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no cabe duda que, cada día más, el entorno digital 
está transformando sectores y comportamientos en 
todo el mundo. las empresas tienen la necesidad de 
adaptarse a esta revolución digital que estamos 
viviendo y por ello, existe una demanda de 
profesionales formados en las nuevas tendencias 
digitales.

en respuesta a esta necesidad, el instituto de 
Posgrado ceU te ofrece el presente Programa en 
Marketing Digital que te permitirá conocer las 
diferentes técnicas, herramientas y competencias 
específicas del entorno digital. Fórmate en los 
diferentes ámbitos del Marketing online, Social 
Media, Seo, SeM, analítica y Usabilidad Web.

el Programa de Marketing Digital, está diseñado para 
aquellos estudiantes de las áreas de Marketing, 
empresa y comunicación que quieren completar su 
formación incorporando en sus estrategias de 
negocio los nuevos canales, medios y lenguajes 
propios del ecosistema digital y para aquellos 
emprendedores que quieren iniciar su negocio en el 
entorno online y necesitan conocer las claves y 
oportunidades que ofrece internet.

Matricúlate en el Programa de Marketing Digital

estos tres módulos 100% online 
se componen de 
 » un vídeo de presentación para 

poner en contexto los 
objetivos de cada módulo, 

 » un ebook visual y práctico, 
 » un test autocheck para 

reforzar tu aprendizaje y 
 » las clases magistrales 

audiovisuales que te 
permitirán aprender y reforzar 
los contenidos de cada 
módulo 

 » todo ello enmarcado en 
nuestro campus Virtual ceU, 
al que podrás acceder desde 
tu Pc, Tablet o móvil donde y 
cuando tú quieras.

“en el ceU sabemos 
cómo, tú decides qué”

Servicio de Información y Admisión
Campus Universitario CEU
Glorieta Ángel Herrera Oria s/n
41930 Bormujos. Sevilla

Teléfono: 954 48 80 00
info@ceuandalucia.es

www.ceuandalucia.es



Plan De eSTUDioS

Técnico en MarkeTing DigiTal 
TEMPORALIZACIÓN
Curso 100% on line

núMero De créDiToS 
Nº de créditos: 7,5 ECTS

187,5 Horas

DIRIGIDO A:
 » Para estudiantes de las áreas de 

Marketing, Empresa y Comunicación

 » Emprendedores que quieren iniciar 
su negocio en el entorno online y 
necesitan conocer las claves y 
oportunidades que ofrece internet.

PRECIO 
450 euros

MÓDUlo 1. coMMUniTY Manager
¿Quién es el community Manager y qué papel juega en la empresa?
consideraciones previas
la estrategia. esquema general
conclusiones

MÓDUlo 2. analíTica Web
el analista web en el organigrama de la empresa
¿Qué es la analítica web?
Herramientas básicas de medición
informes

MÓDULO 3. SEO/SEM

Buscadores o motores de búsquedas

Posicionamiento SEO

Posicionamiento SEM


