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CURSO AVANZADO

SEO



Dicen que el mejor lugar para 
guardar un cadáver es la 
segunda página de Google y 
ninguna empresa quiere acabar 
en el olvido, por ello cuentan con 
un experto en SEO que sea 
capaz de llevar los mejores 
contenidos a lo más alto o a 
veces de ocultar aquellos 
contenidos que no quieren que 
sean conocidos.

Fuente: La Vanguardia – Top10 profesiones de futuro
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Introducción

Introducción

Toda empresa que se precie debe contar con una estrategia orientada al
mundo digital ¿Quién sigue buscando en el listín de Páginas Amarillas? Hoy
en día todos hemos dado cambios en nuestros hábitos y por eso las
empresas se están adaptando.

Por supuesto este cambio no es rápido ni sencillo, y necesita de
profesionales de ámbitos complementarios como el SEO, analítica,
ecommerce manager…

En este curso te vamos a preparar para que puedas trabajar como SEO en
cualquier empresa o por tu cuenta, queremos formar expertos en
posicionamiento web y para conseguirlo hemos preparado un programa
que cuenta con profesores de primer nivel que mostrarán cómo trabajan
sus estrategias de principio a fin.
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Objetivos del curso

Formar profesionales ampliamente capacitados en posicionamiento web,
partiendo desde una base teórica y pasando por la práctica. Al final del
curso el alumno tendrá los conocimientos para desarrollar una estrategia
SEO de principio a fin:

ü Hacer una investigación de nicho ¿Es rentable trabajar el SEO en este
sector?

ü Aprender las bases de una estrategia de contenidos: Keyword Research,
redacción SEO…

ü Optimizar los recursos internos de una página web
ü Crear una estrategia de linkbuilding rentable
ü Medir todos los esfuerzos SEO realizados

Este curso contará con parte teórica y práctica con consultores SEO
reconocidos, que enseñarán sus estrategias y recursos para conseguir que
el alumno pueda ver resultados en sus proyectos.

El curso

Dirigido a

Este curso va dirigido a profesionales del mundo del posicionamiento web,
ya que los profesores son expertos de renombre con años de experiencia a
sus espaldas. Como SEO, tengas mucha experiencia o no, te será
interesante conocer cómo trabajan los mejores para mejorar tus
estrategias.

A pesar de ser un curso SEO avanzado no solo va dirigido a expertos en
posicionamiento web que estén trabajando actualmente como consultores,
sino que será de gran utilidad para todo tipo de profesionales y
responsables de marketing digital.

Requisitos del participante:

Para poder seguir las clases en el momento será necesario llevar un
ordenador portátil.



MÓDULO 2.
ESTRATEGIA SEO EN MARKETING DIGITAL

En esta sesión aprenderemos a identificar a nuestro cliente potencial y describir sus
pasos antes y después de comprar nuestros productos o servicios. Se verá el SEO como
parte de una estrategia de marketing digital más amplia.

FERNANDO MACIÀ (Human Level)
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Programa formativo

Programa formativo

MÓDULO 1.
PRINCIPIOS BÁSICOS DEL SEO

Haremos una introducción al curso SEO partiendo de la explicación de cómo serán las
clases y cómo utilizar el área de miembros. Por supuesto también se aprovechará para
hacer una introducción al SEO.

Hablaremos de cómo funcionan los buscadores, los algoritmos, factores relevantes y en
definitiva toda la teoría que envuelve el posicionamiento web. En la segunda parte de la
sesión se verán herramientas SEO básicas como Ahrefs, Screaming Frog, Semrush…

JESUS LIZARRAGA (Mondragon Unibertsitatea)

MÓDULO 3.
CONTENIDOS SEO

Los contenidos son parte importante dentro de cualquier estrategia SEO. Por eso
aprenderemos a planificarlos, redactarlos, diferenciar entre contenidos transaccionales e
informacionales y por supuesto veremos el funcionamiento del Inbound Marketing.

NOELIA JIMÉNEZ (Redactora.net)



MÓDULO 5.
SEO OFF PAGE

Hoy nadie discute la importancia de los enlaces externos, el linkbuilding es una de las
fases más importantes en un proyecto SEO y muy a menudo también es la más
olvidada. En esta sesión veremos cómo planificar una estrategia de linkbuilding de
principio a fin.

Para ello nos valdremos de herramientas profesionales que ayudan a elegir qué medios
necesita tu proyecto en cada momento.

MARIO ARMENTA (Publisuites)
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MÓDULO 4.
SEO ON PAGE (2 sesiones)

Aprenderemos todo lo relacionado con el SEO on page, verás todas las optimizaciones
internas. Empezaremos con las partes más básicas como los encabezados, url y
pasaremos a trabajar estructuras complejas de categorías y etiquetas.

Serán dos sesiones muy prácticas en las que trabajaremos con casos reales de los
alumnos y de empresas conocidas.

ALVARO PEÑA (Isocial Web) y LAURA LÓPEZ (Internet República)

MÓDULO 6.
SEO PARA ECOMMERCE

Las tiendas online siempre trabajan en sectores competidos, por eso hay que
optimizarlas de forma especial. En esta sesión veremos cómo optimizar un ecommerce
para maximizar los resultados SEO.

FRAN MURILLO (Mondragon Unibertsitatea)



MÓDULO 8.
MEDICIÓN

Lo que no se mide no se mejora, y en SEO esta frase aplica el doble. Es necesario saber
qué cambios causan mejores resultados, cuáles empeoran. En esta sesión aprenderás a
utilizar herramientas como Google Analytics, Google Webmaster Tools o Hotjar para
medir tus esfuerzos SEO.

ELI GARCÍA (Mondragon Unibertsitatea)
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MÓDULO 7.
SEO INTERNACIONAL

El SEO internacional es parte importante dentro de cualquier estrategia SEO, en esta
sesión veremos cómo optimizar los principales factores internacionales dentro de
cualquier empresa. Fran Murillo de Mondragon Unibertsitatea nos contará casos
prácticos propios y de clientes para que todos aprendamos.

FRAN MURILLO (Mondragon Unibertsitatea)

MÓDULO 9.
AUDITORÍAS

El colofón final del curso. Aquí veremos todo lo aprendido y podremos evaluar los
conocimientos adquiridos. Para esta sesión todos los alumnos deberán tener su
auditoría para poder presentarla y ver puntos de mejora.

IÑAKI LAKARRA (Mondragon Unibertsitatea)



SEO Avanzado

Calendario y localización

Calendario y localización

El curso se va a impartir entre mayo y julio de 2019 y va a contar con un total de 10
sesiones.

Fecha inicio: 3 de mayo de 2019
Fecha fin: 5 de julio de 2019

Horario
Viernes de 15:00 a 19:00

Localización
El curso se va a impartir en el Campus BBF de Mondragon Unibertsitatea (Bilbao)

Precios especiales
ü Curso 100% financiable
ü 25% de descuento a parados
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Profesorado

FRAN MURILLO (Coordinador)
Profesor e investigador en Mondragon Unibertsitatea

Fran Murillo ha trabajado como consultor SEO en la agencia Seocom de Barcelona,
con clientes de la talla de Gallina Blanca o el Gobierno de Andorra. Actualmente
trabaja en Mondragon Unibertsitatea, compaginando el trabajo de docencia en
marketing digital con el acompañamiento y servicios a empresas.

En los últimos años también ha creado varios proyectos online propios con los que ha
podido poner en práctica sus conocimientos de marketing digital, facilitando así el
resto de áreas de su trabajo en la universidad.

Profesorado

ÁLVARO PEÑA
Director SEO y co-CEO de iSocialWeb

Emprendedor online en serie, experto SEO y fundador de la agencia iSocialWeb. En
ella llevan proyectos de todos los tamaños y han cosechado grandes éxitos.

Ha gestionado redes de blogs con más de 6 millones de visitas diarias y en su blog
comparte contenido de gran calidad relacionado con SEO.

MARIO ARMENTA
CEO de Publisuites

Mario es un emprendedor online con varias empresas a sus espaldas, sin duda es uno
de los referentes dentro del marketing digital.

Ha trabajado todo tipo de proyectos, aunque actualmente su principal proyecto es
Publisuites, una plataforma en la que facilita la compra de más de 5.000 blogs,
influencers en redes sociales o contenido; por lo que es la persona perfecta para
hablarnos sobre linkbuilding.
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Profesorado

Profesorado

LAURA LÓPEZ
Consultora SEO en Internet República

Laura López es consultora SEO freelance y en Internet República, una de las
agencias más importantes de España. En su carrera también ha dedicado tiempo a la
formación en SEO y ha impartido cursos posicionamiento web de diferentes niveles.

En el curso nos contará cómo trabaja ella el SEO on page para que sus proyectos
tengan los mejores resultados.

FERNANDO MACIÀ
Fundador de Human Level

Fernando Macià es fundador de Human Level, una de las agencias más conocidas a
nivel nacional e internacional. Además de fundar su agencia también ha escrito
múltiples libros relacionados con el marketing digital y ha sido ponente en gran
cantidad de eventos, masters y cursos.

Su amplio conocimiento y experiencia en el sector hacen de él el profesor perfecto
para hablarnos sobre cómo trabajar el SEO dentro de una estrategia de marketing
digital.

ELI GARCÍA
Profesora e investigadora en Mondragon Unibertsitatea

Soy miembro del grupo Marketing Digital de Mondragon Unibertsitatea. El objetivo
del grupo es ayudar a profesionales y empresas a definir y gestionar una buena
estrategia de negocio apoyada en herramientas digitales.

Mi gran motivación es conseguir que departamentos demarketing y comunicación
lideren sus estrategias de marketing online y sepan medir su rendimiento.

Como reto personal: llegar a obtener unalto nivel de gestión del tiempogracias a la
tecnología acompañada de buenasmetodologías.
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Profesorado

IÑAKI LAKARRA
Profesor e investigador en Mondragon Unibertsitatea

Profesor de formación continua en la Universidad de Mondragon. He impartido y
coordinadodiferentes cursos, postgradosymasters enel áreade las TIC.

También me dedico a la investigación, consultoría o prestación de servicios. No me
dedico a la ingeniería ni al desarrollo, creo que aporto más valor, asesorando,
ayudandoque implementando.

Soy coordinador de las actividades (Jornadas, Cursos y Congresos) del Polo de
InnovaciónGaraia dentrode la iniciativa Enpresa Digitalade la SPRI.

Profesorado

JESUS LIZARRAGA
Profesor e investigador en Mondragon Unibertsitatea

En la actualidad Jesus coordina el área de Telemática de la Escuela Politécnica
Superior de MU. Es también responsable de ciberseguridad de Mondragon
Unibertsitatea y Coordinador del Master de Ciberseguridad.

Compagina sus labores docencia en los cursos de postgrado con la formación y
asesoría a empresas. Sus áreas de trabajo actuales son la vigilancia, monitorización y
comunicaciones.

NOELIA JIMENEZ
Copywriter en Redactora.net

Noelia es una copywriter freelance, ha trabajado para diferentes empresas en la
comunicación de sus contenidos tanto en castellano como en francés. También ha
sido ponente y formadora en diferentes eventos y cursos.

Por eso Noelia será la que nos enseñe cómo crear contenidos que vendan y
posicionen en Google, será el nexo entre el SEO y el marketing de contenidos.
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Metodología

El curso contará con una metodología “Learning by Doing”, en ella se dará muchísima
importancia a la parte práctica. Por supuesto se hablará de teoría sobretodo en las
primeras clases, pero el punto fuerte será la parte práctica.

Todos los participantes acabarán el curso con una auditoría SEO final sobre su empresa
o cualquier otra. El objetivo de esta auditoría es medir los conocimientos adquiridos en
las anteriores sesiones.

Esta auditoría se presentará en la última sesión, y en ella se compartirá un feedback de
grupo para detectar puntos de mejora.

Comunidad privada (MOODLE) donde se comparte información, contenidos, avisos,
recursos, eventos y se fomenta el espíritu colaborativo.

El participante va a tener la opción de realizar tutorías durante el curso de manera
online. Para concretar las tutorías, el contacto con el tutor se va a realizar mínimo con 24
horas de antelación.

Evaluación continua. Teniendo en cuenta aspectos como la asistencia, participación,
resolución de casos prácticos y el proyecto final.

Aplicación práctica y proyecto final

Herramientas online y recursos

Seguimientos y tutorías

Sistema de evaluación

Durante el curso y el desarrollo del proyecto final, el participante va a tener opción de
obtener información y feedback de la red de contactos de Mondragon Unibertsitatea.
Además, la presentación final del proyecto, posibilita la opción de que los participantes
compartan su experiencia al desarrollar el proyecto con el profesorado y demás
participantes.

Red de contactos y compartir experiencias
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Recursos

Metodología

Todos los alumnos de este curso contarán acceso a los siguientes recursos:

A lo largo del curso se verán diferentes herramientas SEO de pago como por ejemplo
Ahrefs, Semrush, Screaming Frog y demás utilidades online. Durante el curso todos los
alumnos tendrán acceso a estas herramientas.

Herramientas de pago

Los alumnos podrán contactar con los profesores para consultas concretas, hacer el
curso es una forma de acercarse a profesionales del mundo del marketing digital.
Además, en las clases contarán casos prácticos y experiencias en su carrera como SEOs.

Acceso a los profesores

Los alumnos podrán utilizar las instalaciones del BBF para hacer trabajos en grupo y
similar.

Salas en BBF

Cada alumno contará con cuadernos, bolígrafos y demás materiales para tomar notas en
el curso.

Materiales
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Salidas profesionales

A día de hoy el posicionamiento web es una de las áreas más demandadas del
marketing digital, entre las principales tipologías de trabajo destacan:

ü Agencias de marketing digital
ü Agencias de publicidad
ü Agencias SEO
ü Freelancing
ü Emprendedores
ü SEO inhouse en empresas
ü Inbound marketing
ü Medios y periódicos
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Información

1.390€
Forma de pago flexible

PRECIO DEL CURSO

MODALIDAD

Presencial

REQUISITOS

Es necesario disponer de un 
ordenador portátil para las 

diferentes prácticas que se van 
a realizar durante el curso

PLAZAS LIMITADAS

IDIOMA

15
Participantes máximo

Castellano

INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIÓN

Para más información o realizar la 
INSCRIPCIÓN pónganse en contacto 

con Isabel Mangana 
(imangana@mondragon.edu)
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