CURSO INTENSIVO

SEO

POSICIONA TU WEB PROFESIONAL EN GOOGLE

El SEO:
“ser visible en Google
…o no ser”
Saber situarse entre los primeros resultados de búsqueda
es un factor cada vez más diferencial en todo tipo de
empresas y negocios.

Todo el mundo quiere estar ahí arriba, pero solo unos
pocos lo consiguen. ¿Cómo lo consiguen? En este curso
intensivo aprenderás los factores y el trabajo que hay

detrás

de

un

buen

posicionamiento

buscadores como Google.

orgánico

en

CURSO INTENSIVO SEO

Del 18 al 22 de enero
Reserva ya tu plaza en www.fundacionibercaja.es

MODALIDAD

DURACIÓN

PRECIO

100% online

10 horas

85€

(2 horas diarias)

Plazas limitadas

Clases interactivas

Por videoconferencia

CURSO INTENSIVO SEO

Objetivos
del curso
ENTENDER EL SEO

EXPLOTAR TUS PALABRAS CLAVE

Conocer todo lo que influye en que nuestra

Identificar, monitorizar y explotar las

página web esté bien o mal posicionada en

búsquedas de las potenciales visitas o clientes

Google.

de nuestra web o tienda online.

DESARROLLAR ACCIONES SEO

TRABAJAR CON HERRAMIENTAS ONLINE

Aprender y ejecutar todas las acciones que se

Saber sacar partido de algunas de las

pueden llevar a cabo dentro y fuera de nuestra

principales herramientas gratuitas y premium

web para mejorar nuestra posición Google.

para optimizar nuestro posicionamiento en los

buscadores.

CURSO INTENSIVO SEO

A quién
va dirigido
Estudiantes o profesionales con conocimientos básicos de informática
y/o marketing que quieren aprender las claves para situar en los
primeros resultados de Google una página web de productos o servicios,
para su propio negocio o de terceros.

Interesados en adquirir o ampliar competencias digitales para el
desarrollo de planes de marketing digital en su vertiente SEO.

Tutor del curso
José Antonio
Rodríguez Laborda
linkedin.com/in/joseanrola

Experiencia profesional
2019 - Hoy

Inycom
Project Manager en International eBusiness

2016 - Hoy

Marketanrol
Consultor en Marketing Digital, Publicidad
y Diseño Web

2016

Cominton
Especialista en Inbound Marketing, SMM y Publicidad

Experiencia docente
jose@marketanrol.es
TEL. (+34) 636 980 790

Profesor y ponente en cursos y jornadas de
marketing digital para diferentes instituciones
(Fundación Ibercaja, ITAINNOVA, IAF, AECOC),
así como formador de programas específicos
de competencias digitales para pymes.

Materiales
para el desarrollo del curso
El curso 100% online se realizará por videoconferencia a través Teams.

Antes del comienzo del curso, el profesor enviará por email un enlace de
acceso a cada alumno desde el que podrán acceder directamente a la
clase cada día.
El único requisito es una conexión de internet estable.

NUBE COMPARTIDA EN GOOGLE DRIVE

ACCESO A HERRAMIENTAS ONLINE

Los alumnos podrán acceder a una

La parte práctica del curso se

carpeta en la nube donde el profesor

desarrollará trabajando con

compartirá materiales de interés

herramientas online

complementarios a las clases.

recomendadas por el profesor.

Programa del curso
Para ofrecer el curso más actualizado posible al inicio del mismo,
el programa puede verse modificado ligeramente para incorporar las últimas novedades sobre SEO
Fundamentos para el posicionamiento web

SEO On-page

Conceptos y datos básicos

Los principales factores que influyen

Los factores SEO: On-page vs Off-page

Arquitectura y mapa web

Cómo funciona Google

Factores SEO de contenido

Rastreo e indexación
Los algoritmos de Google

Las Palabras clave para sin secretos
Investigar, identificar y listar keywords

SEO Off-page

Monitorización de keywords

Todos los factores a tener en cuenta
La autoridad de dominio y de página

Herramientas SEO online

La estrategia Backlinking

Google Analytics

El SEO en Youtube y otras plataformas

Google Search Console

La importancia de la geolocalización

Google MyBusiness

Métricas clave

Más herramientas recomendadas

Certificado
a final de curso
Al completar el curso, Fundación Ibercaja pondrá a disposición de
los alumnos un certificado nominativo que acreditará oficialmente
la asistencia a este curso intensivo de SEO.
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Competencias de
Marketing Digital 2021
Este curso intensivo de SEO es uno de los 4 cursos
independientes de Competencias de Marketing
Digital impartidos por José Antonio Rodríguez
Laborda, especialista y consultor de Marketing Digital.

Descubre el resto de cursos y programas en:
www.fundacionibercaja.es

Del 18 al 22 de enero

SEO

Posiciona tu web profesional en
Google
Del 1 al 5 de febrero

Redes Sociales & Email
Marketing

Conecta con tu público objetivo
Del 15 al 19 de febrero

Publicidad Online

En Google Ads y Redes Sociales
Del 8 al 12 de marzo

Diseña tu web

Aprende a crear webs o tiendas
profesionales con Wordpress

Plazas limitadas
Reserva ya tu plaza en Fundación Ibercaja

