
El participante debe, desde su perfil personal de Facebook, ser administrador

de una página de empresa



Destinatarios y destinatarias con prioridad 

 Colectivo profesional turístico (Alojamiento, Restauración, Empresas de servicios 
turísticos, Empresas de intermediación).  

 Entidades públicas (Agencias de Desarrollo Local, Consorcios Turísticos, 
Asociaciones) y Entidades Locales de Navarra (Ayuntamientos y Mancomunidades 
de Servicios). 

Requisitos previos para participar 

El participante debe, desde su perfil personal de Facebook, ser administrador de una 
página de empresa. 

Nivel 

Avanzado 

Número máximo de asistentes 

Número máximo de participantes: 30 personas 

Adjudicación de plazas 

Las plazas serán ocupadas conforme al orden de preferencia de la actividad o 
modalidad turística establecida. Se asignarán, en primer lugar, entre las personas que 
conforman el citado colectivo preferente. En el supuesto que existan más solicitudes 
que plazas, se realizará un sorteo para su asignación. Si existen vacantes, serán 
asignadas por el mismo procedimiento a las personas que conforman el colectivo 
señalado como segundo lugar o, si no se señalase, a todo el sector turístico. 

Itinerario/s y subitinerario/s formativo del que forma parte 

Itinerario: ID-03 Profesionalización de la gestión turística. Subitinerario: ID 03.02 
Comercialización y Promoción. 

Itinerario: ID-04 Promoción y posicionamiento en el mercado. Subitinerario: ID 04.01 
Estrategias de posicionamiento turístico en los mercados. 

Objetivo general y específicos del curso 

 Entender el funcionamiento de los anuncios de Facebook e Instagram y ser 
capaz de crear uno de forma autónoma. 

 Ser capaz de crear un público objetivo. 

 Diseñar una campaña y un anuncio para captar turistas potenciales. 

Metodología 

A través de explicaciones sencillas, la profesora te explicará cómo funcionan los 
anuncios y podrás ir haciendo uno de ejemplo. La clase será 100% práctica. Es 
imprescindible tener cuenta en Facebook. 

Índice de contenidos  

 Aspecto y tipos de anuncios en Facebook. 

 Diferencias entre promocionar anuncio y el administrador de anuncios. 

 Segmentación: define y guarda tu público objetivo. 

 Antes de hacer el anuncio, conoce los tipos de objetivos de Facebook. 



 Reconocimiento. 

 Consideración. 

 Conversión. 

 CASO PRACTICO: Crea un anuncio sencillo. 

 Optimización del aspecto y textos de los anuncios. 
 

Vinculación con unidades de competencia  

Esta acción formativa no permite la acreditación de Unidades de Competencia 

 


