
 EJEMPLO DE CÓMO PROMOCIONAR UNA
OFERTA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA A TRAVÉS

DE LA PÁGINA WEB

Our first example is milano.italianostranieri.org website.
One of the problems of the offer of courses for foreign people is fragmentation. 

There are often many initiatives, uncoordinated among themselves, which make it 
difficult for citizens to find their way around, especially in the context of larger cities. 
The milano.italianostranieri.org website arose from the need to adequately present 
the entire offer of Italian courses for foreign people in Milan, so that foreign citizens 

can easily find the course that best meets their needs.

Cuando se accede a la página web, se
puede ver que tiene unos gráficos claros,

sencillos e intuitivos. Los colores
utilizados no molestan y facilitan la lectura

de los textos.
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El sitio web permite ver en un mapa todas las ofertas de
formación, divididas por tipo de organizador (público,
tercer sector, religioso, privado).

 Puede filtrar tu búsqueda por varios parámetros: coste,
tiempo, nivel...

La información está claramente dividida según el tipo de usuario:
estudiante, escuela o profesor. De esta manera es fácil y rápido de
conseguir.

El sitio web está disponible en los idiomas más hablados (inglés,
español, francés, chino y árabe). De este modo, un gran número
de personas puede encontrar información sobre los cursos.

El sitio web también permite la búsqueda avanzada por
criterios específicos: tipo de estudiante, nivel, certificación, mes,
coste, servicios.

Echa un vistazo a la página web
https://milano.italianostranieri.org/
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