
 
                                                                                                

 
   

 

 

                                       

Posicina tu web con SEO y dinamiza tu negocio con SEM 

 

Helburuak /Objetivos 

 

Aprender a diferenciar acciones de SEO y SEM 

Hacer una auditoria de webs existentes con el fin de saber qué factores pueden 

premiar o penalizar el posicionamiento de la misma.  

Analizar factores que determinan proyectos grandes y pequeños de SEO y rankear su 

importancia para tomar decisiones y optimizar las acciones a realizar. 

Determinar las acciones optimas que llevarán a la consecución de objetivos de 

posicionamiento. 

 

 

Edukiak /Contenidos 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. POSICIONAMIENTO WEB 

Introducción al SEO 

¿Qué importancia tiene el posicionamiento? 

Posicionamiento natural o patrocinado 

Palabras más buscadas 

Posicionamiento y marketing Online 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. POSICIONAMIENTO PATROCINADO 

Aspectos del posicionamiento publicitario 

Comprar un anuncio 

Ubicación de los anuncios 

Creación del anuncio 

 



 
                                                                                                

 
   

 

 

 

Conjuntos de palabras clave 

¿Número uno en el ranking? 

Página de aterrizaje 

            Supervisar los resultados 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FUNDAMENTOS SEO. TEORÍA NECESARIA 

Seccionando a sus visitantes: P.O. 

¿Qué buscan sus visitantes en Internet? 

¿Cuándo hacemos SEO? 

En qué se basa el SEO 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMENZANDO EL TRABAJO SEO 

Introducción 

Elección de las palabras clave 

Lista de términos de marketing 

Lista de términos por encuesta 

Lista de términos populares 

Sacando partido a Google Trends 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SEO ON Y OFF-PAGE 

Encabezados 

Ecosistema de URL-s 

Sitemap 

Velocidad de Carga 

Autoridad de Marca y de URL 

Usabilidad vs Keyword Density 

Copy SEO 

 



 
                                                                                                

 
   

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. HERRAMIENTAS FREE Y DE PAGO 

Objetivo del uso de herramientas: 

Semrush 

Sixtrix 

Google Search Console 

Google Trends y Correlate 

Hrefs 

Screaming Frog 

Crawlo 

Link-Afinnity 

Google Analytics 

… y más. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. FIJANDO OBJETIVOS SEO 

  

Conociendo el futuro: previsión de visitas 

Calcular las visitas a partir de la posición en SERP 

Aplicación para el cálculo de visitas estimadas 

¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? 

Herramientas de monitorización SERP 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. FIJANDO OBJETIVOS SEO  

Información útil, información fresca 

Flash, el problema del contenido invisible 

Densidad de palabra (Keyword density) 

Long Tail, la larga cola de palabras clave 

Marketing en Internet: captando más visitas 

 



 
                                                                                                

 
   

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. FIJANDO OBJETIVOS SEO 

Estructurar la información 

Link Juice y el atributo nofollow 

Importancia no es lo mismo que Pagerank 

Subdominios o carpetas 

Dando nombre a las páginas 

URL estáticas o dinámicas 

Paso de parámetros entre páginas dinámicas 

Reescribiendo la dirección de los enlaces 

Cabecera de página 

HTML validado 

Campos META 

META TITLE 

META DESCRIPTION 

META KEYWORDS 

Dentro de la página 

Organizar el contenido con titulares 

La cantidad de texto no influye 

Escribir HTML validado no es fundamental, pero ayuda 

Las imágenes se tienen que leer 

 

 

 


