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ESTE VERANO PREPÁRATE Y EMPIEZA A TRABAJAR

PERFIL:
• Dirigido a estudiantes y profesionales interesados en adquirir conocimientos y competencias 
  especí�cas que faciliten el acceso a posiciones profesionales junior. 

BECAS Y AYUDAS:
• 20% Beca 
 - Alumnos de Grado, Postgrado y Alumni UFV
 - Red Anáhuac
 - Socios Internacionales UFV

• Descuento a Familias Numerosas
 - 5% categoría general
 - 15% categoría especial

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS:
• Alumnos de Grado UFV: 3 ECTS de Actividades Formativas Complementarias.
• La metodología y estructura de los programas permiten la convalidación de créditos
 por parte de las universidades de origen de los participantes.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:
1. Cumplimentar el formulario de solicitud online
2. Fotocopia simple de DNI o  Pasaporte
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FICHA TÉCNICA

SALIDAS PROFESIONALES

El mundo digital ha revolucionado la manera de vender y comunicar productos y servicios.

• ¿Quieres formar parte de un sector de alto impacto y gran demanda de nuevos perfiles profesionales? 
• ¿Cuánto debe invertir una empresa para estar presente en Internet?
• ¿Qué retorno de la inversión es el idóneo? 
• ¿Cómo se miden los resultados?
• ¿Cuáles deben ser los indicadores?
• ¿Qué redes sociales debemos utilizar y por qué?
• ¿Cómo vamos a aumentar el tráfico a nuestra web? 

Este curso te aporta la visión introductoria necesaria para que conozcas todas las áreas que conforman
el marketing online y puedas luego profundizar en cada una de ellas:
SEO, SEM, Community Management y Analítica Web.

Aprenderás, de forma práctica, a:
 • Identi�car y usar las métricas de negocio necesarias para tu proyecto o empresa
 • Cuanti�car y de�nir las estimaciones de inversión necesarias en un plan de marketing online y 
   distribuir las mismas entre distintos canales de adquisición (SEO, SEM, Display, Redes de A�liación, 
   Redes Sociales, etc.)

Además, el programa encuentra el equilibrio perfecto
entre la gestión de proyectos y el enfoque directivo,
permitiendo así, adquirir las competencias clave que permiten
de�nir, plani�car y monitorizar un proyecto que asegure la 
consecución de los objetivos de la empresa.

TÍTULO PROPIO en:
DIGITAL ANALYTICS 

TÍTULO PROPIO en:
GESTIÓN DE PROYECTOS

FICHA TÉCNICA

HORARIO:
Lunes a viernes
09:00 a 14:00h.

HORAS
IMPARTIDAS:
50 horas

FECHA:
del 15 al 26
de junio de 2020

Responsable SEO • Consultor SEM
• Especialista en Analítica Web • Community Manager

SALIDAS PROFESIONALES

Project Manager Junior • Técnico Especialista
• Coordinador de Proyectos • Project Manager Assistant

El programa en Gestión de Proyectos está diseñado para afrontar con éxito la 
gestión de proyectos de forma ágil y predictiva.

La metodología de trabajo promueve la incorporación de un lenguaje 
internacional de proyectos y la adquisición de técnicas y 
herramientas digitales que facilitan la preparación a la certi�cación
CAPM del PMI®. 

TÍTULO PROPIO en:
Gestión de Proyectos

Metodología práctica 100%
orientada a la preparación de PMI

Créditos convalidables
por tu universidad
de origen

HORARIO:
Lunes a jueves
09:00 a 14:00h.

HORAS
IMPARTIDAS:
40 horas

FECHA:
del 15 al 25
de junio de 2020

Workshops con
herramientas líderes
en Google

TÍTULO PROPIO en:
Digital Analytics600 € 

Créditos convalidables
por tu universidad
de origen

650 € 

Vive un verano diferente en Madrid con los Cursos de Especialista en la UFV International Business School.  
Las profesiones vinculadas a nuevas tecnologías y dirección de proyectos serán los empleos más demandados 
en el futuro. Esto requerirá expertos en Gestión de Proyectos y Data Analytics.
En dos semanas, amplia tu empleabilidad.

 - Formación transversal orientada a la inmediata incorporación al mercado laboral.
  - Aprende las herramientas especí�cas y las técnicas para acceder a los puestos más demandados y  
    mejor remunerados.

SUMMER BUSINESS:

Es la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco de Vitoria. Centrados en la persona, formamos directivos y 
profesionales capaces de liderar con éxito el crecimiento y la transformación de las organizaciones impactando 
positivamente en la sociedad.

LA UFV INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL
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