
	

	

POSICIONAMIENTO WEB 
 
Duración en horas: 30 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo de este curso es ofrecer al alumno nociones acerca de cómo 
optimizar el posicionamiento de una web. La optimización de un sitio web se 
basa en aprender cómo mejorar la posición de una web en los resultados de 
búsqueda que muestran los buscadores. En este curso conocerás las 
principales técnicas de posicionamiento de páginas web, tanto las 
correspondientes al posicionamiento natural o SEO, que persiguen mejorar el 
contenido del sitio web y su popularidad en Internet; como la creación de 
campañas de publicidad online (SEM), para lo que se utiliza Google 
AdWords. El objetivo de este posicionamiento es conseguir el mejor ranking 
posible en los resultados de las búsquedas que realizan los usuarios en 
Google, Yahoo, MSN y otros buscadores para obtener tráfico cualificado. 
Cabe remarcar que los conocimientos que se detallan no son una ciencia 
cierta, ya que los algoritmos que utilizan los buscadores no son públicos y 
están en constante cambio, además es que se basan sobretodo, en técnicas 
comprobadas en Google. -¿A quién va dirigido? A aquellas personas que 
deseen aprender a posicionar su web en buscadores mediante las técnicas y 
estrategias SEO y SEM. 
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