
CURSOS GRATUITOS PARA 
JÓVENES DESEMPLEADOS DE SALAMANCA

PREPÁRATE Y DA UN SALTO PROFESIONAL

SISTEMA NACIONAL DE

CURSO DE MARKETING APLICADO 
A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Inicio previsto

El objetivo de este curso es que el alumno conozca de manera 
detallada en qué consiste la Investigación de Mercados online y 
offline en Marketing, así como todas las herramientas y técnicas 
disponibles, cómo aplicarlas y analizar sus resultados en 
un contexto empresarial.    

Duración: 442 horas
Metodología: Semipresencial

Inicio previsto
02.11.2022

Duración: 413 horas
Metodología: semipresencial

CURSO DE “LABORATORIO 
SOSTENIBLE PARA LA INDUSTRIA”

Inicio previsto
02.12.2022

En este curso aprenderás a gestionar la calidad de los procesos 
productivos y del laboratorio, garantizando la sostenibilidad de 
los mismos. Podrás organizar las actividades de laboratorio y 
el plan de muestreo, determinando los ensayos y análisis a realizar 
sobre materias y productos. Además, estarás capacitado para 
mejorar procesos reduciendo su variabilidad, los fallos en la entrega 
de un producto al cliente, así como la producción de residuos.

Duración: 418 horas
Metodología: Semipresencial

Este curso está dirigido a jóvenes con ánimo de formarse como
Operador / Responsable de Plantas industriales, tanto tradicionales 
como avanzadas en Industria 4.0. En los últimos años esta posición 
se ha profesionalizado mucho, ofreciendo una alta empleabilidad 
y de calidad. Ideal para egresados en ingenierías y FP vinculados 
a la industria.

CURSO DE OPERADOR 
DE PLANTAS INDUSTRIALES

Inscripciones

Inicio previsto

Duración: 232 horas
Metodología: semipresencial

CURSO DE MARKETING DIGITAL:  
E-COMMERCE Y COMUNICACIÓN DIGITAL

El programa de Marketing Digital nace con el objetivo de ofrecer 
conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para su inmersión, 
como profesionales del marketing digital, en un mercado laboral 
marcado por la transformación digital de la sociedad. El temario 
se rige por unos objetivos específicos que abarcan todas las parcelas 
del marketing digital: plan de marketing, SEO, SEM, gestión de 
Redes Sociales, entre otras materias complementarias. 

Inscripciones

Inscripciones

CURSO DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE
Inicio previsto

Este curso nace con el objetivo de ofrecer a jóvenes 
desempleados de Salamanca los conocimientos y competencias 
profesionales necesarios para especializarse como administrativo 
contable y mejorar su empleabilidad.

Duración: 214 horas
Metodología: Semipresencial

Inscripciones

más información

Inscripciones

02.11.2022

02.11.2022

02.11.2022


