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       Módulos formativos de Comunicación Online y Marketing Digital       
      
      Presentación nuevos módulos 
       Día 13 de octubre de 2020 
        Hora de 10:00 a 11:00 horas 
       Online a través de Zoom 

 
 

Tenemos buenas noticias que compartir contigo, desde este mismo mes de octubre, tendrás a 
disposición de tu equipo nuevos cursos en AECQ Academy, el servicio de módulos de formación de 
la Asociación. Si hasta ahora habíamos focalizado los cursos a las técnicas de ventas o a los 
seminarios técnicos, ahora te ofreceremos un temario completo orientado a la comunicación online y 
al marketing digital.  

 
Los cursos se dirigen tanto a profanos como a especialistas que quieran ponerse al día: si crees que 
a tu equipo de Comunicación o de Marketing pueden interesarle estos módulos, envíanos sus 
direcciones de e-mail con permiso para contactarles y les haremos llegar avisos cada vez que 
aparezca un nuevo curso. Estos módulos se desarrollarán en vídeoconferencias con especialistas y 
para un número limitado de asistentes, para facilitar la participación y el intercambio de ideas. Las 
inscripciones se harán por orden de inscripción, y en el caso de que un grupo se completara y 
hubiera más peticiones, buscaremos fechas alternativas para crear un segundo grupo. Como 
hacemos siempre, los cursos se desarrollarán de las 9:30 a las 13:30 h. 

 
Te invitamos a que asistas a la presentación de estos cursos que realizaremos igualmente a través 
de una sesión de Zoom el próximo 13 de octubre de las 10 a las 11h., donde Joan Tortosa, 
Presidente de la AECQ, os presentará al proveedor de formación y revisaremos los temarios 
propuestos. Para asistir bastará con que nos contactes en aecq@aecq.es con tu nombre completo, 
cargo y e-mail: te enviaremos el horario de la sesión y el enlace de Zoom. 

 
Herramientas necesarias para los participantes: 

 

       - Ordenador o tableta con tamaño de pantalla que permita la edición de texto en documentos de    
        presentación. 
 

 - Programa de videoconferencia Zoom (www.zoom.com) instalado en el ordenador o tableta. De no 
ser posible, Zoom permite también un acceso a través de navegador web, aunque con menores  

            funcionalidades. En ese caso, no ideal, hará falta utilizar el navegador Chrome y tener ya creada    
           una  cuenta de usuario en Zoom 
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