Curso de Marketing Digital, Redes Sociales
y diseño web en Wordpress. LEÓN
Periodo lectivo:

de 19 de abril
a 28 de junio de 2017

M AT R Í C U L A
A B I E R TA
¡ PA R T I C I PA !

Curso de Marketing Digital, Redes
Sociales y diseño web en Wordpress
El Fondo Social Europeo, el Ayuntamiento de León y la EOI Escuela de Organización
Industrial, 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 en su localidad.
Este curso de marketing, redes sociales y diseño web en wordpress, pretende que
los alumnos adquieran los conocimientos sobre las labores a realizar por un gestor
de marketing y redes sociales, que pueden aportar a las pequeñas y medianas
empresas un enorme potencial en sus comunicaciones a través de Internet.
Pretendemos que se conozcan, comprendan y combinen todas las acciones de la
comunicación digital en las redes, para que puedan optar a puestos de trabajo en el
sector, introduciéndoles en el triángulo de la innovación en marketing: saber crear
una Web o Blog + usar el marketing como estrategia + gestionar los contenidos
como plataforma para dinamizar y dar a conocer un servicio o producto.
Además, el programa pone a su alcance las herramientas necesarias para mejorar las
habilidades sociales orientadas a la empleabilidad.

contenidos
Fundamentos de Marketing Digital
Plan de Marketing 360 - Canvas - Speed Thinking
Página web con Wordpress
El Blog
SEO
RRSS

––
––
––
––

Visión práctica y empresarial -Fb, Tw, Google My Business
Videomarketing
Herramientas de trabajo (Hootsuite, Feedly, IFTTT,…)
Estrategia de marketing de contenidos…)

CRM - email Marketing
Publicidad en internet
Mobile Marketing
Módulo de Empleabilidad

DURACIÓN (11 semanas):
- 227 horas lectivas
- 13 horas de tutorías individuales para el acompañamiento en la realización de un
proyecto personal de creación de una web/blog con Wordpress, elaboración de la
estrategia de Marketing Digital y de RRSS para una empresa
- 100 horas de carga estimada de trabajo del alumno.

Requisitos
Dirigido a:
Jóvenes menores de 30 años, con alta motivación por aprender, que conozcan
a nivel de usuario el mundo de Internet y especialmente las redes sociales, con
nivel de estudios mínimo deseable de Bachillerato o FP grado superior, con
motivación por buscar un empleo en el mundo del marketing digital y una gran
capacidad de implicación durante los meses que dura el programa.

Requisitos:
Estar inscrito como beneficiario en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o
inscrito en el momento actual como demandante de empleo en un servicio
público de empleo.

Datos técnicos
Inscripciones y más información:
ILDEFE - Ayuntamiento de León
Miguel Paz
987 27 65 06
agenciadecolocacion@ildefe.es

Coste: Programa gratuito cofinanciado por el Fondo Social Europeo y
el Ayuntamiento de León.
Lugar de realización:

Centro Abelló, calle Astorga Nº 20, LEÓN

Horario: Clases en horario de 16.00-21.00 de lunes a viernes y tutorías
individuales algunas mañanas.

Información e inscripciones:
http://a.eoi.es/mkrrsswebleon
ILDEFE - Ayuntamiento de León
Miguel Paz
987 27 65 06
agenciadecolocacion@ildefe.es
EOI Escuela de Organización Industrial
Myriam Díaz
miriamdiaz@eoi.es

Un proyecto de:

Actividad gratuita cofinanciada por:

