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Introducción INICIO

Enero

 

250 h
DURACIÓN

Semipresencial
MODALIDAD

 

              100% Gratuito. 
Cofinanciado por el Ayuntamiento

de Algeciras, el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

y el Fondo Social Europeo

Requisitos
Los destinatarios del programa personas desempleadas de larga 
duración, con titulación mínima de FP II. Tendrán que disponer de un 
PC u ordenador portátil y conexión a internet.

Los desempleados serán preferentemente de la ciudad de Algeciras 
(a estos efectos se considerará estar desempleado 12 o más meses 
en los últimos 18 meses) inscritos en las oficinas públicas de empleo
en búsqueda de una ocupación.

Algeciras
LUGAR

De lunes a viernes
HORARIO

El Fondo Social Europeo, EOI Escuela
de Organización Industrial y el Ayuntamiento
de Algeciras, 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.

Este programa que nace con el objetivo de ofrecer
a los participantes los conocimientos, habilidades
y aptitudes necesarios para su inmersión, como
profesionales del marketing digital, en un mercado laboral 
marcado por la transformación digital de la sociedad y por
la alta demanda de perfiles relacionados con el mundo digital.

Inscripciones y más información

EOI Andalucía
Tlf. 954 46 33 77
evacarmona@eoi.es
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HABILIDADES TÉCNICAS
•   Entorno digital.
•   Plan de marketing.
•   Tecnología web.
•   IT y HTML.
•   Wordpress.
•   Marketing de Contenidos.
•   Social Media.
•   Buscadores: SEO.
•   Buscadores: SEM.
•   Marketing móvil.
•   Publicidad gráfica.
•   eMailing.
•   CRM.
•   Comercio electrónico.
•   Analítica Web.

EMPLEABILIDAD
•   Como redactar un CV.
•   Entidad digital de la persona.
•   Principales canales de búsqueda de empleo.
•   El proceso de selección.
•   Entrevistas de trabajo.
•   Incorporación a la empresa.

Contenidos



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

Construyendo un futuro

Consciente
  y Sostenible


