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Descripción del curso
Con este curso se adquirirán los conocimientos para poder aplicar técnicas de posicionamiento de páginas
web a la hora de emprender un negocio; desde el posicionamiento natural o SEO y el marketing en
buscadores (SEM), hasta la ejecución de acciones que lleven a que un nuevo negocio a quedar situado entre
los primeros resultados de las búsquedas que realizan los usuarios de Google u otros buscadores.
Se aprenderá a medir y analizar el tráfico de una web y a conseguir que tenga una buena usabilidad.
Se obtendrán conocimientos básicos para diseñar una web 3.0, entendida como estrategia para dar mayor
presencia a un negocio. Se estudiará cómo obtener el máximo rendimiento a las redes sociales, y a analizar su
influencia en el posicionamiento. Y también se verá la creación de blogs y tiendas virtuales.
De este modo, el curso va dirigido tanto a profesionales de la comunicación y el diseño web, como a
estudiantes, o personas interesadas en estos sectores.
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