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GRADO EN MÁRKETING Y COMUNIDADES DIGITALES

5022 - MARKETING EN BUSCADORES Y PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES

Información general

Tipo de asignatura : Obligatoria
Coordinador : Mònica Juliana Oviedo León
Curso: Segundo
Trimestre: Tercero
Créditos: 6
Profesorado: 

Ignasi Prat Morales  <iprat@tecnocampus.cat>
Albert Viñolas Sanchez  <avinolas@tecnocampus.cat>

Idiomas de impartición

Catalán

Competencias que se trabajan

Específica

E6. Sintetizar y evaluar las estrategias de marketing para la internacionalización de la actividad empresarial.

E9. Aplicar las herramientas tecnológicas para el aprovechamiento de los recursos del negocio a través del Marketing.

E13. Identificar las herramientas básicas de e-Marketing.

E14. Aplicar los conocimientos adquiridos a la gestión de comunidades digitales.

Descripción

Analisis de los principales canales de publicidad de pago en redes sociales y buscadores. Análisis y elaboración de campañas SEM y Display. Fundamentos 
y evolución de las principales opciones de publicidad en las distintas plataformas sociales.

Resultados de aprendizaje

Dominar las herramientas tecnológicas básicas para el aprovechamiento de los recursos de Marketing, del e-Marketing y de las Redes Sociales como 
soporte a la toma de decisiones empresariales

Metodología de trabajo

Sesiones teóricas
MD1.Clase magistral: Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor en la que asisten todos los estudiantes matriculados en la 
asignatura
MD3. Presentaciones: Formatos multimedia que sirven de apoyo a las clases presenciales
MD4. Cápsulas de video: Recurso en formato video, que incluye contenidos o demostraciones de los ejes temáticos de las asignaturas. Estas cápsulas están 
integradas en la estructura de la asignatura y sirven a los estudiantes para revisar tantas veces como haga falta las ideas o propuestas que el profesor 
necesita destacar de sus clases

Aprendizaje dirigido
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MD5. Seminarios: Formato presencial en pequeños grupos de trabajo (entre 14 y 40). Son sesiones ligadas a las sesiones presenciales de la asignatura que 
permiten ofrecer una perspectiva práctica de la asignatura y en la que la participación del estudiante es clave 

Aprendizaje autónomo
MD9. Resolución de ejercicios y problemas: Actividad no presencial dedicada a la resolución de ejercicios prácticos a partir de los datos suministrados por el 
profesor
 

Contenidos

Tema 1. Introducción al marketing en buscadores  

Marketing Online vs Marqueting Offline. Un nuevo paradigma
Fundamentos de los buscadores: ¿Qué son y cómo funcionan?
¿Qué es el SEM y donde podemos hacer SEM?
SEO vs SEM.
Métricas y KPI's básicas del marketing en buscadors

Tema 2. Marketing en buscadores con Google Adwords  

Primeros pasos: Conociendo Google Adwords y su interface
Diseño de campañas y distribución por tipología de canal
El papel de la Landing Page
Medición de resultados e integración con Google Analytics

Tema 3. Publicidad en Redes Sociales  

Capacidad de segmentación de público a través de estas redes sociales.
Facebook & Instagram: Páginas de empresa en Facebook y la relevancia de las publicaciones. Tipo de publicidad.
Twitter: Las publicaciones patrocinadas en Twitter. 
Otras redes sociales: Google+, Youtube, Pinterest

Actividades de aprendizaje

AF1. Sesiones teóricas
AF2. Seminarios
AF3. Trabajo en grupo
AF4. Trabajo individual
AF5. Estudio personal

Sistema de evaluación

SE4. Examen final (teorico-práctico): 60%

SE2. Ejercicios prácticos (obligatorios): 40%

La nota final para aprovar la asignatura será de un 5/10.

Recursos

Básicos

Bibliografías

Advanced Google Adwords, Brad Geddes. Ed Sybex 3rd Edition

Complementarios

Bibliografías

The Cluetrain Manifesto, David Weinberger y Christopher Locke. Ed Deusto

The New Rules of Marketing and PR, David Meerman Scott. Ed Wiley 4th Edition


