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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 va des-
tinado a todas aquellas personas que requieran un aprendizaje 
en el uso de trámites administrativos avanzados y creación de 
contenido digital mediante nuevas tecnología, dispositivos mó-
viles, internet, etc.

El alumno obtendrá las capacitaciones necesarias para poner 
relizar tareas tales como: Solicitar, descargar e instalar certifi-
cados digitales. Uso del correo electrónico, creación de web-
blog, y marketing digital enfocado a la busqueda y mejora de 
empleo. Localización selectiva de la información. Detección de 
Fake News. Uso de las redes sociales. Uso de las redes sociales 
profesionales para la búsqueda de empleo. 

En el curso se verán las herramientas ofomáticas imprescin-
dibles en la era digital, tales como CMSs, programas de edición 
de imagen, etc.
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descripción del curso
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contenidos
MODULO I - LA MARCA PERSONAL
La Huella Digital. Informe DAFO. Modelo CANVA.  Elevator Peach. Objetivos SMART.
Aprender a construir una Marca Personal para la búsqueda de empleo o emprendimiento.

MODULO II - TRATAMIENTOS DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD
Localización y búsqueda de la información.. Navegación segura. Almacenaje y recuperación de contenido 
digital. Antivirus y Cortafuegos

MODULO III - REDES SOCIALES PROFESIONALES
Linkedin. Facebook, Instagram, Twitter. Páginas y Perfiles. Tipos de Redes Sociales.
Usos profesionales de redes sociales. Redes Sociales y empleo.

MODULO IV - CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES MEDIANTE WORDPRESS
WORDPRESS: Servidores, Hosting, Dominio, Instalación CMS, Maquetación Web
CANVA: Diseño de Curriculums, Tarjetas de Visita, Publicaciones Sociales, etc
CV: Redacción, Diseño y Organización de Contenidos para un Curriculum competitivo.

MODULO V - MARKETING DIGITAL 
ANALÍTICA WEB: Cómo interpretar los datos de mi web.
INBOUND MARKETING: Generar contenido de calidad para la web o blog. Redacción Persuasiva
ESTRATEGIAS DE MARKETING: Localización Keywords, Ecommerce, etc.

MODULO VI - HERRAMIENTAS PARA LA COMUNICACIÓN TELEMÁTICA
PLATAFORMAS DE VIDEOLLAMADA: Whatsapp - Zoom - Skype
CORREO ELECTRÓNICO: Creación, confuguración y uso de cuentas de email.
IDENTIDAD DIGITAL: Firmas Digitales, Certificados, Trámites casa de la Moneda.
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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.

MKT Academy tiene la posibilidad de organizar y desplazar a sus 
docentes a otras ciudades fuera de sus aulas en Granada.



lalaau
comunicación
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