EDUCACIÓN CONTINUA

Descripción

Desde la irrupción de las redes sociales el mundo de las comunicaciones cambió por completo, generando nuevos
canales de interacción con clientes y usuarios. Estos cambios requieren personas preparadas para manejar, de
manera innovadora y con la inmediatez de la tecnología, canales de publicidad y comunicaciones. A través de este
curso, se busca preparar
a los profesionales para el manejo de redes sociales como herramienta estratégica de
DIPLOMADO
ONLINE
comunicación con el público objetivo.

Prácticas
sustentables
Objetivo del curso
en• la
industria
Actualizar
y/o integrar minera
conceptos y conocimientos a los profesionales interesados en comunicaciones de

Marketing Digital.
• Reforzar conocimientos y conceptos de Marketing Digital y RRSS que permitan elaborar propuestas
comunicacionales, estratégicas y modernas que se adapten a los públicos objetivos.
Descripción
• Desarrollar habilidades que permitan convertir las comunidades de redes sociales en clientes, a través de las
nuevas
Marketing
Digital. ambiental y social exige a los proyectos mineros considerar, en todas sus
En la
últimatécnicas
década de
la toma
de conciencia
fases, el efecto que su aplicación tendrá, tanto para los ecosistemas que intervienen, como para las comunidades
Requisitos
cercanas al proyecto y a la sociedad en su conjunto. Para poder alcanzar el respaldo de los grupos sociales que impacta,
Titulados
de carreras
profesionales.
es fundamental
tener técnicas
en cuentay la
importancia de constituirse en un beneficio sostenible a largo plazo.
Esta
realidad,
impone
especiales
desafíos
a los profesionales y técnicos que se insertan en esta área, quienes deberán
Contenidos
considerar aspectos multidisciplinarios ambientales, sociales, de control de gestión y herramientas normativas.
Unidad
1: Introducción
Nivelación.
Este programa,
entrega yuna
visión global de aspectos normativos de la gestión ambiental y social sustentable en
Unidad
2:
Gestión
y
Diseño
de la al
publicidad
Socialescontarán con mejores herramientas para la toma de
la operación del proceso minero,
finalizar, en
losRedes
estudiantes
Unidad
3:
Comunicación
y
Creatividad
en
Redes
Sociales.
decisiones del área.
Unidad 4: Evaluación de la Comunicación Comercial en Redes Sociales

Objetivo del diplomado
Condiciones

Al término del Diplomado el estudiante podrá aplicar herramientas de gestión sustentables ambientales y sociales
•en el100%
área online.
minera ya sea, en las relaciones con las comunidades como así también, en el manejo de residuos, relaves,
•botaderos
Duración
60 horas.
dede
estériles,
efluentes mineros, todo esto
• Evaluaciones online.
•Requisitos
Valor del curso $180.000. Beneficio para Titulados AIEP valor total $108.000.
•Titulados
Los aprobados
recibirán diploma
de laPrevención
Escuela de de
Diseño,
ArteConstrucción
y Comunicación
AIEP.
del área Construcción
(Minería,
Riesgos,
Civil).

Contenidos
• Gestión de relaciones con la comunidad.
• Gestión ambiental y manejo de relaves, botaderos de estériles, efluentes mineros.
• Gestión de residuos.

Condiciones
•
•
•
•
•

100% online.
Duración de 90 horas, divididas en tres módulos.
Evaluaciones online.
Valor del curso $270.000. Beneficio para Titulados AIEP valor total $162.000.
Los aprobados recibirán diploma de Educación Continua de AIEP.

PAGUE AQUÍ

Solicita más información aquí
Para información de precios y otras dudas, escríbenos a titulados@aiep.cl
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