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EMPIEZA CUANDO QUIERAS - CONTENIDOS 100% ACTUALIZADOS - PROFESORES EXPERTOS EN ACTIVO 

CAMPUS VIRTUAL -  VÍDEOS PRÁCTICOS - SESIONES DE COACHING EMPRENDEDORES

MÓDULOS
INDIVIDUALES

RENOVADOS

FORMACIÓN AVANZADA
La más completa formación de nivel 
avanzado en Marketing Digital y PPC 
con la que podrás gestionar campañas y 
cuentas de un alto nivel de inversión con 
total confianza.

PROFESORES EXPERTOS
Aprende de la expertiencia de nuestro 
equipo de docentes en activo, todos ellos 
expertos en sus áreas de conocimiento.

NUEVOS CONTENIDOS
Módulos siempre actualizados con las 
últimas novedades de cada herramienta, 
además de contenido adicional para 
complementar tu formación.

COMUNIDAD PPC
Entra en la gran Comunidad PPC de 
Aprende con Dark Moon y comparte 
con alumnos y profesores para seguir 
creciendo como profedsional del PPC.



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

CAMPUS VIRTUAL

Más de 9 años formando verdaderos 
profesionales del PPC.

Profesionales del Marketing Digital o gestores de 
cuentas que deseen ampliar horizontes y acoger 
cuentas de mayor inversión.

Empresarios que gestionen su e-commerce y 
deseen aumentar sus ventas, así como fidelizar 
clientes mejorando los estándares de su negocio.

Empresarios de agencia que su objetivo sea fidelizar 
clientes, mejorando estándares y aprendiendo a 
delegar sin miedo responsabilidades en su equipo.

Aquellos que deseen obtener apoyo de expertos 
y nuevas estrategias adaptadas a la constante 
evolución de todas las herramientas PPC.

Aquellos que desean mejorar sus conocimientos en 
Marketing Digital, medición, analítica, refrescar lo ya 
aprendido y añadir un plus a sus servicios.

TIEMPO DE ACCESO

Todos los módulos individuales tienen un tiempo 
de acceso al campus virtual de 12 meses desde el 
momento de la compra.

TUTORÍA GRUPAL

Tendrás acceso durante 3 meses a las tutorías en 
directo con Enrique del Valle de todos los  módulos de 
Google Ads, donde podrás resolver tus dudas. Además 
tendrás acceso al resto de tutorías mensuales en 
diferido durante un año.

COMUNIDAD PPC

Al contratar uno de nuestros módulos, tendrás acceso 
a la Comunidad PPC de Aprende con Dark Moon, 
donde profesores y alumnos comparten experiencia 
y novedades, además de interaccionar con grandes 
expertos del sector.

CONTENIDO ACTUALIZADO

El contenido de nuestros módulos se actualiza cada año 
para estar siempre a la última, aplicable en el mismo 
momento en el que estás formándote.
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https://www.instagram.com/aprendecondarkmoon/
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https://darkmoon.es/cursos/conversiones-google-ads
https://darkmoon.es/cursos/estrategias-busqueda-google-ads
https://darkmoon.es/cursos/display-google-ads
https://darkmoon.es/cursos/shopping-google-ads
https://darkmoon.es/cursos/nivel-calidad-google-ads
https://darkmoon.es/cursos/remarketing-google-ads
https://darkmoon.es/cursos/publicidad-youtube-google-ads
https://darkmoon.es/cursos/tecnicas-optimizacion-google-ads
https://darkmoon.es/cursos/microsoft-ads
https://darkmoon.es/cursos/amazon-ads
https://darkmoon.es/cursos/twitter-ads
https://darkmoon.es/cursos/facebook-ads
https://darkmoon.es/cursos/tik-tok-ads
https://darkmoon.es/cursos/scripts-google-ads
https://darkmoon.es/cursos/linkedin-ads
https://darkmoon.es/cursos/automatizar-google-ads
https://darkmoon.es/cursos/conversiones-google-ads
https://darkmoon.es/cursos/estrategias-busqueda-google-ads
https://darkmoon.es/cursos/display-google-ads
https://darkmoon.es/cursos/remarketing-google-ads
https://darkmoon.es/cursos/nivel-calidad-google-ads
https://darkmoon.es/cursos/tecnicas-optimizacion-google-ads
https://darkmoon.es/cursos/shopping-google-ads
https://darkmoon.es/cursos/publicidad-youtube-google-ads
https://darkmoon.es/cursos/automatizar-google-ads
https://darkmoon.es/cursos/scripts-google-ads
https://darkmoon.es/cursos/microsoft-ads
https://darkmoon.es/cursos/facebook-ads
https://darkmoon.es/cursos/twitter-ads
https://darkmoon.es/cursos/linkedin-ads
https://darkmoon.es/cursos/amazon-ads
https://darkmoon.es/cursos/tik-tok-ads
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MÉTODO DE PAGO

Realiza el pago vía trasferencia y 
envíanos tu justificante por mail.

Opción de bonificar a través de otra 
academia dependiente de FUNDAE.

IBAN ES62 0081 1134 0200 0131 9432

Envía tu solicitud a info@darkmoon.es

Nº CUENTA:

COMPRA 
DISPONIBLE EN WEB

O SI LO PREFIERES
VÍA TRANSFERENCIA

https://darkmoon.es/cursos/tag-manager
https://darkmoon.es/cursos/pinterest-ads
https://darkmoon.es/cursos/analytics-google-ads
https://darkmoon.es/cursos/gestion-ventas-agencia-pcc
https://darkmoon.es/cursos/app-marketing
https://darkmoon.es/cursos/data-studio
https://darkmoon.es/cursos/cro
https://darkmoon.es/cursos/sinergias-seo-sem
https://darkmoon.es/cursos/
https://darkmoon.es/cursos/
https://darkmoon.es/cursos/pinterest-ads
https://darkmoon.es/cursos/sinergias-seo-sem
https://darkmoon.es/cursos/tag-manager
https://darkmoon.es/cursos/analytics-google-ads
https://darkmoon.es/cursos/cro
https://darkmoon.es/cursos/data-studio
https://darkmoon.es/cursos/app-marketing
https://darkmoon.es/cursos/gestion-ventas-agencia-pcc


EQUIPO DOCENTE

JUAN CARLOS DÍAZ
Consultor de Marketing Digital

Ex alumno ACD.
Creador SEO Profesional, Agencia de 

éxito Google Partner 2017. 
Experto en Tag Manager y SEO.

MANUEL VILELLA
Especialista publididad PPC

Ingeniero informático.
Más de 5 años de experiencia en 

Marketing Digital trabajando para 
diferentes agencias.

JOAN BACA
Responsable móvil y APPs

Responsable de Móvil, APPs y 
Ecosistema para Hispanoamérica de 

Google.

RAMÓN FABREGAT
CEO de Web Manager Services SL

Ingeniero Informático. 
Google Premier Partner, Product 

Expert Maps 2007-2011. Produc Expert 
Google Ads 2009 - 2020 y formador en 

Google Academies.

ALBERTO ESTEVES

JAVIER DÍAZ-BERRIO

JOANMI ISERN

LAURA DÍAZ

Gestor de cuentas

Gestor de Marketing Online

SEO y analista web.

Paid Media Manager

Ex alumno ACD.
Caso de éxito de Google Activate 2014.
Experto en Scripts para automatizar y 

Facebook Ads.

Experto en Marketing Digital.
Soporte para agencias de Google Ads.

Gestión de publicidad en RRSS.

Consultor SEO en Refinería web.
Agencia de desarrollo web y 

Marketing Digital.

Liderazgo de la estrategia de 
marketing digital para cuentas clave a 

nivel internacional en Adsmurai.

VANE RAMIREZ

CARMEN FERNÁNDEZ

PAQUI MARTÍN

MAI MOLINA

CEO de Aprende con Dark Moon

Ejecutiva de cuentas

Consultora Marketing Digital

Paid Strategist

Experta en gestión comercial, equipos 
y ventas de Google Ads. Coach ICF, 

AECOP, ASESCO, ejecutivo, empresarial 
y vida.

Estratega de campañas SEA, SEO.
OnPage en ES, EN, FR, IT y PT.

Fundadora de Sembos Marketing, 
agencia Partner de Microsoft 

Advertising y Google Partner Premier.

Experiencia en distintas 
multinacionales del sector. Gestión de 

campañas de Marketing Digital

ENRIQUE DEL VALLE

EDUARDO SÁNCHEZ

HERMÁN VELAYOS

MANUEL SILVA

CEO de Dark Moon

Ingeniero Informático

Head of Client Digital Success

Especialista SEM/PPC

Formador Google Ads. Autor del libro 
Google AdWords “Trucos y estrategias 

para el éxito”.

Emprendedor y formador.
Consultoría, Analítica y PPC.
Experto en Analytics y CRO.

Consultoría y estrategia paid media.
Experto en paid social y formador.

Freelance con años de experiencia.
Especializado en SEM/PPC y Social 

Selling.



Colabora:

OPINIÓN

COLABORADORES

JOSE LUIS GONZÁLEZ
CEO de Credexia Marketing

JOSE LUIS GONZÁLEZ
CEO EN CREDEXIA MARKETING

CASO DE ÉXITO EN EL EVENTO DE 
GOOGLE DISPLAY EN BARCELONA

Únicamente utilizábamos campañas de buscadores y veíamos que no 
estábamos aprovechando lo suficiente Google Ads, entonces decidimos que 
necesitábamos mejorar mucho nuestra formación. La formación de Aprende 

con Dark Moon fue una gran revelación, fue fundamental para nosotros, 
comenzamos a crecer exponencialmente, empezamos a optimizar, empezó 

a crecer nuestro negocio y ahora estamos prácticamente duplicando la 
facturación cada año desde entonces.

LUIS CANTERO
CEO de Client Lab

LUIS CANTERO
CEO EN CLIENT LAB

COLABORADOR PRINCIPAL EN 
LA COMUNIDAD DE GOOGLE 

ADS

Cuando estás empezando tienes muchas dudas de si estás haciendo las 
cosas bien o no y esta formación acabó dándome una ventaja competitiva en 
cuanto al resto de candidatos que había en las entrevistas de trabajo porque 
mi conocimiento era un poco más avanzado. Estar formándose continuamente 
en Google Ads es vital porque está constantemente cambiando y si no puedes 
quedarte fuera del mercado muy rápido.

PABLO TORRES
Marketing en Aba English

PABLO TORRES
HEAD OF PERFORMANCE 

MARKETING EN ABA ENGLISH

La formación de Aprende con Dark Moon me ayudó a darme un contexto 
bastante amplio de todo lo que se puede hacer con Google Ads, es una 

herramienta muy amplia y este máster da al detalle como sacarle el máximo 
provecho. Yo pienso que es uno de los masters más completos del mercado y 
tengo constancia de que la selección de profesores es muy cuidadosa porque 

hay gente realmente muy buena. Es un máster que yo incluso repetiría.

FRANCISCO PARADA
Ex-alumno de ACD

FRANCISCO PARADA
ALUMNO DE APRENDE CON 

DARK MOON

En cuanto a la experiencia con el máster ha sido muy buena. Escribes en el 
foro y hay una respuesta, en las tutorías en grupo Enrique intenta resolverte 
la pregunta, es muy transparente y realmente te quiere ayudar, eso lo valoro 
mucho. Si estás pensando en hacer esta formación, para mí, son los que más 
saben de este tema, llevan muchos años trabajando sobre esto. Si realmente 
quieres profundizar, actualmente es la mejor formación. 

https://www.youtube.com/watch?v=DYRdlJ49J5Y
https://www.youtube.com/watch?v=Ye7sqbRjmYc&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=WHjfqJ8u5C8&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=aRfNB-dq4fM
https://youtu.be/DYRdlJ49J5Y
https://youtu.be/Ye7sqbRjmYc
https://youtu.be/WHjfqJ8u5C8
https://youtu.be/aRfNB-dq4fM


¿Quieres ver nuestro Campus Virtual?
Accede a la Demo

¿Están los contenidos actualizados acorde a la nueva interfaz de Google Ads?

Todos nuestros módulos están 100% actualizados. Los docentes que imparten los cursos trabajan a diario 
gestionando cuentas, lo que les mantiene al tanto de las últimas novedades en cuanto a las principales plataformas 
PPC, últimas novedades, estrategias y cambios en la interface.

¿Hay sesiones de preguntas para resolver dudas?

Nuestros alumnos cuentan con 2 sesiones grupales mensuales de preguntas sobre Google Ads. Para dudas 
referentes al resto de módulos, habrá una tutoría con cada profesor a los 3 meses del inicio del módulo y también 
se utilizará la Comunidad de soporte.

¿Puedo empezar la formación en cualquier momento?

Las sesiones dan comienzo siempre a principios de año, aún así nuestra formación está diseñada para que empieces 
cuando quieras, ya que en el campus virtual se encuentran alojadas todas las grabaciones más recientes de los 
diferentes módulos que se van actualizando conforme al calendario de la web.

¿Es compatible con el trabajo?

Nuestra formación es totalmente compatible con tu jornada laboral, ya que todas las sesiones se encuentran 
separadas entre sí, dando tiempo para similar todos los conceptos y pudiendo ver el contenido cuando quieras 
y las veces que quieras.

¿Tenéis algún tipo de beca o bonificación?

Existe la posibilidad de tramitar la bonificación con otras academias dependientes de FUNDAE, pero no 
directamente a través de Aprende con Dark Moon

¿Tenéis bolsa de empleo?

Disponemos de una amplia red de contactos que nos ofrecen ofertas de trabajo tanto dentro como fuera de España.

PREGUNTAS FRECUENTES

https://ads.darkmoon.es/master-ppc-demo-mail
https://ads.darkmoon.es/master-ppc-demo-mail
https://www.linkedin.com/company/aprende-darkmoon
https://www.facebook.com/Aprende-con-Dark-Moon-101871951510105
https://www.instagram.com/aprendecondarkmoon/
https://www.darkmoon.es/

