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Nº ACCIÓN FORMATIVA – 312: COMMUNITY 
MANAGER 

Curso Modalidad: Presencial 

Precio: 225€ El precio es por alumno/trabajador. 
Duración: 50 horas 

 
Resumen del curso 

  

• Asimilar la nueva forma de comunicación entre empresa y cliente. El 2.0 lo ha 
cambiado todo. 

• Aprender a usar el SMO para generar una imagen de marca y una comunidad 
en torno a nuestra empresa. 

• Asimilar las principales funciones del community manager. 

• Aprender a usar las redes sociales para proyectar la imagen de nuestra 
empresa en la red. 

• Gestión, actualización y configuración de las redes sociales. 

• Uso de diferentes programas de gestión y analítica. 
 

Información adicional 
 
Aprender conceptos fundamentales sobre el entorno 2.0, el SMO y la imagen y funciones del 
community manager. 
 

Temario completo de este curso 

 
Unidad didáctica 1: Introducción al 2.0 
Contenidos teóricos: 

• Introducción al SMO 

• Introducción al SMB 

• La figura del Community Manager 

• Tipos de community manager 

• Funciones del community manager 
Contenidos prácticos: 

• Aplicación del SMO y SMB a nuestra marca. 

• Diferenciar las funciones del CM. 
Duración: 5 horas. 
 
Unidad didáctica 2: Twitter: el rey de los 140 caracteres 
Contenidos teóricos: 

• ¿Qué es Twitter? 

• Principales términos de Twitter 

• Crear un perfil y conseguir seguidores. 

• Malas y buenas prácticas en Twitter 

• Programas de gestión y de análisis de Twitter 
Contenidos prácticos: 

• Diferenciar la diferente terminología de la red social 

• Crear un perfil en la red social 

• Aprender a usar diferentes programas de análisis y gestión. 
Duración: 5 horas. 
 
Unidad didáctica 3: Facebook y las páginas de empresa 
Contenidos teóricos: 

• ¿Qué es Facebook? 

• Configuración del perfil de usuario. 

• Las páginas de fan o páginas de empresa. 
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Contenidos prácticos: 

• Diferenciar entre perfil personal y página de empresa 

• Cómo migrar un perfil a una fan page. 

• Creación de una página de fans. 
Duración: 5 horas. 
 
Unidad didáctica 4: Blogs ¿Qué nos aportan? 
Contenidos teóricos: 

• Algunas normas a la hora de crear un blog 

• Tipos de blog 

• Wordpress 
Contenidos prácticos: 

• Conocer los diferentes tipos de editores 

• Aplicar las normas de redacción a nuestro blog 

• Crear un blog en la plataforma Wordpress. 
Duración: 5 horas. 
 
Unidad didáctica 5: Linkedin, la red profesional por excelencia. 
Contenidos teóricos: 

• ¿Por qué es importante Linkedin? 

• El networking 

• Páginas de empresa en Linkedin 
Contenidos prácticos: 

• Editar nuestro perfil profesional 

• Crear una página de empresa. 
Duración: 5 horas. 
 
Unidad didáctica 6: Google+, la gran apuesta del gigante de internet 
Contenidos teóricos: 

• ¿Qué es Google +? 

• ¿Debemos estar en Google +? 

• Páginas de empresa en Google+ 
Contenidos prácticos: 

• Crear un perfil personal. 

• Crear una página de empresa. 
Duración: 5 horas. 
 
Unidad didáctica 7: Tuenti, la red social de los adolescentes 
Contenidos teóricos: 

• Tuenti o los consumidores del futuro 

• ¿Nos puede interesar estar en Tuenti? Pros y contras. 

• Páginas de empresa en Tuenti. 
Contenidos prácticos: 

• ¿Cuál es nuestro público objetivo? 

• Crear un perfil en Tuenti 

• Crear una página de empresa 
Duración: 5 horas. 
 
Unidad didáctica 8: La geolocalización 
Contenidos teóricos: 

• ¿Qué es la geolocalización? 

• ¿En qué puede ayudarnos en nuestro negocio la 
geolocalización? 

• Foursquare, el rey de la geolocalización 
Contenidos prácticos: 

• Asimilar el concepto de geolocalización 

• Abrir una cuenta en Foursquare 
Duración: 5 horas. 
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Unidad didáctica 9: Redes sociales emergentes. 
Contenidos teóricos: 

• Pinterest, el fenómeno de 2012. 

• Instagram, el nuevo capricho de Facebook. 

• Tumblr 

• Redes sociales de contenidos: Youtube, Flickr… 
Contenidos prácticos: 

• Crear una cuenta en las diferentes redes sociales 

• Crear un canal en Youtube 
Duración: 5 horas. 
 
Unidad didáctica 10: Introducción al SEO y al SEM. 
Contenidos teóricos: 

• Pequeña introducción al SEO y al SEM. 

• ¿Qué aportarán a nuestra empresa? 

• Pequeña introducción a Google AdWords. 
Contenidos prácticos: 

• Diferenciar entre SEO y SEM. 

• Realizar una práctica en Google AdWords. 
Duración: 5 horas. 

 
MATERIAL DIDÁCTICO: Marketing en redes sociales: mensajes de empresa para gente 
selectiva (Juan Merodio). 
 


