
CURSO MULTIMEDIA DE 
POSICIONAMIENTO WEB (SEO) 

 

El Curso Multimedia de Posicionamiento Web (SEO), dentro del área de 
marketing online, le permite aprender las técnicas fundamentales para 
incrementar las visitas en tu sitio web y mejorar la afluencia de tráfico objetivo 
que recibe tu página. Debido a la aparición masiva de herramientas y portales 
web, la posibilidad de alcanzar una posición privilegiada dentro de los 
resultados de las búsquedas en los principales motores de búsqueda (SEO, 
Google, Yahoo, Bing, etc.) se convierte en algo fundamental. 
 
Gracias a este Curso de Posicionamiento Web podrá obtener una formación 
práctica, pensada en todo momento para que la pueda aplicar a su propio 
proyecto o negocio. 

 
El curso se estructura en Temas Multimedia, explicaciones de los profesores 
"in situ" sobre distintas cuestiones sobre el curso, no se salte ninguno, véalos 
en el orden establecido aunque crea que ya los conoce. Repita aquellos que no 
le queden perfectamente claros. 

 

 

1 TEMAS MULTIMEDIA 

 

  1.- Promocionar la web de forma gratuita o pagando 

  2.- Porqué algunas web siempre salen las primeras 

  3.- Dominios 

  4.- Servidores 

  5.- Plantear web I 

  6.- Plantear la web II 

  7.- Plantear la web III 

  8.- Estadísticas 

  9.- Enlaces internos 

  10.- Enlaces externos 1 

  11.- Enlaces externos 2 

  12.- Enlaces externos 3 

  13.- Resumen 

  14.- Enlaces youtube 

  15.- Página en Facebook 

  16.- Página en Facebook 2 

 



  

  17.- Posicionamiento desde blog 

  18.- Wordpress 1 

  19.- Wordpress 2 

  20.- Wordpress 3 

  21.- Wordpress 4 

  22.- Herramientas para webmaster 

  23. Sitemap 

  24. Herramientas para webmaster 2 

  25. Promoción de pago Adwords 1 

  26. Promoción de pago Adwords 2 

  27. Promoción de pago Adwords 3 

  28. Promoción de pago Adwords 4 

  29. Promoción de pago Adwords 5 

  30. Resumen final 

  

 

2 EXAMEN 
 

 


