
 
 
PROGRAMA CURSO COMMUNITY MANAGER 
 

1. Bloque 1. Formación Troncal (65 horas) 
 
1.1. Emprendimiento 

 
1.1.1. El plan de empresa 
1.1.2. Presentación corporativa 
1.1.3. Diseño de servicios 
1.1.4. Propuestas comerciales 

 
1.2. Competencias sociales para el empleo (BAE) 

 
1.2.1. Redes sociales para la búsqueda activa de empleo 
1.2.2. Plataformas digitales para la búsqueda activa de empleo 
1.2.3. Marca personal en redes sociales  
1.2.4. Tácticas y herramientas de comunicación aplicadas a la búsqueda 

activa de empleo 
1.2.5. Perfiles laborales en el entorno de la comunicación digital 

 
1.3. Competencias digitales 

 
1.3.1. Administración electrónica 
1.3.2. Propiedad intelectual de los contenidos digitales 
1.3.3. Herramientas gratuitas para el trabajo de community manager 

 
 

2. Bloque 2. Formación específica (60 horas) 
 
2.1. Introducción al marketing y la comunicación 

 
2.1.1. Nociones básicas de marketing 
2.1.2. Nociones básicas de comunicación 
2.1.3. El marco de la comunicación digital 

 
2.2. Introducción a las redes sociales 

 
2.2.1. Evolución de las redes sociales 
2.2.2. Tendencias social media 2019 
2.2.3. Características principales de las principales redes sociales 

 
 
 

 



 
2.3. Habilidades del community manager 

 
2.3.1. Planificación. Calendario social media 
2.3.2. Redacción. Escribir en redes sociales 
2.3.3. Diseño. Desarrollo de formatos social media 
2.3.4. Atención al cliente/usuarios. Gestión de comentarios 
2.3.5. Relaciones públicas. Gestión de crisis 

 
2.4. Realización del plan social media 

 
2.4.1. Investigación. Análisis y diagnóstico 
2.4.2. Planificación. Estrategia, tácticas y herramientas. 
2.4.3. Ejecución. Gestión de proyectos.  
2.4.4. Evaluación. Análisis estadísticos.  

 
2.5. Trabajo del community manager 

 
2.5.1. Planificación de los contenidos social media 
2.5.2. Desarrollo de acciones y contenidos social media 
2.5.3. Evaluación del trabajo social media- Analítica digital.  
2.5.4. Entornos de trabajo social media (autónomo, agencia y 

departamento) 
 

2.6. Publicidad en redes sociales. Nociones generales. 
 

2.6.1. Planificación 
2.6.2. Selección de soportes y formatos 
2.6.3. Distribución y control del presupuesto 
2.6.4. Evaluación de resultados. 

 
2.7. Otras herramientas de la comunicación digital. Nociones generales. 

 
2.7.1. Web 
2.7.2. Marketing de contenidos 
2.7.3. E-mail marketing 
2.7.4. Mobile marketing 
2.7.5. Retargeting o remarketing 
2.7.6. Comercio electrónico 

 

 


