
215 horas
50% práctico

¡Incluye MasterClass!

Iniciación al Marketing 
Digital: redes sociales, 
diseño gráfico y 
posicionamiento en 
Google
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Somos una agencia de comunicación con más de 7 años de experiencia en el 
sector. Trabajamos todos los ámbitos de la comunicación online y offline, gracias 
a nuestro departamento de formación podemos transmitir nuestro conocimiento 
y desarrollar programas formativos tanto para empresas como para institucio-
nes en el área de la comunicación.

El desarrollo de estos programas es a medida, según las necesidades de cada 
empresa o institución y el número de personas asistentes. 

El programa formativo sobre “GESTIÓN DE REDES SOCIALES”, para Cámara de 
Comercio, se ha planteado con una visión teórico-práctica para que el alumno 
pueda disfrutar del contenido formativo en primera persona. Con este curso de 
60 ofrecemos una formación a medida y útil para enfocada a mejorar la inser-
ción laboral. 

El programa formativo de la parte específica “INICIACIÓN AL DISEÑO GRÁFICO” 
también comparte ese planteamiento teórico-práctico, con una duración de 125 
horas. 

Por último, el programa formativo de la parte específica se completa con el con-
tenido de “INTRODUCCIÓN AL POSICIONAMIENTO EN GOOGLE” de 30 horas de 
duración.

terceto
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Desde una perspectiva eminentemente 
práctica, este curso de gestión de redes 
sociales, iniciación al diseño gráfico y 
posicionamiento en motores de bús-
queda, tiene una clara orientación a la 
inserción laboral. 

Está planteado con una visión teóri-
co-práctica para que el alumno pueda 
disfrutar del contenido formativo en 
primera persona. Con este curso de 
215 horas ofrecemos una formación 
a medida y útil, enfocada a mejorar la 
inserción laboral.

215 horas, con un gran peso por la par-
te práctica, repartidas de esta manera:

  60 horas de gestión de redes sociales
125 horas de iniciación al diseño gráfico
  30 horas de posicionamiento en moto-
res de búsqueda

Siendo la jornada de 5 horas con teoría 
y práctica diaria.

01 02
enfoque horas
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Conocer orientaciones, tendencias y herramientas para gestionar acciones 
de marketing online en redes sociales, sus utilidades y pautas de uso.

Aprender fundamentos para poder realizar tareas de diseño gráfico, adqui-
riendo conocimientos sobre la importancia que tiene la coherencia visual de 
todos y cada uno de los elementos que componen una identidad corporativa 
o de producto.

Manejar con solvencia la herramienta Adobe Illustrator, fundamental para 
crear y editar imágenes o gráficos.

Crear y editar piezas gráficas de cartelería y su adaptación para redes socia-
les como activo y complemento de cara a la inserción laboral.

Introducirse en la disciplina SEO (Search Engine Optimization)

03
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objetivos

extra dotación aula
Taller práctico: “Un día con Terceto”.

Incluye “Master class” por parte de res-
ponsables de distintos departamentos de 
Terceto Comunicación SL.

1 PC o Mac por alumno/a con software 
Ilustrator CC instalado y conexión a inter-
net.

1 pizarra digital o proyector.

1 pizarra convencional o papelógrafo.
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06
programa de contenidos

• Facebook 

• Twitter

• Instagram

• Linkedin

• Google My Business

SECCIÓN 1. Gestión de Redes Sociales

1. Introducción Redes Sociales

2. Facebook para empresas

• La Red Social 

• Páginas de empresa y perfiles 
personales 

• Facebook Messenger 
Contenido en Facebook 

• Interacción con la audiencia

• Estadísticas en Facebook 

• Promociones de pago en 
Facebook: Facebook ads

• Twitter: la red de microblogging

• Las empresas en Twitter 

• Mensajería privada en Twitter 

• Contenido en Twitter 

• Interacción con la audiencia

• Hashtags 

• Estadísticas en Twitter 

• Promociones de pago Twitter: 
twitter ads

3. Twitter para empresas
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• Instagram: la red social visual 

• Páginas de empresa y perfiles 
personales 

• Mensajería privada en Instagram 

• Contenido en Instagram 

• Interacción con la audiencia 

• Estadísticas en Instagram 

• Promociones de pago en 
Instagram: Instagram ads

4. Instagram para empresas

5. Linkedin

• Linkedin: la red social profesional 

• Páginas de empresa y perfiles 
personales 

• Mensajería privada en Linkedin 

• Contenido en Linkedin 

• Interacción con la audiencia 

• Estadísticas en Linkedin 

• Promociones de pago en Linkedin: 
Linkedin ads

• Google y tu empresa 

• Fichas de negocio en Google 

• Gestión de reseñas en Google My 
Business 

• Contenido en Google My Business 

• Estadísticas en Google My Busines

6. Google My Business

• Herramientas online para la 
gestión de Redes Sociales 

• Buyers persona: conoce a tu 
audiencia 

• Hoja de ruta: crea un plan de 
contenidos en Redes Sociales 

• Gestión de crisis reputacionales en 
Redes Sociales 

• Plan de comunicación en Redes 
Sociales

7. Estrategias avanzadas en Redes Sociales
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2. Manejo de herramienta: Adobe Photoshop: 
• Introducción a Photoshop.

• La Interface de usuario.

• La caja de Herramientas.

• Las herramientas de selección.

• La herramienta básicas de edición 
de imágenes rasterizadas.

• Retoque de iluminación.

SECCIÓN 2. Iniciación al Diseño Gráfico

Conceptos

1. Introducción al Diseño.

2. Entorno de trabajo y herramientas.

3. El Color.

4. La Tipografía.

5. Percepción Visual.

6. Composición.

7. Técnicas Artísticas.

8. Preimpresión.

Técnica

1. Manejo de herramienta: Adobe Illustrator: 
• Introducción a Illustrator.

• La Interface de usuario.

• Hacer documentos nuevo y 
plantillas (templates).

• Artboard Tool - modificar y añadir 
páginas.

• Nombre de páginas y orden de 
impresión.

• La caja de Herramientas.

• Las herramientas de selección.

• La herramienta de diseño vectorial 
Pluma de Bezier.

• Dibujar con precisión geométrica.

• Dibujo libre, Lápiz, Pincel.

• Color, degradados, motivos.

• Tipografía, control del texto.

• Alinear y distribuir.

• Transformación y efectos 
especiales.

• Máscaras de capas.

• Opacidad y modos de color.

• Incluir imágenes.

• Arte final: preparación de archivos 
para impresión.
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Práctica

1. Práctica 1: Iniciación.

• Manejo de Adobe Illustrator (básico).

• Manejo de Adobe Photoshop (iniciación).

2. Práctica 2: Desarrollando las ideas.

• Diseño de Cartelería.

• Adaptación de Cartelería a Redes Sociales.

SECCIÓN 3. Introducción al Posicionamiento en Google

1. SEO, Search Engine Optimization

•  Introducción al posicionamiento SEO.

•  Factores de SEO OnPage.

•  Factores de SEO OffPage.

•  Analítica Web básica.
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