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EXPERTO EN HERRAMIENTAS DE MARKETING DIGITAL 
Y SOCIAL MEDIA
Teleformación  | 200h

Objetivos - Ofrecer una visión practica de como las herramientas de marketing digital pueden ser de 
utilidad para la empresa.
     
- Aprovechar todo el potencial del Social Media.     

- Conocer y analizar las distintas posibilidades de las herramientas de marketing y social 
media, para capacitar al alumno a aprovechar el potencial del Social Media.     
 
- Identificar los usos y utilidades de la Redes Sociales y analizar las redes sociales más 
interesantes en función de los objetivos de la empresa. 
     
- Aprender a crear y gestionar una cuenta de Google Adwords, así como la creación de 
campañas orientadas por palabras clave y por ubicación.     

-Conocer las tecnologías, plataformas y herramientas disponibles en el entorno seo con la 
finalidad de aplicarlas a objetivos concretos y para la mejora de la visibilidad de un sitio web 
en los diferentes buscadores.     

Módulo 1 | Herramientas de marketing y social media  (80 Horas)

 generales

Objetivos
específicos

ACCIÓN
FORMATIVA

UD1. Introducción a la web 2.0 (añadido para solicitud)
UD2. Gestor de comunidad o community manager
UD3. Redes sociales: tipos y usos (i)
UD4. Redes sociales: tipos y usos (ii)
UD5. Generación de contenidos. Creación de blogs
UD6. Herramientas para la medición de las redes sociales
UD7. Estrategia para actuar con éxito en social media
UD8. Analítica: medición e interpretación de resultados
UD9. ¿Qué es SEO?

Módulo 2 | Como sacar partido a las redes sociales  (40 Horas)

UD1: Facebook
UD2: Twitter
UD3: Linkedin 
UD4: Foursquare 
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Módulo 3 | Publicidad en buscadores SEM - Google Adwords  (40 Horas)

Módulo 4 | Marketing SEO  (40 Horas)

UD1. Introducción a Google Adwords
UD2. Cómo crear una campaña 
UD3. Principios de optimización 
UD4. Técnicas avanzadas de optimización
UD5. Control y medición de resultados
UD6. Problemas comunes

UD1. Posicionamiento natural y buscadores. Introducción
UD2. Motores de búsqueda
UD3. Optimización On-Page
UD4. Optimización Off-Page
UD5. Herramientas. Planificación. Análisis y Medición de resultados


