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Títol 
activitat

Introducció al màrketing digital: SEM, SEO i Google Analytics

Tipus 
d’activitat

Curs de formació per al PDI

Impartit 
per

Bistra Bojidarova Ivanova, experta en màrqueting digital, fundadora i 
directora de l’assessoria SEM to Win, extreballadora de Google 
España

Hores a 
certificar

10

Places 25
Dates:
Hora:
Lloc:

16 i 17 de juliol
De 9 a 11h i d’11,30 a 14h
Aula 309 Campus Catalunya

INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

Curs  de  formació  sobre  màrqueting  digital  o  màrqueting  on  line,  enfocat  als

aspectes  més innovadors  i  punters  de  la  comunicació  corporativa  i  comercial  a

l’univers de l’internet 2.0.

OBJECTIUS

El objectivo de este curso es aprender como funciona el marketing on line y las
diferentes herramientas que incluye, así como su aplicación estratègica y pràctica.
Se trata de un curso que ofrece las bases para entender el marketing digital.

CONTINGUTS

Módulo  Plan  de  Márketing  Online-  2  horas  (teoria+validación  de
conceptos)

- Definición un plan de marketing Online

- Definición de los públicos objetivos (segmentación y ponderación)

- Definición de las ventajas competitives de la empresa

- Conclusiones y aplicación práctica de los conceptos aprendidos

Módulo SEM, gestión de la publicidad online con Google AdWords-4 horas
(teoría + práctica)

- Google AdWords Búsqueda

- Google AdWords Display Ads

- Google AdWords Shopping Ads

- Google AdWords You Tube Ads



- Otros  productos  de  AdWords:  Universal  Apps,  Smart  Display  Campaigns,
Gmail Ads.

- Remarketing en Google AdWords

- Práctica: creación de campaña de Búsqueda y Display

Mòdulo SEO – 2 horas (teoría)

      

      ¿Qué es el SEO y cómo funcionan los buscadores?

- Introducción al SEO

- Creación de contenidos par SEO

- SEO técnico: auditar una página web para saber si está bien a nivel de SEO

- KeyWord  Hunting:  cómo  escoger  las  palabras  clave  adecuadas  para
posicionar

Módulo Google Analytics – 2h (teoría+ejemplos prácticos)

- Introducción a Google Analytics.

- Datos que podemos medir con Analytics.

- Cómo utilitzar Google Analytics para SEM y SEO.

METODOLOGIA

El curso està diseñado por módulos de dos horas de duración cada uno (excepto el
de SEM, que es de cuatro horas),  donde se ofrecerá formación básica sobre los
conceptos y las herramientas del marketing digital en el universo del internet 2.0.
Cada modulo contarà con una parte teórica, de explicación de conceptos y análisis
de ejemplos, y una parte práctica en que el alumnado se ejercitará en las diversas
herramientas y técnicas presentades.

DESTINATARIS

Personal Docent i Investigador i PAS de suport tècnic a la docència del Departament
d’Estudis de Comunicació.

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ

L’activitat s’avaluarà mitjançant control d’assistència, avaluació d’exercicis pràctics
i autoavaluació dels assistents.
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