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Sinopsis
Estelibro desarrolla la Unidad Formativa (UF2401) Gestión de contenidos web,incluida en el Módulo Formativo
(MF2189_3) Elaboración de materiales demarketing y comunicación autoeditables, correspondiente al
Certificado deProfesionalidad (COMM0112) Gestión de Marketing y Comunicación, regulado por elReal
Decreto 614/2013, de 2 de agosto.
Internetha cambiado el rumbo de la mayoría de las ramas profesionales, entre ellas lade marketing y comercio.
En este libro se desarrollan los conceptos básicos quese manejan en el mundo del marketing online, además
de las técnicas que aplicanen este medio. Asimismo, se explica cómo definir una campaña, la forma en quese
llevará a cabo, a través de qué medios, su publicidad en buscadores y elanálisis de su éxito o fracaso gracias a
programas especializados.
Estoscontenidos permiten adquirir las habilidades necesarias no solamente paraproducir contenido, sino
también para alcanzar los objetivos que se handefinido previamente. Finalmente, en cada capítulo se incluye
un test deevaluación para comprobar lo aprendido, y al final del libro se encuentra unejercicio práctico para
complementar la formación ofrecida.
Margarita Martínez Gabaldón esprofesora de Sistemas y Aplicaciones Informáticas, Tecnología eInformática
con más de 12 años de experiencia en el sector educativo, en todos losniveles y en diferentes comunidades
autónomas. Actualmente, imparte clases deciclos formativosen la rama de Informática y Comunicaciones,

teniendo amplia formación endiseño web y soluciones SI para empresas.
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