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Duración:
Precio:

180 horas
260 € *

Modalidad:

Online

Titulación Expedida por
EUROINNOVA BUSINESS
SCHOOL y Avalada por la
Escuela Superior de
Cualificaciones Profesionales

* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción
Este curso de Google Adwords le ofrece una formación especializada en la materia. Google
AdWords es el servicio publicitario de Google. Son los anuncios que se muestran de forma
relevante tras una búsqueda en Google, en su red de búsqueda asociada o en páginas de
contenido relacionado con los anuncios o con su página Web.

Los alumnos aprenderán a crear,

configurar y optimizar campañas publicitarias en esta herramienta de Google con el fin de
mejorar el tráfico hacía su sitio web, incrementar las ventas y optimizar los beneficios. Al finalizar
el curso el alumno será capaz de gestionar y ejecutar íntegramente las campañas de publicidad
de pago online (CPC y/o CPM) con Google Adwords y acceder a la certificación oficial que
ofrece Google.

A quién va dirigido
Este curso de Google Adwords está dirigido a técnicos de Marketing, Responsables de cuentas
de Agencias de Marketing online, Diseñadores Web, Webmasters y todos aquellos profesionales
interesados en crear y gestionar de manera eficaz Campañas de Publicidad en Internet con
Google Adwords.
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Objetivos
- Introducir al alumno en AdWords
- Establecer las pautas para empezar a trabajar con Adwords
- Profundizar en la orientación de Adwords
- Establecer los costes que supone el uso de Adwords
- Profundizar en el seguimiento y optimización del rendimiento de los anuncios
- Distinguir las diferentes herramientas de Adwords
- Definir la utilidad de Google Analytics
- Acercar al ámbito de la gestión de cuentas de clientes

Para que te prepara
Con la realización de este curso de Google Adwords el alumno será capaz de definir los objetivos
y recursos de una campaña publicitaria online, definir las fases de implementación de una
campaña con Google Adwords, conocer sus diferentes opciones y posibilidades, así como los
identificadores necesarios para evaluar el rendimiento sobre la inversión realizada.

Salidas laborales
WebMaster, Responsables de Agencias de Marketing y de Publicidad.
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Titulación
Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de
Cualificaciones Profesionales
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Forma de pago
Tarjeta de Crédito / PayPal
Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este
mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal
Transferencia Bancaria
Eligiendo

esta

opción

de

pago,

deberá

abonar

el

importe

correspondiente

mediante

una

transferencia bancaria.
No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.
Contrareembolso
Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa .
Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en
el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.

Metodología
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Gu ía del Alumno
dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar
sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso
para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo .La
metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta
con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los
ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se
haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
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Materiales didácticos
- Manual teórico 'Google Adwords'
- CDROM 'Google Adwords Avanzado'
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Profesorado y servicio de tutorías
"RedEduca"

está

formado

por

un

equipo

multidisciplinar

de

profesionales

especialistas

en

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo.
Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de
calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos
que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso.
Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las
distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que
resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte t écnico que le ayudarán con

Bolsa de empleo y Prácticas
El alumnos tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y
participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por

Prácticas,
empresas y

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el
mundo laboral.
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Plazo de Finalización
El alumnado cuenta con un periodo máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo
del curso elegido:
- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de
recepción de las materiales del curso.
- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de
recepción de los materiales del curso.
En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos m ínimos exigidos
(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes ), el alumno podrá solicitar una prórroga
con causa justificada de 3 meses

Red Social Educativa y Blog
La Red Social Educativa es un lugar de encuentro con toda la actualidad
educativa al que puede acceder desde www.rededuca.net/kiosco, donde
encontrará

noticias

actualizadas

con

toda

la

información

acerca

de

educación que pueden ser de su interés. Además, encontrará las últimas
convocatorias de bolsas de trabajo, oposiciones y becas tanto nacionales
como internacionales.
Puedes suscribirte a nuestra Red Social Educativa para estar informado
sobre las noticas más relevantes en el ámbito educativo y todas las
convocatorias de diferentes especialidades.
Además, en nuestro blog de Formación Permanente del Profesorado
www.formacionpermanentedelprofesorado.es/blog

encontrará

todas

las

noticias relacionadas con maestros y profesores y con las oposiciones.
También podrá acceder directamente desde su cuenta de Facebook,
Google, Twitter… y estar en contacto con nosotros.
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Campus Virtual
Es el aula virtual donde encontrar ás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente
revisados y actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas.
El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el
alumnado podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic.
Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo
docente en varios sentidos:
La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos
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Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya
avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados.
Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del
sistema

de comunicaci ón por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos entre

las partes.
El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el
alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podr á
avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá

propio

observar su

retroalimentación inmediata

sobre sus

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá

simplificado su

trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la

plataforma, as í

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera
labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora

autom ática, evitando as í la

tener una visi ón del progreso de

sus alumnos/as con tan s ólo un clic.

Puede acceder a nuestro Campus Virtual a través de : http://www.rededuca.net/acceso/
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Programa formativo
MODULO 1. ASPECTOS TEÓRICOS - GOOGLE ADWORDS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A GOOGLE ADWORDS

·

-

Características de Google AdWords

·

-

Introducción

·

-

Las páginas de búsqueda

·

-

Las páginas de contenido

·

-

Funcionamiento de AdWords

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA GESTIÓN CON GOOGLE ADWORDS

·

-

Cuentas en AdWords

·

-

- Crear una cuenta

·

-

- Iniciar sesión

·

-

- Cambiar los datos de inicio

·

-

Interfaz de AdWords

·

-

Campañas en AdWords

·

-

Mi centro de clientes (MCC)

·

-

Búsqueda de información y ayuda

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONCEPTOS AVANZADOS

·

-

Posicionamiento de los anuncios

·

-

El funcionamiento de las palabras clave

·

-

Tipos de anuncios

·

-

Grupos de anuncios

·

-

Estados de los anuncios

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS CONVERSIONES Y EL RETORNO DE LA INVERSIÓN

·

-

Definición de conversiones

·

-

Caraterísticas y funcionamiento

·

-

Las búsquedas

·

-

¿Qué es Google Analytics?

·

-

Características Analytics y relación con Adwords
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·

-

La mejora de conversiones

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEJORA DE POSICIONAMIENTO

·

-

Mejora con palabras clave

·

-

- El tipo de concordancia amplia

·

-

- El tipo de modificador de concordancia amplia

·

-

- El tipo de concordancia de frase

·

-

- El tipo de concordancia exacta

·

-

- El tipo de palabra clave negativa

·

-

Mejora con anuncios

·

-

Mejora con la medición de los resultados

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PUBLICIDAD DEL CONTENIDO

·

-

La Red Display

·

-

Orientacion en la red

·

-

Métodos de compra

·

-

Ayuda

·

-

¿Qué es el remarketing?

·

-

Las pujas

·

-

Estrategias de pujas

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL EDITOR Y FINALIZACIÓN DEL CURSO

·

-

Características

·

-

Funciones

·

-

Fin del curso

MODULO 2. PARTE PRÁCTICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CREACIÓN DE UNA CUENTA DE ADWORDS
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONOZCA SU CUENTA DE ADWORDS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CREACIÓN DE UNA CUENTA DE ADWORDS EXITOSA
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SU PRIMERA SEMANA CON ADWORDS
UNIDAD DIDÁCTICA 5. SUGERENCIAS CLAVE PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE
ADWORDS
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PESTAÑA OPORTUNIDADES
UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBTENGA NUEVAS ESTADÍSTICAS VALIOSAS DE ADWORDS
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. CÓMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE ROI DE ADWORDS CON
GOOGLE ANALYTICS
UNIDAD DIDÁCTICA 9. UTILIZACIÓN DE LOS INFORMES DE ADWORDS EN GOOGLE
ANALYTICS
UNIDAD DIDÁCTICA 10. CONTROLE EL RETORNO DE LA INVERSIÓN EN ADWORDS CON EL
SEGUIMIENTO DE CONVERSIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 11. ORIENTACIÓN DE LOS ANUNCIOS A SITIOS WEB DE LA RED DE
DISPLAY DE GOOGLE
UNIDAD DIDÁCTICA 12. ENLACES A SITIOS DEL ANUNCIO
UNIDAD DIDÁCTICA 13. INTRODUCCIÓN A LA PUBLICIDAD ONLINE
UNIDAD DIDÁCTICA 14. CÓMO GENERAR NEGOCIO CON ADWORDS
UNIDAD DIDÁCTICA 15. OPTIMIZACIÓN DE LAS CUENTAS DE ADWORDS
UNIDAD DIDÁCTICA 16. ADMINISTRACIÓN DE VARIAS CUENTAS
UNIDAD DIDÁCTICA 17. EL AUTÉNTICO VALOR DE LA RED DE BÚSQUEDA
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