Curso de Community Manager en la Web
2.0 y Redes Sociales (Curso Reconocido

por la Universidad Rey Juan Carlos de
Titulación acredidatada por la Comisión Internacional de Formación de la UNESCO
Madrid)
Curso de Community Manager en la Web 2.0 y Redes Sociales (Curso Reconocido por la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid)

Curso de Community Manager en la Web
2.0 y Redes Sociales (Curso Reconocido
por la Universidad Rey Juan Carlos de
Duración: 75 horas
Madrid)
Precio: 280 € *
Modalidad:

A distancia

* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción
La nueva configuración de Internet ha supuesto que las webs y aplicaciones online dejen de ser
meros escaparates para mostrar información, en las que el mensaje era sencillamente unidireccional
y donde el webmaster era el emisor y el cliente el receptor, para convertirse en un espacio
interactivo de debate abierto a la participación social de cualquier tipo de usuario. La evolución de
Internet ha quedado en manos de los propios usuarios que la utilizan, son ellos los que marcan el
nuevo camino basado en la relación social como motor de expansión, que funciona gracias a la
energía de la inteligencia colectiva que emana de las asociaciones de usuarios en forma de
comunidades y redes sociales. La figura del Community Manager ha surgido en los últimos meses
para dar respuesta a la demanda de las empresas, que buscan en la creación de una identidad 2.0
corporativa un modelo de participación y crecimiento por y para la inteligencia colectiva, que permita
escuchar y conversar de forma directa con los propios usuarios, consumidores y clientes
potenciales. En definitiva un canal de comunicación directo que se abre entre la empresa y su
público objetivo.
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A quién va dirigido
- A personas interesadas en los nuevos modelos de comunicación social a través de las
comunidades online.
- A empresas que quieran usar la identidad 2.0 como sistema de comunicación dentro de una
estrategia para la consecución de los objetivos y resultados.
- A responsables de comunicación que quieran ampliar su conocimiento sobre las estrategias de
imagen de marca a través de los perfiles sociales.
- A organizaciones y fundaciones que quieran ampliar y mejorar su imagen y presencia en la red.
- A empresas preocupadas no solo por la venta sino por estrechar la comunicación y la implicación
de sus clientes en la empresa.
- A pequeñas y medianas empresas que quieran tener presencia en internet a través de perfiles
sociales.
- A docentes y profesores de economía, empresa y comunicación que deseen ampliar los
conocimientos de marketing y comunicación on-line para empresas y organizaciones.

Objetivos
- Conocer una profesión de creación reciente que se está convirtiendo en una de las más solicitadas
por las empresas que desean iniciar su implantación real en Internet.
- Aprender a utilizar las herramientas adecuadas para representar a una empresa en la red y para
comunicarse con los usuarios de la web 2.0

Para que te prepara
El presente curso dotará al alumno de los conocimientos necesarios para poder gestionar la imagen
de una empresa en Internet y las Redes Sociales elaborando y ejecutando planes de reputación
online, así como será capaz de dominar las técnicas del marketing online aplicadas a la gestión de
comunidades.

Salidas laborales
Responsable de MarKeting, Community Manager,
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Titulación
Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la
titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el
mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, 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 (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión
Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación
- Contrarrembolso.
- Transferencia.
- Tarjeta de crédito.
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Metodología
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde
aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus
consultas, dudas y ejercicios.
Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La
metodología a seguir se basa en ir leyendo el manual teórico así como ir visionando las distintas
lecciones que presenta el CDROM Multimedia, a la vez que se responden las distintas cuestiones y
ejercicios que se incluyen dentro del cuaderno de evaluación.
Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, dicho
cuaderno de evaluación. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez se haya
comprobado el nivel de satisfacción previsto (60% de total de las respuestas).

Materiales didácticos
- Manual teórico 'Community Manager en la Web 2.0 y Redes Sociales. Vol 1'

- Manual teórico 'Community Manager en la Web 2.0 y Redes Sociales. Vol 2'

- Cuaderno de ejercicios

- CDROM 'Community Manager en la Web 2.0 y Redes Sociales'
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Profesorado y servicio de tutorías
Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo
empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental.
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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Plazo de finalización
El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del
tipo de curso elegido:
- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de
recepción de las materiales del curso.
- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de
recepción de los materiales del curso.
En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos
(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con
causa justificada de 3 meses.

Bolsa de empleo
El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas,
participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000
empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Club de alumnos
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...

Revista digital
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.
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Programa formativo

MÓDULO 1. COMMUNITY MANAGER EN LA WEB 2.0 Y REDES SOCIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DE LA WEB CORPORATIVA A LAS REDES SOCIALES
Introducción. Antecedentes Históricos
Los Social Media
El Community Manager
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CÓMO TRABAJA UN COMMUNITY MANAGER
Introducción
Principios Básicos del Community Manager
Tareas y Habilidades del Community Manager
Planificación Estratégica
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS HERRAMIENTAS DEL COMMUNITY MANAGER EN LA WEB 2.0
Introducción
La publicación en blogs
La publicación de fotografías e imágenes
La publicación de presentaciones y otros textos
La publicación de vídeo y audio
Otras herramientas de publicación 2.0
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL COMMUNITY MANAGER EN LAS REDES SOCIALES
Introducción
¿Qué son las redes sociales?
Facebook y las redes sociales de amistad
Twiter y las redes de Microblogging
Otras redes sociales
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA MEDICIÓN DE RESULTADOS
Introducción
Herramientas del Community Manager
La monitorización en Facebook y Twiter
Otros aspectos de la reputación on-line
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ÉTICA Y VALORES EN LA WEB 2.0
Introducción
La Netiqueta
El nuevo tipo de consumidor en internet

MÓDULO 2. COMMUNITY MANAGER EN LA WEB 2.0 Y REDES SOCIALES
II
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA WEB 2.0 Y LAS REDES SOCIALES
Introducción
Implicaciones y cambios sociales
Contextualización y un poco de historia
¿Hacia donde vamos?
Glosario 2.0
UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIONES WEB 2.0

www.euroinnova.es

Información y matrículas: 958 050 200

Fax: 958 050 244

Curso de Community Manager en la Web 2.0 y Redes Sociales (Curso Reconocido por la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid)

Introducción
Características de la Web 2.0
Tipología de aplicaciones Web 2.0
UNIDAD DIDÁCTICA 3. REDES SOCIALES
Introducción
Características y funciones de las redes sociales
Tipos de redes sociales
Revisión y utilización de algunas redes sociales
Redes sociales más utilizadas
Seguridad en las Redes Sociales
Análisis de algún caso práctico de éxito
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONSIDERACIONES GENERALES PARA ESCRIBIR, PARTICIPAR, COLABORAR Y
PUBLICAR EN LA RED
Introducción
Las normas sociales en la red, ¿por qué se hacen necesarias?
Cómo escribir en la web
Cómo realizar citas bibliográficas y electrónicas
UNIDAD DIDÁCTICA 5. IMPLICACIONES PRÁCTICAS DE LA WEB 2.0 Y LAS REDES SOCIALES EN DIFERENTES
ÁMBITO
Introducción
Implicaciones en el ámbito empresarial
Implicaciones en el ámbito educativo
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