Madrid, 7 de mayo de 2019

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC10489

Curso Intensivo Avanzado
COMUNICACIÓN Y MARKETING PARA CENTROS EDUCATIVOS
I promoción de comunicadores expertos

Estimados amigos:
Os presentamos la formación en comunicación educativa de Escuelas
Católicas 2019. Se trata de dos cursos intensivos que quieren cubrir las necesidades
formativas en el ámbito de la comunicación en dos niveles: Básico y Avanzado.
Ambos cursos se desarrollarán de forma consecutiva, de manera que se puede
optar a realizar uno de los dos o los dos. En esta circular os informamos del Curso
Intensivo Avanzado y en otra que habréis recibido hace unos días os informamos del
Curso Intensivo Básico.
Este Curso Avanzado está indicado para aquellas personas que ya tienen
experiencia en comunicación educativa y/o ya hayan realizado el Curso Básico; de
esta manera, podrán seguir profundizando en el conocimiento y puesta en práctica
de su labor. Este curso se realizará los días 27 y 28 de junio en la sede de Escuelas
Católicas nacional de forma presencial.
11 horas
los cuales 160 son

y el precio total del curso es de 185 euros, de

. El resto corresponden al café, la
comida, así como a los materiales que se entregarán en la formación.
El número de asistentes es muy restringido, por lo que os recomendamos
que, si estáis interesados, hagáis la inscripción lo antes posible. Se adjunta
programa (Doc. Ref.: EC10490).

24 de mayo, o hasta que se agoten las plazas.
ntar los dos formularios on-line
https://www.escuelascatolicas.es/formacion/
C/ Hacienda de Pavones, 5
28030 Madrid
Tel.: 91 328 80 00 / 18
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P
, los participantes asalariados deben
enviar por correo postal,
Mª Teresa Fernández (C/ Hacienda de
Pavones, 5 - 28030 Madrid), la siguiente documentación:
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Si tienes cualquier duda sobre la documentación que debes remitir, ponte en
contacto con Mª Teresa Fernández (mteresaf@escuelascatolicas.es).
7
de junio, por e-mail.
-

. Os recordamos que n
recibir
.
.
Un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la
difusión a terceros ni en redes sociales
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