
Curso de Social Media Màrke1ng 

Descripción del curso 
En este curso gratuito, financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), los 
alumnos obtendrán los conocimientos necesarios para llevar a cabo las tareas propias de un 
Community Manager. La formación consta de 100 horas y es totalmente online. Pueden 
apuntarse trabajadores por cuenta ajena, autónomos y demandantes de empleo. No hay un 
horario fijo pero se debe cumplir con las horas y tareas diarias. Es necesario tener un 
ordenador y una conexión a internet fluida. Un tutor especializado en Social Media MarkeMng 
se encargará de supervisar el proceso de aprendizaje del alumno y de resolver todas sus 
dudas. Una vez finalizada la formación, se obtendrá un cerMficado de especialidad expedido 
por el SEPE. 
El alumno aprenderá a uMlizar las herramientas y los canales más usados por los community 
managers. Dos de los módulos que forman el curso están dedicados exclusivamente a 
conocer con detalle cómo funcionan las redes sociales más uMlizadas como Facebook, TwiSer, 
Linkedin o Youtube, entre otras. También se enseñará a generar contenido especializado para 
ellas. 
Otro de los objeMvos del curso es enseñar a interactuar con el público objeMvo y a diseñar 
campañas de markeMng online. Para potenciar los resultados, en esta formación se explicarán 
las bases del posicionamiento web (SEO y SEM). 

INICIO: 06/04/2021 FIN: 14/06/2021

DURACIÓN: 100 horas CENTRO: Curso Online

HORARIO: Lunes a viernes (Horario Libre)

https://www.sepe.es/HomeSepe/


TEMARIO: 
Los contenidos de este curso se han desarrollado conforme al Fichero de Especialidades 
FormaMvas (Real Decreto 395/2007 por el que se regula el subsistema de formación 
profesional para el empleo). 
1. Introducción a la Web 2.0 

1. Historia de Internet 
2. Origen de la Web 2.0 
3. CaracterísMcas de las redes sociales 
4. Perfil del usuario en social media 
5. Las marcas en la Web 2.0 
6. Hacia dónde se dirige la Web 2.0 

2. Gestor de comunidad o community manager 
1. ¿Qué es un gestor de comunidad o community manager? 
2. CaracterísMcas del community manager 
3. Funciones del community manager 
4. Cómo es el día a día de un community manager 
5. Responsabilidades del community manager 
6. Por qué es necesario un community manager 
7. Consejos para futuros Gestores de Comunidad 

3. Redes Sociales: Mpos y usos 
1. Tipos de redes sociales 
2. Facebook 
3. TwiSer 
4. WhatsApp 
5. LinkedIn 
6. YouTube 
7. Instagram 

4. Otras redes sociales 
1. Flickr 
2. TikTok 
3. Foursquare 
4. Vimeo 



5. Pinterest 
6. Xing 

5. Generación de contenidos. Creación de blogs 
1. Géneros periodísMcos 
2. Los medios de comunicación en Internet Ejercicio 8 
3. El contenido de las páginas web 
4. Blogs 
5. Foros 
6. La generación de contenidos en las redes sociales 
7. ¿Cómo actúa el usuario en un espacio web? 
8. Sobre la propiedad intelectual 

6. Herramientas para la medición de las redes sociales 
1. Herramientas para varias redes sociales 
2. Herramientas para TwiSer 
3. Herramientas para Facebook 
4. Herramientas para Pinterest 
5. Herramientas Instagram 

7. Estrategia para actuar con éxito en social media 
1. ¿Cuál es nuestro punto de parMda? 
2. ¿Cuáles son nuestros objeMvos? 
3. ¿Cuál es nuestro público objeMvo? 
4. ¿Qué herramientas plantearemos? 
5. ¿Cómo saber si la estrategia de social media funciona? 

8. AnalíMca: medición e interpretación de resultados 
1. Google AnalyMcs2. Google Insights 
2. Facebook Insights 
3. YouTube Insights 
4. LinkedIn Insights 

9. ¿Qué es SEO? 
1. ¿Qué es SEO? 



2. Breve historia sobre el SEO 
3. Ya sabemos qué es SEO, ¿pero qué es SEM? 
4. Los buscadores de Internet 
5. Errores comunes en SEO 
6. Herramientas SEO 
7. Estrategias SEO 

10. Introducción al markeMng digital 
1. Concepto de markeMng digital 
2. Ideas clave del markeMng digital 
3. Aplicación de las claves del markeMng directo en el markeMng digital 
4. Ventajas del markeMng digital 
5. La invesMgación comercial como aspecto clave en el markeMng digital 
6. El markeMng se hace infinito en Internet 
7. MarkeMng one to one 
8. Permission markeMng 
9. MarkeMng de atracción 
10. MarkeMng de retención 
11. MarkeMng de recomendación 
12. El markeMng digital desde el punto de vista del markeMng tradicional 
13. CaracterísMcas de Internet que afectan al markeMng 
14. El markeMng digital y sus aportaciones al markeMng tradicional 
15. Líneas estratégicas y aspectos críMcos del markeMng digital 

11. Elementos del markeMng digital 
1. ¿Cuáles son esos elementos? 
2. El comprador del markeMng digital 
3. Estructura del markeMng digital 
4. La venta online 
5. Los banners 
6. El correo electrónico 
7. Mensajes personalizados 
8. CríMcas y comentarios 
9. Públicos objeMvos del markeMng digital 
10. El valor de la marca y el posicionamiento en Interne 



12. Herramientas estratégicas del markeMng digital 
1. IdenMficación y segmentación del público objeMvo 
2. Aplicación de la segmentación en el diseño de la estrategia comercial 
3. Segmentación a través de la comunicación 
4. La afiliación hace la fuerza 
5. El marketplace 

13. La personalización y el markeMng digital 
1. Personalización y atención al cliente 
2. MarkeMng one to one 
3. Estrategias de CRM 
4. Implantación de CRM 

14. Campañas de comunicación online 
1. Definición de una campaña integral de comunicación 
2. Preparación del briefing publicitario como punto de parMda 
3. Ocho maneras esenciales de promoción en Internet 
4. La comunicación 360º 
5. El proceso de comunicación 
6. La regla de las 4F 
7. La velocidad de reacción 

15. La publicidad online y su eficacia 
1. Conceptos y formas 
2. Formas de publicidad online 
3. Formas publicitarias online no convencionales 
4. Tarifas y precios de medios publicitarios 
5. Factores que mejoran el éxito de los banners 
6. Datos de inversión y eficacia publicitaria 
7. Tendencias de la publicidad online 



REQUISITOS: 
El curso está 100% subvencionado (gratuito) para trabajadores por cuenta ajena de cualquier 
sector. También disponible para desempleados (plazas limitadas). 

Titulación de la ESO o equivalente. 

Tendrás preferencia en la inscripción del curso si cumples uno de estos requisitos: mujeres, 
hombres mayores de 45 años o menores de 30 años, trabajadores/as de baja cualificación, 
trabajadores de PYMES (hasta 250 trabajadores), trabajadores/as con discapacidad y 
trabajadores a Mempo parcial o con contrato temporal. 

Este curso pertenece a la convocatoria de formación Nacional 2018. Dentro de esta 
convocatoria podrás realizar un curso (sin límite de horas) o hasta un máximo de tres cursos 
con un límite de 180 horas de formación. 

TITULACIÓN: 
Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditaMvo de la realización del curso. 


