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CI181 - Posicionamiento WEB: SEO 

OBJETIVOS 

 Los objetivos SEO vienen marcados por el objetivo de nuestra página. 

¿Queremos vender un producto? ¿O simplemente potenciar nuestra imagen de 

marca? Si, en los objetivos de nuestro SEO siempre va a ir implícito alcanzar las 

primeras posiciones del rancking de búsqueda para unas determinadas palabras 

clave. 

DIRIGIDO A 

Técnicos con conocimientos informáticos y nociones básicas de internet. Que 

quieran mejorar el SEO de su web corporativa. 

CONTENIDOS 

 

1. Fase de investigación 

 Herramientas y procedimiento para selección de keywords 

 Analizar a la competencia 

2. La información, arquitectura y contenido 

 Redactar contenido para buscadores 

 Marketing de contenidos 

 Social Media y SEO 

 Gestores de contenido CMS 

 Arquitectura de la información orientada a SEO 

 Jerarquizar la información 

3. Link Building Avanzado 

 Naturalidad de los enlaces 

 Técnicas para conseguir Links 

 Análisis de Backlinks 

4. Posicionamiento Local 

5. Fase de monitorización y reporting 

 Monitorización de una estrategia SEO sin acceso al servidor 

 Monitorización de una estrategia SEO con acceso al servidor 

- Enlaces internos y entrantes 

- Medición de rendimiento y Reporting 

- Fuentes de trafico 

- Consultas de búsquedas más habituales 

6. Las URLS y su efecto SEO 

 URLs canónicas: evitar contenidos duplicados 



   

www.formacion.ipartek.com 

 

 Etiquetas Rel=canonical 

 Optimización de URLs 

 Reescritura de URLs 

 Redireccionamientos 301 

7. Servidores web y SEO 

 Qué son los códigos de status HTTP 

 Verificación de códigos de status HTTP 

 Páginas de error 

 Caídas del servicio 

8. Problemas relacionados con el contenido 

 Duplicación de contenido. Implicaciones 

 Contenido generado automáticamente 

 Encubrimiento 

 Textos y enlaces ocultos 

 Páginas puerta 

 Contenido copiado 

 Programas de afiliados 

 Uso excesivo de palabras clave 

9. Controlar a los robots 

 Archivo robots.txt 

 Metaetiqueta robots 

 Cabecera HTTP: “X-Robots-Tag” 

 Uso de metaetiquetas de indexación 

 La etiqueta canonical 

10. Los límites del SEO: Black Hat SEO vs White Hat SEO 230 

 Black Hat SEO 

 Directrices para el spam creado por usuarios 

 Directrices para webmasters: White Hat SEO 

11. La Búsqueda Semántica 

 Extracción de entidades 

 Búsqueda semántica en la gestión de contenidos 

 Herramientas para visualizar entidades en una web 

 

DURACIÓN 

30 horas teórico-prácticas 

 


