
                        

                                                               

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                            

 

                                                                       50 Horas                                           100%  Subvencionado 

 

No solo tenemos que tener en nuestra empresa una página web, sino también que los 

usuarios la encuentren. Con SEO (Search Engine Optimization) aprenderás diferentes 

técnicas y herramientas para situar la web de tu empresa en el mejor lugar entre los 

resultados de una búsqueda.  

 

“Learn different, learn with us.” 

 

Adquirir los conocimientos, habilidades y estrategias necesarias para lograr posicionar su 

página Web en las primeras posiciones. 

 

Teleformación 

Posicionamiento en Buscadores 

 



                        

                                                               

Contenidos (ADGD211PO): 

1. INTRODUCCIÓN 1.1. Conceptos generales sobre SEO 1.2. Buscadores: funcionamiento y algoritmos. 1.3. 
Contenidos prácticos 
 
2. FACTORES ON-SITE. 2.1. Elección de palabras clave. 2.2. Factores "en la página". On page .2.3. Factores 
"en el servidor". On server. 2.4. Creación de contenidos. 2.5. Black Hat SEP: prácticas SEO penalizables. 
2.6. Contenidos prácticos . 
 
3. FACTORES OFF-SITE. 3.1. Linkbuilding y kinkbating. 3.2. Analítica Web. 3.3. Algoritmo de Google, Page 
Rank y Trust Rank. 3.4. Buenas y malas prácticas. 3.5. Contenidos prácticos. 
 
4. OBJETIVOS. 4.1. Planteamiento. 4.2. Casos de éxito. 4.3. Casos reales. 4.4. Contenidos prácticos. 
 
5. ESTRATEGIA Y METODOLOGÍA. CONCLUSIONES Y SEGUIMIENTO. 5.1. Qué. 5.2. Por qué. 5.3. Cómo. 5.4. 
Quién. 5.5. Dónde. 5.6. Cuánto. 5.7. Conclusiones. 5.8. Contenidos prácticos. 
 
 
 

Requisitos para realizar el Curso  

 
El curso está 100% subvencionado (gratuito) para trabajadores por cuenta propia (autónomos)  o 
trabajadores por cuenta ajena de los sectores: 
 

- Artes gráficas, editoriales, industrias fotográficas, prensa, producción audiovisual, empresas de 
publicidad, exhibición cinematográfica y salas de fiesta, baile y discotecas. 

- Consultorías, ingenierías, ETT’s, contact center, servicios de prevención, investigación y desarrollo 
y gestión de la información. 

- Comercio, Administraciones de loterías y promoción, degustación, merchandising  y distribución 
de muestras. 

 
Curso disponible para desempleados (plazas limitadas). 
 
Tendrás preferencia en la inscripción del curso si cumples uno de estos requisitos: mujeres, hombres 
mayores de 45 años o menores de 30 años,  trabajadores de PYMES (hasta 250 trabajadores) y  
trabajadores a tiempo parcial o con contrato temporal. 
 
Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso. 

Este curso pertenece a la convocatoria de formación Nacional 2018. Dentro de esta convocatoria podrás 

realizar un curso (sin límite de horas) o hasta un máximo de tres cursos con un límite de 180 horas de 

formación.   

  ¡Contacta con nosotros y te informaremos! 
 
 

 

 955 10 01 25    627 85 76 96     hola@miscursosyformacion.com 


