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CURSO CREADOR DE CONTENIDOS EN PLATAFORMAS DIGITALES

Conoce las profesiones surgidas a través de las nuevas tecnologías y nuevas formas de entretenimiento

El marketing tradicional se ha visto superado por nuevas técnicas en el

ámbito digital. Hoy día el CONTENIDO es el rey y el epicentro de toda

estrategia de mercadeo y creación de marca que tenga pretensiones de

llegar al máximo público posible.

Así mismo, la consolidación de la industria de los videojuegos ha abierto

las puertas a nuevas técnicas al mundo del marketing que aplicables a

cualquier ámbito, que aportan más versatilidad y cercanía con el público

objetivo.

En este curso profundizaremos sobre esta nueva forma de comunicación

que tiene su origen en las últimas generaciones, y que ha madurado los

últimos años convirtiendo sus particularidades en ejemplo para otros

ámbitos del mundo del marketing y la comunicación.

Las técnicas utilizadas por los creadores de contenido gaming son 

totalmente aplicables y adaptables a cualquier estrategia de 

marketing y comunicación.

Qué es
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100% online con clases
en directo, tutor
personal y ejercicios
prácticos

Medodología

240 horas repartidas en
un total de 5 meses.

Duración

Impartida por expertos en
los sectores del marketing,
redes sociales y creación de
contenidos en plataformas
como YouTube y Twitch.

Experiencia

Es más que un curso, uno de
nuestro tutores te llevará en
todo el proceso desde la
creación de tu canal,
ayudándote a mejorar la
calidad del contenido y llegar a
más personas.

Tutoría

DATOS PRINCIPALES DEL CURSO
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OBJETIVOS DEL CURSO

✓ Profesionales que buscan complementar su perfil profesional con

algunas de las competencias más demandadas en las tecnologías de la

comunicación.

✓ Periodistas y profesionales del ámbito de la comunicación que quieran

ampliar sus conocimientos en el campo online.

✓ Personas aficionadas a los videoblogs y directos que deseen

desarrollar su propio proyecto profesionalmente.

✓ Profesionales del marketing y comunicación que quieren sacarle todo

el partido a plataformas como YouTube, Twitch, Mixer y redes sociales

en general.

✓ En general, estudiantes, autónomos, diseñadores web y profesionales

de internet que quieran crear sus propias campañas online, que tengan

pensado que les lleve su publicidad una agencia, o que deseen

incorporarse al mercado laboral con una buena base de conocimiento

en el sector del marketing online (consultoría, gestión de cuentas,

estudios de mercado, planificación estratégica de medios…).

A quién va dirigido
✓ Conocer todos los entresijos de una de las industrias más masivas del

mundo: gaming y eSports.

✓ Extrapolar las técnicas de comunicación y marketing a otros ámbitos

profesionales.

✓ Conocer los diferentes medios publicitarios online y herramientas para

crear campañas de publicidad en internet (SEO, SEM, Display, Vídeo,

Social Media, Email Marketing, Mobile Marketing).

✓ Ser capaz de estudiar el mercado online y planificar la estrategia y las

acciones de marketing online desde una perspectiva amplia, enfocada

en objetivos concretos.

✓ Analizar, supervisar, testear y controlar los resultados de cualquier

campaña.

✓ Ser capaz de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno y

de orientar a otros en cuestiones de marketing online.

✓ Saber llevar a cabo un plan de marketing online y crear una comunidad

alrededor de una marca personal.

Objetivos



PROGRAMA DEL CURSO

CURSO
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Marketing Digital

Creación de Contenidos

Marketing Digital

En esta asignatura se proveerá al alumno de todos las 

herramientas y conocimientos para profundizar en el uso del 

Marketing Digital en su vida profesional.

Conceptos generales, entorno web, comercio electrónico y

uso avanzado de redes sociales con fines comunicativos y

promocionales. Posicionamiento en buscadores (SEO) y

campañas SEM (pay-per-clic) en social media y buscadores.

PROGRAMA DEL CURSO

Creación de Contenidos

El contenido es el rey, y en esta asignatura el alumno 

aprenderá cómo crear contenido atractivo y útil para su 

audiencia y fácil de posicionar en buscadores.

Se tratarán todos los tipos de contenidos, texto y 

audiovisuales.
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Live Streaming

Youtube

Youtube y plataformas de vídeo

Esta asignatura es específica para la creación de contenidos

audiovisuales en YouTube y en otras plataformas de vídeo

que están despuntando como IGTV (de Instagram).

El alumno conocerá todo respecto a estas plataformas así

como el uso de las herramientas que necesita crecer en ellas.

Live Streaming (Twitch, Facebook Gaming, Mixer

Aprende a desenvolverte y crear contenido en la nueva 

modalidad de entretenimiento que está causando furor en 

todo el mundo.

PROGRAMA DEL CURSO
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MARKETING DIGITAL PARA CREADORES DE CONTENIDO

Todo lo que necesitas saber para crear una identidad de marca desde las redes sociales

✓Breve introducción a la tecnología y redes sociales

✓Construir una estrategia de branding y gestión de identidad digital. Cómo crear engagement y crear una
comunidad desde cero. Qué redes elegir según nuestro tipo de contenido.

✓Creación y promoción de sitios web para creadores de contenido.

✓Posicionamiento SEO para sitios web (fan sites y portales web)

✓Posiciona tus vídeos en Youtube. Aprende a usar YouTube Studio y utiliza tus conocimientos de SEO para
destacar respecto a la competencia.

✓Optimización de publicaciones en redes sociales

✓Géstión de campañas Pay-per-clic en buscadores y social media.

✓Diseño gráfico básico. Cómo utilizar herramientas para crear elementos de soporte gráfico para tus
publicaciones.

Contenido del curso
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CREAR CONTENIDO EN PLATAFORMAS DE VÍDEO (YOUTUBE)
Aprende todos los conceptos para crear contenido de vídeo de calidad y atractivo

✓ Introducción a la creación de contenidos de vídeo en Youtube. Historia y futuro de la plataforma.

✓ Entiende los conceptos técnicos: Qué son los FPS, resolución de imagen, frecuencia de bits, respuesta de
frecuencia, respuesta de muestreo, etcétera.

✓ Imagen y tipos de cámaras y su uso (webcam, DSLR, cámaras deportivas, etc). Captura de vídeo de escritorio

✓ Iluminación (iluminación en interiores, exteriores y otros aspectos importantes)

✓ Sonido y tipos de Micrófonos (micrófonos profesionales, micrófonos para exteriores, y uso de consolas de audio
físicas y virtuales. Conseguir la acústica perfecta en interiores y exteriores.

✓Requisitos de PC para edición de vídeo

✓ Software de edición de vídeo. Adobe Premiere, Sony Vegas, WonderShare Filmora, Camtasia y Adobe
AfterEffects

✓ Estilo de contenido. Cómo crear una identidad propia en tu canal.

✓Crear contenido y crecer en otras plataformas de vídeo como Vimeo, IGTV, Facebook vídeo y Twitter.

✓ Ejercicios prácticos en los que podréis poner en práctica todos los conocimientos del curso y crear vuestro canal
y empezar a subir contenido.

Contenido del curso
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LIVE STREAMING EN TWITCH Y OTRAS PLATAFORMAS
El LiveStreaming es una de las formas más innovadoras y con mayor proyección de crecimiento de crear contenido.

✓ ¿Qué es el LiveStreaming y cómo podemos aplicarlo en nuestra estrategia de creación de marca.

✓Profundizaremos en las particularidades de Twitch, pero también en las plataformas de Mixer, Facebook Gaming
y YouTube Gaming.

✓Requisitos técnicos para el LiveStreaming. Tipos de hardware y necesidades. Requisitos de vídeo, iluminación y
sonido adaptado a la realización de directos. Otros periféricos necesarios: consolas, streamdeck.

✓ Software: OBS y Xsplit. Bots y extensiones: Streamlabs, StreamElements y Nightbot.

✓Plan de crecimiento en Twitch y cómo crear una óptima imagen de marca personal que atraiga a nuevos viewers.

✓Cultura de Twitch. Cómo sentirse cómodo en sus particularidades y utilizar nuestras fortalezas para crear una
comunidad alrededor de nuestra marca personal.

✓ Ejercicios prácticos en los que podréis poner en práctica todos los conocimientos del curso y empezar a realizar
directos desde el primer día.

✓ Estrategia para conseguir Partner en Twitch

Contenido del curso
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MARCA PERSONAL Y MONETIZACIÓN

Todo lo que necesitas saber para crear una identidad de marca desde las redes sociales

Contenido del curso

✓Creación de una identidad de marca vinculada a nuestra personalidad.

✓Diseño gráfico para creación de elementos visuales para crear una imagen de marca homogénea.

✓Aprender a crear un talk atractivo y potenciar nuestro monólogo interno.

✓Reputación y monitorización on-line

✓Cómo generar oportunidades a través de nuestra marca personal

✓Cómo monetizar nuestro contenido

✓Búsqueda de sponsors. Cómo tratar y acercarse a las marcas.

✓Anuncios en plataformas sociales

✓Merchandising

✓ Servicios y herramientas para la monetización de streamers y youtubers


