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OBJETIVOS DEL CURSO

CERTIFICACIÓN GOOGLE

METODOLOGÍA

- Realizar todas las configuraciones necesarias en la herramienta
Google Analytics.

- 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

- ENFOQUE LABORAL

- PARKING CONCERTADO- GRUPOS REDUCIDOS

- ORDENADOR POR ALUMNO

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.

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

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

Google Analytics
Curso Intensivo

- Así, al acabar el curso no solo aprenderás a gestionar 
y analizar un sitio web sino sino que tendrás tu titulo
oficial de Google con alto valor en el mercado.

SEO

Google Analytics

Google Tag Manager

Google Optimize

- Analítica Digital
- Herramientas de Google
- Google Analytics, Tag Manager
- Google Adwords, Search Console
- Definición de objetivos y KPIs
- Código seguimiento Google web
- Interfaz de Google Analytics 

- Instalar y configurar GTM
- Administración de cuentas
- Contenedor
- Etiquetas
- Activadores y Variables
- Etiquetas de Google Analytics
- Etiquetas de Google Adwords

- Herramientas de testing y personalización
- Pruebas A/B
- Mejorar los resultados de una web

- Filtros en GA, Etiquetado URL
- Filtros con expresiones regulares
- Informes personalizados
- Funnels o embudos
- Segmentos Avanzados
- Comercio Electrónico 
- Certificación de Google Analytics

- Remarketing, Conversión
- Etiqueta de seguimiento 
  de Facebook Pixel
- Data Layer
- Seguimiento de videos Youtube, 
  Scroll páginas, descargas documentos,
  de enlaces externos e internos
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- Se podrá realizar la certificación oficial de Google Analytics, 
mediante el examen oficial.

- Medir y analizar las campañas de marketing.

- Identificar los KPI´s (indicadores claves de rendimiento).

- Implementar eventos y complementar Analytics mediante 
Google Tag Manager.

- Realizar test a/b mediante Google Optimize


