
Dirigido a

El curso va dirigido a cualquier persona que quiera ad-
quirir competencias profesionales relacionadas con el 
marketing, la comunicación, las relaciones públicas o 
el periodismo. Este curso pretende fomentar tus habi-
lidades de comunicación, visión comercial y capacidad 
de empatizar con el cliente, desde la perspectiva de un 
mundo cada vez más digitalizado. Del mismo modo, asi-
milarás conceptos que te permitirán iniciarte en una de 
las nuevas profesiones con más perspectiva de creci-
miento de la actualidad.

Objetivos

Objetivos generales:
- Conocer las competencias clave que un community ma-
nager tiene que lograr y las características de su puesto 
de trabajo

Objetivos específicos:
- Dominar los principios del Marketing online y las formas 
más efectivas de difundir un mensaje utilizando los dife-
rentes canales online existentes.

- Aprender a utilizar de forma experimentada las principa-
les plataformas de Social Media y aprender a multiplicar 
sus efectos utilizándolas de forma coordinada.

Docente

Magda Farré
Periodista con amplia experiencia en comunicación cor-
porativa y marketing. Creación de contenido como estra-
tegia de marca, SEO, analítica web, gestión de redes so-
ciales y comunicación digital. Colaboradora del CEAM.

COMMUNITY MANAGER

Inicio: 30 noviembre 2020
Final:  17 diciembre 2020

www.campus-ceam.es 

Duración: 50 horas lectivas (aula virtual) 
      en 12 sesiones       
  
4 sesiones de 4,5 h (9:00 a 13:30 h):
30 noviembre y 1, 2, 3 diciembre 2020 
8 sesiones de 4 h (9:00 a 13:00 h):
 4, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 de diciembre

Precio: Curso 100% subvencionado
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Parte del área de marketing de la empresa
 
El Community Manager gestiona las redes sociales de 
la compañía. Se encarga de construir y cuidar la imagen 
de la empresa, la reputación social, dar respuesta  las 
necesidades manifiestas de los clientes y presentar los 
productos y servicios de manera atractiva. Debe estable-
cer un diálogo con la comunidad.

• Creación y gestión de contenidos.
• Analítica. Monitorización de todos los parámetros: en-

gagement, crecimiento comunidad, ROI, trafico web 
social…

• Comunicación con la comunidad. Establecer diálo-
gos bidireccionales, crear audiencias, humanizar la 
marca y generar valor.

• Planificación de acciones de marketing digital.

- Analizar conversaciones y/u opiniones en las redes so-
ciales sobre productos o marcas.

- Dominar las técnicas para la generación de reputación 
online positiva sobre una empresa, producto o servicio.

- Aprender a monitorizar nuestra marca y la competencia 
a través de las redes sociales.

- Fomentar el autoaprendizaje, puesto que las herra-
mientas que se utilizan en este ámbito cambian cada 
muy poco tiempo y hay que mantenerse actualizado.

- Favorecer el desarrollo de las siguientes competencias 
en el alumnado: competencia comunicativa lingüística y 
audiovisual, tratamiento de la información y competencia 
digital, competencia de aprender a aprender, competen-
cia de autonomía e iniciativa personal, competencia en 
el conocimiento y la interacción con el mundo Online y 
competencia social.



Programa

1. Social Media y Community Management
1.1. Redes sociales y comunidades.
1.2. Fijar los objetivos de un proyecto Online: Acquisition, 
engagement, conversion, fidelization.
1.3. La figura del Community Manager: funciones y res-
ponsabilidades.
1.4. Cómo dinamizar comunidades online.
1.5. Cómo trabajar contenidos en social media.

2. Estrategia y creación del Plan de Medios Sociales

3. Facebook
3.1. Facebook. Características principales.
3.2. Fanpages a Facebook: ¿Cómo gestionarlas? ¿Cómo 
hacerlas crecer?
3.3. Engagement. ¿Cómo conseguir engagement con la 
comunidad?
3.4. Pestañas y aplicaciones a Facebook.

4. Twitter
4.1. Twitter. Características principales
4.2. Lenguaje específico de Twitter.
4.3. Como aumentar el número de followers.

5. Pinterest, Google+, Linkedin, imagen social y ví-
deo marketing
5.1. Pinterest, la plataforma visual.
5.2. Google+: Características principales.
5.3. LinkedIn. Características principales.
5.4. Gestionar los contactos a Linkedin.
5.5. Cómo elaborar y optimizar un CV a Linkedin (como 
mejorar un extracto con palabras clave).
5.6. Imagen social: Instagram, Flikr. Pinterest (la platafor-
ma visual para @e-commerce).
5.6. Principios del videomarketing. YouTube, Vimeo y 
Ven.

6. Herramientas del Community Manager
6.1. HootSuite y TweetDeck.
6.2. Isuu, Slideshare y Prezi: compartir presentaciones 
y pdfs.
6.3. Mailchimp: diseño de newsletters y @e-mailing.

7. Métricas y estrategias de Social Media
7.1. Métricas y KPIs de Social Media.
7.2. Analítica y monitorización en el campo del Social 
Media.

AULA VIRTUAL

El Aula virtual es el entorno de aprendizaje donde 
el tutor-formador y los participantes interactúan en 
tiempo real, a través de un sistema de comuni-
cación bidireccional y participativo que permite la 
impartición de conocimientos. Las clases están or-
ganizadas y estructuradas para asegurar la mayor 
efectividad, al mismo tiempo que permiten al alum-
no la comodidad de no tener que desplazarse. 

Formación subvencionada por el Consorci per a 
la Formació Continua de Catalunya y el Servicio 
Público de Ocupación Estatal, impartida en cola-
boración con la UPM.

(+34) 93 318 80 58 formacion@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es | www.campus-ceam.com


