
GUÍA PARA UN CORRECTO SEGUIMIENTO
DEL MÁSTER

 
El Máster Online en Negocios Digitales y Analítica Web de Neetwork Business

School es formación “self-paced”. 

Es decir, autodirigida por el propio alumno y con apoyo de sus profesores. 

Esto quiere decir que el alumno desde el primer día tiene acceso a todo el contenido
del Máster y simplemente lo debe ir siguiendo y realizando las tareas propuestas. 

Cada semana habrá clases online “Webinars” que no son de obligada asistencia
debido a que todos ellos serán grabados y subidos a la plataforma. 

Cada 30 días hay un “checkpoint”, puntos de comprobación donde el alumno debe
enviar su diario de Máster actualizado explicando brevemente lo realizado esos 30

días. 

¿Qué es el diario del Máster? 

El alumno debe crear un documento de texto donde explique lo que ha realizado cada
30 días. 

Puede usar este modelo: 

Mi página web es: 
Mi hosting es:

 Algunas de mis preguntas y respuestas en el Wiki han sido: (Poner enlaces)
 ¿Qué avances has hecho en tu página web? 



¿Qué modulos has estado aprendiendo? 

¿De que tratará mi web? 

Tu web tratará sobre todos los temas relacionados con los negocios digitales,
marketing, social media, email marketing, analytics, ser freelancer, seguridad
online... cualquier tema que tenga valor en la temática Negocios Digitales. 

¿Por qué solo puedo hacer mi web de este tema?

 Es un modo de obligar al alumno a dedicar el 100% de su tiempo a aprender de
temas relacionados con el Máster y aprovechar su tiempo al máximo. 

Además las empresas interesadas en contratar alumnos verán esas webs, al escribir
sobre negocios digitales estais demostrando los conocimientos adquiridos. Sabemos
que sería más divertido hacer webs con vídeos de gatitos o de recetas de cocina. Si,

nos divertiriamos más pero aprenderiamos menos :) 

ACTUALIZACIÓN:   Tu web puede tratar de cualquier tema mientras lo enfoques a
crear un negocio digital que te pueda generar ingresos

¿Que hosting debo elegir? 

Cualquiera de los 4 proveedores de hosting ofrecidos aquí son excelentes:

 https://neetwork.com/hosting-y-dominio/ 

Debes hacer click en el banner (anuncio) del hosting que quieres para conseguir los
precios promocionales. 

Comprar un hosting es algo muy simple, se vender miles de cuentas diariamente, no
es un proceso técnico ni lleno de dificultades. 

Cualquiera de esos 4 proveedores te proporciona todo lo necesario para un correcto
seguimiento del Máster. 

ACTUALIZACIÓN:   Si compras uno de nuestros hosting recomendados
cambiaremos tu membresía de 9 meses por una Membresia Premium Vitalicia y no

tendrás límite de tiempo para finalizar la formación.

¿Qué dominio debo elegir? 

https://neetwork.com/hosting-y-dominio/%20


Debes ser creativo, buscar un nombre de dominio relacionado con la temática de tu
web. 

 Nuestro modelo de negocio

 Por favor, cuando compres el Hosting hazlo mediante nuestros anuncios, es nuestro
único medio de obtener ingresos.

 (En el futuro también tendremos ingresos si logramos encontrarte un empleo)

 Es nuestro modelo de negocio, ofrecer al alumno un Máster que en las Universidades
y Escuelas de Negocios cuesta entre 5000$ y 15000$, además de la preparación para
las certificaciones de Google y Facebook TOTALMENTE GRATIS esperando que al

menos nos ayude registrando su hosting mediante nuestros enlaces. 
Gracias. 

¿Cuanto tiempo tengo para acabar el Máster?

 Tienes 9 meses. El Máster en realidad se puede acabar facilmente en 6-7 meses si le
dedicas 10 horas semanales. 

Si tienes una membresía Premium o VIP Vitalicia no tienes límite de tiempo.

¿Qué pasa si no me conecto a menudo?

 En nuestra plataforma tenemos un sistema que nos muestra que días y a que hora os
habeis conectado, por lo que sabemos si estais siguiendo el Máster con frecuencia o

no. 
Los alumnos que pasen más de 21 días sin conectarse, ni participar en el foro, ni en el

wiki, ni hacer tareas compartidas, ni enviar el diario PERDERÁ SU PLAZA. 

(Esto solo afecta a los alumnos que participan gratuitamente, lo alumnos con
Membresía Vitalicia no  perderán su plaza en ningún caso)

Consulta con frecuencia el Calendario para enterarte de todo lo que hagamos durante
el Máster. https://neetwork.com/calendario/ 

¿Qué títulos lograré?

 Puedes conseguir hasta 4 certificados en un año, puedes consultar todo aquí:



https://neetwork.com/que-titulaciones-lograre/ 

Uso del chat en vivo 

El chat en vivo solo es para preguntas relacionadas con la activación de la cuenta o
problemas con la misma y con la compra de tu hosting.

 Las personas que trabajan en el chat no son profesores del Máster, no pueden
resolver dudas relacionadas con el temario. 

¿Que esperamos de ti a lo largo del Máster?
 

Esperamos que seas una persona participativa y colaborativa. 
Por favor, ante todo debes ser positivo. 

No seas el típico novato que solo hace preguntas sin haber intentado buscar la
respuesta en Google y se enfada si no se las responden en 2 minutos.

 
Cada vez que haces una pregunta pidiendo que te envíen un vídeo, una captura de

pantalla le estás quitando tiempo al profesor o a otro alumno que te responde. 
Por lo que trata de dar tanto como recibes, por cada pregunta que tu hagas trata de

responder otra de algún compañero. 

Esto es fundamental, ya que sois muchos y el tiempo de todos es limitado.
 

Para finalizar debes leer esto.... 
https://neetwork.com/objetivos-del-master/ 
https://neetwork.com/que-esperamos-de-ti/ 

https://neetwork.com/te-encontraremosempleo/ 
https://neetwork.com/emprende-con-nosotros/

 https://neetwork.com/faqs/ 

Si despues de leer todo esto sigues teniendo alguna duda puedes acudir al foro y dejar
tu pregunta. 
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