CURSO DE
COMMUNITY
MANAGER

100 horas

Información
Con este curso vas a aprender la profesión más demandada en la
actualidad.
Gestión de redes sociales, gestión de la confianza y reputación de las
empresas.

CÓMO APRENDEMOS
Por medio de temas multimedia – vídeo-tutoriales-, test de autoevaluación,
lecturas y un manual completo y exhaustivo, se aprende todo lo relativo a
la profesión de Community Manager de forma práctica, cómoda y sencilla.
De esta manera asimilaremos todo el programa fácilmente.
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TEMAS
Guía didáctica

Módulo 1: Community Manager
Introducción
1. Community Manager I
2. Community Manager II
3. Vocabulario
4. Iniciación al Community Manager
5. Test Introducción

WhatsApp
6. WhatsApp
7. WhatsApp y Telegram
8. KLM y WhatsApp
9. Ejercicio WhatsApp
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Facebook
10. Facebook
11. La fan page I
12. La fan page II
13. Grupo de Facebook
14. Cómo crear un grupo en Facebook
15. Facebook Ads I
16. Facebook Ads II
17. Facebook Ads III
18. Facebook Ads IV
19. Copywriting para Facebook I
20. Copywriting para Facebook II
21. Copywriting para Facebook III
22. Copywriting para Facebook IV
23. Objetivos en Facebook I
24. Objetivos en Facebook II
25. Objetivos en Facebook III
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Instagram
26. Instagram
27. Perfil de Instagram para empresas
28. Cómo crear el mejor anuncio para Instagram I
29. Cómo crear el mejor anuncio para Instagram II
30. Instagram Stories I
31. Instagram Stories II
32. Instagram Location Stories
33. Instagram para empresas
34. Actividad a realizar

Twitter
35. Twitter para empresas
36. Perfil en Twitter
37. Test Twitter
37.1. Lectura Twitter empresas
37.2. Lectura Twitter Ads
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LinkedIn
38. LinkedIn
39. Lectura LinkedIn para empresas
40. Test LinkedIn

La reputación online
41. Opiniones y valoraciones
42. Los foros
43. Páginas de comentarios
44. Cómo responder a los comentarios
45. Acciones sobre las opiniones
46. El mejor Community Manager

Herramientas
47. Hootsuite I
48. Hootsuite II
49. Guía de Hootsuite
50. Yoono I
51. Yoono II
52. Plan Social Media
53. Plantilla Plan Social Media
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Otras redes sociales
54. Otras redes sociales

55. Google + (Cierra en abril de 2019)

56. Pinterest

57. YouTube

58. Google My Business
59. Lectura Google My Business

Manual Community Manager
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Módulo 2: WordPress
WordPress es la opción más sencilla y a la vez más profesional para la
edición de sitios web.
Permite y facilita el posicionamiento orgánico del sitio web.
Se incluye este módulo por ser el blog la principal red social y la base de
trabajo del Community Manager.
1.

Inicio WordPress I

2.

Comenzar en Wordpress

3.

Personalización I

4.

Personalización II

5.

Personalización III

6.

Otras formas

7.

Administrar

8.

Administrar Inicio

9.

Administrar configuración

10. Administración. Configuración Lectura
11. Configuración comentarios
12. Configuración otros
13. Entradas
14. Realizar encuesta
15. Ejercicio
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16. Página de inicio
17. Enlaces
18. Apariencia. Temas
19. Apariencia. Otros
20. Otras opciones
Descargar WordPress
Manual WordPress
Examen Final WordPress

Módulo 3: Cómo realizar presentaciones eficaces y tener éxito
El Community manager necesita publicar contenidos de calidad para
obtener algún resultado de su trabajo, el módulo te va a enseñar
distintas herramientas para conseguir este objetivo.
1. Inicio PowerPoint
2. Gráficos
3. Formas
4. Imágenes y vídeos
5. Animaciones
6. Presentación
7. Presentación eficaz
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8. Video para redes sociales
8.1.

Manual y ejercicios de PowerPoint

8.2.

Examen Final PowerPoint. Cuestionario

9. PowerPoint y Camtasia
10. Camtasia
11. Ejercicio de PowerPoint
12. Prezzi
13. Plantillas de Prezzi
14. Prezzi esferas
15. Prezzi edición
16. Prezzi gráficos
16.1. Lectura Manual Prezi
16.2. Test Prezi. Cuestionario
17. Powtoon
18. Powtoon. Crear diapositivas
19. Powtoon. Presentación I
20. Powtoon. Presentación II
21. Powtoon. Presentación III
22. Google. Presentaciones I
23. Google. Presentaciones II
24. Google. Presentaciones III
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25. Banco de imágenes
26. El guión
27. El storyboard
27.1. Lectura “Cómo crear un guión gráfico”
28. Infografías
28.1. Como crear infografías
28.2. Plantillas para infografías

Actividad:
Tik Tok, la App revelación
Superó a productos mucho más conocidos y populares como YouTube,
WhatsApp o Facebook. En tres meses obtuvo más de 45 millones de
descargas. Ofrece videoclips de 15 segundos, con efectos especiales y
filtros.
De acuerdo con la firma de investigación de mercados estadounidense
Sensor Tower, fue la aplicación más descargada en iPhone’s durante los
tres primeros meses de 2018.
Conocida como Douyin (vibración musical) en China, la app registró
45,8 millones de descargas entre enero y marzo, superando a éxitos
históricos como YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook y Facebook
Messenger.
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El funcionamiento de la aplicación, que fue lanzada en septiembre de
2016, es simple: permite a sus usuarios crear y compartir videoclips
musicales con "selfies" de 15 segundos, a los que se pueden añadir
efectos especiales y filtros.

¿Qué ofrece Tik Tok?
•

Permite crear videos cortos para compartir con amigos y con todo
el mundo.

•

Está pensada para jóvenes creadores de contenido.

•

Reconocimiento facial: capta expresiones faciales para incluir en
los videos.

•

La "mezcla perfecta" entre inteligencia artificial y captura de
imágenes.

•

Sincronización de ritmos, efectos especiales y alta tecnología.
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SALIDAS PROFESIONALES
Debido a los avances tecnológicos los Community Manager están teniendo gran
auge debido a que, son indispensables para analizar las diferentes formas de animar
una comunidad online para crear reputaciones sociales a las marcas comerciales.
Si te interesa el ámbito de internet a nivel empresarial y quieres conocer las funciones
de Community Manager y las técnicas de posicionamiento más actuales este es su
momento, con el Curso Online de Community Manager.
Los perfiles profesionales más demandados son:

•

Comunicación online

•

Publicidad online

•

Redes sociales

•

Posicionamiento web

•

Responsable de Marketing

•

Community Manager

Los perfiles son muy distintos: ingenieros informáticos, expertos en empresariales, en
marketing, telecomunicaciones, periodistas… No hay una carrera universitaria que
te valide para ser SEO manager, ya que es una profesión muy práctica y requiere
hacer pruebas, previsiones y analítica.
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OBJETIVOS
•

Conocer la importancia de un Community Manager.

•

Conocer las diferentes estrategias de éxito en las redes.

•

Analizar las diferentes formas de animar una comunidad Online.

•

Aprender los diferentes factores en Social Media.

•

Gestionar la imagen de una empresa dentro de las redes sociales e Internet
para tener mayor reputación y dominar las principales técnicas del marketing
y comunicación online.

•

Saber maximizar el rendimiento de las redes sociales y comunidades online.

•

Adquirir las habilidades necesarias para realizar una campaña de marketing
en buscadores orientada a mejorar la promoción, tráfico, venta o captación
de clientes para una determinada página web.

•

Desarrollar una campaña de marketing en buscadores para aumentar la
captación de clientes.

Contar con un blog, o perfiles corporativos en redes sociales puede determinar
cómo se debe realizar la estrategia de contenidos.
Por tanto, esto hace que se establezca una importante diferencia entre las diferentes
marcas que cuentan con redes sociales o blog y las que no lo tienen.
Ver cómo las redes sociales, especialmente Twitter, Facebook e Instagram y los
contenidos generados en el blog, surten un efecto inmediato. Esto hace que las
empresas inviertan en perfiles de Community Manager.
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QUÉ ES UN COMMUNITY MANAGER
Las Redes Sociales han despertado un gran interés en las empresas y que en poco
tiempo ha aparecido una nueva profesión en el panorama de Internet, los
Community Managers: son los responsables de dinamizar la comunidad de
seguidores de una marca en las redes sociales.
Por otra parte, también es muy importante el tema del posicionamiento, muchas
empresas se esfuerzan por diseñar páginas web que agraden a sus clientes, pero
desafortunadamente muchas de ellas desconocen, o simplemente se olvidan que,
para alcanzar el nivel de visibilidad en Internet deseado es necesario disponer de
una correcta estrategia online.
Con este curso aprendemos qué es un Community Manager, así como sus funciones
más características, es decir, te familiarizarás con la figura del Community Manager.
También podrás aprender las técnicas de posicionamiento que harán que tu
web/blog sea más conocida.
Haga de su pasión una profesión de futuro.
Cada día hay más profesionales en el sector del marketing digital gracias a la
irrupción de nuevas empresas innovadoras centradas en modelos de negocio en
Internet.
Dentro de este mundillo hay muchos perfiles distintos y uno de los que más brilla es
sin duda el experto en posicionamiento SEO.
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La pregunta lógica llegados a este punto seria ¿Qué es un SEO Manager? Podemos
definirlo como la persona que coordina la aparición de una página web en los
buscadores con el objetivo de que aparezca en las primeras posiciones.
El SEO es una combinación entre marketing, sociología y una parte técnica, que hoy
en día es fundamental en cualquier estrategia de marketing digital.
Los profesionales del SEO entienden de qué forma los usuarios realizan sus búsquedas
e implementan mejoras en el sitio web para que aumente el tráfico. En cuanto a las
ofertas de trabajo, tienen dos opciones: trabajar en una agencia y para varios
clientes, o bien de manera in-house dentro del departamento de Marketing de una
empresa.
Si hablamos de cualidades, podemos decir que un buen SEO Manager es proactivo
y curioso, ya que la evolución de los buscadores se produce semana a semana y
tiene que reciclarse continuamente.
En teoría, el trabajo de un SEO Community Manager se centra solamente en atraer
tráfico orgánico y aumentar los ingresos de una página web. Sin embargo,
actualmente esta figura profesional ha ido cambiando y adaptándose a los nuevos
algoritmos en buscadores. De esta forma, el SEO Manager ha tenido que ir
adquiriendo habilidades adicionales.
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PARA QUE TE PREPARA ESTE CURSO
Este curso te prepara para conocer de manera básica qué es un Community
Manager, las diferentes estrategias de éxito en las redes sociales, así como, los
diferentes factores en Social Media.
De igual manera, te prepara para:
•

Conocer los aspectos fundamentales de la figura del Community Manager

•

Saber las características de esta función tan importante en la actualidad
empresarial.

•

Te ayudará a aprender las técnicas de posicionamiento web más importantes
para que su página web sea más popular.

A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO ONLINE
Este curso está dirigido a todos aquellos profesionales del ámbito del Marketing y la
Publicidad o cualquier persona interesada en conocer qué es un Community
Manager.
También está dirigido a todos aquellos profesionales dedicados al mundo de la
comunicación online y ámbito de internet en la empresa o cualquier persona
interesada en el marketing online que quieran adquirir conocimientos sobre la figura
del Community Manager y las técnicas de posicionamiento web.
Además, es interesante para aquellas personas que deseen especializarse en
Marketing online.
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METODOLOGÍA DEL CURSO ONLINE
La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje
online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios.
Está totalmente orientada a la práctica y diseñada para que avances a lo largo de
las unidades didácticas y realices las actividades propuestas.
Durante el curso, contarás con manuales que te servirán como apoyo para
completar tu formación y dispondrás de un servicio de tutoría para ayudarte en lo
que necesites.
Para tu evaluación, deberás completar el estudio del temario y la titulación podrá
obtenerse una vez se haya comprobado que has completado el itinerario de
aprendizaje satisfactoriamente, así como, hayas realizado el test de evaluación o el
TFC (Trabajo de Fin de Curso).
Si optas por hacer el TFC, tendrás que solicitármelo por email, una vez finalizado el
estudio de todos los temas.

Pretendo que la metodología utilizada en la enseñanza online sea un medio para el
desarrollo personal y profesional de cada persona.
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Mi metodología se basa en tres principios:
•

Aprendizaje autónomo e interactivo.

•

Desarrollo de competencias profesionales.

•

Innovación.

Estos principios apoyan una metodología activa y autónoma que tiene al alumnado
como protagonista del itinerario de aprendizaje, siempre ayudado por los tutores,
como dinamizadores y guías en el proceso de aprendizaje.
A diferencia de la formación presencial tradicional, donde el protagonista del
proceso de enseñanza-aprendizaje es el profesorado, en la formación online o
teleformación se da otro tipo de escenario siendo el alumnado el verdadero
protagonista y los tutores actúan como guías.
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Para ello, el alumnado cuenta con una serie de recursos didácticos que serán su
principal referencia a lo largo de la acción formativa:

•

Desarrollos teóricos

•

Presentaciones multimedia interactivas

•

Vídeos tutoriales

•

Ejercicios, preguntas de autoevaluación y supuestos prácticos

•

Bibliografía

•

Recursos complementarios

•

Chat, Foros

•

Buzón de tareas
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CAMPUS VIRTUAL
El Campus Virtual es el espacio dedicado exclusivamente a la docencia.
En él encontrarás todos los servicios, materiales, recursos y herramientas disponibles
para realizar su Acción Formativa.
En definitiva, a través de este servicio podrás gestionar tu itinerario formativo y tus
tutorías.
El campus virtual de la Escuela de Formación Abierta tiene como función primordial
ofrecer al alumnado la posibilidad de alcanzar sus objetivos docentes de una
manera no presencial y haciendo uso de herramientas tecnológicas de la
información y comunicación.
Dentro del campus podrás acceder a todos los elementos formativos y recursos que
tienen la finalidad de crear un ambiente de aprendizaje en el que tú serás el
protagonista.

21

Curso de Community Manager

www.ciberi.es

CÓMO HACER EL CURSO
Las claves de acceso personal estarán activas durante 12 meses.
Si no dispones de usuario y contraseña, regístrate haciendo clic en el siguiente botón:

A continuación, recibirás un email de confirmación con un link para acceder a la
plataforma de pago mediante PayPal.
Una vez que se haya finalizado el pago, accedes a tu página personal, donde
encontrarás tu curso, las instrucciones de cómo seguirlo y el acceso al tutor.
No olvides cumplimentar tu ficha con los datos que falten y una fotografía.
Al finalizarlo podrás obtener el diploma o certificado con prueba de evaluación o
Trabajo de Fin de Curso (TFC).
Solo en el caso de que elijas hacer el TFC, te recomiendo que consultes el pequeño
coste para tramitar tu diploma, ya que varía según el curso realizado.
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Puedes utilizar cualquier dispositivo para seguir el curso:
•

PC Windows

•

PC Mac

•

Notebook

•

PC portátil

•

Tablet

•

Smartphone

En algunos PC Mac que no disponen de opción para ver formatos en flash,
necesitará descargar e instalar un programa que lo habilita.
Te deseo que disfrutes de tu itinerario formativo y nuevamente te invito a que utilices
el servicio de tutoría si deseas consultar cualquier duda o sugerirme cualquier idea.
Atentamente,

Andrés Pérez Marín
Tutor - Profesor
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OFERTA PACKS ESTUDIO
El pack de estudio contiene:
•

Cartera

•

Curso en formato CD/DVD con estuche

•

Acceso al curso online

•

Bloc de notas

•

Manual encuadernado

•

Guía del curso

•

Acceso a Tutoría

Si deseas tener todo el material de estudio en tu domicilio, te suministramos todos los
elementos y servicios necesarios para que puedas realizar el curso, tanto online
como desconectado.
Consúltame los precios y solicítalo haciendo clic aquí:

FORMATOS DISPONIBLES
Los cursos están disponibles en:
•
•
•
•
•

CD/DVD
Online
SD-Card
Manual en Papel
TABLET precargada con el curso
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