
Influencer,
Creador de Contenido
Profesional
para Empresas

 

( S E M I P R E S E N C I A L  -  M Á L A G A )

C U R S O  D E

Programa gratuito cofinanciado por: SISTEMA NACIONAL DE



2 Influencer, creador de contenido profesional para empresas

Introducción
INICIO

Mayo

345 h  

DURACIÓN

Semipresencial*
(*)Vierenes presencial

MODALIDAD

Presencial:
Viernes 9:00-14:30
y 15:30-18:00 h

Online:
Martes a Jueves
de 9:00-14:30 h

HORARIO

Málaga 
LUGAR

 

              100% Gratuito. 
Cofinanciado por el Ayuntamiento
de Málaga, el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y el Fondo Social
Europeo.

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 Málaga.
Si todavía no lo estás, puedes hacerlo aquí :

https://www.sepe.es/garantiajuvenil/es/darsealta.html

El Fondo Social Europeo, EOI Escuela
de Organización Industrial y el Ayuntamiento 
de Málaga, conscientes de la necesidad de 
aumentar la empleabilidad de nuestros jóvenes, 
lanzan este programa que pretende 
capacitarles para su entrada en el mundo 
laboral especializándoles en los ámbitos más 
demandados por el tejido empresarial.

En este contexto se propone el “Curso 
influencer, creador de contenido profesional 
para empresas” para, precisamente, dar 
respuesta a una necesidades laborales y 
sociales que demanda el mundo del siglo XXI. 
Como profesiones de nueva creación, se 
requieren estudios y formación novedosa, 
práctica, en continua actualización y acorde
a los tiempos. Pretendemos ser pioneros 
capacitando a los alumnos para que desarrollen 
sus proyectos en empresas, moneticen sus 
ideas o desarrollen la transformación digitales 
de PYMES y otras corporaciones
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Inscripciones y más información

EOI Andalucía
Tlf. 954 46 33 77
mariolaromero@eoi.es

OBJETIVOS
•  Formar a profesionales especializados  
    en la creación de contenidos digitales   
    y el desarrollo del negocio digital.

•  Aprender el uso profesional de redes   
   sociales y herramientas para gestión  
   de Ads en socia media.

•  Manejar CMS (Wordpress) y análisis  
    de datos (Analytics).

•  Conocer el uso profesional del SEO.

•  Descubrir las oportunidades
   del ecosistema on line a través
   del marketing digital.

•  Monetizar productos y servicios digitales.

•  Proporcionar otras herramientas  
   digitales para la capacitación
   del alumno en el mercado laboral.

•  Crear un proyecto empresarial.

CONTENIDOS
HABILIDADES TÉCNICAS
•  Creación de contenidos digitales
•  Marketing digital y estrategias      
    comerciales
•  Social media e influencia
•  Gestión y monetización del    
   negocio digital
•  Herramientas profesionales para  
   entornos digitales

EMPLEABILIDAD
•  Cómo redactar un Currículum Vitae
•  Entidad digital de la persona
•  Principales canales de búsqueda
    de empleo
•  El proceso de selección
•  Entrevistas de trabajo
•  Incorporación a la empresa



Construyendo un
futuro consciente
y sostenible

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


