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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Redes Sociales 2.0 y Social Media 
Strategy va dirigido a todas aquellas personas que 
deseen especializarse en la gestión de las redes 
sociales y la comunidad online de una empresa. Al 
iniciar la formación, el alumno estudiará la web 2.0 y 
todos sus elementos, como los blogs o las wikis, así 
como las aplicaciones tecnológicas más utilizadas 
para la comunicación y el desarrollo en línea. Una vez 
adquiridos estos conocimientos, el estudiante 
aprenderá a analizar el usuario de internet, evaluando 
su perfil, su participación, el nivel de usabilidad y el 
grado de accesibilidad. Con estos conceptos, el 
alumno podrá definir el perfil de las redes sociales e 
impactarlo para convertirlo en un miembro más de la 
comunidad de una empresa. Por otro lado, el temario 
también profundizará en las distintas redes sociales 
que existen y en cómo optimizarlas, así como en la 
normativa legal y las responsabilidades de la empresa 
frente a los datos de carácter personal recopilados a 
través de las redes. Al finalizar la formación, el alumno 
conocerá las tareas, funciones y responsabilidades de 
un Community Manager y será capaz de realizarlas de 
forma profesional. 
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
El alumno puede solicitar PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 900h.  
 
 

IMPORTE 
 

Importe Original: 840€ 

Importe Actual: 420€ 
 
CERTIFICACIÓN OBTENIDA 

 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “MÁSTER EN REDES SOCIALES 2.0 
Y SOCIAL MEDIA STRATEGY”, de FINTECH 
SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de 
la CECAP, máxima institución española en formación 
y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos  y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 36 ECTS. 
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 CONTENIDO FORMATIVO 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ECOSISTEMA 2.0 Y SOCIAL 
MEDIA 
 

1. Definición de la Web 2.0 
2. Tipos de redes sociales 
3. Importancia actual del social media 
4. El prosumer 
5. Marketing viral 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA FIGURA DEL COMUNITY 
MANAGER 
 

1. ¿Qué es un Community Manager y de qué se 
encarga? 

2. Habilidades, aptitudes y actitudes de un 
Community Manager 

3. Funciones y responsabilidades de un 
Community Manager 

4. Los objetivos de un Community Manager 
5. Tipos de Community Manager 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FACEBOOK, TWITTER Y 
LINKEDIN 
 

1. Red social generalista: Facebook 
2. 2.Microblogging: Twitter 
3. 3.La red social de los profesionales y 

reclutamiento:LinkedIn 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. YOUTUBE, INSTAGRAM Y 
PINTEREST 
 

1. El poder del vídeo: Youtube 
2. Imagen y branding: Instagram 
3. Red de nicho: Pinterest 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. SOCIAL MEDIA PLAN 
 

1. Elección de canales 
2. Planificación de la estrategia 
3. El contenido es el rey 
4. Social Media Engagement 
5. ORM: Online Reputation Management 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ATENCIÓN AL CLIENTE EN 
SOCIAL MEDIA 
 

1. Social Listening 
2. Uso de chatbots en Facebook Messenger 
3. Instagram Direct y gestión de comentarios 
4. Twitter como canal de atención al cliente 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. BLOGGING Y WORDPRESS 
 

1. Definición y funciones del blog 
2. Sistema de gestión de contenidos o CMS: 

Wordpress 
3. Configuración inicial de Wordpress 
4. Páginas de WordPress 
5. Diseño del blog 
6. Publicación de contenidos 
7. Gestión de comentarios 
8. Plugins par aoptimizar el SEO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. SOCIAL MEDIA 
OPTIMIZATION: HERRAMIENTAS PARA 
ACCIONES DE SMO 
 

1. Herramientas básicas 
2. Herramientas de gestión 
3. Herramientas de multiposting 
4. Herramientas de gestión integral 
5. Herramientas de monitorizacion integral 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTRODUCCIÓN AL 
COPYWRITING 
 

1. ¿Qué es el copywriting? 
2. Conectar, emocionar y convencer 
3. Principales técnicas de copywriting 
4. SEO para Copywriting 
5. La importancia de los títulos 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. ANALÍTICA EN SOCIAL 
MEDIA 
 

1. Facebook Insights 
2. Estadísticas de Instagram 
3. Twitter Analytics 
4. Analítica en LinkedIn 
5. Youtube Analytics 

 
 
 


