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Nombre del curso: MD Traducción para marketing 
 
Curso creado por: Virginia Vizcaíno Ruiz 
 
Duración del curso: 60-80 horas 
 
Presentación del curso 
 
El curso MD Traducción para marketing está dividido en 4 bloques: el primero supone una 
introducción al marketing tradicional y digital, el segundo se centra en analizar diferentes 
tipos de modelos de negocio en Internet para comprender la presencia online de las 
empresas, los contenidos en los que se apoyan y los objetivos de cada uno de ellos, y el 
tercer bloque es una aproximación práctica al mercado de la traducción aplicada al 
marketing y cubre temas como la captación de clientes y la definición de la propuesta de 
valor.  
 
Además, el cuarto bloque "Ejercicios de traducción autoevaluables" contiene ejemplos de 
prácticas de traducción de contenidos reales (de tipo autoevaluable) para que te enfrentes 
a los casos más comunes. 
 
Contenidos del curso 
 

Bloque 1 – Introducción al marketing 
1.1 – El traductor de marketing 
1.2 – Introducción al marketing 
1.3 – Tipos de campañas según objetivos 
1.4 – Del marketing tradicional al marketing online 
1.5 – Presente y futuro del marketing digital 

 
Bloque 2 – Traducción de contenidos de marketing 

2.1 – Modelos de negocio en Internet y análisis de contenidos 
2.2 – Infoproductos y funnels 
2.3 – Ecommerce o comercio electrónico 
2.4 – Influencers, blogueros y creadores de contenido 
2.5 – Consultoría de servicios 
2.6 – Presencia en Internet de empresas b2b no digitales 
2.7 – SaaS (software as a service) y apps 
2.8 - Marketplaces 
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Bloque 3 – Mercado y aspectos prácticos 

3.1 – Marca personal y negocio 
3.2 – Cómo conseguir clientes en el sector del marketing digital 
3.3 – Aportar valor con servicios complementarios 

 
Bloque 4 – Ejercicios de traducción autoevaluables 

 
 
 
Bibliografía y fuentes 
 
Marketing directo https://www.marketingdirecto.com/ 
Puro marketing https://www.puromarketing.com/ 
Aula CM https://aulacm.com/ 
Hubspot https://hubspot.es/ 
SEMRush https://es.semrush.com/ 
Brandwatch https://www.brandwatch.com/es/ 
IAB Spain https://iabspain.es/ 
Adigital https://www.adigital.org/ 
Blog de Cyberclick https://www.cyberclick.es/numerical-blog 
Blog de Inboundcycle https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing 
Certificaciones de Hubspot Academy https://academy.hubspot.es/ 
Google skillshop https://skillshop.withgoogle.com/ 
Certificaciones de SEMrush https://es.semrush.com/academy/ 
Domestika https://www.domestika.org/es 
Udemy https://www.udemy.com/ 
The Power MBA / The Power Digital Marketing https://thepowermba.com/es/ 
LinkedIn learning www.linkedin.com/online-training 
Google Actívate https://learndigital.withgoogle.com/activate 
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