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COMPETENCIAS
Esta materia permitirá al alumno obtener las siguientes competencias:





M34.C1 Ser capaz de incorporar con éxito a la estrategia de Marketing de la empresa las últimas
tendencias en promoción web: posicionamiento en buscadores, marketing en movilidad,
comercio electrónico.
M34.C2 Evaluar las posibilidades de Internet como forma de interacción con el cliente: canal de
venta, canal de comunicación, canal de relación y de interacción con el cliente.
M34.C3 Valorar y utilizar las herramientas de analítica web para la mejora de campañas de
marketing digital, y mejorar la visibilidad de un sitio web en los diferentes buscadores de una
forma orgánica.

El alumno, por tanto, será capaz de:











Poner en marcha y gestionar un sitio web utilizando un gesto de contenidos.
Diseñar una arquitectura de la información e interacción eficiente.
Optimizar el gestor de contenidos y la experiencia de usuario.
Determinar los requisitos para la internacionalización del sitio web
Comprender de forma eficaz el funcionamiento interno de los buscadores.
Conocer las técnicas que nos van a permitir obtener un mejor posicionamiento web.
Identificar las diferentes formas de publicidad en buscadores.
Conocer las características más importantes a gestionar en una campaña de publicidad SEM.
Realizar una campaña rentable de marketing en buscadores
Identificar las claves del comercio electrónico
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
Esta materia consta de las siguientes unidades didácticas:














SEO
o Introducción al marketing en buscadores
o SEO on page
o SEO off page
o Auditoria SEO
SEM
o SEM: Red de búsqueda
o SEM: Red de display y remarketing
Publicidad display
o Publicidad display
o Retargeting
Gestión de un sitio Web
o Desarrollo web.
o Administración de un sitio web con Wordpress.
Comercio electrónico
o Introducción al comercio electrónico.
o Plataformas tecnológicas para el comercio electrónico.
o Características y elementos a tener en cuenta en un comercio electrónico.
Email marketing
o Introducción al email marketing
o Diseñar una campaña de email marketing
o Mailchimp como herramienta de email marketing
o Monitorización de las campañas de email marketing
Analítica web
o Introducción a la analítica web.
o Análisis de la audiencia y su comportamiento en Google Analytics.
o Monitorizar campañas con Google Analytics.
o Creación de informes personalizados.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Tabla descriptiva para la calificación de las competencias de la materia.

M34.C1

M34.C2
0%

M34.C3

M34.A1

15%

M34.A2

10

0%

5%

M34.A3

30%

30%

0%

0%

M34.A4

10%
55%







30%

15%

TOTAL
15%
15%
60%
10%
100%

M34.A1 Desarrollo y gestión de un sitio web (Actividad individual)
M34. A2 Realizar un análisis SEO de un caso práctico. (Actividad individual)
M34.A3 Creación de un comercio electrónico con la aplicación de técnicas de promoción web
(Actividad individual)
o M34.A3.1 Diseño y creación de una ficha de productos (%15)
o M34.A3.2 Campaña de Google Adwords (%10)
o M34.A3.3 Campaña de publicidad en RRSS (%10)
o M34.A3.4 Campaña de Email Marketing (%10)
o M34.A3.5 Planificación del dashboard y el análisis de datos obtenidos de G.A (%15)
M34.A4 Test sobre analítica web (Actividad individual)
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