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OBJETIVO
A través de esta acción formativa, el alumno conocerá qué es Facebook y porqué elegirla frente a otras RSS , los conceptos necesarios
para saber cómo definir y crear audiencia en Facebook, y cómo enganchar a nuestros seguidores, al igual que conoceremos las
técnicas y estrategias de marketing y cómo optimizar tu página para orientarla a obtener los mejores resultados.
Objetivos específicos
Introducir al alumno en Marketing Digital y Social Media.
Conocer las diferencias entre páginas, grupos y perfiles de Facebook.
Crear su propia página de Facebook.
Conocer distintas herramientas y estrategias que podemos utilizar para aumentar nuestra audiencia.
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