
CURSO SUPERIOR DE MARKETING DIGITAL BÁSICO PRESENCIAL:
SEARCH MARKETING, SOCIAL MEDIA MARKETING Y TENDENCIAS DE
MARKETING DIGITAL
_________________________________________________________________

1. PREINSCRIPCIÓN

A partir del día 14 de marzo 2022 a las 9.00h hasta el 15 de octubre de 2022 a las 23.59h

DOCUMENTACIÓN

Para realizar la preinscripción, los estudiantes tienen que descargar y
rellenar la Ficha de preinscripción

Enlace:
marketingdigitalieb.es/pdf/ficha-preinscripcion-curso-mkd-IEB.pdf

Y enviarla por correo electrónico en el plazo de preinscripción con el
asunto “Preinscripción Curso Marketing Digital Básico” a la dirección de
correo del Curso de Marketing Digital EMAIL:
info@marketingdigitalieb.es

Los estudiantes que hayan sido aceptados en el Curso de Marketing Digital Básico IEB
recibirán un documento de confirmación de aceptación.

2. MATRICULACIÓN
El periodo de matriculación comienza el 12 marzo de 2022 a las 9.00h y finaliza el 1 de
noviembre de 2022 a las 23.59h.

Para matricularse, los estudiantes tienen que imprimir el justificante de transferencia y
enviarlo junto con el documento de confirmación de aceptación en el Curso de
Marketing Digital Básico IEB.

HORARIOS DEL CURSO 2022-2023
_________________________________________________________________
7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 de noviembre 2022 Horario: 15.00h a 21.00h en formato
presencial

mailto:info@marketingdigitalieb.es


CURSO SUPERIOR DE MARKETING DIGITAL BÁSICO ONLINE:
SEARCH MARKETING, SOCIAL MEDIA MARKETING Y TENDENCIAS DE
MARKETING DIGITAL
_________________________________________________________________

1. PREINSCRIPCIÓN

A partir del día 14 de marzo 2022 a las 9.00h hasta el 15 de octubre de 2022 a las 23.59h

DOCUMENTACIÓN

Para realizar la preinscripción, los estudiantes tienen que descargar y
rellenar la Ficha de preinscripción

Enlace:
marketingdigitalieb.es/pdf/ficha-preinscripcion-curso-mkd-IEB.pdf

Y enviarla por correo electrónico en el plazo de preinscripción con el
asunto “Preinscripción Curso Marketing Digital Básico” a la dirección de
correo del Curso de Marketing Digital EMAIL:
info@marketingdigitalieb.es

Los estudiantes que hayan sido aceptados en el Curso de Marketing Digital Básico IEB
recibirán un documento de confirmación de aceptación.

2. MATRICULACIÓN
El periodo de matriculación comienza el 12 marzo de 2022 a las 9.00h y finaliza el 1 de
noviembre de 2022 a las 23.59h.

Para matricularse, los estudiantes tienen que imprimir el justificante de transferencia y
enviarlo junto con el documento de confirmación de aceptación en el Curso de
Marketing Digital Básico IEB.

HORARIOS DEL CURSO 2022-2023
_________________________________________________________________
7 de noviembre al 4 de diciembre 2022 Horario: formato online

mailto:info@marketingdigitalieb.es

