
Máster en Marketing Digital_
DURACIÓN: 300 HORAS



El máster de marketing online está pensado para formar expertos 
en planificar y ejecutar estrategias de venta y comunicación en 
internet. Para ello se analizan en profundidad todas las herramien-
tas que ofrece la red a las empresas: desde el diseño de una web 
con Wordpress hasta las redes sociales, pasando por el posiciona-
miento SEO y SEM.

Las empresas viven en la actualidad un cambio tecnológico rápido y constante. 
En este ambiente son necesarios profesionales preparados para asumir este 
cambio y sacarle el máximo provecho.

El marketing online engloba todas las herramientas de venta, análisis de datos y 
comunicación que internet ofrece a las empresas. La estrategia comercial ha cam-
biado mucho en este entorno y las técnicas tradicionales ha tenido que adaptarse.
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MÓDULO I

MARKEtiNG DIGITAL_
El curso de marketing online está pensado para formar expertos en planificar y 
ejecutar estrategias de venta y comunicación en internet. Para ello se analizan en 
profundidad todas las herramientas que ofrece la red a las empresas: desde el 
diseño de una web con Wordpress hasta las redes sociales, pasando por el 
posicionamiento SEO y SEM.
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_ 01/ Introducción al Marketing Digital (12 horas).
• Terminología.
•  Estructura de la comunicación digital.
•  El Marketing Mix Digital.
•  El contenido es el rey.

02/ Wordpress (30 horas).
•  Introducción a Wordpress: instalación.
•  Entradas: texto, imágenes y archivos.
•  Páginas.
•  Themes, plantillas y widgets.
•  Contenido multimedia.
•  Administración y moderación: usuarios y comentarios.
•  Configuración avanzada: plugin SEO, All In One, forms, backups y errores.
•  Estructura del CMS e instalación manual.
•  FTP y bases de datos.
•  Modificación de plantillas.
•  CSS en Wordpress.
•  Seguridad avanzada.
•  Wordpress multisite.

03/ Analítica web (40 horas).
•  Introducción a la analítica digital.
•  Definición de KPIs
•  Google Analytics VS Universal Analytics.
•  Configuración de Analytics.
•  Estudio de la segmentación.
•  Aplicación de filtros.
•  Identificación de tráfico.
•  Informes personalizados.
•  Campañas: URLs trackeadas.
•  Creación de eventos.
•  Informes personalizados.
•  Analizar el ROI.
•  Optimizar un website a través de la analítica.
•  Análisis del marketing de contenido a través de la analítica.
•  Redes sociales.
•  Posicionamiento 

04/ Introducción al SEO (9 horas).
• ¿Qué es el SEO y qué es el SEM? Su relación para 

los buscadores: Google, Yahoo y Bing.
• Entendiendo los motores de búsqueda y su 

funcionamiento. ¿Cómo funcionan las arañas?
• Resultados de búsqueda: los snippet y cómo configurarlos.
• ¿Qué es black hat SEO y white hat SEO?
• Cronología del algoritmo de Google: del Caffeine al Colibrí.
• Errores SEO habituales que no puedes cometer.
• Cambios en el algoritmo de Google: entiende el algoritmo 

de Google y el porqué de sus cambios.
• Taller: ejercicios básicos y debates.
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_ 05/ Cómo diseñar una campaña SEO (12 horas).
• Investigar las palabras clave o keywords adecuadas. 

Definición de Estrategia SEO.
• La estrategia SEO y sus errores.
• Google Trends.
• Planificador de las palabras claves
• Fundamentos de Google Analytics y Google Webmaster Tools.
• El secreto de posicionarse gratuitamente en los buscadores: 

el decálogo y las herramientas necesarias.
• Atributos y distribución de palabras clave.
• Evaluación continua de palabras clave.
• SEO de guerrilla: no tengo un euro.
• Taller: diseñar un documento de investigación de 

keywords para el cliente y debates.

06/ Optimización de contenidos para SEO (12 horas).
• SEO on page básico: HTML básico. Etiquetas y metaetiquetas.
• Marketing de contenido: el nuevo SEO
• Tipos de contenido: optimización de elementos textuales y contextuales.
• Análisis de la calidad de los contenidos. Beneficios 

del contenido generado por los usuarios.
• Taller: ejercicio de búsqueda en Google y debates.

07/ Optimización On-Site (6 horas).
• Introducción al SEO técnico: cómo Interpretar el código.
• ¿Cómo indexan los buscadores? Principales factores para la clasificación.
• Técnicas SEO en el dominio, el servidor y en la estructura de la información.
• URL canónicas y redireccionamientos.
• Los mapas del sitio y robots.txt.

08/ Optimización Off-Site (6 horas).
• Introducción a PageRank. Autor Rank y relevancia. Malas y buenas prácticas.
• La importancia de la línea Editorial y de estilo.
• Planificación de un calendario editorial: estrategias 

de contenidos a largo plazo.
• Los links y su importancia en el SEO: estrategia linkbuilding y cómo aplicarla.
• Social Media Optimization. El SEO y Community Manager.
• Social Rank. El SEO y las Redes Sociales.
• Taller: ejercicio con Yahoo y debate.

09/ Análisis, seguimiento e Informes (9 horas).
• Cómo medir el rendimiento de una campaña SEO.
• Definición y control de KPI. Herramientas de medición.
• La medición como clave del éxito en el posicionamiento orgánico o SEO.
• Taller: ejercicios prácticos con Google Analytics y debate.

10/ SEO para comercio electrónico (12 horas).
• Introducción al SEO para comercio electrónico.
• Componentes técnicos del comercio electrónico.
• Cómo funciona una tienda online.
• Crear enlaces a tu tienda.
• Quiero optimizar una landing.
• Redes sociales y comercio electrónico.
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_ 11/ SEM – Google Adwords (30 horas).
• Marketing en buscadores y Google AdWords.
• Herramientas de Google AdWords.
• Creación de las campañas.
• Seguimiento y optimización de la campaña.
• Conversiones y análisis de la rentabilidad.
• CPC VS CPM.

12/ Social Media (40 horas).
• Definición de Social Media Management.
• Blogging: principales plataformas y gestión.
• Redes Sociales y Profesionales: Facebook, 

Tuenti, Linkedin, Google+ y Pinterest
• Microblogging: Twitter
• Geolocalización: Foursquare, Yelp
• Herramientas de gestión y monitorización.
• Métricas
• Perfil del Community Manager.
• Análisis de estrategias en Social Media.
• Tendencias en Social Media.
• SMM: campañas en Redes Sociales.

13/ Estrategia Creativa en Internet (22 horas).
• Creatividad 2.0 VS creatividad tradicional: nuevos formatos.
• Inbound VS outbond marketing.
• Brand content.
• Content marketing strategy: el contenido es el rey.
• Estrategia de contenidos según el inbound funnel.
• Disruption: análisis del proceso creativo.
• Técnicas generales de creatividad.
• Storytelling: la base de tu estrategia creativa.
• Cómo ser libre dentro de una caja: el formato condiciona tu creatividad.
• Branded content.
• Content curation.
• E-mail marketing.
• Newsletter.
• Contenidos en la web.
• Display marketing.
• Mobile marketing, apps y gamificación.
• Vídeo y viralidad.
• Producción online: formatos.
• Integración con procesos creativos tradicionales.
• Caso práctico: gestación y parto de un proceso creativo.
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_ 14/ Vender en Internet (40 horas).
• Estudio de viabilidad de una tienda de comercio 

electrónico: análisis DAFO online.
• Elementos y profesionales necesarios para una 

tienda de comercio electrónico.
• CMS existentes, motores eCommerce y sus características.
• Perfiles de compradores en Internet.
• Técnicas de venta en Internet: el método de 

venta SPIN. Vender fuera de España
• Fases del proceso de compra en una tienda de comercio electrónico
• Herramientas para una tienda de comercio electrónico: diseño de 

una página de producto/servicio, emailing y landings pages.
• Marketplaces: Google Shopping, Rakuten, 

Amazon y Yahoo Commerce Central.
• Logística de la distribución,
• Atención al cliente en tiendas de comercio electrónico. Redes sociales.
• Quejas más frecuentes en una tienda de comercio electrónico.
• Leyes y privacidad.
• Analítica de una tienda de comercio electrónico.

15/ Trabajo final (20 horas).




