
Master en Marketing y Estrategias en Social 

Media + Titulación Universitaria

ONLINE

FORMACIÓN

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Master en Marketing y Estrategias en Social Media + Titulación Universitaria Ver Curso

EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada para 

la organización e impartición 

de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación 

continua bonificada para 

personal trabajador, cursos 

homologados y 

baremables para 

Oposiciones dentro de la 

Administración Pública, y 

cursos y acciones formativas 

de máster online con título 

propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

de acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales con 

validez internacional en más de 160 

países de todo el mundo.

La metodología virtual de la 

formación impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a su 

alumnado, que en todo momento puede 

contar con el apoyo tutorial de grandes 

profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando metodologías 

innovadoras de aprendizaje que 

permiten interiorizar los conocimientos 

impartidos con una aplicación 

eminentemente práctica, atendiendo a 

las demandas actuales del mercado 

laboral.

Más de 15 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que desde 

su nacimiento apuesta por superar los 

retos que deben afrontar los/las 

profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Master en Marketing y Estrategias en Social Media + Titulación Universitaria

710 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

999 € *

PRECIO:

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Titulación Múltiple: - Titulación de Master en Marketing y Estrategias en Social Media con 600 horas 

expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición 

de Formación Superior de Postgrado y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

-Titulación Universitaria en Analítica Web con 4 Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua 

baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

La mayoría de las empresas se esfuerzan por diseñar páginas web que agraden a sus clientes, pero 

desafortunadamente muchas de ellas desconocen, o simplemente se olvidan de que, para alcanzar el nivel 

de visibilidad en Internet deseado es necesario disponer de una correcta estrategia online que consiga 

integrar en Internet todos los procesos publicitarios y comerciales de su negocio. Gracias a la realización de 

este Master en Marketing y Estrategias en Social Media conocerá los aspecto fundamentales sobre social 

media y analítica web.
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OBJETIVOS

- Ofrecer una visión practica de como las RRSS pueden ser de utilidad para la empresa.  

- Crear la red social que más le interesa a tu empresa.  

- Aprovechar todo el potencial del Social Media.  

- Aprender a crear y gestionar una cuenta de Google Adwords.  Crear campañas orientadas por palabras 

clave y por ubicación.

- Aprender el papel del marketing en el sistema económico y en la gestión empresarial. 

- Conocer las bases fundamentales del marketing online y el posicionamiento web. 

- Establecer las pautas para empezar a trabajar con Adwords

- Profundizar en la orientación de Adwords

- Establecer los costes que supone el uso de Adwords

- Optimizar sitios web.

- Realizar analítica web y métricas en redes sociales.

- Conocer la información y recursos que ofrece Google Analytics.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

El Master en Marketing y Estrategias en Social Media está dirigido a todos aquellos profesionales que 

quieran especializarse en social media, así como a aquellos interesados en formar parte del entorno del 

marketing online.

PARA QUÉ TE PREPARA

Este Master en Marketing y Estrategias en Social Media le prepara para tener una visión completa del entorno 

del marketing online y las funciones de social media, para poder desenvolverse profesionalmente en este 

sector laboral.

SALIDAS LABORALES

Marketing online / Social media.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Analítica Web'

- Manual teórico 'Marketing Online y 

Posicionamiento Web'

- Manual teórico 'Google Analytics'

- Manual teórico 'Facebook Ads'

- Manual teórico 'Herramientas de Marketing de 

Google y Social Media'

- Manual teórico 'Google Adwords'
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- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO

Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, podrá 

abonar el importe correspondiente, cómodamente en este mismo 

instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada 

con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo esta 

opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío Gratis

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.
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FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

30% Beca Desempleo: Para los que atraviesen un periodo de inactividad 

laboral y decidan que es el momento para invertir en la mejora de tus 

posibilidades futuras.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses

METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Master-Marketing-Estrategias-Social-Media
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Master en Marketing y Estrategias en Social Media + Titulación Universitaria Ver Curso

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado 

Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria 

y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de 

índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, 

siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre 

imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en 

concreto a la que deseemos presentarnos.

CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN

REDES SOCIALES
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Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad educativa, 

donde podrás participar en foros de opinión, acceder 

a contenido de interés, compartir material didáctico 

e interactuar con otros alumnos, ex alumnos y 

profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes

Amplio Catálogo Formativ Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, adaptándonos 

a las necesidades formativas de 

nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más prestigiosas 

Universidades, Administraciones 

Públicas y Empresas de Software a 

nivel Nacional e Internacional.
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Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En esta, el 

alumnado podrá relacionarse con 

personas que estudian la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado, para realizar prácticas 

relacionadas con la formación que ha 

estado recibiendo en nuestra escuela.

Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Precios Competitivos Calidad AENOR

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 15 años de experiencia con un 

récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas nos 

avalan.

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

Campus Online Profesores/as Especialist

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado por 

más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias 

de oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

actualizados de interés.

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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PARTE 1. HERRAMIENTAS DE MARKETING DE 

GOOGLE Y SOCIAL MEDIA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRINCIPIOS DE MARKETING

   1.La publicidad tradicional ¿un nicho financiero de recursos inútiles?

   2.El marketing unidireccional de interrupción

   3.Características del Marketing tradicional

   4.Relaciones públicas

   5.Medios de comunicación tradicionales

   6.Notas de prensa

   7.Normas antiguas de las relaciones públicas

   8.Evitando viejas normas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL SOCIAL MEDIA MANAGER

   1.¿Qué es un Social Media Manager?

   2.La figura del Social Media Manager en la empresa

   3.Competencias y responsabilidades

   4.La organización del profesional en redes sociales

   5.Principios sobre la gestión del tiempo

   6.Herramientas de gestión y monitorización para rentabilizar el tiempo en la web 2.0

   7.Objetivos y seguimiento del Social Media Manager

   8.Errores que no debe cometer un Social Media Manager

UNIDAD DIDÁCTICA 3. POSICIONAMIENTO SEO

   1.Introducción al SEO

   2.Historia de los motores de búsqueda

   3.Componentes de un motor de búsqueda

   4.Organización de resultados en un motor de búsqueda

   5.La importancia del contenido

   6.El concepto de autoridad en Internet

   7.Campaña SEO

        1.- Calidad

        2.- Tráfico de búsqueda orgánica

        3.- Conversiones en búsqueda orgánica

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTRODUCCIÓN: ANALÍTICA WEB

   1.Introducción

        1.- Analítica web en la actualidad

   2.¿Qué es la analítica web?

        1.- Clickstream

        2.- Análisis de múltiples resultados

TEMARIO
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        3.- Experimentación y testing

        4.- Centrarse en el cliente

        5.- Inteligencia competitiva

   3.La Analítica Web: un reto cultural

        1.- Paso 1: objetivos claros

        2.- Paso 2: contexto y consenso

        3.- Paso 3: el ecosistema de herramientas

        4.- Paso 4: el cambio como imperativo estratégico

   4.¿Qué beneficios genera la analítica web para las empresas?

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MÉTRICA DE RESULTADOS

   1.Conceptos básicos sobre métrica de resultados

   2.Visitas

   3.Visitantes

   4.Páginas

        1.- Páginas de entrada

        2.- Páginas de salida

        3.- Páginas vistas y páginas vistas únicas

        4.- Páginas por visita

   5.Tasa de rebote

   6.Promedio de tiempo en un sitio web

   7.Tasa de salida

   8.Tasa de conversión

UNIDAD DIDÁCTICA 6. HERRAMIENTAS DE ANALÍTICA WEB

   1.Listado de herramientas

   2.Herramientas de analítica web

   3.Herramientas de análisis de logs

   4.Herramientas de medición mediante tags

   5.Herramientas para medir el rendimiento de nuestro sitio web

   6.Herramientas para recoger información de diseño o usabilidad web

   7.Herramientas que analizan nuestra actividad en redes sociales

   8.Herramientas de inteligencia competitiva

UNIDAD DIDÁCTICA 7. GOOGLE ANALYTICS

   1.¿Qué es Google Analytics?

        1.- ¿Cómo funciona Google Analytics?

   2.Perfil de sitio Web

        1.- ¿En qué se diferencian un perfil y una cuenta?

        2.- ¿Cómo se añade un perfil?

   3.Código de seguimiento

        1.- Añadir el código de seguimiento a sus páginas
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   4.Los objetivos

        1.- ¿Cómo se configuran los objetivos?

   5.Informes

        1.- Informes de la sección Público

        2.- Informes de la sección Contenido

        3.- Informes de la sección Fuentes de Tráfico

        4.- Informes de la sección Comercio Electrónico

        5.- Informes de la sección Objetivos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. GOOGLE ADWORDS

   1.Introducción

   2.Los anuncios de Google AdWords

   3.Definiciones básicas

   4.Ventajas de Google AdWords

   5.Google Adsense

        1.- Cómo funciona AdSense

        2.- Tipos de anuncios

   6.¿Por qué varían las estadísticas entre AdSense y Analytics?

        1.- Asociar una cuenta de Google Analytics a la de AdWords

        2.- Diferencias entre Google Analytics y la herramienta de seguimiento de conversiones de AdWords

UNIDAD DIDÁCTICA 9. REDES SOCIALES HORIZONTALES Y VERTICALES

   1.La integración de las redes sociales en la estrategia corporativa de la empresa

   2.Tipos de redes sociales

   3.Redes sociales horizontales o generales

        1.- Facebook

        2.- Twitter

        3.- Google+

   4.Redes sociales verticales o especializadas

        1.- LinkedIn

        2.- Viadeo

        3.- Youtube

        4.- Instagram

        5.- Pinterest

   5.Beneficios de las redes sociales desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista del 

consumidor

   6.Las redes sociales como intercambio constante de información

UNIDAD DIDÁCTICA 10. HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN EN LAS REDES SOCIALES

   1.Análisis del tráfico en redes sociales

   2.Fijar objetivos en redes sociales

   3.Facebook
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   4.Twitter

   5.Youtube

   6.Blogs

   7.Reputación online

PARTE 2. MARKETING ONLINE Y 

POSICIONAMIENTO WEB
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARKETING ONLINE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARKETING ONLINE

   1.Introducción

   2.Concepto de Marketing Digital

   3.Funciones y objetivos del Marketing Digital

   4.Ventajas del Marketing Digital

   5.Características de Internet como medio del Marketing Digital

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL ENTORNO WEB

   1.Compra de dominio y contratación de hosting

   2.Instalación de Wordpress

   3.Configuraciones iniciales

   4.Themes

   5.Personalización de Wordpress

   6.Creación de Posts y Páginas

   7.Gestión comentarios

   8.Biblioteca Multimedia

   9.Gestión de usuarios y roles

  10.Herramientas útiles

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMERCIO ELECTRÓNICO

   1.Auge del comercio online

   2.Tipos de eCommerce

   3.Atención al cliente

   4.Embudos de conversión

   5.Casos de éxito

UNIDAD DIDÁCTICA 4. POSICIONAMIENTO WEB

   1.Importancia del SEO

   2.Funcionamiento de los buscadores

   3.Google: algoritmos y actualizaciones

   4.Cómo salir de una penalización en Google

   5.Estrategia SEO

UNIDAD DIDÁCTICA 5. POSICIONAMIENTO ORGÁNICO EN BUSCADORES (SEO)
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   1.SEO local

   2.SEO internacional

   3.SEO para apps: ASO

   4.SEO para Amazon Marketplace

   5.SEO en Youtube

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS SEO

   1.Auditoria de indexabilidad

   2.Velocidad de carga de la web (WPO) y renderizado

   3.Monitorización de marca

   4.Análisis y planificación del posicionamiento orgánico

   5.Códigos de estado y Protocolo

   6.Análisis Log

   7.Análisis de la taxonomía web

UNIDAD DIDÁCTICA 7. POSICIONAMIENTO PATROCINADO EN BUSCADORES (SEM)

   1.Introducción al SEM

   2.Principales conceptos de SEM

   3.Sistema de pujas y calidad del anuncio

   4.Primer contacto con Google Ads

   5.Creación de anuncios de calidad

   6.Indicadores clave de rendimiento en SEM

UNIDAD DIDÁCTICA 8. KEYWORD HUNTING PARA SEO Y SEM - HERRAMIENTAS

   1.Introducción

   2.Tipo de Keywords

   3.SEMrush

   4.Sistrix

   5.LongTail y Voice Search: AnswerThePublic

   6.Herramientas gratuitas

   7.Extensiones para Chrome

UNIDAD DIDÁCTICA 9. MARKETING DE CONTENIDOS (CONTENT MARKETING)

   1.¿Qué es el Inbound Marketing?

   2.Marketing de Contenidos

   3.Marketing viral

   4.Video Marketing

   5.Reputación online

UNIDAD DIDÁCTICA 10. BLACK HAT SEO

   1.¿Qué es Black Hat SEO?

   2.White Hat SEO

   3.Riesgos del uso de Black Hat SEO

   4.Técnicas Black Hat SEO
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   5.Cambios en los algoritmos de Google y penalizaciones

   6.Informe de Acciones manuales

UNIDAD DIDÁCTICA 11. PLAN SOCIAL MEDIA

   1.Tipos de redes sociales

   2.La importancia actual del social media

   3.Prosumer

   4.Contenido de valor

   5.Marketing viral

   6.La figura del Community Manager

   7.Social Media Plan

   8.Reputación Online

PARTE 3. FACEBOOK ADS
MÓDULO 1. FACEBOOK ADS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FACEBOOK ADS I

   1.Publicidad Digital

        1.- Conceptos básicos de la Publicidad Digital

        2.- Conceptos avanzados de la Publicidad Digital

   2.Anuncios de Facebook

        1.- Principales características de los anuncios

        2.- Apariencia y ubicación de los anuncios

        3.- ¿Cuánto cuestan los anuncios de Facebook?

   3.Anuncios desde la página de Facebook

        1.- Anunciar página

        2.- Anunciar negocio local

        3.- Anunciar publicación

        4.- Anunciar sitio web: aumentar visitas

        5.- Anunciar sitio web: aumentar las conversiones

   4.Administrador de Anuncios

        1.- Acceder al Administrador de Anuncios

        2.- Personalizar Administrador de Anuncios

   5.Power Editor

        1.- ¿Qué es Power Editor?

        2.- Principales características de Power Editor

        3.- Crear anuncios desde Power Editor

        4.- Gestión de anuncios en Power Editor

   6.Business Manager

        1.- ¿Qué es Business Manager?
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        2.- Principales configuraciones con Business Manager

        3.- Gestión de páginas, cuentas publicitarias y personas en Business Manager

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FACEBOOK ADS II

   1.Facturación y pagos

        1.- Principios básicos de la facturación

        2.- Gestión de pagos

        3.- Configurar los métodos de pago

   2.¿Cómo orientar tu anuncio?

        1.- Segmentación del público

        2.- Personalizar público a partir del sitio web

        3.- Personalizar público a partir de la aplicación

   3.Control de rendimiento y resultados

        1.- Estadísticas

        2.- Obtener informe de resultados desde el Administrador de Anuncios

        3.- Obtener informe de resultados desde Power Editor

        4.- Crear un Pixel de Facebook

MÓDULO 2. GOOGLE ADWORDS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRIMEROS PASOS CON GOOGLE ADWORDS

   1.Introducción

   2.Definición de Google AdWords

   3.Anatomía de una página de resultados de búsqueda

   4.Anatomía de una página de contenido

   5.Opciones de oferta de compra de medios en AdWords

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ASPECTOS BÁSICOS DE GOOGLE ADWORDS

   1.Estructura de una cuenta de Google AdWords

   2.Creación de la cuenta de Google AdWords

   3.Creación y configuración de la primera campaña

   4.Desarrollar su cuenta

   5.Creación de una cuenta de Mi centro de clientes (MCC)

   6.Herramientas de ayuda

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NOCIONES AVANZADAS

   1.El nivel de calidad

   2.Posición de los anuncios

   3.Orientación por palabras clave

   4.Los diferentes tipos de anuncios

   5.Publicar anuncios en dispositivos móviles

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS CONVERSIONES Y EL RETORNO DE LA INVERSIÓN

   1.El principio de las conversiones
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   2.Activación

   3.El embudo de búsqueda

   4.El Optimizador de conversiones

   5.Google Analytics

   6.El Optimizador de sitios web (pruebas A/B)

   7.Conclusión

UNIDAD DIDÁCTICA 5. OPTIMIZACIÓN

   1.B.A.-BA

   2.Optimización a través de palabras clave

   3.Optimización a través de anuncios

   4.Optimización a través de la medición de los resultados

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PUBLICIDAD EN LA RED DE CONTENIDO DE GOOGLE

   1.La publicidad de display y la red de contenido de Google

   2.Más allá de los anuncios de texto

   3.Las opciones de orientación y los métodos de compra

   4.Herramientas de ayuda

   5.El remarketing

   6.Conclusión

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EDITOR DE ADWORDS

   1.Función del Editor de AdWords

   2.Utilizar el Editor de AdWords

   3.Ventajas

PARTE 4. ANALÍTICA WEB
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANALÍTICA WEB Y SEO

   1.Introducción al SEO

   2.Historia de los motores de búsqueda

   3.Componentes de un motor de búsqueda

   4.Organización de resultados en un motor de búsqueda

   5.La importancia del contenido

   6.El concepto de autoridad en Internet

   7.Campaña SEO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANALÍTICA WEB Y SEM

   1.Introducción al SEM

   2.Principales conceptos en SEM

   3.Sistema de pujas y Calidad del anuncio

   4.Creación de una campaña

   5.Creación de anuncios con calidad

   6.Indicadores clave de rendimiento en SEM
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS Y MÉTRICA WEB

   1.Conceptos básicos

   2.Métricas

   3.Visitas

   4.Visitantes

   5.Páginas

   6.Promedio de tiempo en una página web

   7.Promedio de tiempo en un sitio web

   8.Tasa de rebote

   9.Tasa de salida

  10.Tasa de conversión

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPTIMIZACIÓN DE SITIOS WEB

   1.Usabilidad

   2.Mapas de calor

   3.Grabaciones de sesiones de usuario

   4.Ordenación de tarjetas

   5.Test A/B

   6.Test multivariante

   7.KPI, indicadores clave de rendimiento

   8.Cambios a realizar para optimizar una página web

UNIDAD DIDÁCTICA 5. OPTIMIZACIÓN DEL POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES

   1.Optimización del posicionamiento en buscadores

   2.Factores que influyen en el posicionamiento orgánico

   3.Factores que influyen negativamente en el posicionamiento orgánico

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ANALÍTICA WEB Y MÉTRICAS EN REDES SOCIALES

   1.Análisis del tráfico en redes sociales

   2.Fijar objetivos en redes sociales

   3.Facebook

   4.Twitter

   5.Youtube

   6.Blogs

   7.Reputación online

UNIDAD DIDÁCTICA 7. APLICACIÓN WEB PARA MÓVILES

   1.Contenidos optimizados para móviles

   2.Aplicación web para móviles

   3.Social Media Mobile

   4.Marketing móvil

UNIDAD DIDÁCTICA 8. HERRAMIENTAS DE ANALÍTICA WEB

   1.Listado de herramientas
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   2.Herramientas de analítica web

   3.Herramientas de análisis de logs

   4.Herramientas de medición mediante tags

   5.Herramientas para medir el rendimiento de nuestro sitio web

   6.Herramientas para recoger información de diseño o usabilidad web

   7.Herramientas que analizan nuestra actividad en redes sociales

   8.Herramientas de inteligencia competitiva

PARTE 5. GOOGLE ANALYTICS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN

   1.¿Qué es Google Analytics?

   2.Introducción a la analítica web

   3.¿Como funciona Google Analytics?

   4.Cookies

   5.Introducción a JavaScript

   6.Principios de Google Analytics

   7.¿Qué es el porcentaje de rebote?

   8.Página de destino

   9.Conversiones

  10.Objetivos

  11.Eventos

  12.Porcentaje de abandono

  13.Visita/usuario único

  14.Iniciar sesión en Google Analytics

  15.Incorporar código de de seguimiento de Google Analytics en el sitio web

  16.Verificar que Google Analytics recibe datos

  17.Cambiar configuraciones de la cuenta de Google Analytics

  18.Gestión de usuarios

  19.Eliminar cuenta de Google Analytics

  20.Cambiar configuraciones de la interfaz de Google Analytics (Idioma)

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES BÁSICAS DE GOOGLE ANALYTICS

   1.Introducción a las funciones de Analytics

   2.Nociones básicas de Google Analytics

   3.Añadir anotaciones en gráficos

   4.Comparación de periodos

   5.Exportar Informes

   6.Añadir métricas a un gráfico

   7.Crear, editar y eliminar segmentos

   8.Crear un nuevo panel
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   9.Añadir un Widget al Panel

  10.Tiempo real

  11.Tipos de informes de Google Analytics: diagramas animados, gráfico por hora, día, semana, mes, etc…

  12.Configuración del envío automático de informes

  13.Audiencia

        1.- Visión general

        2.- Datos demográficos

        3.- Intereses

        4.- Información geográfica

        5.- Comportamiento

        6.- Tecnología

        7.- Móvil

        8.- Personalizado

        9.- Comparativas

  14.Enlazar cuenta de Google AdWords con Google Analytics

  15.AdWords

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PERSONALIZAR GOOGLE ANALYTICS

   1.Introducción a las alertas

   2.Crear alerta personalizada

   3.Casos de Alertas personalizadas

   4.Informes personalizados

   5.Ejemplo de un informes personalizados

   6.Cuentas

   7.Objetivos y embudos de conversión

   8.Determinar objetivos y embudos de conversión

   9.Filtros: Crear un filtro

  10.Configurar seguimiento del comercio electrónico

  11.Segmentos avanzados

  12.Expresiones regulares

  13.Presentación de AdWords

  14.Presentación de AdSense

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GOOGLE ANALYTICS A DIARIO

   1.Google Analytics en Android

   2.Google Analytics en iPhone

   3.Google Analytics para otros dispositivos móviles

   4.Google Analytics para Firefox

   5.Gestionar vistas

   6.Extensiones Google Chrome para Google Analytics

        1.- Stats Checker for Google Analytics
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        2.- Google Analytics Opt-out

        3.- Google Analytics Debugger

        4.- Ghostery

        5.- Social Analytics

   7.Ayuda de Google Analytics

   8.Google Analytics Qualified Individual

   9.Google Analytics Certified Partner
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