
COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS

MARKETING DIGITAL
PROGRAMA MAYORES DE 45 AÑOS



MKT Academy es la primera Escuela Superior de Marketing Digital de 
Andalucía.  

En MKT Academy todos sus docentes son profesionales en su sector, por 
lo que se garantiza una formación que atiende a las necesidades reales 
de las empresas. Nuestra formación apuesta por el emprendimiento, por 
lo que cubrimos las necesidades formativas a todos aquellos que quieran 
emprender.

MKT Academy nace de la colaboración de las empresas Lalaau Comuni-
cación, Segumás Gestión y Formasur Online.

Kiko Sánchez con una amplia experincia en la docencia, nuevas tecno-
logías y desarrollo de negocios es socio fundador de Lalaau Comunica-
ción. Ha trabajado en un sin fin de agencias de publicidad, marketing y 
formación.

Carmen Carbonero gerente de Segumás Prevención y Formasur Online, 
tiene una diatada experiencia como docente y promotora de formación 
tanto presencial como Online. 

MKT Academy tiene como objetivo desarrollar programas formativos 
con una alta emplebilidad; dispone de 4 aulas totalmente equipadas, ac-
cesos adaptados, y la última tecnología en comunicaciones. 
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quiénes somos



El curso de COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS. MARKE-
TING DIGITAL, incluye diferentes módulos que van desde la gestión 
de una plataforma web, la iniciación al diseño gráfico y el posiciona-
miento SEO y las acciones de Marketing Digital necesarias para su 
difusión. Tiene una clara orientación a la inserción laboral.

El curso está diseñado para que el alumno pueda desempeñar tareas 
tales como desarrollar un plataforma web y empezar a generar conteni-
do tanto gráfico como de texto con la intención de posiconarlo.

El curso incluye un módulo de búsqueda de empleo mediante el uso 
de las nuevas tecnologías.

Objetivos:

1. Conocer las herramientas para gestionar acciones de marketing 
online, sus utilidades y pautas de uso.

2. Aprender los fundamentos para poder realizar tareas de diseño 
gráfico, adquiriendo conocimientos sobre la importancia que tiene 
la coherencia visual de todos y cada uno de los elementos que com-
ponen una identidad corporativa o de producto. Introducción a Ado-
be Illustrator y Photoshop; software fundamental para crear y editar 
imágenes y gráficos.

3. Crear y editar piezas gráficas de cartelería y su adaptación para 
redes sociales como activo y complemento de cara a la inserción la-
boral.

4. Introducirse en el Desarrollo Web WP y SEO.
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descripción del curso
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contenidos
MODULO I. 10 horas
Empleabilidad y Tecnicas de Búsqueda de empleo mediante las nuevas tecnología.

MODULO II. 10 horas
Desarrollo Web. Introducción a los Dominios, Hosting, Paneles de Control.

MODULO IV. 35 horas
Desarrollo Web con Wordpress y Comercio Electrónico.

MODULO III. 25 horas
Estrategias de Marketing Digital
Posicionamiento SEO. 
SEO Onpage.
SEM. Campañas CPC y Display. Adwords,
Facebook Ads.

MODULO V. 20 horas
Introducción al Diseño Gráfico para creación de contenidos de Marketing Digital.

- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
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modalidad

• MODALIDAD PICE +45

   Clases Presenciales
   100 horas. 20 días. Lunes a Viernes. Horario de 9 a 14 hr. 



05
infraestructuras

MKT Academy dispone de infraestructuras propias para el 
correcto funcionamiento de los cursos.

• 2 Aulas para 25 personas cada aula con pupitre y silla única.

• 1 Aula de Informática: 15 puestos con ordenadores completos.    
   Pizarra Digital y Cañón Proyector.

• 1 Aula Taller para Formación en Atención Sociosanitaria. 

• Cobertura WIFI en todo el centro y Aulas.

• Conexión ETHERNET de equipos en red.

• Servidor PLEX para desarrollo y publicación web.



lalaau
comunicación
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