
Primeros pasos como 
Community Manager, Redes 
Sociales y Web 2.0 (100 HORAS).



Si le interesa el sector del marketing online y quiere aprender 
sobre los conceptos de marketing 2.0 y redes sociales este es 
su momento, con el Curso Online de Marketing 2.0 Redes 
Sociales podrá adquirir los conocimientos necesarios para 
desempeñar esta función de la mejor manera posible. 
Debemos saber que Internet ha provocado una revolución en 
el mundo de la comunicación en todos los niveles, que 
también afecta al mundo empresarial y comercial, donde se 
pueden desarrollar nuevas técnicas para llegar al público 
empleando otros medios que están demostrando ser más 
efectivos. Con la realización de este Curso Online de Marketing 
2.0 Redes Sociales podrá conocer las diferentes técnicas para 
ejecutar una gran comunicación online e intentar llegar al 
máximo de personas posible para hacer que su empresa o 
marca sea popularmente conocida.

Generar Demo

1. OBJETIVOS 



1. CONTENIDOS 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PROTOCOLO EN LA EMPRESA
1.Concepto de protocolo
2.Tipos de protocolo
3.Protocolo en la empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RELACIONES PÚBLICAS Y MARKETING
1.Introducción
2.La publicidad y la Web
3.El marketing unidireccional de la interrupción
4.Antiguas normas del marketing
5.Las relaciones públicas y la prensa
6.Antiguas normas de las relaciones públicas
7.Nuevas normas del marketing y de las relaciones públicas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMMUNITY 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 4. REDES SOCIALES Y WEB 2.0 (I)
1.Medios sociales
2.Redes sociales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. REDES SOCIALES Y WEB 2.0 (II)
1.Blogs
2.Microblogging
3.Wikis
4.Podcast
5.Plataformas de vídeo



El alumno es dado de alta en nuestra plataforma de formación para el
registro de datos, seguimientos y certificados. La misma plataforma da la
bienvenida con las instrucciones para acceder a la plataforma virtual
(Posibilidad de dar la bienvenida a través de videoconferencia) . La
información se envía a través de mail al alumno facilitando los datos
personales con su usuario y contraseñas.

Por otro lado, con el fin de enriquecer la formación que se proporcione, se 
cuenta con foros dinámicos en los que se resolverán dudas e incidencias y 
se podrán iniciar foros de debate entre profesores y alumnos para poder 
abarcar aquellas áreas más actuales.

2. METODOLOGÍA.
PLATAFORMA (CAMPUS VIRTUAL).




