Curso de
Blogger Profesional
Trabaja en lo que te gusta

Información Académica (10-14h L-V)
Tel. 91 169 70 97
mariana.blazquez@cursocommunityfuned.com
www.cursocommunityfuned.com

Información Matrícula Fundación
UNED
Tel. 91 386 72 76
www.fundacion.uned.es

2

BLOGGER PROFESIONAL

PRESENTACIÓN

¿Estás pensando en desarrollar tu carrera profesional en el ámbito de
la blogosfera?
Te lo ponemos fácil a través de cuatro premisas.

Metodología
100% online
con clases en directo.

Mejor Relación
Calidad/Precio
(este curso posee descuentos y
bonificaciones).

Duración

Garantía

2 meses.
250 horas de formación
certificadas.

La Fundación UNED es un organismo de gran
prestigio, en España y América Latina, gracias
a su buena labor y tradición en la formación
online y a distancia.

VISITA LA WEB DEL CURSO

MATRÍCULA ONLINE

BLOGGER PROFESIONAL

El gestor de Blogs es aquella figura encargada de plantear, gestionar y desarrollar todo
el contenido que se desarrolla dentro de un blog, ya sea de perfil corporativo o
personal.
Para poder desarrollar óptimamente su trabajo es de vital relevancia que la persona en
cuestión interiorice una sólida metodología de trabajo, abordando todos los niveles del
proyecto: de un planteamiento elemental de diseño y estructura hasta llegar a pasos más
avanzados de implementación y gestión que ayuden a potenciar a fondo las posibilidades del
blog, tanto en relación a la interacción con el usuario como a la usabilidad y posicionamiento
orgánico en buscadores.
En este curso aprenderás tanto a optimizar al máximo tu blog como a concebir uno desde
cero, trabajando inicialmente desde una idea embrionaria. Partiremos de un marco de
conceptualización en el que se incluye la arquitectura de una estructura web elemental,
elecciones de dominios, SEO del contenido elegido, plugins / widgets e incluso un par de
fases de puesta a punto en materia de monetización, análisis y elección de las
plataformas a trabajar.
A partir de estos aspectos profundizaremos en el desarrollo, indagando sobre frecuencia y
estilo de posteo idóneos, prestando especial atención al trabajo en redes sociales
(frecuencia / horarios de posteo, titulares, gestión de Facebook Ads…) y los posibles
escenarios de trabajo entre estas y nuestro blog, analítica web (definición KPIS, Google
Analytics, Webmaster Tools, monitorización SEO), linkbuilding y directrices de carácter
avanzado, con trucos y tips relevantes para poder conseguir que tu blog consiga sacar el
máximo jugo de sí mismo al impactar de forma pública en la red.

El blogging continúa siendo uno de los puntos más atractivos tanto para la proyección
corporativa como profesional. Esta es una oportunidad ideal para saber cómo debemos
trabajar y qué puntos hemos de tener en cuenta de cara a la gestación de un blog profesional
de calidad.
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BLOGGER PROFESIONAL

A quién va dirigido
• Profesionales que buscan complementar su
perfil profesional con algunas de las
competencias más demandadas en las
tecnologías de la comunicación.
• Periodistas y profesionales del ámbito de la
comunicación que quieran ampliar sus
conocimientos en el campo online.
• Personas aficionadas a los blogs que deseen
desarrollar su propio proyecto de un mundo
profesional.
• Empresarios que estén interesados en saber
cómo gestionar sus propios sites corporativos.
• Perfiles de personas interesadas en el mundo
de las Nuevas Tecnologías y entornos
digitales.

Objetivos

1

Generar blog managers capaces de crear, desarrollar y mantener blogs de carácter
profesional, tanto para ámbito corporativo como personal.

Interiorizar en el estudiante el proceso de trabajo que se realiza en el desarrollo de un
blog, trabajando cada uno de los pasos necesarios para su puesta a punto.
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Aprender a saber definir la forma de trabajo según el proyecto designado.
Conceptualización y adaptación del contenido / perfil del blog según necesidades y la
estructura del escenario real existente en la red.

Coordinar el trabajo en redes sociales, adecuándolo en todo momento a las necesidades
profesionales de nuestro blog.
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BLOGGER PROFESIONAL

METODOLOGÍA

100% Online y clases en directo: flexibilidad y cercanía.

Campus Online

Tutor Personal

Recibirás las claves de acceso al Campus
Online del curso. Desde ese momento podrás
acceder cuando quieras (24 horas al día), en
función de tu disponibilidad horaria, y desde
donde quieras. Solo necesitas una conexión a
internet.
Además de que la flexibilidad horaria y
geográfica es total, el modelo pedagógico del
curso está diseñado para ser conciliado con tus
responsabilidades laborales y personales.

¿Qué me voy a encontrar?
Una vez dentro del campus, podrás descargar y
estudiar el material didáctico, asistir a clases en
directo, ver videotutoriales explicativos, participar
en foros de debate, plantear tus dudas a los
profesores o a tu tutor, leer documentación
complementaria, realizar las actividades o
interactuar con otros alumnos.

Clases en Directo

App Móvil

En función de la parte del curso en la que
estemos, cada uno de estos aspectos será el
protagonista. El curso está dotado de un ritmo
muy interesante, ¡no te vas a aburrir ni un
minuto!

Clases en directo
Las clases en directo consisten en explicaciones
por parte del equipo docente de aquellos
contenidos en los que, por su complejidad o
importancia,
queremos
hacer
hincapié
trabajándolo directamente contigo. También
aprovecharemos algunas de estas sesiones para
ayudarte a resolver dudas, queremos que notes
cercanía y los profesores van a estar muy
pendientes de ti.
Podrás vivir la experiencia de una clase
tradicional con profesores y alumnos, pero sin
salir de casa. Si no puedes asistir a dichas
clases, no te preocupes, la asistencia es
voluntaria y todas las sesiones se graban para
que puedas verlas cuando quieras.

Tutorías telefónicas
Además de lo anterior, contarás con la
posibilidad de contactar con tu tutor a través de
tutorías telefónicas. ¡No te vamos a dejar
guardarte ni una duda!

BLOGGER PROFESIONAL

MODELO DE EVALUACIÓN

Se trata de una evaluación continua de carácter
fundamentalmente práctico

Teórica
A lo largo del curso se aportan amplios conocimientos
teóricos que se evalúan fundamentalmente en su
aplicación práctica. Por ello, la evaluación puramente
teórica constituye una pequeña parte de la evaluación.

Práctica
Serán realizados diversos casos de carácter práctico,
representados en su mayoría por ejercicios con el que el
estudiante puede entender la lógica de la gestión y el
desarrollo de un blog. Abordaremos en este apartado
tanto prácticas de la parte de planteamiento como en la
sección de implementación y desarrollo.
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BLOGGER PROFESIONAL

TITULACIÓN

Todos aquellos alumnos que superen el curso con éxito, recibirán el título de
“Curso de Blogger Profesional de la Fundación UNED” que reconoce 250
horas de formación en la materia.

Título de la

Fundación UNED
que refuerza tu currículum

250HORAS

de formación reconocidas

Qué es la Fundación UNED
La Fundación UNED pertenece a la UNED
(Universidad Nacional de Educación a
Distancia www.uned.es) y tiene por objeto
diseñar, promover y realizar todos aquellos
estudios que son necesarios en pro del
desarrollo
científico,
cultural,
social,
económico, de la investigación y de la
formación profesional, tanto de la sociedad
española como de aquellos países con los
que mantiene relaciones de cooperación.
Para ampliar la información, visitar
www.fundacion.uned.es.
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PROFESORADO

Pablo Porcar
Licenciado en Arte Electrónico y Diseño Digital en ESDI de la Universitat
Ramon Llull (Sabadell). Actualmente es Responsable de Marketing
Online de IED Barcelona, y también consultor SEO del colectivo de
revistas Solo Moto. Anteriormente fue Consultor de Marketing Online en
las empresas Onetomarket y Frescota.

Fundador y director de Binaural.es, uno de los cinco blogs de música
alternativa más visitados de España. Posee una amplia experiencia del
mundo del blogging y también ha colaborado en medios como la antigua
red Somosunared o la revista Rockzone.

BLOGGER PROFESIONAL

PROGRAMA

I.

Conceptualización estratégica

•
•
•
•

Introducción
Definición de la temática
Estructura de la web (páginas / categorías / etiquetas)
SEO previo en la web:
o SEO del dominio
o SEO de las secciones

•

Importantes aspectos técnicos:
o Templates. Diferenciación, puntos a tener en cuenta
o Peso del site
o Plugins recomendables

•

Definiendo / optimizando un post:
o Optimización del posteo
o Trabajo con etiquetas
o Contenidos relacionado.

•

Buenas prácticas

II.
•

•

Redes Sociales aplicadas al Blogging

Redes sociales:
o Formatos de posteo recomendables
o Frecuencia de presentación del posteo
o Hashtags en redes
o Contenido multimedia como gancho
o La importancia de la interactividad con los usuarios
Titulación
o Cómo titular óptimamente nuestros posts
o Clickbait o no Clickbait
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PROGRAMA

III.

Analítica y Monitorización Web

•

KPIS
o ¿Qué son las KPIS?
o Definición de las KPIS de nuestro proyecto

•

Trabajando desde Google Analytics
o Descubriendo la herramienta
o Puntos clave de la monitorización diaria

•

Reporting semanal / mensual de nuestro proyecto
o Plantillas fundamentales

•

Optimización on site / linkbuilding
o Identificación errores 404
o Identificando contenido duplicado
o Linkbuilding a fondo
o Google News / Revisión en orgánico
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PRECIO
Matrícula de 350 €, precio final. Se establece un único pago.

Descuento adicional del 10% por matrícula anticipada (consultar fechas en la web)
acumulable a otros descuentos.

Colectivos 280€ (20% de Descuento)
 Personas en situación de desempleo (en el proceso de matrícula el alumno deberá adjuntar una
copia escaneada del justificante de demanda de empleo en vigor).
 Profesionales autónomos (en el proceso de matrícula el alumno deberá adjuntar una copia
escaneada del último pago a autónomos).
 Alumnos y antiguos alumnos de la UNED y Fundación UNED (en el proceso de matrícula el
alumno deberá adjuntar una copia escaneada del título del curso realizado o una copia
escaneada del pago de matrícula del curso que está realizando).
 Personal UNED (en el proceso de matrícula el alumno deberá adjuntar una copia escaneada del
carné de empleado de la UNED).
 Personas con discapacidad del 33% o superior (en el proceso de matrícula el alumno deberá
adjuntar una copia escaneada del certificado de discapacidad).

Antiguos Alumnos 210 € (40% de Descuento)
Antiguos alumnos de los cursos de Community Management, Competencias Tecnológicas para
Community Managers, Marketing Online, E-commerce, Inbound Marketing, Usabilidad y
Experiencia de Usuario, Publicidad en Redes Sociales, Analítica Web y Certificación Google
Analytics , Adwords y certificaciones de Google y Microsoft, Gamificación y Storytelling de la
Fundación UNED.

Trabajadores en Activo 350 € (100% Bonificable)
Curso 100% bonificable a través de la FUNDAE (antigua F. Tripartita). El curso es abonado por la
empresa, para su trabajador, mediante créditos formativos.
Al formalizar la matrícula, puede seleccionar que la Fundación UNED se haga cargo, en nombre de
su empresa, de la tramitación de la bonificación en la FUNDAE. Esta gestión supone un incremento
de un 10% de la matrícula, importe que también será bonificado como coste del curso.
Más información: gestion.bonificaciones@fundacion.uned.es

MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN

Próximas ediciones:
01/03/2021 10/05/2021 11/10/2021 29/11/2021 -

07/05/2021 (matrícula hasta 22/02/21)
09/07/2021 (matrícula hasta 03/05/21)
10/12/2021 (matrícula hasta 04/10/21)
04/02/2022 (matrícula hasta 22/11/21)

Inscripción
Podrás formalizar tu matrícula vía telemática en la página web
del curso www.cursocommunityfuned.com o bien en la
página oficial de la Fundación UNED www.fundacion.uned.es.

Información Académica (10-14h L-V)
Tel. 91 169 70 97 | mariana.blazquez@cursocommunityfuned.com
www.cursocommunityfuned.com

Información Matrícula Fundación UNED
Tel. 91 386 72 76 | www.fundacion.uned.es

VISITA LA WEB DEL CURSO

MATRÍCULA ONLINE

