
  

 Galakia Medios Digitales SL  •                         •  formacion@galakia.com 

Cursos 3.0 • 2017

Programa de Formación Digital – Galakia.com



  

 Galakia Medios Digitales SL  •                         •  formacion@galakia.com 

Índice 

● Presentación y objetivos

● Aulas: requisitos

● Cuadro docente

● Programa de Cursos y Talleres

● Nuestros clientes

● Contacto



  

 Galakia Medios Digitales SL  •                         •  formacion@galakia.com 

Objetivos y aula

Presentación y objetivos de los cursos

El objetivo global de los cursos y talleres planteados es presentar una 
visión global del denominado entorno 3.0, abarcando múltiples aspectos 
del mismo. La principal misión será transmitir a los alumnos los 
conocimientos suficientes para comprender y entender en su conjunto el 
mundo de los contenidos y estrategias online y de los recursos globales 
vinculados con los canales y medios de comunicación digitales: 
marketing online, estrategias SEO/SEM, canales multimedia, redes 
sociales, redacción online, diseño web, monetización de contenidos, 
analítica web, etc.

Requerimientos técnicos del aula

Pizarra, proyector y ordenadores (del aula o de los alumnos) con 
conexión a Internet. 



  

 Galakia Medios Digitales SL  •                         •  formacion@galakia.com 

Cuadro docente - Coordinación
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Cuadro docente: Expertos

Expertos con autoridad en cada campo de especialidad

Además de Pablo L. Herrero y Eva Fontiveros, Galakia cuenta con 
un amplio número de expertos con los que colabora habitualmente 
para impartir cada curso. 

Son profesionales en activo, especializados en diversas áreas del 
mundo digital: Marketing Online, Edición de Vídeos, 
SEO/SEM/SMM, Social Media, Communiti Management, Diseño 
Web, Monetización de Webs, Wordpress, Contenidos Digitales, 
Programación Web, Derecho en Internet, Analítica Web, etc.
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Programa de Cursos
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1. Curso de Marketing Online: Adwords, Social Media 
Ads y Analítica Web 

Duración: 24h. 

Descripción: ¿Sabes cómo hacer una estrategia de marketing online? 
Te desvelamos las claves del éxito de una campaña, así como los 
puntos imprescindibles de una landing page de elevado impacto y 
conversión. Aprende a hacer campañas en Adwords y en redes 
sociales (Facebook Ads, Twitter Ads) y analiza sus resultados en 
Google Analytics. Este curso te dará todas las claves.

2. Curso de SEO Avanzado

Duración: 24h. 

Descripción:¿Quieres aprender a posicionar tus contenidos en la 
primera página de Google? Con este curso aprenderás las claves 
imprescindibles del SEO Onpage y Offpage, además de aprender a 
usar diversas herramientas SEO, como Search Console, MOZ, 
Majestic, SEMRush o Sistrix.
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3. Curso de Wordpress
Duración: 32h. 

Descripción: Curso dirigido a todos aquellos que quieran aprender a 
construirse y diseñarse su página web con Wordpress.org. Además de 
adentrarnos a fondo en el manejo y gestión de la plataforma Wordpress, 
veremos toda clases de funcionalidades y plugins imprescindibles que no 
pueden faltar en tu web. Y además,veremos SEO básico de contenidos y 
te presentaremos, entre otras herramientas externas, Search Console 
para posicionar lo mejor posible tus contenidos. La ventaja de gestionar 
tu propia página web con Wordpress.org es que podrás llevarla a los 
niveles más altos de diseño y posicionamiento en buscadores, sin saber 
nada de programación web. 

4. Curso de Social Media & Community Management
Duración: 26h. 

Descripción: Curso para aprender las claves del social media 
management. Aprende a manejar de forma profesional Facebook, 
Twiter, Youtube, LinkedIn, G+, Instagram, Pinterest, Tumblr, etc. 
Conoce las claves del marketing en redes sociales y aprende a hacer 
una estregia de community management. ¿Sabes cómo mejorar el 
ROI? Con este curso aprenderás a monitorizar, analizar y mejorar tus 
estrategias en redes sociales.
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5. Curso de Periodismo Online y Herramientas 
Digitales

Duración: 21h. 

Descripción: Curso dirigido a todas aquellos que quieran adentrarse en los 
recursos del periodismo 3.0: abrirse un blog y gestionarlo, aprender las 
normas básicas del SEO de contenidos, iniciarse en la gestión profesional 
de redes sociales, manejar las principales apps del periodismo móvil, 
gestionar el contenido multimedia, adentrarse en los aspectos legales 
necesarios para tener un blog/sebsite, saber analizar las estadísticas de 
las visitas a su web o saber cómo monetizar tus contenidos.

6. Requisitos legales imprescindibles en una página 
web o blog 
Duración: 12h. 

Descripción:¿Sabes que para tener un blog o página web, esta ha de incluir 
una serie de requisitos legales? ¿Sabes cómo encontrar e informar de las 
cookies de tu site? ¿Sabes qué hay que incluir por ley en la Política de 
Privacidad? ¿Sabes que si tus visitantes dejan su email en algún 
formulario, debes por ley inscribir un fichero en el registro de Protección de 
Datos? ¿Sabes qué son las licencias Creative Commons y cómo usarlas? 
Si has respondido no a alguna de estas preguntas, ¡este es tu curso!
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8. Curso “Haz tu página web con Wix”

Duración: 12h. 

Descripción: Aprende los principales recursos para generar ingresos, 
de forma estable y continuada, con tu página web o blog y consigue la 
máxima monetización de sus contenidos. ¡Descubre las claves de la 
monetización de contenidos!

7. Curso “Cómo ganar dinero con tu página 
web / blog”

Duración: 12h. 

Descripción: Para todos aquellos interesados en manejar a fondo Wix 
para hacerse de forma rápida y sencilla una página web.
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11. Taller de Youtube

Duración: 8h. 

Descripción: Aprende los principales puntos a tener en cuenta en la 
redacción de tus contenidos y en las acciones de SEO on Page.

9. Taller de SEO de Contenidos

Duración: 4h. 

Descripción: Customización del canal de un canal en Youtube para su 
mejor posicionamiento en buscadores. Herramientas de edición. 
Keywords y Vcards. Acciones SEO imprescindibles para posicionar 
mejor tus vídeos en Youtube. Opciones Avanzadas de Youtube.

10. Taller de Manejo Profesional de Twitter: 
Monitorización, Estadísticas y ROI

Duración: 4h. 

Descripción: Aprende las claves del manejo profesional de Twitter e 
iníciate en las principales herramientas de monitorización y ROI para 
Twitter.
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14. Taller de Introducción a Google Analytics

Duración: 4h. 

Descripción: Aprende los principales puntos a tener en cuenta en la 
redacción de tus contenidos y en las acciones de SEO on Page.

12. Taller de Periodismo Móvil

Duración: 4h. 

Descripción: Aprende el manejo básico de esta gran herramienta de 
analítica web.

13. Taller de Iniciación al manejo Profesional de 
Facebook: Perfil y Fanpage

Duración: 4h. 

Descripción: Aprende la configuración avanzada para la gestión 
profesional de perfiles y fanpages.
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17. Taller de Introducción a Adobe Premiere

Duración: 4h. 

Descripción: Aprende insertar anuncios en las búsquedas de Google y en 
la red de Display. Aprende a usar la principal herramienta de SEM. 

15. Taller de Introducción a Adwords

Duración: 4h. 

Descripción: Aprende a editar, montar y producir vídeos con una de 
las herramientas más usadas en la gestión multimedia.

16. Taller de Facebook Ads e Instagram Ads

Duración: 4h. 

Descripción: Aprende a lanzar campañas publicitarias en Facebook e 
Instagram con las herramientas avazadas del gestor de anuncios de 
estas indispensables redes sociales.
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20. Taller de Estudio de la Competencia SEO/SEM

Duración: 8h. 

Descripción: Aprende las principales extensiones Chrome más usadas 
para temas de productividad, gestión multimedia, SEO y Social Media.

18. Taller de Extensiones Chrome

Duración: 4h. 

Descripción: Aprende a encontrar a tu competencia en Internet, saber 
cuáles son las keywords por las que posicionan, dónde debes ser 
mejor para superarlos en posicionamiento en el buscador, etc.

19. Taller de iMovie

Duración: 4h. 

Descripción: Aprende a editar, montar y producir vídeos con la  
herramienta de Mac más usada en la gestión multimedia.
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Cursos a medida
Además de nuestro Programa de Cursos, que renovamos de continuo 
para adaptarnos a las nuevas actualizaciones y exigencias del 
panorama digital, en Galakia organizamos e impartimos cursos a 
medida, en base a las necesidades que nos plantean empresas, 
organismos, instituciones, y también grupos particulares.

Cuéntanos las necesidades de tu empresa o departamento, así como 
los objetivos que queréis alcanzar, y desde Galakia diseñaremos una 
actividad formativa a medida, totalmente ajustada a tu empresa y 
desarrollada en el tiempo estipulado. 

Somos expertos en el mundo digital porque trabajamos en él y estamos 
a la vanguardía de las tendencias digitales. Nuestro modelo formativo 
se basa en la transmisión de los conocimientos prácticos que forman 
parte del desempeño de nuestras actividades profesionales. Nuestra 
garantía de éxito es la satisfacción de nuestros alumnos, que 
experimentan un salto cualitativo en sus trabajos, así como un reciclaje 
profesional real que en muchos casos supera sus propias expectativas.
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Empresas y Organizaciones
Estas son algunas de las empresas, universidades y organismos en los que 
hemos realizado cursos, talleres y ponencias de formación en temas 
digitales:
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Empresas y Organizaciones
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Contacto

Si estás interesado en alguno de nuestras actividades formativas o 
quieres que realicemos un curso o taller a medida para tu empresa, 
organismo o departamento, puedes ponerte en contacto con nosotros a 
través de las siguientes vías:

Email: formacion@galakia.com

Tel. 606065980 / 638774359

www.galakia.com

¡Gracias!

mailto:formacion@galakia.com
http://www.galakia.com/
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