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Los nuevos modelos de negocio requieren una base tecnológica digital

al servicio del Marketing y las Ventas. ¡Es el momento de especializarte

para liderar la transformación digital de la empresa!

Aprende con reconocidos profesionales del Marketing Digital  

Isidro Tenorio 
Diseñador Web

experto en marketing
online. Fundador de

Bequest I+D

Javier López Mansilla
Periodista especialista
en medios digitales.

Digital Marketing
Manager en GENTALIA

Laura Cuesta Cano
Content and 

Social Media Manager.
Co-founder agencia

Talk2Us

Modalidad Online 
Videoconferencias en

diferido

Título propio EUschool
Experto en Marketing

Digital y Ventas

Inicio
Inscripción continua
Elige tu momento

Precio
1.140 Euros

Formación de Profesional a Profesional 

Los docentes de EUschool son reconocidos emprendedores y expertos en el
área del Marketing Digital. Profesionales en activo que garantizan la enseñanza
de contendidos actualizados en función de las exigencias del mercado laboral

Entorno Digital
Captación de Clientes 

y Analítica Web
Social Media Estrategia Digital y 

Plan de Marketing

Carlos José Faigl
Comunicación Corporativa

y Marketing Digital.
Social Media Manager at

Klensein Education

http://www.euschool.es/curso-marketing-digital-salud/
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+ Profesionales interesados en abrir su carrera al Marketing Digital y el Ecommerce 
+ Profesionales con experiencia previa en Marketing y Comunicación Digital 
+ Emprendedores que busquen lanzar sus proyectos en entornos digitales 
+ Responsables de transformación digital de empresas e instituciones 
+ Cualquier profesional con interés en el área

euschool.es

¿A quién va dirigido?

Videoconferencias 
en diferido con

grabación disponible 
en el campus online

Tutoría personalizada
Cierre personal con el

profesor en cada
asignatura

Aprendizaje 
práctico 

de aplicación
inmediata

Flexibilidad 
para estudiar 
a tu ritmo y 

donde quieras

Metodología EUschool

Contacto
Francisco Javier Llamas
Director Académico
+34 91 2844777
direccionacademica@euschool.es

Semana Internacional en Madrid (opcional)

Sesiones prácticas con destacados expertos
Visitas a empresas e instituciones de referencia
Contacto con profesores y compañeros de otros países
Visitas culturales y ocio en Madrid y Toledo

Período presencial de mejoramiento profesional

"
Lo que más valoro de EUschool es haber recibido
unos conocimientos totalmente prácticos que estoy
aplicando en mi desempeño profesional"

Diego Hoyos
Gerente Unidad Transaccional Pyme - Bancolombia

Formación de Profesional a Profesional 
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