I.E.S CORAZON DE JESÚS

COMMUNITY MANAGER
Este curso te enseñará a implementar técnicamente el
proceso de comunicación diseñado por la marca, aplicando
insights de comunicación en los espacios públicos digitales y
conociendo a profundidad las oportunidades que nos
brindan las plataformas desde el punto de vista
comunicativo. De esta manera te brinda las herramientas
que necesitas para ser especialista en la gestión de las
comunidades virtuales.
Desarrolla la estrategia digital en los medios sociales,
sosteniendo y defendiendo las relaciones e interacciones de
tu audiencia con tu ecosistema digital.

DURACIÓN
: 03 SEMANAS (18 HORAS ACADÉMICAS)
HORARIO
: LUNES – MIÉRCOLES
TURNO TARDE : 3.00PM – 6.00PM
INICIO
: 25 DE ENERO DEL 2021

OBJETIVO DEL CURSO:
Al finalizar el curso, el participante estará en capacidad
de:
Desenvolverse como Community Manager, aplicando con
eficiencia a los beneficios que nos ofrecen las
plataformas digitales desde un punto de vista
comunicativo, aplicando los códigos y símbolos que las
audiencias utilizan para establecer relaciones con las
marcas en la esfera interactiva.
TEMAS:
Community Management
El Rol de Canales – Facebook I
Herramientas de Diseño de Contenidos – Adobe Spark
Herramientas de Gestión de Contenido
El Rol de Canales – Ecosistemas Integrados
El Rol de Canales - Exploración
MODALIDAD: REMOTA
Las 6 sesiones se desarrollan online en vivo en el aula
virtual de nuestra plataforma q10 en la que también
estarán disponibles las lecturas y presentaciones del
curso.
CERTIFICACIÓN
Al concluir el curso, recibes un diploma de participación a
nombre del IES CORAZÓN DE JESÚS, siempre y cuando
hayas asistido a un mínimo de 05 sesiones.

INVERSIÓN:
PAGO AL CONTADO
Hasta el 20 de Enero
S/. 200.00
Después del 20 de Enero
S/. 250.00
CUENTA CORRIENTE BCP
CTA. CTE. N° 193-2592-383-085
CTA. INTERBANCARIA N° 0021-9300-2592-3830-8512
A NOMBRE DEL IES CORAZÓN DE JESÚS
• Hacer el depósito de inscripción y enviar la foto del
voucher al whatsApp
MÁS INFORMACIÓN
www.iestpcorazondejesus.edu.pe
Email: informes@iestpcorazondejesus.edu.pe
WhatsApp: 997-570-981
Jr. Juan del Mar y Bernedo 1293 – Cercado de Lima
(Alt.12 de la Av. Tingo María)

