
CURSO ONLINE PARA
APRENDER A
AUDITAR Y
OPTIMIZAR TU
PROPIA WEB

15 Febrero- 26 marzo, 2021

Online

30h de dedicación



¿Quieres mejorar tu web? 
Si quieres atraer más tráfico, valorar la usabilidad de
tus páginas y aprender a medir los resultados, esta es
tu oportunidad.

Con este curso online serás capaz de auditar tu web de forma guiada y

estructurada mediante video-lecciones, sesiones en directo con expertos

en Estrategia, SEO y Analítica Web, y un tutor personalizado que te ayudará

a llevar a cabo tu auditoria.

Más información

https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/informatica-telecomunicaciones-sistemas-empotrados/curso/online-para-aprender-a-auditar-y-optimizar-tu-propia-web


EN ESTA AUDITORÍA
APRENDERÁS A:

Replantearte la estrategia de tu web para realinearla con tu negocio
Centrar tus acciones y contenidos en función de las necesidades tus usuarios potenciales
Redactar los contenidos para que sean más efectivos y persuasivos
Tener más claro cómo se comportan tus posibles clientes desde que muestran interés hasta que se convierten en clientes, o no
Esclarificar por qué no convierten 
Analizar la experiencia de usuario de los visitantes en tu web
Incluso podrás averiguar el nivel de satisfacción

 MÓDULO 1 – ESTRATEGIA WEB

Identificar y solucionar si tienes contenido irrelevante que impacta negativamente en el posicionamiento SEO
Auditar y solucionar si el contenido duplicado o la canibalización de contenidos es un problema en tu web
Auditar la configuración de idiomas en tu web para corregirla y favorecer el SEO internacional

 MÓDULO 2 – CONTENIDO

Revisar tu Keyword research para redefinirlo en base a las necesidades actuales de tus usuarios
Auditar el SEO on page para detectar errores y saber cómo corregirlos
Testear la velocidad para obtener un plan de mejoras
Valorar la coherencia entre el enlazado interno y la estructura de la web para mejorar el posicionamiento en buscadores
Auditar la calidad de tus enlaces externos, linkbuilding
Sacar partido a Search Console para optimizar tu SEO

 MÓDULO 3 – VISIBILIDAD



EN ESTA AUDITORÍA
APRENDERÁS A:

Auditar los datos recogidos en Google Analytics para valorar si son todos los que necesitas para
medir el éxito de tu estrategia de marketing
Comprobar que la experiencia de usuario es la que esperas: tiempo de carga, flujo de navegación, % de rebote, uso de
llamadas a la acción, nivel de scroll
Comprobar si el usuario cumple con tus expectativas de negocio y si no es así, ver dónde estamos fallando y corregir
Definir Objetivos y Embudos de Conversión 
Asentar las bases para elaborar un Panel de Mando

 MÓDULO 4 – MEDICIÓN

El proceso a seguir durante una auditoría web
Agrupar las oportunidades de mejora hacer una gestión del cambio más rentable y efectiva
Priorizar en la resolución de problemas

 MÓDULO 5 – AUDITORÍA

Realizarás una auditoría completa de tu sitio web y obtendrás un documento
resumen para llevar a cabo un Plan de Acción, Corrección y Mejora.



Este curso es
para ti si

Tienes perfil de marketing /

comunicación y quieres formarte para

aprender auditar tus propias webs y así

poner en marcha planes de mejora de

una forma ordenada y profesional.

Si tienes una web y quieres sacarle

rendimiento en clave de negocio.

Reserva tu plaza

https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/informatica-telecomunicaciones-sistemas-empotrados/curso/online-para-aprender-a-auditar-y-optimizar-tu-propia-web


QUÉ INCLUYE EL CURSO

Sesiones

en directo

Video

lecciones

Tutorías

personali

zadas

Foro de

discusión



IMPARTIDO
POR

Eli Garcia

/in/elixabetegarcia

Fran Murillo

/in/fran-murillo

Beatriz Laskurain

/in/blaskurain

Iñaki lakarra

/in/ilakarra

https://www.linkedin.com/in/elixabetegarcia/
https://www.linkedin.com/in/fran-murillo/
https://www.linkedin.com/in/blaskurain/
https://www.linkedin.com/in/ilakarra/


¿POR QUÉ ELEGIR
MONDRAGON

UNIBERTSITATEA?

FORMAMOS PROFESIONALES



No esperes
más para

mejorar tus
resultados

Inscríbete

100% practico y a medida

https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/informatica-telecomunicaciones-sistemas-empotrados/curso/online-para-aprender-a-auditar-y-optimizar-tu-propia-web


Curso online

            Español

15 Feb - 26 Mar

30 horas                           

Información de
interés

795€ (vías de financiación)

Información
¡Orientación totalmente práctica!

https://www.mondragon.edu/cursos/es/financiacion
https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/informatica-telecomunicaciones-sistemas-empotrados/curso/online-para-aprender-a-auditar-y-optimizar-tu-propia-web


Contacto

943712185

egarcia@mondragon .edu

Eli Garcia


