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Curso de Posicionamiento SEO 
 

 

Descubre todos los trucos, estrategias y herramientas necesarias para que tu proyecto 
online se convierta en un éxito mediante la optimización de tus contenidos y el 
posicionamiento SEO de tu página. 

 

  DOCENTES 

Sergio Lozano 
Consultor de diseño web y 
posicionamiento SEO 
 

  DIRIGIDO A 
Profesionales o aquellos 
que tengan la necesidad 
por saber más sobre el 
funcionamiento de Google 
y su algoritmo de 
indexación. 
 
*Se recomienda que cada 
alumno asista con su 
portátil  
 
 

  IMPORTE 

60 € 

100% bonificable* 

  CALENDARIO 
DURACIÓN: 5 H 
FECHAS:  
FECHAS: 3 de abril 

 16:00- 21:00 horas  
 

 

  LUGAR 
Plena Inclusión Madrid 
Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 
Madrid 
Transporte: 
Metro Menéndez Pelayo 
(Línea 1) 
Atocha RENFE 
 
 

  INSCRIPCIÓN 
Para solicitar tu participación 
en el curso rellena el siguiente 
formulario. 
 
Formulario de inscripción 
 

  ALBERTO GARCÍA      albertogarcia@plenamadrid.org      91 501 83 35 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/AAc6zmRFdj3Qipwk2
https://goo.gl/forms/AAc6zmRFdj3Qipwk2
mailto:albertogarcia@plenamadrid.org
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  Objetivos 

1. Aprender a crear estrategias para la creación de contenidos enfocados al 
posicionamiento en Google. 

2. Conocer las claves del SEO (on page y off page). 
3. Manejar las herramientas básicas para el seguimiento de nuestra página 

 

  Contenidos 

1. Estrategia de contenidos 
A. Documentación: herramientas para la gestión de links, textos y multimedia. 
B. Línea editorial: definición de estilo y análisis de contenidos. 
C. Planificador de palabras clave. 
D. Marketing de contenidos: trucos para lograr la mayor audiencia. 

2. Posicionamiento SEO 
A. Claves para aparecer en las primeras posiciones de Google: arquitectura del 

sitio, optimización, backlinks, redes sociales, etc. 
B. SEO on page 

3. Seguimiento 
A. Google Webmasters: análisis del tráfico de búsqueda, indexación y sitemaps. 
B. Google Analytics: estadísticas de visitas, datos demográficos, tiempo de 

permanencia, links de referencia, dispositivos, etc. 
C. Ahrefs: estudio de la competencia. 

 Información útil 

 Gestión de la *Bonificación 

Además del servicio de formación, en la propuesta se incluye el servicio de Gestión de la 
Bonificación que ofrecerá por completo Plena Inclusión Madrid y que permitirá a la entidad 
recuperar, en todo o en parte, el coste de la formación. 

El coste total del curso es 100 % bonificable siempre que se cumplan un mínimo de horas 
de formación en jornada laboral (calculado según la aportación privada que corresponde a 
cada empresa), y que la entidad tenga crédito suficiente. 

 Certificación de la Formación 

Plena Inclusión Madrid certificará el aprovechamiento de la formación con un diploma 
expedido a nombre de cada participante. Los alumnos deberán asistir, como mínimo, al 
75% de las clases para recibir la acreditación. 
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