
Los cursos preparatorios para la Certificación en AdWords de Google forman parte de un proceso de capacitación y desarrollo profesional. Los participantes que concluyan esta capacitación deberán tomar y aprobar  los exámenes que ofrece Google para obtener la Certificación
en AdWords. National University College – División Online no puede garantizar que los participantes que completen los cursos preparatorios para la Certificación en AdWords de Google, aprobarán los exámenes oficiales para obtener dicha certificación. Google es un colaborador
en el desarrollo de contenido para los cursos preparatorios y no se hace responsable por la matrícula, la inscripción, los procesos de recaudación u otros asuntos administrativos que se lleven a cabo entre National University College – División Online
y los participantes de los cursos preparatorios.

National University College cuenta con más de 30 años de experiencia
en el sector de la educación superior. Estamos enfocados en proveer un

servicio personalizado al estudiante, con lo último en la tecnología y 
dentro de un ambiente de aprendizaje móvil.

1.888.615.3651   ¡Aquí es posible!

Publicidad gráfica

Este curso abarca conceptos avanzados y recomendaciones para manejar y optimizar campañas publicitarias en 
la Red de Display de Google. Además, presenta el valor de la publicidad gráfica y los diversos sitios web de esa 
red donde se pueden pautar anuncios.

Gerentes de Distrito  
de Google
Socios de Google 
(Google Partners) 
Profesionales o 
estudiantes de mercadeo y 
publicidad digital 
Estudiantes de mercadeo
Especialistas en redes sociales
Pequeños y medianos 
empresarios
Público en general 

Candidatos

31 Calendario
4 semanas o menos
según las destrezas 
tecnológicas y el tiempo 
disponible de cada 
participante. 

Certificación en 
AdWords de Google

Los interesados deben registrarse en Google 
Partners, y tomar el examen oficial de 
Fundamentos de AdWords junto a cualquier 
otro de los exámenes disponibles (Publicidad 
Gráfica, Publicidad de Video, o Publicidad 
Basada en Búsqueda).

Beneficios
20 horas de Educación Continua
Certificado de participación
Capacitación para la 
certificación de AdWords que 
ofrece Google

Ventajas
Desarrollados con la mentoría de un 
Google Regional Trainer.
Complementan la preparación 
académica de cualquier profesional de 
mercadeo y publicidad digital.
El diseño del curso es simple y la 
navegación es a través de íconos 
representativos de las opciones que 
provee el curso al participante.
El contenido se presenta de forma 
estructurada y 
condensada.
Las pruebas cortas y exámenes son 
muy similares a los  que se ofrecen en 
los exámenes reales 
de Google. 
Se ofrecen en línea y están disponibles 
24/7, desde cualquier lugar con 
conexión a Internet.

Únicos en PR en ofrecer estos  repasos 

de manera  100% online
Publicidad gráfica

online.repasoadwords.com

Aprende sobre el uso del 
Creador de anuncios gráficos.

Conoce las políticas para 
campañas de respuesta directa 

y creación de anuncios 
gráficos.

Conoce los formatos de 
anuncios más adecuados para 

la Red de Display.

Incluye
Guías de estudio
Pruebas cortas
Examen final
Tecnología para 
retroalimentación inmediata
Reporte de progreso
académico

Curso Preparatorio para el Examen:


