
Curso de introducción al marketing digital y

al social media marketing en turismo
cURSO  PRESENCIAL  EN  CdT  MORELLA -ELS  PORTS



OBJETIVO
El programa de Iniciación al Marketing Digital y Social Media Marketing persigue 

impulsar la competitividad de las empresas, destinos y profesionales del sector 

turístico en el ámbito de la Comunitat Valenciana en clave inteligente, abordando 

nuevas temáticas y herramientas que les permitirán actualizar sus conocimientos y 

anticiparse a los cambios del mercado turístico en materia de marketing de 

contenidos y de afiliación, análisis y mejora de tráfico web, atracción de usuarios, 

técnicas SEO, etc.

En esta línea, se propone un avanzar en materia de especialización del sector 

turístico en dicho ámbito con el desarrollo de este programa en el CdT de 

Morella-Els Ports (Castellón).



1. El Marketing Digital

Nuevos retos en el sector turístico

Conceptos básicos del marketing y del marketing digital

Situación post-Covid19

Docente: David Bayona y Edgar Granell

2. Las Redes Sociales y el Social Media Marketing

Introducción a las redes sociales

Importancia de las redes sociales

Segmentación en redes sociales

Facebook

Twitter

Instagram y Tiktok

Gestión de críticas y trolls

Docente: David Bayona y Edgar Granell

3. Estrategias de Social Media Marketing

Gestión de contenidos

Diseño y creación de contenidos

Planificación de la estrategia de marketing digital

SEO, SEM, Social CRM, Inbound Marketing

Analítica: herramientas, análisis, medición e interpretación de resultados

Docente: David Bayona y Edgar Granell

TEMARIO

Miquel Ortells

Miquel Ortells

Miquel Ortells



Modalidad: presencial

Lugar de impartición: CdT Morella-Els Ports

Fechas y horario: 3, 4, 5, 10 y 11 de noviembre, en horario de 9.30 a 13.30 h.

DATOS PRÁCTICOS

INSCRIPCIÓN
Inscríbete rellenando tus datos en el siguiente formulario:

https://forms.gle/JPer3zoRfxEVDwNR6

23, 24 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, de 9:30 a 14:30 horas23, 24 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, en horario de 9.00 a 14.00 h

https://forms.gle/JPer3zoRfxEVDwNR6



