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descripción

Este curso en Redes Sociales 2.0 y Social Media Strategy le ofrece una formación especializada en 

la materia. Las redes sociales han propiciado un nuevo concepto de marketing y relaciones públicas 

al que cada día acuden más profesionales, y cuyos resultados son sorprendentes. El presente curso 

en Redes Sociales 2.0 y Social Media Strategy dotará al alumno de los conocimientos necesarios 

para poder aplicar los más recientes métodos existentes en relación a la promoción web haciendo 

uso de diversas herramientas Web 2.0 y Medios Sociales.
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a quién va dirigido

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus 

conocimientos técnicos en este área.

objetivos

- Comprender la evolución de la Web 1.0  a la Web 2.0.

- Aprender a utilizar las diferentes aplicaciones surgidas a partir de la Web 2.0.

- Describir las bases de la arquitectura de la participación en la Web 2.0.

- Definir el Concepto de usabilidad del contenido Web 2.0.

- Conocer las principales redes sociales.

- Aprender a darse de alta en las principales redes sociales.

- Conocer las principales ventajas y desventajas del uso de las Redes Sociales.

- Enfocar el crecimiento y la mejora del posicionamiento de una empresa a través de las redes 

sociales.

para qué te prepara

El presente curso en Redes Sociales 2.0 y Social Media Strategy dotará al alumno de los 

conocimientos necesarios para poder aplicar los más recientes métodos existentes en relación a la 

promoción web haciendo uso de diversas herramientas Web 2.0 y Medios Sociales. Una vez 

finalizado el curso el alumno habrá adquirido los conocimientos suficientes para diseñar y ejecutar 

una estrategia de marketing social haciendo uso de diversas herramientas así como un dominio 

perfecto del manejo y usabilidad de las Redes Sociales más populares.

salidas laborales

Webmasters, Diseñadores Web, Programadores Web, Responsables de Marketing y Directivos de 

Portales Web que quieran ponerse al día de las últimas técnicas del Marketing Social.
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titulación

forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada 

mes a la Seguridad Social.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación 

Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en 

el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).
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metodología

El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra 

metodología de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del 

itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final 

del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un 

mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder obtener el título.

Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando 

todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de 

consultas.

El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la 

Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de 

aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional.

materiales didácticos

- Manual teórico 'Redes Sociales 2.0 y Social Media Strategy'
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profesorado y servicio de tutorías

Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de 

contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a 

través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un 

documento denominado “Guía del Alumno” entregado junto al resto de materiales de estudio.

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así 

como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas: 

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá 

respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.

- A través del Campus Virtual: El alumno/a puede contactar  y enviar sus consultas a través 

del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así 

como disponer  de toda su documentación
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plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la 

misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha 

de fin. 

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual 

de inesem ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

campus virtual online

servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

comunidad

el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

revista digital

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso 

de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos

sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo

lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un

seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

secretaría
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programa formativo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ECOSISTEMA 2.0 Y SOCIAL MEDIA

   1.Definición de la Web 2.0

   2.Tipos de redes sociales

   3.Importancia actual del social media

   4.El prosumer

   5.Marketing viral

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA FIGURA DEL COMUNITY MANAGER

   1.¿Qué es un Community Manager y de qué se encarga?

   2.Habilidades, aptitudes y actitudes de un Community Manager

   3.Funciones y responsabilidades de un Community Manager

   4.Los objetivos de un Community Manager

   5.Tipos de Community Manager

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FACEBOOK, TWITTER Y LINKEDIN

   1.Red social generalista: Facebook

   2.2.Microblogging: Twitter

   3.3.La red social de los profesionales y reclutamiento:LinkedIn

UNIDAD DIDÁCTICA 4. YOUTUBE, INSTAGRAM Y PINTEREST

   1.El poder del vídeo: Youtube

   2.Imagen y branding: Instagram

   3.Red de nicho: Pinterest

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SOCIAL MEDIA PLAN

   1.Elección de canales

   2.Planificación de la estrategia

   3.El contenido es el rey

   4.Social Media Engagement

   5.ORM: Online Reputation Management

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ATENCIÓN AL CLIENTE EN SOCIAL MEDIA

   1.Social Listening

   2.Uso de chatbots en Facebook Messenger

   3.Instagram Direct y gestión de comentarios

   4.Twitter como canal de atención al cliente

UNIDAD DIDÁCTICA 7. BLOGGING Y WORDPRESS

   1.Definición y funciones del blog

   2.Sistema de gestión de contenidos o CMS: Wordpress

   3.Configuración inicial de Wordpress

   4.Páginas de WordPress

   5.Diseño del blog

   6.Publicación de contenidos

   7.Gestión de comentarios

   8.Plugins par aoptimizar el SEO

UNIDAD DIDÁCTICA 8. SOCIAL MEDIA OPTIMIZATION: HERRAMIENTAS PARA ACCIONES DE SMO

   1.Herramientas básicas

   2.Herramientas de gestión

   3.Herramientas de multiposting

   4.Herramientas de gestión integral

   5.Herramientas de monitorizacion integral

UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTRODUCCIÓN AL COPYWRITING

   1.¿Qué es el copywriting?

   2.Conectar, emocionar y convencer
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   3.Principales técnicas de copywriting

   4.SEO para Copywriting

   5.La importancia de los títulos

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ANALÍTICA EN SOCIAL MEDIA

   1.Facebook Insights

   2.Estadísticas de Instagram

   3.Twitter Analytics

   4.Analítica en LinkedIn

   5.Youtube Analytics
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