Certificación Google Ads Campañas de Búsqueda
Avanzada

Programa de Estudio

www.educacionit.com

Certificación

Google

Ads

-
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Búsqueda Avanzada
Certifícate como experto en gestión de campañas con Google Ads. Demuestra tu capacidad de
resolver campañas online y amplía tus oportunidades laborales.

Contenido del curso
La mayoría de las personas suelen desconocer los tipos de exámenes que Google ofrece para
dar cuenta del conocimiento sobre la herramienta de Google Ads
En este curso, se podrá contar con un docente, especialista en el tema, que te ayudará a
resolver los puntos más importantes de estos exámenes. Junto con un simulador online, modelo
del examen, cada persona podrá vivir la experiencia lo más similar posible al entorno real de la
certificación. Como también, se podrá entender la lógica, metodología y ejercitación que la
misma contiene.
Luego, junto al docente, el alumno se presentará al examen online para lograr la certificación.
Tener en cuenta que certificarse equivale a obtener una credencial de validez mundial que
permite más posibilidades de ubicación laboral nacional e internacionalmente, con respecto a
otros profesionales de la misma área.
PRÁCTICAS EN CLASE ::
A lo largo de este curso se verá la bibliografía necesaria para rendir la certificación. También se
harán simulaciones de examen para ver los tipos de preguntas y respuestas que esta conlleva.
Luego, se pasará a la plataforma de Google Academy y se rendirá el examen de Fundamentos
de Google Ads

Público

www.educacionit.com

Este curso está orientado a personas que hayan hecho la carrera de Marketing Digital, trabajen
con Google Ads hace más de un año, y Gerentes o Analistas de Marketing

Salida Laboral
Al finalizar el curso, te convertirás en una persona Certificada por Google Ads. Las agencias de
marketing o empresas que promocionan en internet, tienen en cuenta el contratar personas
certificadas en las herramientas de pauta publicitaria.

Requisitos
Se requieren conocimientos sólidos en:En Google Ads o haber realizado el curso de Google Ads

Modalidad de cursado
Puedes tomar este curso en modalidad presencial o modalidad online - en vivo
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¿Qué aprenderás?
Cómo obtener y trabajar con la certificación oficial de Google Ads
Extender tu capacidad y conocimiento de la Plataforma Google
Ads
Lograr una mejor posición laboral gracias a la certificación
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Plan de Estudios
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1. Qué es convertirse en Partner
Conociendo Google Academy y Google Partner
Bibliografía de Búsqueda Avanzada
Simulador Examen de Búsqueda Avanzada

2. Apertura de Cuenta de Google Academy
Realización de Examen
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