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Duración: 480 horas (6 meses) 

Horario: Aula Virtual 24h 

 

 

http://www.atperson.com ATPERSON FORMACIÓN  Tlf: 969240218 / Fax: 901707351 



 

Contenido 

MÓDULO 1: Introducción al Social Media y la web 2.0 (60 horas) 

MÓDULO 2: Habilidades y Herramientas 2.0 (60 horas) 

MÓDULO 3: El Nuevo Usuario 2.0 (60 horas) 

MÓDULO 4: Community Management y eBranding (60 horas) 

MÓDULO 5: Aplicaciones de Medición e Impacto Social (60 horas) 

MÓDULO 6: Personal y Profesional Branding (60 horas) 

MÓDULO 7: El Entorno de la Comunicación Digital (60 horas) 

MÓDULO 8: Social Media Marketing (60 horas) 

 

 

Objetivos 

• Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para obtener el máximo rendimiento 
profesional de las herramientas 2.0. 

• Conocer los diferentes tipos de consumidores que podemos encontrar a través de las 
diferentes herramientas 

• 2.0,su segmentación, características y necesidades. 
• Conocer la nueva figura del dinamizador de comunidades 2.0 y su papel en nueva era 

digital. 
• Conocer las principales redes sociales y profesionales, canales 2.0 y creación de blogs 

para promocionar y difundir la imagen empresarial. 
• Concienciar a los alumnos de las importancia de la comunicación no verbal dentro del 

ámbito personal y profesional, incluyendo la escritura, y mantenido su elevada 
repercusión e influencia en los clientes. 

• Identificar las acciones promocionales más habituales para mantener un continuado 
flujo de tráfico en los clientes. 

• Establecer un plan de acción para la creación, mantenimiento y evaluación de la marca 
empresarial en la red 2.0.  

• Analizar las principales características de la publicidad on-line, su contratación y 
acciones promocionales más usuales. 
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Titulación 

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de ATPERSON vía 
correo postal, la titulación que acredita haber superado con éxito todas las 
pruebas de conocimientos propuestas en el mismo. 

 

Acreditación por ATPERSON FORMACIÓN, centro homologado por el 
Ministerio de Economía y Empleo. 
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Profesorado y servicio de tutorías 

Nuestro centro tiene su sede en Cuenca, en un moderno complejo 
educativo. 

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. 
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Plan formativo 

1. Introducción al Social Media y la web 2.0 

• ¿Qué es la web 2.0? 

• Conceptos básicos de la Web 2.0 

• Diferencias entre la web 1.0 y la 2.0. Los foros y otros modelos de transición. 

• Creación de valor, una revolución para la comunicación empresarial 

• Modelos de explotación comercial 

• Aspectos legales 

 

2.  Habilidades y Herramientas 2.0 

• Blogs: Definición y tipologías 

• Redes sociales y de microblogging:  Facebook, Twitter, Tuenti, Google+, Pinterest  y otras 

redes 

• Redes profesionales: Linkedin y otras redes de networking 

• Redes de opciones de geolocalización: El caso de Foursquare 

• Canales 2.0: Youtube, Flickr y Tumblr 

• Los Wikis: El ejemplo de Wikipedia 

• Portales de agregación social: Menéame, Digg, etc. 

 

3.        El Nuevo Usuario 2.0 

• Dónde buscar al consumidor 2.0 

• Tipos de consumidores 2.0 

• ¿Qué demanda el consumidor 2.0 

 

4.         Community Management y eBranding 

• Qué es ser Community Manager 

• Funciones y capacidades del Community Manager 

• Otros profesionales del Social Media y el Marketing Digital 

• ¿Cómo gestionar una crisis de nuestra marca? 

• El papel del Community Manager en el posicionamiento de marca de la empresa 
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5.       Aplicaciones de Medición e Impacto Social 

• Del ROl Al IOR: 

o   Monitorización de la reputación 

o   Herramientas de monitorización generales o   Herramientas de monitorización de 

blogs 

o   Herramientas de monitorización del Social Media 

o   Herramientas de monitorización globales de pago 

• ¿Cómo consigo una buena  reputación en el social media? 

• Medición  del impacto  de la labor 

• Presentación de informe de impacto 

 

6.   Personal y Profesional Branding 

• Contenidos estratégicos a incluir en las comunicaciones 2.0 

• Creación de comunidades y grupos 2.0 

• Planificación del Plan 2.0 

• Seguimiento y análisis de las comunidades 2.0 

 

7.   El Entorno de la Comunicación Digital 

•  La comunicación no verbal en internet 

• La comunicación verbal en internet 

• La estructura en la atención al cliente en la Web 2.0 

• Cómo escribir para la red, la redacción en Internet 

 

8.   Social Media Marketing 

• Una revolución en el marketing 

• Tipos de estrategia de marketing online 

• Herramientas de marketing online: 

• Formatos integrados o displays o   Marketing en buscadores 

o   El SEO 

o   El SEM 

o   Marketing de afiliación 

o   E-Mail Marketing 

• La Medibilidad 
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