
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMM092PO - REDES SOCIALES Y MARKETING 2.0 

DURACIÓN:  60 horas 

MODALIDAD: Presencial 
 

OBJETIVOS: 
Diferenciar las características del entorno 2.0, la nueva comunicación on-line y el impacto de 
las redes sociales y todas las posibilidades que nos ofrecen para proyectar la imagen/marca a 
través de la web social. También gestionar la imagen de su empresa en Internet a través de 
las redes sociales y adecuar los contenidos para Internet, en base a las necesidades de los 
usuarios. Finalmente establecer objetivos de comunicación en redes sociales y elaborar un 
plan de comunicación y su implementación. 

PARTICIPANTES: 
Prioritariamente PERSONAS OCUPADAS en el sector intersectorial/transversal. 
Personas trabajadoras DESEMPLEADAS inscritas en los servicios públicos de empleo*. 
(*) Consultar programa de becas y ayudas. 
 

REQUISITOS DE ACCESO: 
La acción formativa está dirigida a trabajadores en activo de cualquier sector de actividad, y 
por el propio contenido del curso no se requieren conocimientos o titulación específica para 
el acceso al mismo. 
Se tendrán en cuenta los siguientes factores a la hora de seleccionar a los candidatos: 
1. Habilidades básicas de comunicación lingüística que le permitan el aprendizaje y  
seguimiento de la formación. 
2. Cumplir como colectivo de alguno de los indicados en la convocatoria. 
3. Al no requerir titilación minima para la participación del curso, tendrán prioridad los 
participantes que sean trabajadores en activo. 
4. En el caso de esta acción formativa, por el contenido que se va a impartir, es interesante 
que el participante tenga habilidades numéricas. 
 
CONTENIDOS: 
 
1. EL PROTOCOLO EN LA EMPRESA. 
2. RELACIONES PÚBLICAS Y MARKETING. 
3. LA FIGURA DEL COMMUNITY MANAGER. 
4. REDES SOCIALES Y WEB 2.0 (I). 
5. REDES SOCIALES Y WEB 2.0 (II). 

 



 

CONTENIDOS AMPLIADOS: 
 
1. EL PROTOCOLO EN LA EMPRESA. 
1.1. Concepto de protocolo. 
1.2. Tipos de protocolo. 
1.3. Protocolo en la empresa. 
 
2. RELACIONES PÚBLICAS Y MARKETING. 
2.1. Introducción. 
2.2. La publicidad y la Web. 
2.3. El marketing unidireccional de la interrupción. 
2.4. Antiguas normas del marketing. 
2.5. Las relaciones públicas y la prensa. 
2.6. Antiguas normas de las relaciones públicas. 
2.7. Nuevas normas del marketing y de las relaciones públicas. 
 
3. LA FIGURA DEL COMMUNITY MANAGER. 
3.1. ¿Qué es un Community Manager y de qué se encarga? 
3.2. Habilidades, aptitudes y actitudes de un Community Manager. 
3.3. Funciones y responsabilidades de un Community Manager. 
3.4. Los objetivos de un Community Manager. 
3.5. Tipos de Community Manager. 
 
4. REDES SOCIALES Y WEB 2.0 (I). 
4.1. Medios sociales. 
4.2. Redes sociales. 
 
5. REDES SOCIALES Y WEB 2.0 (II). 
5.1. Blogs. 
5.2. Microblogging. 
5.3. Wikis. 
5.4. Podcast. 
5.5. Plataformas de vídeo. 
5.6. Plataformas de fotografía.  

 


