
215 horas
50% práctico

Iniciación al Marketing 
Digital

FORMACIÓN PICE

Incluye formación en búsqueda de empleo en 
Internet
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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 de la parte troncal “BÚSQUEDA DE
EMPLEO EN INTERNET para Cámara de Comercio se ha planteado con una vi-
sión teórico-práctica para que el alumno pueda disfrutar del contenido formativo 
en primera persona. Con este curso de 65 ofrecemos una formación a medida y 
útil para enfocada a mejorar la inserción laboral. 

El programa formativo de la parte específica “INICIACIÓN AL MARKETING ON-
LINE” 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 150 horas ofrecemos una formación a medida y útil para enfo-
cada a mejorar la inserción laboral. 

terceto
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Desde una perspectiva eminentemente 
práctica, este curso de gestión de redes 
sociales, breve introducción al diseño 
gráfico y posicionamiento en motores 
de búsqueda, tiene una clara orienta-
ción 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 parte 
práctica, repartidas de esta manera:

  65 horas de Búsqueda de Empleo en 
Internet y 150 horas de iniciación al Mar-
keting online
Siendo la jornada de 4 horas con teoría y 
práctica diaria.

01 02
enfoque horas
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Parte Troncal: Búsqueda de Empleo en Internet
Conocer las técnicas del marketing digital que se están utilizando actual-
mente para trabajar la marca personal y que esta mejore en su estrategia de 
reputación, visibilidad y notoriedad online de cara a la inserción laboral. 

Realizar un vídeocurriculum.

Parte Específica: Iniciación al Marketing Online

Curso con un enfoque práctico, donde el/la asistente podrá conocer nuevas 
orientaciones, tendencias y herramientas para gestionar sus acciones de 
marketing online con especial énfasis en las redes sociales, así como cono-
cer sus utilidades y pautas de uso para sacarles el máximo rendimiento de 
cara a aumentar la competitividad de sus empresas.
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objetivos

dotación aula
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
SECCIÓN 1. Búsqueda de Empleo en Internet

• ¿Dónde estoy? Rueda Profesional y 
Rueda Personal.

• Elevator Pitch.

• El CV como base para el mundo digital.

• Informe DAFO personal

• Redes Sociales Profesionales.

• Perfíl de Linkedin. Creación.

•  Marca Personal & Huella Digital.

• Controlando nuestra actividad social.

• Tipos de contenido para Marca 
Personal. Redacción Persuasiva.

• Portales Específicos para la búsqueda 
de empleo

• Técnicas de elaboración 
videocurriculums.

• VIDEOCURRICULUM (redacción, 
preparación)

• Prácticas VIDEOCURRICULUM 
(redacción, grabación, montaje, 
publicación)
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• Facebook 

• Twitter

• Instagram

• Linkedin

• Tik Tok 

• Google My Business

SECCIÓN 2. 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 en Twitter: 
twitter ads

3. Twitter para empresas

• 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
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6. Tik Tok

• Tik Tok: la nueva red social de 
moda

• Las empresas en Tik Tok 

• Contenido en Tik Tok 

• Interacción con la audiencia

• Tik Tok for Business

SECCIÓN 3. Marketing Inbound: contenido persuasivo

1. Inbound marketing

2. Escritura persuasiva

3. Creatividad audiovisual.

4. Conducta Pas

SECCIÓN 4. Introducción al Posicionamiento web en motores de  
   búsqueda

1. SEO, Search Engine Optimization
•  Introducción al posicionamiento SEO.

•  Factores de SEO OnPage.

•  Factores de SEO OffPage.

•  Analítica Web básica.

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
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SECCIÓN 5. Contenido gráfico de calidad para redes sociales:   
   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

2. Manejo de herramienta: Adobe Photoshop: 

SECCIÓN 6. Vídeo con móvil para redes sociales

1. ¿Por qué hacer vídeos para redes sociales?

2. ¿Cuál debe ser su contenido y cuánto deben durar?

3. Grabación y formatos

4. Material y equipo que dan calidad profesional a tu vídeo

5. ¿Qué app usar para editarlos?

6. ¿En qué redes funciona mejor?
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SECCIÓN 7. Conecta con tu audiencia en redes sociales

1. Llamadas a la acción en Redes Sociales para atraer a tu audiencia

2. Recursos útiles para crear campañas de impacto

3. Medición del impacto de tus campañas

SECCIÓN 8. Gestión de Crisis Reputacionales

1. Importancia que tiene la reputación online para la competitividad de las empresas

2. Herramientas y trucos para anticiparse a una crisis reputacional

3. Pautas y acciones para llevar a cabo una gestión eficaz de la reputación         
      online

SECCIÓN 9. Facebook business

1. Aspectos básicos de Facebook Business Manager

2. Qué es y cómo se segmentan audiencias en Facebook e Instagram

3. Aspectos básicos del Administrador de Anuncios de Facebook

4. Formatos adaptados a cada red social

5. Catálogos de Facebook (Facebook/ Instagram Shopping)

4. Píxel de Facebook
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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.

3. Práctica 3: Publicidad en RRSS.

•  Planificación de Promociones de pago en Facebook/Instagram ads 

• Análisis de resultados de promociones de pago en Facebook/Instagram Ads.

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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