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20 horas

100% gratuita

Formación 100% gratuita 

prioritariamente para empleados y 

autónomos

Avalada por el SEPE

Titulación avalada por el Ministerio 

de Trabajo y por el Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos

No tienes la necesidad de informar a 

tu empresa ya que no consume 

créditos formativos.

180 horas de formación

Puedes realizar hasta 180 horas de 

formación con un máximo de 3 cursos 

o un curso cuyas horas superen las 

180 establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso Blog para la Comunicación en Negocios Gratis

COMERCIO

DESCRIPCIÓN

Con el Curso Blog Para La Comunicación En Negocios COMT104PO tendrás toda la formación especializada y necesaria en la materia 

de la familia de comercio y marketing. Con este curso serás capaz de desenvolverte dentro del sector comercio y podrás crear un blog 

como herramienta básica de comunicación dentro del mundo del marketing. Esta formación no consume créditos de su empresa.
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OBJETIVOS

• Poder crear un blog como herramienta básica en el mundo 2.0 

• Aplicar todas las herramientas de software que existen para la iniciación en el diseño. 

• Descubrir las posibilidades de diálogo que ofrece esta herramienta con los clientes.

PARA QUE TE PREPARA

El Curso Blog Para La Comunicación En Negocios COMT104PO te va a enseñar a usar un blog como herramienta de trabajo. Aprende 

su estructura, sus ventajas e inconvenientes, así como sus elementos. Aprende a diferenciar entre blog corporativo y blog personal, a 

crear tu plantilla y poder personalizarlo con tu negocio. Conoce que es la reputación en la red y aprende a ver el posicionamiento de 

tu negocio gracias al blog.

SALIDAS LABORALES

Gracias a la formación que te ofrece el curso Blog Para La Comunicación En Negocios COMT104PO podrás trabajar en el mundo del 

comercio y el marketing. Complementa tu negocio con esta herramienta y haz que tu currículum crezca al conocer la utilidad de dicho 

software. Trabaja en el departamento de marketing como siempre has querido y fórmate con nosotros.

TITULACIÓN

Titulación de COMT104PO BLOG PARA LA 

COMUNICACIÓN EN NEGOCIOS (SECTOR: COMERCIO) 

con 20 horas expedida por la Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL BLOG. ¿QUÉ ES Y QUÉ APORTA?

   1.Origen e introducción a la nueva comunicación social

   2.¿Qué es un blog?

        1.- Características

        2.- Elementos

        3.- Blog vs Web

        4.- El lenguaje en el blog

   3.Cómo usar un blog como herramienta

        1.- Usos

        2.- Razones y Ventajas

        3.- Estructura

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MI PRIMER BLOG

   1.Por qué tener un blog

        1.- Blog corporativo vs Blog personal

   2.Para qué un blog si no tengo nada que decir

        1.- Creación de contenidos

        2.- Mantener y dinamizar un blog

   3.Yo no soy diseñador

        1.- Crear tu plantilla

        2.- Gadgets para personalizar tu blog

        3.- Cómo hacerlo dinámico

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DESTACAR EL BLOG EN LA RED

   1.Personalización del negocio

   2.Humanización del blog

   3.Posicionamiento de mi negocio

   4.Reputación en la Red

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE COMT104PO BLOG PARA LA COMUNICACIÓN EN NEGOCIOS (SECTOR: COMERCIO) el requisito 

principal es ser Trabajador del Sector  Comercio.

METODOLOGÍA
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Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías 

telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo 

largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que 

ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el 

formulario de solicitud de participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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