La Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación General
@prende.mx y en colaboración con Fundación Telefónica México

CONVOCAN
Al público interesado a participar en la iniciativa CONECTA EMPLEO mediante el curso
virtual MARKETING DIGITAL, en el cual conocerás los fundamentos del plan de
marketing digital, así como los elementos necesarios para la creación de una página
web y su manejo en las redes sociales.
Este curso permite formar y preparar profesionales digitales en las principales
estrategias de marketing digital y que el alumno aprenda a crear su página web, cómo
dinamizarla en las redes sociales o atraer tráfico mediante el posicionamiento en
buscadores.
Al término del curso, el participante que haya concluido satisfactoriamente las
actividades obtendrá una constancia por 30 horas que otorga la Secretaría de
Educación Pública a través de la Coordinación General @prende.mx en conjunto con
Fundación Telefónica México.
CONTENIDOS
Módulo 0. Presentación.
Módulo 1. Aterrizando en Internet.
Módulo 2. Fundamentos del plan de marketing digital.
Módulo 3. Mi plataforma de venta.
Módulo 4. Las redes sociales y el marketing de contenidos.
Módulo 5. ¡Qué no pare el tráfico!
Módulo 6. Herramientas de medición, automoción y motorización.

REQUISITOS
● Disposición y compromiso para completar en su totalidad el curso, ya que es
totalmente en línea.
● Contar con una cuenta de correo electrónico vigente.
● Llenar el formulario de registro en línea.
● Manejar paquetería Office nivel básico.
● Conocimientos básicos de buscadores y navegadores en Internet.
● Computadora con acceso a Internet y lector PDF.
REGISTRO
Del 03 al 16 de febrero del 2020.
FECHA DEL CURSO
Del 02 de marzo al 08 de mayo del 2020.
COSTOS
Al inscribirte, te haces acreedor a una B
 eca para poder cursar la Formación sin costo
DURACIÓN
30 hrs.
CUPO
Limitado a 500 participantes
FORMA DE REGISTRO
Para poder inscribirse a los cursos se deberá llenar el formulario de registro
correspondiente
que
se
encuentra
en
el
siguiente
enlace:
https://forms.gle/bEEyrLjoxrHzpvbV9
Recuerda que el CUPO ES LIMITADO y tienes hasta el 16 de febrero a las 18:00 horas
para registrarte, NO habrá registros extemporáneos.
Es importante que registres correctamente tu correo electrónico, ya que será el
medio por el cual te pediremos confirmes tu participación y mediante el cual
recibirás las indicaciones para ingresar al curso. Te sugerimos estar al pendiente de tu
bandeja de entrada como correo no deseado o spam.
Para mayor información o dificultades en la inscripción, favor de remitirse al correo
electrónico: a
 tencion.aprendemx@nube.sep.gob.mx

