OFERTA FORMATIVA

TRANSVERSAL TIC
Modalidad Presencial

COMM049PO - TÉCNICAS DE MARKETING ON LINE, BUSCADORES,
SOCIAL MEDIA Y MÓVIL

90 h

Descripción del curso
Con este curso se conocerán las herramientas del marketing online necesarias para hacer una campaña
publicitaria; desde el marketing de buscadores, los dispositivos móviles hasta la optimización de los Social
Media (desde su creación hasta su gestión) como herramientas de comunicación.
Se trabajará cómo obtener el máximo rendimiento al uso de las redes sociales y se aprenderá a analizar su
influencia en el posicionamiento.
Así pues, este curso va dirigido tanto a profesionales de la comunicación, la publicidad y el diseño, como a
estudiantes, o personas interesadas en estos sectores.

Contenidos

Modalidad Presencial

Ud 1. Herramientas del marketing on line

Acción formativa con una duración de 90 horas

Ud 2. Marketing de buscadores.

presenciales, a las que tendrá que asistir

Ud 3 Smo (social media optimization)

obligatoriamente en las fechas y horario

Ud 4. Redes sociales como herramienta de marketing

establecidos en el calendario.

Ud 5. Los blogs como herramientas de marketing
Ud 6. Sindicación de contenidos y podcasting

Material Didáctico

Ud 7. Mobile marketing, televisión digital y video on

El material didáctico que se facilitará será:

demand

Manual de contenidos del curso.
Guía didáctica del alumno.

- Mejora Contenidos "Inteligencia Emocional en el uso
de Tics":
Ud 1. La Inteligencia Emocional: Un nuevo campo de
Conocimientos Claves para la Vida y el Trabajo.
Ud 2. Conocerse a sí mismo. La Primera Base de la
Inteligencia.
Ud 3. Conocer a los demás y Comunicarse para
Ganar/Ganar.
Ud 4. Trabajar hoy en el Negocio de las Personas.
Inteligencia Emocional y Tecnologías de la
Información y Comunicación

Acreditación
A la

nalización y/o superación del curso se entregará

al alumno un diploma o certi cado de asistencia de
los

conocimientos

adquiridos,

958 089 725

en

base

a

las

instrucciones del Servicio Público de Empleo Estatal.

www.escueladeformacionprofesional.es
info@escueladeformacionprofesional.es

1 cuaderno y 1 bolígrafo por alumno.

