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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Analítica Web y Google Analytics va 
dirigido a todos aquellos profesionales y/o 
empresarios con ganas de desarrollar sus 
conocimientos en analítica web y empoderar su perfil 
profesional en este ámbito. Durante la realización del 
Máster, el alumno estudiará el funcionamiento de 
Google Analytics, los conceptos básicos sobre 
conversiones, objetivos, eventos, porcentaje de 
abandono, visitas e impresiones, así como el resto de 
conceptos clave para conocer en profundidad las 
funciones de la herramienta. Por otro lado, también 
aprenderá a configurar las cuentas y la interfaz de 
Google Analytics. El temario también profundizará en 
las funciones básicas de analítica, así como la 
realización de informes, métricas y gráficas sobre su 
sitio web. Una vez terminada la formación, el 
estudiante será capaz de personalizar su cuenta de 
Google Analytics y tendrá los conocimientos 
necesarios para utilizar las herramientas de Google 
Adwords y Google AdSense. Además, se convertirá 
en un profesional de la analítica web y podrá optar a 
certificado de Google Analytics Partner.  
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
Ambas modalidades incluyen PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1200h, reconocidas con 
48  ECTS.  
 
 

IMPORTE 
 

Importe Original: 2880€ 

Importe Actual: 1440€ 
 
CERTIFICACIÓN OBTENIDA 

 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “MASTER EXPERTO EN ANALÍTICA 
WEB Y GOOGLE ANALYTICS”, de INENKA 
BUSINESS SCHOOL,  avalada por nuestra condición 
de socios de la CECAP y AEEN, máximas 
instituciones españolas en formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos  y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné 
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la 
escuela, válido para demostrar los contenidos 
adquiridos. 

Además el alumno recibirá una Certificación 
Universitaria Internacional de la Universidad Católica 
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 48 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. GOOGLE ANALYTICS: 
PRIMEROS PASOS 
 
1. Introducción a la analítica web 
2. Funcionamiento Google Analytics 
3. Instalación y configuración de Google Analytics 
4. Navegación por Google Analytics 
5. Recopilación de datos 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RECOGIDA DE DATOS 
 
1. Planes de medición 
2. Configuración de las vistas mediante filtros 
3. Métricas y dimensiones personalizadas 
4. Seguimiento de eventos 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. NAVEGACIÓN E INTERFAZ 
 
1. Informes de visión general 
2. informes completos 
3. Compartir informes 
4. Configuración paneles de control y accesos 

directos 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INFORMES 
 
1. Informes de Audiencia 
2. Informes de Adquisición 
3. Informes de Comportamiento 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CAMPAÑAS Y 
CONVERSIONES 
 
1. Campañas personalizadas 
2. Realizar un seguimiento de las campañas con el 

Creador de URLs 
3. Configuración y medición de objetivos 
4. Cómo medir campañas de Google Ads 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. GOOGLE ANALYTICS 360 
 
1. Analítica avanzada 
2. Informes sin muestrear 
3. Google BigQuery Export 
4. Integraciones 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. GOOGLE TAG MANAGER 
 
1. Concepto y características 
2. Gestión de etiquetas 
3. Activadores y gestión de variables 
4. Implementación y eventos 

5. Tracking 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. GOOGLE DATA STUDIO 
 
1. Visualización de datos 
2. Tipologías de gráficos 
3. Fuentes de datos 
4. Integración con Analytics 
5. Creación de informes 

 


