SEO EN WORDPRESS

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
- Ser capaz de instalar y configurar una web Wordpress sencilla en un proveedor de alojamiento web.
- Comprender los conceptos básicos sobre SEO y utilizar las principales metodologías y herramientas con el fin último
de mejorar el posicionamiento de la web.
- Redactar contenidos orientados a SEO.
Conocimientos previos necesarios:
Se trata de un curso enfocado a alumnos que posean conocimientos previos del entorno digital y del concepto 2.0.,
que estén interesados en profundizar en el uso profesional del SEO para aumentar la visibilidad de sitios web.
Acción formativa dirigida a:
- Profesionales de la Comunicación y el Marketing o a aquellas figuras de empresa que gestionen cuentas corporativas
en los nuevos entornos digitales.
- Emprendedores que quieran iniciar un negocio en Internet.
- Empresarios y autónomos que quieran utilizar Internet como nuevo canal de venta, o aquellos que, disponiendo de su
propia web, no obtienen los resultados esperados.
- Directivos, profesionales y titulados universitarios en general que necesiten completar su formación en marketing
digital.
- Responsables de gestionar y mejorar la presencia online de su compañía.
- Estudiantes, sobre todo, de Comunicación, Publicidad, Periodismo, Económicas y Administración y Dirección de
Empresas.
- Desempleados que quieran ampliar sus conocimientos en áreas tales como SEO y Wordpress, profesiones
demandadas por el mercado actual.
Temas a desarrollar:
Módulo 1: SEO y Google.
- ¿Qué es SEO?
- ¿Cómo funciona Google?
- ¿Cómo trabaja un buscador?
Módulo 2: Dominios, web y Wordpress.
- Compra y gestión de un dominio.
- Hospedaje y acceso FTP.
- Creación y publicación en Internet de un sitio web sencillo.
- Integración y puesta en marcha de plugin SEO.
Módulo 3: Herramientas SEO.
- Google Search Console.
- Sitemaps, Analytics, Trends.
- Factores SEO onPage.
Módulo 4: Cómo posicionar un sitio web.
- Técnicas SEO aplicadas.
- Selección de keywords.
- Content marketing.
- Factores SEO offPage.
- Creación de Enlaces (Link Building).
- Herramientas SEO profesionales.
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Metodología didáctica:
El curso SEO EN WORDPRESS abordará el manejo técnico y práctico de los procedimientos SEO más utilizados en el
posicionamiento web. Dicho curso se realizará con prácticas en ordenadores conectados a Internet.
Otra Información de interés:
Para cualquier consulta puede contactar con nosotros a través del teléfono 963879055, del e-mail 'digdupv@upv.es' o
bien, obtener información adicional en la web 'www.facebook.com/CursoOficialCommunityManager.UPV'.
El aula dispone de un ordenador y puesto de trabajo por alumno con acceso a Internet.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

BERNABÉ HERNANDIS ORTUÑO

Coordinador

JAVIER APARISI TORRIJO

Datos básicos:
Dirección web

http://www.facebook.com/CursoOficialCommunityManager.UPV

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

PREINSCRIPCIÓN

Duración en horas

20 horas presenciales

Créditos ECTS

2

Información técnica docente

Actualmente una web en Internet ya no es garantía de éxito, se requiere
posicionarla adecuadamente en los buscadores para generar mayores
oportunidades de negocio. El curso de SEO EN WORDPRESS abordará el manejo
técnico y práctico de las herramientas más utilizadas en la aplicación de estrategias
SEO para mejorar el posicionamiento natural web.
Dicho curso se realizará con prácticas en ordenadores conectados a Internet.

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA Y TARDE

Observaciones al horario

Viernes de 16:00h a 21:00h y sábados de 9:00h a 14:00h

Lugar de impartición

Aula 2.3 del Centro de Formación Permanente (Edificio Nexus)

Fecha Inicio

11/12/20

Fecha Fin

19/12/20

Datos de matriculación:
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Inicio de preinscripcion

30/07/20

Mínimo de alumnos

8

Máximo de alumnos

12

Precio

260,00 euros

Observaciones al precio

260,00 € - Público en general
240,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
240,00 € - Alumno UPV
240,00 € - Personal UPV
240,00 € - Situación de desempleo
240,00 € - Minusvalía

Profesorado:
HERNANDIS ORTUÑO, BERNABÉ
VENTURA SALOM, ADOLFO FERNANDO
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