
Desde 2003 impartiendo 

formación profesional a tu 

medida 



Descuentos: 

● Curso bonificable a través de 

los créditos de Formación 

Continua a Empresas gestio-

nados por la Fundación Tripar-

tita. 

● Si te encuentras en situación 

de desempleo puedes benefi-

ciarte de un 20% de des-

cuento en todos nuestros 

programas formativos.** 

● Facilidades de pago para 

todos los cursos. Consulta las 

condiciones. Ninguna de ellas 

conllevan gastos o intereses 

bancarios. 

 

Materiales: 

● Se facilitarán unas claves de 

acceso personales para cada 

alumno a nuestro Aula Virtual, 

el Campus Online donde ten-

drá disponible a cualquier hora 

todo el Material Didáctico, 

canales de consulta con profe-

sores por múltiples medios, así 

como un área de contacto con 

sus compañeros. 

● Algunos de los cursos dispone 

de la posibilidad de adquirir la 

versión impresa encuaderna-

da. Pregúntanos sin compro-

miso. 

● Los temarios facilitados en 

plataforma son descargables e 

imprimibles por el alumno. 

● Una vez finalizado el curso el 

alumno dispondrá además de 

un tiempo a mayores de uso 

de la plataforma para consulta 

de materiales.  

 

Otros: 

● * En caso de formación bonifi-

cada obligatoriamente se pon-

drá un plazo de inicio y fin de 

los cursos acordado entre la 

empresa y el alumno. 

● ** Para el descuento de des-

empleado el alumno presenta-

rá el certificado correspondien-

te. 

¿QUIENES SOMOS? 

ACEDIS Formación es un Centro de Formación OnLine surgido de 
la necesidad de dar cobertura a un amplio sector de población que 

comprende la necesidad de adquirir y complementar conocimientos 

para poder avanzar y ampliar metas en su vida y en su futuro labo-

ral. 

 

En nuestros 12 años de experiencia hemos formado a más de 
20.000 alumnos en múltiples área profesionales, lo que nos ha 

otorgado un bagaje profesional excelente para la impartición de 

Formación. 

 

¿POR QUÉ NOSOTROS? 

Con ACEDIS Formación  tienes las garantías de finalizar con éxito la for-

mación sin tener que abonarnos gastos adicionales de rematrículas, de 
retrasos, de suspensos... Nuestra metodología se basa en dar facilidades 

a los alumnos, se sientan cómodos y saquen el mayor provecho del curso.  
 

¿QUÉ TITULACIÓN OBTENGO? 

Una vez finalizado con éxito la formación, ACEDIS Formación  remitirá 
al alumno el Título Acreditativo de superación de la formación y cualifi-

cación para el desempeño de las áreas estudiadas. Este título además de 
incluir los datos del alumno, se indicará detalladamente el programa for-

mativo aprendido y los datos de la acción formativa. 
 

GARANTÍAS 

Con el abono de la matrícula, no sólo tendrás derecho a un examen y re-
cuperación, sino que en el caso de que suspendieses, no pudieses desa-

rrollar el curso de forma normal por circunstancias personales, o no te 
pudieses presentar al examen por cualquier causa, tendrás derecho a la 

Rematriculación gratuíta en la siguiente convocatoria, tantas veces como 
necesites hasta que apruebes o desaparezca este tipo de formación, sin 

costes adicionales de ningún tipo, completamente gratis.  
 

PLAZOS 

La matrícula está abierta todo el año. Puedes inscribirte en el curso en 
cualquier momento. 

 

No tienes plazos de finalización del curso. Te damos todo el tiempo que 
necesites. * 

 
Por el hecho de recibir esta información no tienes ningún compromiso con 

nosotros. 



Tipo de curso 

Curso de especialización  

Requisitos de acceso 

Dirigido a: Profesiona-

les, responsables y di-
rectivos de marketing y 

publicidad. Propietarios 
de negocios con presen-

cia online o que se plan-
tean dar el salto a inter-

net. Community mana-
gers .  Webmasters 

(propietarios de sitios 

web) y diseñadores 
webs. Comerciales y pu-

blicistas  

Metodología 

Online 

Sedes 

Curso Online  

Carga Lectiva 

80 Horas 

Titulación Otorgada 

Emitida por el centro  

Precio 

225€ 

Tener una página web no lo es todo, 
pues no quiere decir que los usuarios la 
encuentren.  
 
Nadie tiene tiempo de revisar todas las 
páginas de resultados que nos muestra 
el navegador. Si no estás en Google, 
sencillamente no existes. Por ello, la op-
timización de la web para los motores de 
búsquedas es una tarea imprescindible 
en el marketing del siglo XXI. 
 
El Curso de Posicionamiento Web, 
Optimización y Marketing de busca-
dores: SEO, SEM te enseñará la importancia de las keywords, una buena 
estructura de página, el contenido original o los enlaces entrantes, elementos 
imprescindibles que debemos saber controlar y manejar para una correcta 
optimización del site.  
 
Objetivos específicos: 
 
 Conocerás las tecnologías, plataformas y herramientas disponibles en el 

entorno SEO con la finalidad de aplicarlas a objetivos concretos. 
 Adentrarse de forma sólida en las posibilidades que nos ofrece la optimi-

zación de páginas web. 
 Conocerás las herramientas indispensables en su estrategia SEO y será 

capaz de usarGoogle Analytics para analizar y optimizar sus palabras 
clave. 

 Aprenderás a planificar su estrategia SEO desde el principio. 
 Aprender a mejorar el posicionamiento de una página web, dentro de los 

buscadores. 
 Profundizar en el concepto de SEO, sus usos y técnicas. 
 Aprender los fundamentos y objetivos del SEO. SEO vs SEM 
 Conocer las herramientas y recursos más eficaces para facilitarte tus ta-

reas dentro del SEO 
 Comprender cómo busca el usuario y comprender la página de resultados. 
 Estudiar la estructura de una web y aprender a optimizarla. Conocer la 

importancia que asigna el buscador a cada elemento. 
 Conocer la importancia de las keywords o palabras clave en el posiciona-

miento. 
 El PageRank y sus factores. Prácticas de enlazado y promoción. 
 Aprender qué es un motor de búsqueda, su importancia y cómo han evo-

lucionado. 
 Conocer el factor de posicionamiento en elementos como imágenes y ví-

deos . 

Curso de Posicionamiento Web,  
Optimización y Marketing de  
Buscadores SEO - SEM 

JUSTIFICACIÓN 



Curso de Posicionamiento Web,  
Optimización y Marketing de  
Buscadores SEO - SEM 
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ACEDIS Formación , como Centro de Formación especializado en Forma-

ción Online, y utilizando siempre las últimas tecnologías de desarrollo web, 
ha creado la mejor herramienta de estudio para el alumno con el Campus 

Virtual, preservando aquellas virtudes que caracterizaban a la Formación 
Presencial mediante una adaptación de sus elementos a esta nueva modali-

dad de aprendizaje. 
 

La metodología de ACEDIS se caracteriza fundamentalmente por liberar al 
alumno de un ritmo de estudio prefijado, disponiendo de una alta flexibili-

dad acorde con sus necesidades profesionales y/o personales. 

 
Los recursos disponibles de este Campus Virtual para los cursos de ACE-

DIS fundamentalmente son: 
 

 Contacto más próximo y sencillo con los docentes, para la resolución 
directa de dudas sobre las materias.  

 Foros de debate, en los cuales se realizan preguntas sobre los Ejerci-

cios a resolver y se confrontan las distintas soluciones propuestas por 
los alumnos para los Casos Prácticos. 

 Completo Material de Estudio, desarrollando las materias con rigor y 

profundidad. 
 Informes y Estadísticas para análisis y evaluación de progreso del 

alumno. 
 Pruebas de Evaluación Contínua que permiten verificar la asimila-

ción de contenidos por parte del alumno. 

 Tutorías docentes y académicas, para atender las distintas necesi-
dades de los alumnos. 

 Departamento de Soporte Informático y Atención al Alumno pro-

pios, para que nuestros alumnos no detengan el correcto desarrollo de 
su curso por problemas técnicos o administrativos. 

 
El curso estará Tutorizado y monitorizado en todo momento por nues-

tros consultores especialistas en este área de formación, teniendo el 
alumno diferentes canales de comunicación con los mismos a través de Fo-

ros de Consulta y  Mensajes privados. 

 
Para la finalización del curso el alumno habrá tenido que realizar la lectura 

comprensiva de todas las unidades didácticas, realizar los ejercicios tipo 
test de repaso, casos prácticos que proponga el tutor y su examen final de 

evaluación.  
 

Con todo ello el tutor lo calificará como APTO y se emitirá la titulación co-
rrespondiente.  
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MÓDULO I: INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN DE LOS IMPACTOS EN 

EL MEDIO AMBIENTE 
 

1.INTRODUCCION. 
2.EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 

2.1 Hacia una "conciencia medioambiental". 
2.2 Los primeros instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental y el 

concepto de desarrollo sostenible. 
2.3 Orígenes de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de la Autoriza-

ción Ambiental Integrada (AAI) en Europa y por ende en España. 

2.3.1 Orígenes de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de la Autori-
zación Ambiental Integrada (AAI) en España. 

3.LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN 
EN ESPAÑA. 

3.1 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación 

4.EVALUACION AMBIENTAL EN ESPAÑA. 
4.1 Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente en España. 

4.2 Evaluación ambiental de los efectos de determinados planes y progra-
mas en el medio ambiente en España. 

4.3 Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental  
 

MÓDULO II: PROCEDIMIENTO DE EIA. Ley 21/2013, de 9 de diciem-
bre, de Evaluación Ambiental 

 
1.NORMATIVA BASE - CONCEPTOS - NATURALEZA JURIDICA 

1.1 Conceptos relacionados con la EIA. 

1.2 Naturaleza jurídica. 
2.TIPOS DE PROYECTOS SOMETIDOS A EIA 

3.PRINCIPALES DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE EIA 
3.1 Procedimientos de EIA. 

3.2 Esquema de los procedimientos de EIA. 
4.CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

4.1 Apartados de un EIA.  
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MÓDULO III: PROCEDIMIENTO DE EAE. Ley 21/2013, de 9 de di-

ciembre, de Evaluación Ambiental 
 

1.NORMATIVA BASE - CONCEPTOS - NATURALEZA JURIDICA 
1.1 Vigencia de la normativa autonómica. 

1.2 Conceptos relacionados con la EAE. 
1.3 Determinación del órgano ambiental y del órgano sustantivo 

2.TIPOS DE PLANES Y PROGRAMAS QUE SERAN SOMETIDOS A EAE 
2.1 Criterios para someter un plan o programa a eae. 

2.2 Exclusiones. 

3.PRINCIPALES DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE EAE 
3.1 Procedimientos de EAE. 

3.2 Esquema de los procedimientos de EAE 
4.CONTENIDO DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO 

4.1 Apartados de un EAE. 
 

MÓDULO IV: PROCEDIMIENTO DE AAI. Ley 16/2002, de 1 de julio, 
de prevención y control integrados de la contaminación y Ley 

5/2013 de modificación de Ley 16/2002, de 1 de julio, de preven-

ción y control integrados de la contaminación 
1.LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMI-

NACIÓN. 
 

1.1 Concepto IPPC 
1.2 Antecedentes 

1.3 Objetivo y ámbito de aplicación de la legislación ippc 
1.4 Reglamento de desarrollo de la ley ippc. 

1.5 Ley IPPC y comunidades autónomas; régimen de intervención adminis-

trativa. 
2.AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA -AAI 

2.1 Empresas afectadas por la AAI. 
2.2 Procedimiento de tramitación de AAI. 

2.3 Plazos y lugares para la tramitación de autorización ambiental integra-
da. 

2.4 Revisión de las autorizaciones ambientales. 
3.COORDINACION ENTRE AAI Y EIA. 

4.MEJORAS TECNICAS DISPONIBLES - VALORES LÍMITE DE EMISION. 

4.1 MTD - las mejores técnicas disponibles. 
4.2 VTE - valores limite de emisión. 

4.3 Redacción de mtds en proyecto básico. 
5.REGISTRO ESTATAL DE EMISIONES Y FUENTES CONTAMINANTES 

5.1 PRTR- registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes 
5.2 Obligaciones hacia el registro estatal de emisiones y fuentes contami-

nantes. 

 


