
GRUPO RED CUYO

1   Internet:
     Los orígenes de Internet
     Internet 1.0: Principios y fundamentos de Internet 1.0 
     La nueva generación web: La web 2.0  
     La web social 
     La Web Semán�ca: Web 3.0

2   Enseñanza y aprendizaje digital:
     Educación y nuevas tecnologías. Tecnologías para la ges�ón de 
la información y el conocimiento como apoyo en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.
     Aprendizaje ubicuo. Tecnologías móviles.
     Entornos de aprendizaje en hipermedia: principios de análisis y 
herramientas para su diseño desde el punto de vista educa�vo.
     Plataformas Educa�vas y Aulas Virtuales. Diseño pedagógico – 
didác�co.
     Bibliotecas Digitales. Colaboratorios.
     Iden�dad digital en la red. Entornos personales de aprendizaje.
     Las redes sociales en la educación. Mediación tecnológica-
pedagógica.
     Dilemas y debates. Fortalezas y debilidades.

3   Introducción al Marke�ng Digital:
     ¿Qué es el marke�ng digital? 
     ¿Por qué es importante dominarlo? 
     Principales tác�cas 
     Perspec�vas profesionales

4   Ges�ón de contenido en Redes Sociales. Una red para cada 
propósito.  
     Caracterís�cas y personalización de cada red social
     Estrategias de redacción de contenido para cada red social 
     Análisis de ges�ón y monitorización
     Cómo las redes sociales contribuyen en el trabajo diario de los 
inves�gadores/ historiadores (Bibliotecas digitales). Las más 
u�lizadas. 
     El uso de redes sociales como plataformas educa�vas.
     Georeferenciación en Redes Sociales.

5   “El email marke�ng” o “Redacción eficaz de emails”
     Email Marke�ng: definición
     Impacto del Email Marke�ng como tác�ca 
     Principales actores 
     Herramientas
     Evolución del Email Marke�ng 

6   Redacción de contenido op�mizado para buscadores.
     ¿Qué es el SEO? (Search Engine Op�miza�on) 
     Los orígenes del SEO
     La importancia de ocupar los primeros puestos en buscadores.
     Cómo redactar una página web para maximizar el SEO. 
     Herramientas

7   El Community Manager y el Editor de Contenidos (Content 
Manager)
     La figura del Community manager como creador de contenido 
para las redes sociales 
     La figura del Editor de Contenidos o Content Manager como 
creador de contenido para páginas web o blogs. 
     Conocimientos con los que debe contar cada uno de estos 
profesionales
     Herramientas ú�les para su trabajo diario. 

8   La redacción del contenido como estrategia en la lógica del 
Inbound (estrategia de redacción de contenido que 
complementa buscadores, redes sociales, blogs y emails) 
     Orígenes del inbound
     El obje�vo del inbound: enamorar a mis usuarios. 
     La metodología del inbound
     La filoso�a del inbound
     El futuro del inbound. 

9   “Publicidad Online” o “Difusión y Viralización del contenido” 
     Publicidad online: concepto 
     Principales caracterís�cas 
     Formatos, crea�vidades y estándares 
     Evolución 
     Google Adwords: introducción
     Facebook Ads: introducción Conclusiones
     Análisis publicitario. La publicidad como recurso educa�vo

10   Estrategia en medios sociales
     Obje�vos y canales
     La importancia de los contenidos
     Definición de las estrategias y acciones
     Calendarización por fases
     Monitorización e interpretación de los resultados

11   Analí�ca del contenido
     ¿Qué es analí�ca digital? Concepto 
     ¿Qué impacto �ene la Analí�ca de los canales digitales en el 
Marke�ng Digital?
     ¿Por qué medir, qué medir y cómo? 
     Herramientas pagas y gratuitas 
     Google Analy�cs: introducción 

12   Trabajo Final de Diplomado
     Envío de consignas para trabajo final, seguimiento y defensa 
oral.
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