
[VALÈNCIA]

COMMUNITY 
MANAGEMENT 

15 H
INTRODUCCIÓN

El  auge de las redes sociales,  y  con ellas,  la necesidad de las marcas y 
empresas de dialogar con los nuevos consumidores, los prosumers, ha tenido 
como consecuencia la aparición de un nuevo perfil profesional, el community 
manager. 
Este profesional es el encargado de gestionar la presencia de una marca, 
empresa o negocio local en el entorno 2.0. ¿Cómo incentivar la conversación 
digital? ¿Cómo despertar  interés por la marca? ¿Cuáles son los contenidos 
que  mejor  funcionan  en  cada  red  social?  ¿o  cómo  saber  si  estamos 
obteniendo los resultados deseados? son sólo algunos de los interrogantes 
que se despejarán en este curso de formación presencial dirigido a quienes 
quieran conocer con mayor profundidad este nuevo perfil profesional.
A  todos  los  alumnos  se  les  entregará  un  certificado  de 
aprovechamiento y asistencia del curso.

DESTINATARIOS

Este curso va dirigido a un público diverso: estudiantes o titulados en 
Periodismo,  Marketing,  ADE,  Publicidad  y  RRPP,  Turismo,  Sociología, 
Comunicación  Audiovisual,  Arte,  Informática,  etc.           
También  para  Autónomos  que  quieran  adentrarse  en  el  SocialMedia  o 
Profesionales que quieran desarrollar su marca en redes sociales.
En general para todas aquellas personas que estén interesadas en el mundo 
de las Nuevas Tecnologías y quieran complementar su perfil profesional.



PROGRAMA 

Lunes 6 de Febrero: de 15h a 20h*

1. Introducción al social media marketing. Novedades y tendencias.

2. La figura del Community Manager: Habilidades y funciones propias.

3. Principales  características  de  las  redes  sociales:  Facebook,  Twitter, 
Youtube y  Instagram.

Martes 7 de Febrero: de 15h a 20h.*

4. La creación de contenido. Estrategias para crear contenido de calidad y 
dinamizarlo con éxito.

5. Principales herramientas de dinamización, creación de imágenes, video 
y content curator.

6. Campañas de publicidad en redes sociales. Facebook e Instagram.

a. Planificación de campañas de publicidad en Facebook Ads.

b. Planificación de campañas de publicidad en Instagram

Miércoles 8 de Febrero: de 15h a 20h.*

7. Análisis  y  evaluación  de  resultados  en  social  media.  Principales 
herramientas de análisis y medición.

8.  Casos de éxito.

* Descanso de 17,30h a 20h

OBJETIVOS GENERALES

El curso tiene por objetivo que el alumno:                                

1. Conozca las tendencias actuales en redes sociales y en social media 
marketing.

2. Se  familiarice  con  las  herramientas  de  marketing  que  ofrecen  las 
distintas redes sociales a las empresas.

3. Comprenda la importancia de una óptima gestión socia media de la 
presencia de una empresa y/o marca en el entorno 2.0.

4. Conozca  los  pasos  a  seguir  para  gestión  con  éxito  un  plan  de 
marketing social media.

5. Desarrolle  la  capacidad  de  gestionar  las  redes  sociales  de  una 
empresa.



6. Aprenda  a  crear  contenidos  de  calidad  y  a  viralizalizarlos  en  las 
diferentes redes sociales en función de sus objetivos y público objetivo.

7. Sepa cómo planificar campañas de publicidad eficaces en las distintas 
redes sociales.

CENTRO

Universitat  de  València.  Campus  Blasco  Ibáñez.                  
[A. Blasco Ibañez, 13, 43010, València]

DOCENTE 

Carlos Carbellido es Consultor de marketing digital especializado en 
estrategias social media, posicionamiento en buscadores y personal branding, 
en la agencia de mareketing digital “Un Community Manager”.
Actualmente  gestiona  las  acciones  de  marketing  digital  de  Focus  Innova 
Pyme  (Generalitat  Valenciana)  Naranjas  Fontestad,  Carne  de  Cordero  y 
Lechal, Crianza de Nuestros Mares, Ainia Centro Tecnológico, entre otros.
Autor del  blog “www.uncommunitymanager.es”.  Blog de Marketing Online y 
Social  Media  con  más  de  20.000  visitas  al  mes  y  reconocido  por 
Webempresa2.0 como uno de los mejores blogs de marketing digital.
Profesor  de  marketing  digital  para  entidades,  empresas  y  profesionales, 
impartiendo  docencia  en  Universitat  Jaume  I,  Formalitas,  San  Román, 
Urbalab Gandía, CdT de Gandía y la Cámara de Comercio de Castellón, entre 
otras entidades.
Anteriormente, como responsable de marketing digital de las agencias agr! y 
Campo de Marte,  he gestionado la comunicación on line de los siguientes 
clientes: Plátano de Canarias, Anecoop – Bouquet, Interprofesional del Aceite 
de Oliva, DOca Rioja México y Suiza, Extrem Puro Extremadura, Corporación 
Dermoestética, Valencia CF, Compac, entre otras cuentas.

MATRICULACIÓN 

El precio del curso es de 120€ ó de 60€ para aquellos que formalicen la 
matrícula hasta el 9 de Febrero de 2017.

El alumno formalizará su matrícula en las fechas indicadas eligiendo uno de 
los métodos de pago:

1. Transferencia bancaria. A la cuenta:

         BANCO SANTANDER.IBAN: ES14-0049-5109-45-2216132428

Concepto: Nombre y apellidos alumno/a + nombre curso. 

2. Paypal – Pago seguro.        

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=T9EBN4UPW3QVS


Una vez realizado el ingreso o el pago se deberá enviar un justificante del  
pago junto a la matrícula (que puedes descargar en la web o haciendo click 
aquí ) al correo valencia@formacionalcuadrado.com

En  un  período  máximo  de  dos  días  se  le  enviará  un  correo  electrónico 
confirmando la plaza en dicho curso.

CONTACTO

sergi@formacionalcuadrado.com

922.386.475

677.188.056

https://formacionalcuadrado.files.wordpress.com/2016/12/matriculavalenciacm.pdf

