DISCOVERY
TECHNOLOGY & BUSINESS SCHOOL

Google Ads
facebook Ads

TEMARIO COMPLETO

- SEO vs SEM
Fundamentos de Google Adwords.
Tipos de Ofertas:
• CPC • CPM • CPV • CPA • ECPC
- Componentes de nivel de calidad.
- Creación de cuenta Adwords.
- Creación de campañas.
- Red de Búsqueda vs Red de Display.
- Red de Búsqueda.
- Creación de anuncios.
- Extensiones de anuncios

- Palabras clave y concordancia.
- Planiﬁcador de palabras clave
- Google Trends.
- Anuncios dinámicos de búsqueda.
- Optimización de campañas
- Conversiones, red Display.
- Creación de anuncios en Display
- Campañas de remarketing
- Informes en Google Adwords.
- Publicidad en YouTube.
- Certiﬁcación

Facebook Ads
- Campañas Facebook Ads
- Campañas Instagram
- Ubicación anuncios
- Power Editor
- Anuncios (Copy & Imágenes)
- Tipos de campañas
- Públicos
- Vinculaciones

- Audience Insights
- Público personalizado
- Público similar
- Facebook Pixel
- Comprobación Facebook Pixel
- Conversiones personalizadas
- Remarketing
- Analítica Facebook Ads

CERTIFICACIÓN GOOGLE
¡Enhorabuena!

- El último día de clase todos los alumnos superarán el
exámen para obtener la Certificación de Google Ads.

Juan Álvarez

- Así, al acabar el curso no solo aprenderás a crear y
gestionar campañas de Google Ads sino que tendrás
tu titulo oficial de Google con alto valor en el mercado.

Completado

Certificación sobre las Campañas de
Búsqueda de Google Ads
el 21 de enero de 2020
ID terminación: 44486890 Caducidad: 21 de enero de 2021

- Google acredita tus conocimientos durante un año, claro
que puedes renovar ese exámen de manera gratuita.

En Google, reconocemos que dominas los aspectos básicos de la creación y personalización de
campañas de búsqueda efectivas.

OBJETIVOS DEL CURSO
- Aprender a crear y gestionar campañas de Google Ads
analizando el mercado con las palabras claves óptimas
para esa campaña.
- Aprender a crear y gestionar campañas de Facebook ads,
Instagram, Remarketing...
- Al finalizar el curso el alumno podrá trabajar gestionando
la red de anuncios en Google, Facebook e Instagram de su
negocio u otros negocios.
- Al finalizar el curso el alumno obtendrá el certificado oficial
de Google Ads

METODOLOGÍA
- 100% PRESENCIALES CON PROFESOR
Nuestras clases se basan en la experiencia
y conocimientos del profesor con un enfoque
práctico y un entorno agradable y divertido.

- RECUPERACIÓN DE CLASES PERDIDAS
Tenemos 4 horarios más el de sábados. Si no puedes
venir a tu horario vas a otro y si tampoco puedes lo
recuperas en cursos futuros sin ningun problema.

- ENFOQUE LABORAL

- ORDENADOR POR ALUMNO

- GRUPOS REDUCIDOS

- PARKING CONCERTADO

NUESTROS CLIENTES

www.Discoveryformacion.com

