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Objetivos  
del curso 

 
 

 
 Conocer los conceptos básicos para incluir su web en 

las primeras posiciones. 
 Conocer el mercado de la web en el contexto de los 

buscadores. 
 Aprender a realizar las acciones necesarias en su web. 

 
 
 
 
 

Colectivos Prioritarios 

Tendrán prioridad en el acceso a la formación  
 Jóvenes menores de 30 años 
 Mujeres 
 Mayores de 45 años 
 Personas con discapacidad 
 Personas trabajadoras con bajo nivel de cualificación 
 Parados de larga duración 
 Trabajadores de pymes 
 Personas empleadas con contrato a tiempo parcial y los 

que tengan un contrato temporal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología didáctica 

La  metodología  responde  a  la  pregunta  de  cómo  
enseñar.  Para  ello,  se  ha  realizado  una  adaptación  de  
los  contenidos  a  lo  que  resulta  más  conveniente  para  
la  comprensión  de  los  mismos  y  para  la  consecución  
de  los  objetivos  correspondientes. 
En  un  aula  virtual  supone  una  serie  de  implicaciones  
a  la  hora  de  planificar  y  desarrollar  la  enseñanza: 
 La  necesidad  de  crear  espacios  para  que  los  

alumnos  se  comuniquen. 
 Programar  el  trabajo  combinando  tareas  

individuales  con  otras  colectivas.  Dinamización  de  
las  actividades  colaborativas  que  se  lleven  a  cabo  
en  el  aula. 

 Hacer  una  planificación  detallada  del  trabajo  
estableciendo  tiempos  para  el  alumnado. 

 Facilitar  orientaciones  y  recursos  para  la  realización  
autónoma  de  las  actividades. 

 Estimular  la  motivación  y  animar  a  la  participación  
del  alumnado  en  el  curso. 

 Presentar  documentos  de  consulta  sobre  el  
contenido  del  curso  en  distintos  formatos. 

 Hacer  públicos  los  criterios  de  evaluación. 
 Tutorizar  y  ofrecer  feedback  continuo  a  cada  

alumno  sobre  los  resultados  de  las  evaluaciones  y  
de  cada  una  de  las  actividades  prácticas  realizadas.  
El  Tutor  recibirá  dichas  actividades a  través  del  
apartado  de  Zona  de  entrega  al  tutor  y  a  través  
del  mismo,  remitirá  al  alumnado  tanto  la  
corrección  (incluyendo  indicaciones  sobre  la  
resolución  y  posibles  mejoras),  como  con  la  nota  
obtenida.  Supervisión  de  los  expedientes  de  los  
alumnos  para  verificar  su  grado  de  cumplimiento  
de  la  programación  y  aprovechamiento. 

 

 
 



 
 

Temario 
 

Unidad Didáctica 1: Introducción 
1. Conceptos generales sobre SEO 
1.1. ¿De qué hablamos cuando hablamos? 
1.2. ¿Por qué Google? 
1.3. ¿Qué es el SEO? 
1.4. Sitio web. Consideraciones generales 
1.5. ¿Está nuestro sitio indexado? 
2. Buscadores: funcionamiento y algoritmos 
2.1. Herramientas para saber si tu sitio está indexado y cómo 
lo está 
2.2. Cómo ve Google nuestra página 
2.3. Herramientas 
2.4. Qué sucede cuando hay problemas 
2.5. Webmasters Tools 
2.6. Algoritmo de Google: Page Rank I 
2.7. Algoritmos de Google: Page Rank y Trusty Rank II 
2.8. Algoritmos de Google: Page Rank y Trusty Rank III 

Unidad Didáctica 2: Factores On-site  
 

1. Elección de palabras clave 
2. Factores “en la página”. On page 
3. Factores “en el servidor”. On server 
4. Creación de contenidos 
5. Black Hat SEO: prácticas SEO penalizables 

Unidad Didáctica 3: Factores Off-site  
 

1. Linkbuilding y kinkbating 
2. Analítica web 
3. Algoritmo de Google, Page Rank y Trust Rank 
4. Buenas y malas prácticas 

 

Unidad Didáctica 4: Objetivos 
 

Introducción 
1. Planteamiento 
2. Casos de éxito 
3. Casos reales 

Unidad Didáctica 5: Estrategia y metodología. 
Conclusiones y seguimiento. 
 

Introducción 
1. Qué 
2. Por qué 
3. Cómo 
4. Quién 
5. Dónde 
6. Cuánto 
7. Conclusiones 

 


