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Introducción
INICIO

80 h lectivas

29 septiembre 2022

3 h mentorización

DURACIÓN

Presencial
MODALIDAD

 

Formación
en horario de mañana
(10:00 a 14:00hs)

HORARIO

En el momento actual, dominado por una fuerte tendencia
hacia la digitalización, nos encontramos con jóvenes
que disponen de un conocimiento técnico notable,
pero que carecen de las herramientas y habilidades
básicas en este nuevo contexto.
Presentamos el Programa de Aceleradora del talento 
digital, una  invitación a realizar una transformación 
personal y profesional para conseguir encontrar 
un nuevo camino profesional. Este programa 
formativo dará todas la claves en las áreas que están 
vinculadas al mundo digital para tener una visión 360º
y de esta forma comenzar con el proceso de adaptación
a los  nuevos tiempos. Los contenidos más relevantes en
transformación digital, Tecnologías para la digitalización,
Marketing y Publicidad Digital, Customer Experience,
Industria 4.0…
De igual modo, es importante actuar y llevar a cabo
los cambios necesarios y, para ello, se elaborará un
plan de crecimiento personal y desarrollo de carrera,
consiguiendo así los retos de transición profesional.

100% Gratuito. 
Cofinanciado por el
Ajuntament de L'Hospitalet 
de Llobregat, el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo 
y el Fondo Social Europeo
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Contenidos
Durante este curso se abordarán los siguientes módulos:

1. Transformación Digital y disrupción de modelos de negocios
Gestión del cambio cultural digital
Metodologías Agiles
Industrial 4.0
Marketing Digital
Empleabilidad 4.0

2.
3.
4. 
5.
6.

Inscripciones y más información

EOI Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es

Requisitos
Jóvenes entre 16 y menos de 30 años, en situación
de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil. Preferentemente ubicados en
Hospitalet de Llobregat

Si todavía no lo estás, puedes hacerlo aquí :
https://www.sepe.es/garantiajuvenil/es/darsealta.html

“Este programa formativo dará al alumno la visión 
global de las diferentes tendencias que formam
parte de la revolución industrial 4.0 y han permitido
la transformación digital de empresas y modelos
de negocio, para tener herramientas que le
permitan adaptarse en un entorno cambiante
y constante evolución.”

Manuel Escarmena Exposito
Director del Curso

“Este programa  te dará una visión 360 grados acerca 
del marketing digital y su aplicación estratégica en los 
distintos contextos empresariales teniendo en cuenta 
las últimas tendencias en cuanto a herramientas, 
recursos y plataformas en el actual entorno 4.0.”

Raquel Bordera Cabrera
Docente especializada en marketing digital



Madrid
informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

Andalucía
infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)

www.eoi.es

Formamos talento 
para un futuro

   Sostenible


