POSICIONAMIENTO WEB
EN BUSCADORES: SEO

Objetivo de
Aprendizaje
El curso de Posicionamiento Web en Buscadores para principiantes responde a la necesidad de formar profesionales capacitados en
SEO, para que adquieran la base de conocimientos técnicos y prácticos, junto con las metodologías de trabajo SEO, para aplicar lo
aprendido en la gestión empresarial.
Las empresas peruanas demandan un perfil de profesionales con conocimientos de SEO capaz de diseñar estrategias sostenibles y
medir los riesgos de cada acción, con el objetivo de maximizar el tráfico cualificado. La capacidad estratégica y analítica, la gestión de
proyectos SEO y el acceso a las mejores herramientas, te permitirán acceder a un mercado profesional en alza.

Temario:
Sesión 01
Introducción a los Buscadores y SEO
•
•
•
•

Introducción al Posicionamiento en buscadores
Elección correcta del dominio y hosting enfocado en SEO
Gestor de Contenidos apropiados para SEO
Experiencia del usuario UX: Qué quiere la gente y
también Google.

Sesión 03
Palabras Claves
•
•
•
•

Palabras claves con que nos buscan en Google
y como investigarlas
SEO en otros buscadores (Bing, Yandex, Baidu)
Todo lo que podemos hacer sobre SEO desde
dentro y fuera de la web.
Google Search Console: comunicación con Google.
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Sesión 02
Implementación web enfocada en SEO
•
•
•
•

Implementación de Webs enfocadas en SEO con WordPress.
Elección de plantillas (Themes) y funcionalidades (Plugins)
para nuestra web.
Ingreso de elementos en nuestra web con el editor
visual Gutenberg.
Criterios de indexación para aparecer en Google.
Como no indexar.

Sesión 04
Enlaces y penalizaciones
•
•
•
•

Linkbuilding, control en la construcción de enlaces.
Penalizaciones de Google, como no
enojar a Google.
Cómo configurar Yoast: el mejor plugin para SEO
Analítica web para conocer los resultados de
nuestro sitio: Google Analytics

Sesión 05
Buenas prácticas de SEO
•
•
•

•

SEO internacional: como llegar a nuestro Target
en diferentes destinos
SEO para imágenes y videos: Cómo posicionarlos.
Google My Business: administra tu ficha de Google
My Business, lo primero que se ve cuando buscan
tu marca en Google
SEO en Youtube: posicionando videos

INFORMES E INSCRIPCIONES
T.: (01) 712-7272
extension@ue.edu.pe
https://www.ue.edu.pe/programa-de-extension-universitaria-cursos-y-talleres
UNIVERSIDAD ESAN Av. Alonso de Molina 1652, Surco, Lima - Perú

Sesión 06
Estructuración de Datos
•
•
•
•

SEO Local, compite en Google con los negocios locales.
Site Speed: para mejorar y controlar la velocidad de
nuestro sitio web.
Sitemaps: como hacer conocida la estructura de
nuestra web para Google
SEO negativo: como prevenir que Google nos
puede penalizar por acciones de otros.

