Diseña e imparte

Convoca y organiza

INSCRIPCIONES EN

www.marketingandschools.com/taller

TALLER PRÁCTICO
Colabora

CREACIÓN Y REDACCIÓN
del Plan de Comunicación y Marketing
de tu centro educativo

¿A quién va
dirigido?

Directores
pedagógicos
o
titulares que quieran implemnetar un plan de comunicación y
marketing en sus centros.
Maestros/as y profesorado en
activo que estan desempeñando
funciones en responsables de
comunicación de sus centros.
Miembros de equipos directivos
concienciados con la importancia de la comunicación y el
marketing.
Responsables de comunicación y
redes sociales que ya realizan
este trabajo en sus colegios
universidades y quieren una
formación especíﬁca.
Educadoras de centros de
educación infantil que quieren
sistematizar sus comunicaciones.

Contenido
del taller

Información
práctica

Módulo I

Duración
20 horas lectivas, distribuidas en
5 módulos repartidos
en 6 sesiones prácticas

Diagnóstico y estudio previo de las
necesidades y fortalezas
Módulo II
Diseño del plan estratégico y objetivos
Módulo III
Plan de comunicación y marketing online
y offline
Módulo IV
Recursos para optimizar y aumentar
la eﬁcacia en RRSS
Módulo V
Organización práctica del centro

Horario
24, 25, 26 y 27 de septiembre de
16:00 h a 20:00 h
2 y 4 de octubre de 18:00 h a
20:00 h
Modalidad
Workshop personalizado en
formato presencial
Precio del taller
200 € Boniﬁcable FUNDAE
Inscripciones
Cierre el 20 de septiembre; plazas
limitadas por la metodología
propia del curso
Matrícula
Envía el formulario de inscripción
a formacion@escacv.es
> Info matrícula 96 362 48 15
Más información

En general a cualquier persona que
quiera acceder a la formación práctica más completa en comunicación
y marketing aplicada a centros
educativos.

www.marketingandschools.com/taller
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Nuestro
docente

Maxi Silvestre

CEO de Marketing and Schools.
Dedicado a la consultoría de centros
educativos. Asesor y formador de
Marketing Educativo e Innovación.
Trabaja en la formación de equipos
directivos, claustros de profesores,
familias y alumnos.
Maxi
es
conferenciante
motivacional sobre el cambio
educativo y el marketing aplicado a
este sector y desarrolla su labor
profesional como director de
Marketing y maestro en Salesianos,
además de desarrollar proyectos de
nueva
creación
en
centros
educativos y entidades dedicadas a
la formación.
Maestro por la UCV, Psicopedagogo
por la UV y Master en Marketing y
gestión comercial por ESIC.
Maxi es conferenciante y formador
para Escuelas Católicas, Grupo
Siena, Santillana, Edelvives y Florida
Universitaria entre otros. Además es
cofundador
de
los
Premios
Nacionales de Marketing Educativo.

