
 
 
 

CURSO COMMUNITY MANAGER 
MODALIDAD ONLINE 

 
Di + Moda es un centro de formación y emprendimiento ubicado en la 
calle Historias de la Radio nº 4 28018 Madrid.  
 
Con Di + Moda te adentraras en el mundo de las Redes Sociales, seguir 
las métricas, estrategias, planificar y un sinfín de cosas para triunfar en 
las redes sociales.  
 
 
Podrás realizar el curso cómodamente desde cualquier sitio en el que 
tengas internet. 
El curso son unas 30h lectivas aproximadamente y desde Di +moda te 
marcamos los tiempos de estudio de los temas y realización de los 
ejercicios de autoevaluación, pero los horarios te los marcas tú. 
Estudiaras a tu ritmo y con el tiempo que dispongas. 
Tendrás acceso a un módulo por semana, hasta completar todos.  2 
meses de duración aproximadamente, todo el material didáctico es 
descargable.  
  
No obstante, tu compromiso es FUNDAMENTAL para que esta 
metodología funcione y conseguir los beneficios del curso. 
 
Dispondrás de un Tutor a tu disposición donde realizar todas las 
consultas.  
 
Mientras dure el curso recibirás también las actualizaciones en el caso 
de que las haya.  
 
Al terminar el curso recibirás el Certificado de Aprovechamiento del 
Curso, y te incorporaremos a nuestra bolsa de trabajo.  
 
El curso tiene una duración de 2 Meses y el coste es de 150 € como 
promoción especial se queda en 75 €.  
  
Puedes pagar 25 € al mes durante tres meses o pagar la totalidad que 
son los 75 € y recibirás el curso completo.   
 
 

 
 



 
 
TEMARIO DEL CURSO  
 
 
Modulo. 1 Social Media y Community Manager 
Modulo .2 Estrategia y creación del plan de medios sociales 
Modulo. 3 Control y conversión de publicaciones 
Modulo. 4 Configuración y Gestión de Twitter 
Modulo .5 Triunfar en Instagram 
Modulo. 6 Video Marketing (you tube) 
Modulo .7 Email Marketing 
Modulo .8 Blogging 
Modulo .9 Herramientas de Marketing 
Modulo .10 Google Analytics y Metrica  
 


