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
EDUCACIÓN CONTINUA
comunicación con el público objetivo.

Objetivo del curso
• Actualizar y/o integrar conceptos y conocimientos a los profesionales interesados en comunicaciones de
Marketing Digital.
•
Reforzar conocimientos
DIPLOMADO
ONLINEy conceptos de Marketing Digital y RRSS que permitan elaborar propuestas
comunicacionales, estratégicas y modernas que se adapten a los públicos objetivos.
• Desarrollar habilidades que permitan convertir las comunidades de redes sociales en clientes, a través de las
nuevas técnicas de Marketing Digital.

Riesgos psicosociales
enRequisitos
la empresa

Titulados de carreras técnicas y profesionales.

Contenidos
Descripción

Unidad
1: Introducción
Nivelación. fundamentales para evaluar riesgos psicosociales en la empresa y aplicar los
Este diplomado
entrega yherramientas
Unidad
2:
Gestión
y
Diseño
de la publicidad
en de
Redes
Sociales
correspondientes planes de acción
y protocolos
los cuales
dispone la normativa actual.
Unidad 3: Comunicación y Creatividad en Redes Sociales.
Objetivo
del diplomado
Unidad
4: Evaluación
de la Comunicación Comercial en Redes Sociales
En
la especialización el profesional aprenderá a evaluar los riesgos psicosociales en la empresa, considerando la
Condiciones
importancia de los factores psicológicos, la comunicación y la motivación en las relaciones humanas dentro del
•contexto
100%laboral.
online. Le permitirá, además, ser capaz de promover conductas de autocuidado en la empresa e identificar
•factores
Duración
de 60 de
horas.
y métodos
gestión de riesgo asociados a la manipulación manual de carga.
• Evaluaciones online.
•Requisitos
Valor del curso $180.000. Beneficio para Titulados AIEP valor total $108.000.
•Titulo
Lostécnico
aprobados
recibirán de
diploma
de lade
Escuela
de Diseño,
Arte y Comunicación AIEP.
o profesional
la Escuela
Construcción
e Ingeniería.

Contenidos
Módulo 1: Trastornos Psicosociales.
Módulo 2: Psicología Laboral.
Módulo 3: Ergonomía Ambiental.

Condiciones
•
•
•
•
•

100% online.
Duración de 90 horas, divididas en tres módulos.
Evaluaciones online.
Valor del diplomado $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

