus instalaciones 
a aquellas entidades que organicen actividades destinadas 
facilitar el acceso al mercado de trabajo  

 
 

Más de 1.000 personas se han beneficiado durante el curso 2013-2014 
de las actividades formativas organizadas por la Fundación Caja de 
Burgos para desempleados, ya sea a través de los seminarios específicos 
y de los cursos gratuitos de idiomas y ofimática o a través del programa 
de descuentos de hasta un 75 por ciento para aquellos que están en 
situación de búsqueda de trabajo en un buen número de sus actividades 
habituales. 
 
El programa anual finaliza a partir del próximo lunes con el curso de 
administración de webs con Wordpress que se celebrará en el Foro 
Solidario los días 7, 8, 9, 10, 11 y 14 de julio en horario de 10 a 13 h., y 
que será impartido por impartido por Caín Santamaría, de Innovanity, 
empresa especializada en nuevas tecnologías. 
 
Los objetivos de este curso se centran en que los participantes sean 
capaces de crear webs con diversas funcionalidades de una manera ágil, 
así como a abrir tiendas on line y administrarlas de forma autónoma. En 
ese sentido, se aprenderá a manejar el gestor de contenidos Wordpress 
para adaptarlo a las necesidades de diferentes proyectos web desde un 
enfoque profesional, habilitar su conexión con redes sociales y 
configurar una tienda on line y empezar a vender. 
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Además, y durante todo el mes de julio, el Foro Solidario acogerá 
cursos intensivos de conversación en inglés, una iniciativa dirigida 
asimismo a personas desempleadas. 

 
Por otro lado, la mayoría de los cursos habituales de la programación 
del Foro Solidario siguen contando con descuentos especiales o son 
gratuitos para quienes están en situación de paro laboral. 
 
Dentro de esa misma línea de actuación, el Foro Solidario sigue 
concediendo preferencia en la cesión de sus espacios a las entidades que 
organicen cursos, talleres y otros programas destinados a combatir el 
paro laboral, el principal de los problemas que afronta hoy nuestra 
sociedad. 

 
 


