
OBJETIVOS

Dominio de la plataforma publicitaria de Google Ads para la creación, gestión y
optimización de campañas de publicidad online.1

La Certificación Google Ads es una acreditación profesional que Google otorga a las personas que demuestran un alto 
nivel de conocimiento en los aspectos básicos y avanzados de Google Ads. Como profesional, acreditarás tu experiencia y 
conocimiento de la metodología, las técnicas y herramientas para planificar, ejecutar y controlar campañas de búsqueda en la 
plataforma de Google Ads.

Con el Curso Especialista SEM, además de dominar la plataforma publicitaria Google Ads, podrás reducir el tiempo de estudio 
para el examen, superar con éxito la prueba de Google y obtener tu certificación profesional. Nuestro curso está totalmente 
actualizado a la última versión de examen.

Superación del examen de Google sobre campañas de búsqueda de Google 
Ads para la obtención de la certificación profesional.2

 
SALIDAS PROFESIONALES
La superación del curso facilita varias salidas 
profesionales en el campo del marketing digital y 
la publicidad online:

• Especialista en Google Ads para búsquedas

• Especialista en SEM

• Consultor en publicidad digital

• Ad Trafficker

• Responsable de tráfico de pago

Especialista SEM:
Certificación Google Ads

CURSOS

PERFIL
Abierto a todo profesional que 
quiera certificarse.
Especialmente recomendado 
para responsables de marketing, 
comunicación, Community 
Managers, anunciantes y agencias 
de publicidad online.

MODALIDAD

Online

DURACIÓN

8 semanas

CRÉDITOS

5 ECTS 

PROFESORADO

Diego Sánchez
Profesional del marketing digital 
y comercio electrónico con más 
de 15 años de experiencia.

Ecommerce Manager en 
TinyCottons.com y Online 
Marketing Manager de 
OpenShopen y de BiosUrn.com.

Actualmente es consultor de 
eCommerce, así como profesor 
y coordinador del Máster Online 
en eCommerce de La Salle-URL.



PROGRAMA ACADÉMICO

1. Introducción a la Publicidad Digital y a Google Ads

5. Conversiones, Optimizaciones y Control del Presupuesto

2. Estructura de la Cuenta, Campañas y Presupuesto

6. Informes e Indicadores de Rendimiento

3. Anuncios, Palabras Clave y Páginas de Destino

7. Google Display, Segmentación y Remarketing

4. Subastas, Estrategia de Pujas y Nivel de Calidad

8. Video de Google Ads, Google Merchant y Anuncios de
Google Shopping

METODOLOGÍA

El Curso de Especialista SEM: Certificación 
Google Ads está estructurado en dos bloques 
de 3 sesiones cada uno con un total de 20 video 
lecciones, tareas para resolver en cada sesión 
y un test de autoevaluación, diseñados para 
simular algunas de las preguntas de la prueba de 
Google. 

El curso tiene un enfoque práctico para consolidar 
los conocimientos aprendidos a medida que 
avanza en el curso hasta su finalización.

El curso se basa en la metodología de aprendizaje 
SPL (Self-Paced Learning), que permite 
seguir el curso a tu propio ritmo y completarlo 
en un máximo de dos meses, mediante el 
autoaprendizaje guiado y apoyado por un 
profesor mentor que resuelve dudas durante todo 
el proceso.

Al ser una metodología enfocada a objetivos, 
es el propio estudiante el responsable de su 
aprendizaje mediante la visualización de las video 
lecciones, la lectura y visualización de los recursos 
adicionales, la resolución de las tareas y las 
pruebas de autoevaluación.
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Síguenos en @LaSalleBcn
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Conviértete en un experto en 
la plataforma publicitaria de 
Google Ads y gestiona nuevas 
campañas publicitarias".


