
TEMARIO CURSO DE CERTIFICACIÓN GOOGLE ADWORDS 
 
FUNDAMENTOS DE ADWORDS 
 

● Visión General  y uso de Google Adwords 
● Conceptos básicos de administración  de cuentas 
● Conceptos básicos de administración de campañas 
● Conceptos básicos de administración de grupos de anuncios 
● Descripción general  de los formatos de anuncios 
● Prácticas recomendadas y directrices para los formatos de 

anuncios 
● Descripción general de la orientación y de las ubicaciones  
● Palabras clave y orientación 
● Orientación geográfica y de idioma de Adwords 
● Sistemas de Ofertas y presupuestos 
● Calidad de los sitios web y de los anuncios 
● Supervisión del rendimiento y seguimiento de conversiones 
● Optimización de campaña de Adwords 
● Propuesta de valor  y ventajas de Adwords 
● Seguimiento de Conversiones y CPA 
● Métricas para evaluación de Campaña 
● Simulacros de Examen 
● Inscripción en Google Partner 
● Examen de Fundamentos de la Publicidad online 

 
 
RED DE DISPLAY-PUBLICIDAD GRÁFICA  
 

● Introducción a la red de display 
● Sobre la Red de Display, cómo se conforma. 
● Crear una campaña en Red de Display. 
● Definir un target a través de Red de Display. 
● Beneficios para respuesta directa y branding. 
● Distintos tipos de oferta. 
● Comprender el rendimiento de las campañas. 
● Generar informes. 
● Formatos de anuncio disponibles. 
● Creador de anuncios gráficos 
● Anuncios en Video e Inventario 
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● ¿Qué es YouTube? ¿Cómo funciona la publicidad? 
● Tipos de oferta (CPC, CPM, CPV, CPD). 
● Introducción al Remarketing  
● Canales oficiales. 
● Google Adwords for Video. 
● Inventario. 
● Simulacro de Examen 
● Examen de Red de Display 

 
I nstructor 
Roberto León  
Google Business Groups México Manager 
Google Partner- Certification / Digital Marketing Manager Conversia 
Digital Analytics ComScore Certificate 
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