
DIGITAL



ÍNDICE
¿QUIÉNES SOMOS? OBJETIVOS DE LOS CURSOS 

¿QUÉ OFRECEMOS? NUESTRO PROFESORADO

NUESTRAS INSTALACIONES

LISTADO DE PRECIOS

CURSOS

MASTERS

1

2
2.1

2.2

3

4

5

6

DÓNDE ESTAMOS

CONTACTA CON NOSOTROS

7

8

Community Manager 

Wordpress

Posicionamiento web Seo 

Marketing Sem 

a

b

c

d

Community Manager,Marketing de contenido y Wordpress

Inbound Marketing   

Inbound Marketing y Wordpress

a

b

c



OC&C Formación Digital nace de OC&C  Agencia de Marketing Digital. La Agencia, que nació en 
2012, quiso ampliar sus fronteras y pensó que no hay nada mejor que formar personas. La forma-
ción es uno de los aspectos más importantes y en lo que más debe hacer hincapié el ser humano 
para sentirse realizada. Una escuela nueva, con un aire juvenil y con unas insta-
laciones excelentes para ofrecer a los alumnos una experiencia completa. La 
posibilidad de ampliar conocimientos, de reciclarse profesionalmente o 
de emprender una nueva aventura son las razones por las que deberás 
escoger OC&C como tu centro de estudios. Nuestra ventaja es clara: 
somos una Agencia que va a impartir formación. Sabemos cómo está 
el mercado, las posibilidades que tienen los cursos que ofrecemos y 
la demanda de este tipo profesionales que existe hoy en día.

    ¿QUIÉNES 
SOMOS?



    ¿QUÉ OFRECEMOS?
CURSOS Y 
      MASTERS



Profesor: Rosa Pintado Labrador, Eduardo
Estévez Pico ,Manuel Hurtado y Alberto 
Hernández
Horas: 100 horas
Duración 2 meses  y 2 semanas  
Requisitos aconsejados: Informática nivel usuario 

CURSO COMMUNITY 
MANAGER + 
MARKETING DE 
CONTENIDOS 

El Community manager es aquella persona encargada o responsable 
de sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones 
de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al co-
nocimiento de las necesidades y planteamientos estratégicos de la 
organización y los intereses del cliente. Una persona que conoce los 
objetivos y actúa en consecuencia para conseguirlos.

El potencial de Community Manager reside en establecer una relación 
de confianza con los simpatizantes de la marca, recoger el feedback 
de los mismos y utilizarlo para proponer mejoras internas.

El marketing de contenidos no es una disciplina que se pueda 
aplicar
como una estrategia aislada, sino que debe estar alineada y 
planificada
en concordancia con el resto de estrategias digitales de la empresa
u organización. Su puesta en marcha repercute directamente
en las estrategias de SEO y Social Media.



Wordpress es la herramienta de gestión de contenidos, que  actual-
mente, está teniendo mayor incidencia en el mundo WEB. De gestión 
fácil y  resultados sorprendentes, esta herramienta ha ganado terreno 
a otros CMS  a un ritmo increíble desde hace unos años.

Nuestro curso wordpress está dirigido a cualquier persona con cono-
cimientos  básico de informática que deseen aprender a crear sitios 
web desde cero, gestionar plantillas, instalar plugins, monitorizar re-
sultados  en la web, etc … Todo ello sin necesidad de saber ningún 
tipo de lenguaje de programación.

Te proponemos entrar en el mundo digital por la puerta  grande y dar 
un paso imprescindible para empezar tu nueva aventura profesional.

Profesor: Alberto Hernández Mendoza Eduardo
Estévez Pico
Horas:40 horas
Duración 1 mes 
Requisitos aconsejados: Informática nivel usuario

CURSO DE 
WORDPRESS



El objetivo es formar a todas aquellas personas interesadas en espe-
cializarse en las técnicas de posicionamiento SEO y SEM y en la he-
rramienta de análisis de resultados Google Analytics. Tanto si utilizas 
esta herramienta por primera vez como si es un usuario experimenta-
do, este curso te permite obtener el máximo rendimiento de la herra-
mienta. Además, aprenderás a realizar la planificación y optimización 
de campañas SEO y SEM.

Ser analista SEO y saber manejar campañas de SEM es uno de los 
perfiles más demandados en la actualidad por cualquier empresa. 
Saber posicionar una página por factores orgánicos y saber manejar 
la herramienta de Google Adwords es lo que conseguirás con nuestro 
curso de SEO/SEM. Serás capaz de aprender todas las técnicas de 
posicionamiento requeridas para ser un experto en la materia.

Profesor: Eduardo Estévez Pico 
Alberto Hernández  
Horas: 30 horas
Duración 2 semanas 

Requisitos aconsejados: Informática nivel usuario 

CURSO DE SEO 
POSICIONAMIENTO 
WEB 



Nuestro Curso SEM – Marketing en Buscadores te ofrece los 
conocimientos con los que aprenderás a realizar la planificación y 
optimización de campañas SEM además de aprender a manejar la 
herramienta de Google Adwords. Aprender a manejar campañas de 
SEM es uno de los perfiles más demandados  por cualquier 
empresa.

Profesor: Eduardo Estévez Pico 
Horas: 30 horas
Duración 2 semana
Requisitos aconsejados: Informática nivel usuario 

CURSO SEM 
MARKETING EN 
BUSCADORES



Profesor: Rosa Pintado  Eduardo Estévez  y 
Alberto Hernández 
Horas: 140 horas
Requisitos aconsejados: Informática nivel usuario 

Con el Master de Community Manager y Wordpress aprenderás todo 
lo necesario para convertirte en un experto 2.0. Es la combinación 
perfecta para conocer todas las herramientas imprescindibles para 
la promoción y la gestión de una web. Abarcarás dos de los campos 
más demandados por las empresas hoy en día. Aprenderás a ges-
tionar comunidades online, a gestionar crisis de reputación y a hacer 
una página web de una manera sencilla pero a la vez visual y atractiva 
que será la carta de presentación perfecta, ya sea para ti o para tu 
empresa. 

Estar al día de lo que se mueve en las Redes Sociales y tener la ca-
pacidad para dar viralidad al contenido de una web a través de las 
mismas es lo que conseguirás con este Master. Siempre es mejor 
generar contenido propio y publicitarlo que contenido de terceros. 
Y si además ese contenido lo puedes subir a tu web obtendrás una 
cantidad de tráfico importante, por lo que el beneficio es doble.

MASTER COMMUNITY 
MANAGER+ MARKETING DE 
CONTENIDOS +  
WORDPRESS



MASTER EN 
INBOUND 
MARKETING

Profesor: Rosa Pintado, Alberto Hernández  y 
Eduardo Estévez

Horas: 130 horas
Requisitos aconsejados: Informática nivel usuario 

¿Qué es el Inbound Marketing? El Inbound Marketing se basa en tres 
pilares fundamentales: SEO, Marketing de Contenidos y Social Media. 
Los tres trabajan de forma integrada y forman parte de una estrategia 
global, en la que se combinan todas las acciones, canales y técnicas 
para mejorar la reputación de la marca y conseguir una mayor visibi-
lidad online.

En el futuro cercano, las marcas tendrán que esforzarse por entender 
los cambios en el comportamiento de los consumidores y adaptarse 
a este nuevo contexto. Con este Master dominarás por completo to-
das las técnicas necesarias para personalizar las experiencias de los 
usuarios dentro de una empresa y saber lo que los clientes quieren 
para ofrecerles el mejor servicio posible.



Profesor: Rosa Pintado, Eduardo Estévez  y 
Alberto Hernández
Horas: 180 horas
Requisitos aconsejados: Informática Nivel Usuario 

Este Master es la combinación perfecta. El más completo para estar a 
la vanguardia de las herramientas 2.0. Aprenderás a manejar de ma-
nera profesional CMS, Redes Sociales y posicionarás de manera or-
gánica y pagada la Web que aprendas a crear. Es un perfil completo, 
adaptado a las nuevas tecnologías y con el que serás capaz de atraer 
a tu target para que se forme parte de tu universo de marca.

Dominarás todas las técnicas de posicionamiento, publicidad y vira-
lidad necesarias para promocionar tu propio negocio o establecerte 
dentro de una empresa con un perfil destacado y plural. Tanto si estás 
buscando un giro profesional como si quieres especializarte en nue-
vas tendencias dentro del mundo online, nuestro Master de Inbound 
Marketing y Wordpress es lo que estás buscando.

MASTER EN INBOUND 
MARKETING Y 
WORDPRESS



OBJETIVOS 
      DE LOS CURSOS 



OBJETIVOS 
CURSOS

Curso de Community Manager
1º Conocer las últimas tendencias en la web 2.0
2º Gestionar un plan de comunicación que se adapte a las necesidades de la marca
3º Gestionar y moderar las comunidades de una empresa en internet
4º Dinamizar, motivar y generar contenido para la comunidad de la web 2.0
5º Saber gestionar las situaciones de crisis y reputación online de una marca

Curso de Wordpress
1º Istalar y gestionar la herramienta Wordpress
2º Gestión de un hosting y un dominio
3º Aprender las secciones básicas de la herramienta
4º Optimizar el SEO de la página creada
5º Realizar un sitio web completo y funcional

Curso SEO Posicionamiento Web
1º Conocer el funcionamiento de los principales buscadores
2º Aprender a posicionar páginas webs de forma orgánica
3º Realizar campañas de publicidad en Internet con Google Adwords
4º Manejar la herramienta Google Analytics
5º Conocer otras maneras de hacer publicidad en Internet

Curso SEM Marketing en Buscadores 
1º Conocer el funcionamiento de los principales buscadores
2º Realizar campañas de publicidad en Internet con Google Adwords
3º Conocer otras maneras de hacer publicidad en Internet



OBJETIVOS 
MASTER

Master Community Manager y Wordpress
1º Dominar gran parte de las herramientas 2.0 de manera profesional
2º Aprender a gestionar una web de manera sencilla y promocionarla por los ca-
nales adecuados
3º Conocerás todas las técnicas para atraer tráfico a tu sitio web
4º Crear un sitio web funcional y visual, atractivo para el usuario
5º Gestionar un hosting y un dominio propio

Master Inbound Marketing
1º Crear contenido que resulte interesante para el consumidor
2º Conocer técnicas para atraer al cliente a tu marca
3º Promocionar la marca o producto por los canales adecuados
4º Posicionar la marca de manera eficaz y atractiva
5º Publicitar de manera efectiva los contenido creados y medir su repercusión

Master Inbound Marketing y Wordpress
1º Crear contenido  basando en la estructura de una página web propia y diseña-
da por uno mismo
2º Promocionar contenidos de manera impactante para el consumidor
3º Gestionar de manera sencilla pero eficaz cada una de las publicaciones del 
sitio web
4º Hacer visible para los motores de búsqueda el contenido de la web
5º Aprender a  publicar contenidos de valor y que impacten en el cliente



El profesorado de OC&C Formación Digital está compuesto por profesionales de élite dedicados 
al marketing, la comunicación, el periodismo y el desarrollo web, con varios años de experiencia 
en cada uno de los campos. Los profesores de OC&C Formación Digital, no sólo están a la última 
en cuanto a tendencias del sector, sino que conocen perfectamente  cómo está 
el mercado ya que son los mismos que trabajan en la Agencia de Marketing 
Digital OC&C. Con ellos aprenderás a desenvolverte en el mundo digital 
con soltura, sabrás responder a muchas de las preguntas que se hacen 
las empresas hoy en día y te darán los conocimientos necesarios para 
desarrollar tu carrera profesional  en cada uno de los cursos que ofre-
ce la escuela.

NUESTRO
   PROFESORADO



Instalaciones Vanguardistas. Un aula, amplia, con buena iluminación, con una capacidad para 
20 alumnos como máximo, ordenadores de última generación y una excelente ubicación hacen, 
de OC&C Formación Digital el centro de estudios más avanzado de la zona.  La clase dispone 
de una pizarra digital con una visión excelente desde cualquiera de los pupitres 
de los que dispone el aula. Todos los equipos informáticos están equipados 
con los programas de ofimática más avanzados para facilitar al alumno su 
aprendizaje. La ubicación del centro, conectado a través de la Red de 
Metro y de Cercanías, tanto con Madrid capital como con la zona sur, 
permiten a OC&C Formación Digital estar en sitio estratégico y de fácil 
acceso para todos los alumnos. Para nosotros el aula es un aspecto 
fundamental que hemos querido cuidar hasta el último detalle, ya que 
es el lugar donde los alumnos van a desarrollar su formación y por 
hemos querido ofrecer unas instalaciones modernas y eficaces para 
facilitar la vida del alumno.

NUESTRAS
   INSTALACIONES



LISTADO DE PRECIOS
CURSOS Y 
      MASTERS



CURSOS MASTER

Curso community manager Master community
manager y Wordpress

Master en Inbound
marketing

Master en Inbound 
marketing y wordpress

Curso de wordpress

Curso de SEO

Curso de SEM

Precio 790€ 

Precio 400€    

Precio 400€    

Precio 400€    

Precio 1240€   
oferta  1128€

Precio 1189€    
oferta  1081€

Precio 1639€    
oferta  1490€



¿DÓNDE  ESTAMOS?
Avenida de la Libertad, 2

Planta 1ª, Oficina 3
Alcorcón

(frente al metro Puerta del Sur)



CONTACTA CON  
         NOSOTROS

Escuela de Marketing Digital OC&C
hola@occformacion.es

tel. 91 642 88 88



Para más información:
www.occformacion.es




