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Digital Marketing

Conviértete en un líder en tu industria
consiguiendo tu certiﬁcado

profesional de marketing digital

Si ya eres un profesional experimentado y necesitas
actualizar tus habilidades en Marketing Digital, o si
planeas comenzar tu carrera en este campo, este
curso te ayudará a desarrollar y fortalecer tus
expectativas de trabajo. Además del propio curso,
los estudiantes inscritos pueden beneﬁciarse de otros
servicios, como el servicio de alojamiento y un activo
programa social en inglés.

El Consejo Asesor de la Industria, que representa a las
más inﬂuyentes marcas del sector en el mundo, validan
el contenido de este curso de Marketing Digital. Al
proporcionar un serio y experto análisis y
recomendaciones de forma regular, el Consejo Asesor
asegura que los graduados de este curso cuentan con
un aprendizaje, competencias y los conocimientos más
actualizados con los que crecer con éxito en esta
carrera profesional. Este Consejo Asesor trabaja con
el Instituto de Marketing Digital para deﬁnir el
contenido del curso y abordar la escasez de especialistas
con que este sector cuenta. El Consejo Asesor
garantiza que este programa se desarrolla ajustándose
a las necesidades digitales más demandadas por la
economía digital.

El curso
Diseñado por expertos líderes de la industria, con tutores de marketing
digital, este programa te introduce en los aspectos más relevantes y
transformadores en el Marketing Digital. Expertos de empresas líderes
del sector colaboran con el Instituto de Marketing Digital en el diseño y
desarrollo de los materiales usados en el programa, por lo que el
aprendizaje cuenta también con su experta y práctica experiencia de
los tutores.

¿A quiénes está orientado el curso?
Tanto a los profesionales que quieren actualizar sus conocimientos en
su campo, como a nuevos estudiantes que quiere planiﬁcar sus
estudios en este nuevo sector, este curso validado por el Instituto de
Marketing Digital, ayuda a ampliar, mejorar y desarrollar esta profesión.

Datos del curso
· 4 semanas, 60 horas de duración.
· Clases Digital Market , 9 horas por semana.
· Proyectos en grupos , talleres y
visitas a empresas. 6 horas por semana.
· Presentación ﬁnal & Ceremonia de ﬁn de curso.
· Nivel requerido: Upper Intermediate (B2).
· Fechas de inicio mensuales
· Disponible para distintos niveles.

Ejemplo de horario (al combinarlo con clases de inglés)

Horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09.00 - 12.20

Curso de Inglés

Curso de Inglés

Curso de Inglés

Curso de Inglés

Curso de Inglés

12.20 - 13.00

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

13.00 - 16.00
13.00 - 16.00

Introducción a
la optimización
de buscadores

Búsquedas
(de pago)
usando Google

Materias más
comunes en los
medios de
comunicación
social

Proyecto de
grupo

Taller de
Proyecto en
grupo y
tutorías

Contenido del Curso
Características del Curso
· Introducción al marketing digital
· Marketing de contenidos
· Marketing de medios sociales
· Posicionamiento en buscadores
· Búsqueda de pago (PPC) usando
Google Ads
· Publicidad en display y video
· Correo publicitario
· Optimización de sitios web
· Análisis usando Google Analytics
· Estrategia de marketing digital

· Clases - conferencia impartidas
por especialistas de la industria
· Talleres, visitas a empresas y
profesores invitados de la
industria digital
· Trabajo grupal que culmina en
una presentación de ﬁn de curso
· Tarifa de examen DMI incluida
a realizar en cualquier Centro de
Pruebas de Pearson Vue
(empresa de certiﬁcación
internacional de servicios)

Ventajas del Curso
· Ser miembro del Instituto de
Marketing Digital por 1 año
· Caliﬁcación NQE Nivel 5
(EQF 5 equivalente a la UE)
· Contar con el diploma en
Marketing Digital Profesional
· Curso que reﬂeja las tendencias
más actuales del sector

Trabajo en grupo, visitas a empresas,
asistencia a conferencias y talleres: 20 horas
· Desarrollo de trabajo en equipo y habilidades
de presentación que mejoren el rendimiento
en el entorno de trabajo digital a medida que
el estudiante crea y lanza una estrategia de
marketing digital con el grupo.
· Aprender de diferentes casos y situaciones
de profesionales de la industria.
· Aplicar soluciones estratégicas para lograr
el resultado correcto con el grupo.
· Desarrollo de una presentación efectiva del
trabajo en equipo.

Presentación de ﬁn de curso
Al ﬁnal de su programa se presenta la campaña
a la clase y al profesor, recibiendo comentarios
y reacciones al trabajo realizado.

Examen
El examen se puede realizar en cualquiera de
los centros de prueba de Pearson Vue. Es un
examen informático de 3 horas y es necesario
alcanzar el 60% para aprobarlo. La tarifa del
examen está incluida en el curso. Es posible
realizar hasta 2 pruebas más dentro de los 3
meses posteriores a la terminación del curso
(con pago de tarifa adicional).

Capacitación y Reconocimiento del curso
Al completar con éxito este curso obtendrás
el Diploma Profesional de Marketing Digital,
certiﬁcado por Instituto de Marketing Digital,
validado por los miembros de la industria, del
Marco Europeo de Caliﬁcaciones y con un
reconocimiento internacional.

Global Industry Advisory Council (GIAC)

El Consejo Asesor de la Industria Global, que representa las marcas
digitales más grandes e inﬂuyentes del mundo, valida todo el contenido
del programa del Instituto de Marketing Digital.
Al proporcionar revisiones y recomendaciones de expertos de manera
regular, el Consejo asegura que los graduados del Instituto de Marketing
Digital hayan aprendido lo más actualizado en competencia digital,
capacitación digital, en competencias básicas y conocimientos necesarios
para crecer profesionalmente en el entorno digital.
El Consejo Asesor de la Industria Global trabaja con el Instituto de
Marketing Digital para deﬁnir la programación de su contenido y asegurar
que el programa se desarrolla alineado con los más demandados
por la economía digital y las necesidades que se necesitan cubrir.

Validado por el Consejo Asesor de la Industria, siendo algunos de sus miembros procedentes de empresas como:
rom:

Al obtener esta certiﬁcación, el alumno inscrito podrá:
· Realizar investigaciones digitales y establecer objetivos comerciales
para campañas y desarrollar una estrategia de marketing digital
especíﬁca.
· Crear y publicar un sitio web bien diseñado, de alto rendimiento
y optimizado, alineado con los objetivos comerciales buscados.
· Crear y seleccionar contenido atractivo e innovador que impulse
el ROI.
· Conﬁgurar, optimizar, crear, ejecutar e informar sobre campañas
publicitarias orgánicas y de pago en Facebook, Twitter, LinkedIn,
Instagram y Snapchat.
· Aumentar el ranking orgánico de un sitio web optimizando los
elementos técnicos dentro y fuera de la página.
· Crear y administrar campañas de búsqueda de pago en Google
AdWords y usar Google Analytics para medir el rendimiento.
· Usar Google AdWords para crear campañas de publicidad gráﬁca,
de video y anuncios usando una variedad de plataformas para
evaluar su impacto y rendimiento.
· Diseñar correos electrónicos efectivos que generen clientes
potenciales, retengan clientes y atraigan a otros nuevos.
· Establecer objetivos para su negocio y sitio web, y comprender
cómo se utilizan las herramientas de análisis para ayudar a medir
los efectos.
· Utilizar investigaciones propias, de acceso al escritorio, de
audiencia, también de sus competidores y de repercusión social
para crear una guía práctica de todas sus actividades de marketing
digital.
Al ﬁnal del curso, los estudiantes realizan un examen de 3 horas en
un Centro de Pruebas Pearson Vue. Convirtiéndose en un profesional
con certiﬁcación oﬁcial en Marketing Digital y contará una una
inscripción válida durante 12 meses en el Instituto de Marketing Digital.
Junto con una certiﬁcación del curso y los temas cubiertos.

EXTRAGRATIS

Digital Marketing
Professional Diploma

4 semanas

60 horas

2650€

Fechas en 2021:
5 abril, 3 mayo, 7 junio, 5 julio, 2 agosto,
6 septiembre, 4 octubre, 1 noviembre

vuelo ida
a Londres

Todos los cursos incluyen: Prueba de inglés, Paquete de Bienvenida, Programa de actividades sociales,
Manual de Estudiante, Certiﬁcado de ﬁn de curso.

OTROS SERVICIOS
Alojamiento (precios por persona & semana). Reserva de alojamiento: 38€ por persona
En Familia (zona 2-3 Londres)*
Alojamiento&Desayuno
- Habitación Individual
265€
- Habitación doble
230€
- Extra baño privado: 38€ por semana

Media Pensión
285€
255€

En Residencia (zona 2 Londres)
- Estudio

Portobello
360€

Alojamiento Fulham
395€

Estudio: individual, con kitchenette, baño privado.
Distancias a la academia: Fulham:30 min en metro / Portobello:20 min. en autobús

Cómo contratar
1. Realizar Prueba de inglés. Sin compromiso. Esta prueba es indispensable
para conocer el nivel real del estudiante. Prueba escrita y hablada.
2. Cumplimentar la solicitud. No se ha de abonar cantidad alguna en concepto
de depósito.
3. Se revisan las fechas, curso, alojamiento, y demás detalles contratados.
4. Una vez aceptado se ha de abonar el importe en su totalidad mediante
transferencia bancaria.
5. Se prepara el viaje y se organiza la llegada.
6. Se entrega tarjeta SIM y adaptador para enchufes. Se facilita información del
transporte de Londres.
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