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Curso de  Marketing Digital

Introducción
Puedes hacer tu la prueba: entra en un buscador 
de empleo y verás que existe una demanda 
permanente de profesionales del ámbito
del Marketing Digital. ¿Has pensado que puede 
ser tu oportunidad para tener un empleo?

Te presentamos el Curso de Marketing Digital, un 
curso que te dará todas las claves para entender 
cómo funciona el marketing digital, todas las 
herramientas para que puedas desarrollar tu 
trayectoria profesional y te acercará al 
ecosistema de empresas que demandan
empleo en este ámbito en la Provincia
de Barcelona.

Un curso, enfocado al empleo, en el que desarrollarás todas
las habilidades técnicas y profesionales necesarias para asegurar 
tu éxito en el mercado laboral dentro del sector digital. 

Este programa se ha diseñado desde EOI Escuela
de Organización Industrial, contando con la cofinanciación
del Fondo Social Europeo, y el Ajuntament de L'Hospitalet
de Llobregat, que 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.
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INICIO
Enero 2023

13 Semanas
(estimadas)

DURACIÓN

Blended
(Presencial y Online)

MODALIDAD

Formación de lunes
a viernes en jornada
de mañana y tutorías 
de tarde

HORARIO

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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Tu futuro

Juntos

Curso de  Marketing Digital 3

LOS CONTENIDOS DE ESTE CURSO INCLUYEN:

• Transformación digital.
• Plan de Marketing.
• Wordpress.
• Marketing de Contenidos.
• Social Media.
• Motores de Búsqueda -SEO.
• Especialización en SEM.
• Marketing Móvil.
• Publicidad Gráfica.
• eMail Marketing.
• CRM.
• eCommerce.
• Analítica.
• Empleabilidad.

Contenidos
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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)

Formamos 
 talento para un
futuro sostenible


