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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
1.1. Competencias 

- Comprender como funcionan los buscadores en Internet. 

- Editar y gestionar contenidos web según los criterios SEO. 

- Estructurar contenidos web conforme a criterios de usabilidad y UX. 

- Procesar de una forma adecuada imágenes adoptando los estándares SEO más 
adecuados. 

- Identificar los criterios cambiantes del posicionamiento en buscadores. 

- Comprender la importancia de una buena práxis y ética a la hora de poner en práctica la 
labor SEO en una página web. 

- Monitorizar de una forma adecuada los datos provenientes del uso y visitas de una página 
web. 

- Utilizar las redes sociales de una forma adecuada dentro de su propio SEO 

- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española. 

- Utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad especialmente en los procesos de diseño visual 
y creación de contenidos digitales. 

- Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico 
dentro del respeto a la normativa vigente tanto a nivel español como europeo, a los códigos 
de buenas prácticas, a los criterios de autocontrol, a la igualdad de sexos, a las especiales 
necesidades de las personas discapacitadas, de la protección de la infancia y, en general, 
a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los valores propios de la 
Cultura de la Paz. 

- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones 
interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos de diseño visual y creación de 
contenidos digitales. 

- Demostrar la capacidad de liderar y gestionar eficazmente proyectos, asumiendo los 
principios de la responsabilidad social. 

- Aplicar técnicas innovadoras y dinámicas de la gestión de trabajo, de proyectos y de equipo. 

- Desarrollar y demostrar iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Resolver problemas que surgen en la construcción de contenidos digitales y en el desarrollo 
de procesos comunicativos y creativos. 
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- Desarrollar aptitudes personales y capacidades necesarias en el sector de la creación de 
diseño visual y contenidos digitales y la empresa para la incorporación al mercado laboral, 
aumentando la madurez y adaptación para posteriores periodos de aprendizaje. 

- Manejar correctamente las nuevas tecnologías de la comunicación. 

- Aplicar las competencias adquiridas durante el desarrollo del programa formativo. 

- Aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en el programa formativo durante 
el desarrollo de la actividad profesional. 

 
 

1.2. Resultados de aprendizaje 
 

Posicionar un sitio web según los criterios de SEO. 
 

 
2. CONTENIDOS 

 
2.1. Requisitos previos 

 
Ninguno. 

 
2.2. Descripción de los contenidos 

 
Conocimiento de las técnicas de posicionamiento (SEO) para aumentar la popularidad de los sitios 
web en internet como estrategia de negocio en Internet. 

 
Positioning (SEO) techniques to enhance the popularity of websites on the Internet as a Web business 
strategy. 
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2.3. Contenido detallado 
 

 
 

2.4. Actividades Dirigidas 
 

Durante el curso se podrán desarrollar actividades, prácticas, memorias o proyectos 
relacionados con la asignatura. 

 
- Actividad Dirigida 1 (AD1): auditoría SEO  

 
- Actividad Dirigida 2 (AD2): landing page 
 
- Actividad Dirigida 3 (AD3): plan de SEO en web  

 
- Actividad Dirigida 2 (AD2): plan de SEO social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introducción a los buscadores 

a. Terminología 

b. Algoritmos e indexación 

c. Google  

d. Bing y Yahoo 

2. Optimización de páginas web 

a. Elementos multimedia 

b. Etiquetado 

c. Metadata 

3. Posicionamiento SEO 

a. Criterios SEO 

b. Técnicas de posicionamiento 

c. Técnicas responsive 

d. Marketing de contenidos 

e. Landing pages 

4. Auditoría SEO 

a. Estudio de una web 

b. Estudio de la competencia 

c. Plan de acción 

5. SEO Social 

a. Facebook 

b. Twitter 

c. Instagram 

d. Linkedin 

e. TikTok 
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2.5. Actividades formativas 
 

CÓDIGO ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS 
PORCENTAJE 

DE PRESENCIALIDAD 

AF1 Clases de teoría y práctica (30%) 45 100% 

AF2 Trabajo personal del alumno (50%) 75 0% 

AF3 Tutorías (10%) 15 50% 

AF4 Evaluación (10%) 15 50% 

 
 

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

3.1 Sistema de calificaciones 

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. 

 
3.2 Criterios de evaluación 

 
Convocatoria ordinaria 

 
Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia y participación en clase 10% 

Actividades académicas dirigidas 30% 

Prueba parcial 10% 

Prueba final 50% 

 
Convocatoria extraordinaria 

 
Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia y participación 10% 

Actividades académicas dirigidas 30% 

Prueba final 60% 

 
Convocatoria Extraordinaria: La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma 
ponderada entre la nota de la prueba final extraordinaria y las calificaciones obtenidas por las 
actividades dirigidas en convocatoria ordinaria, siempre que la nota del examen extraordinario 
sea igual o superior a 5. Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las 
actividades dirigidas si éstas no han sido entregadas en fecha, no han sido aprobadas o se desea 
mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria. 
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3.3 Restricciones 
 

Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda 
presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, 
no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes del examen de la 
convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria). 

 
Asistencia 
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales 
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria. 

 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 
puntos en dicho trabajo. 

 

3.4 Advertencia sobre plagio 
 

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito. 

 
En caso de detectarse este tipode prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno. 

 
 

4. BIBLIOGRAFÍA 
 

Bibliografía básica 
 
Macía, F. (2020): SEO Avanzado. Casi todo lo que sé sobre posicionamiento web. Madrid: Anaya Multimedia 
Silverio, S. (2020): SEO para dummies. Barcelona: Planeta 
Solis, A. (2017): SEO. Claves esenciales. Madrid´: Anaya Multimedia 
 
 

Bibliografía complementaria 
 
De Andrés, S. (2022): Posicionamiento y reputación en Google a través de link building ético. Madrid: 
Anaya Multimedia 
Tayar, R. (2018): CRO. Diseño y desarrollo de negocios digitales. Madrid: Anaya Multimedia 
 
 

Recursos digitales 

https://developers.google.com/search  
https://moz.com/blog 
https://neilpatel.com/es/blog/ 
https://blog.hootsuite.com/es/  
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3. DATOS DEL PROFESOR 

 

Nombre y Apellidos Dr. D. Sergio García Cabezas 

Departamento Arte 

Titulación académica Doctor en Educación por la UAM y master en Marketing digital. 
Máster en Tecnología Educativa ESIC-ICEMD 

Correo electrónico sgarciaca@nebrija.es 

Localización Madrid 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 

Experiencia docente, 
investigadora y/o 
profesional, así como 
investigación del 
profesor aplicada a la 
asignatura, y/o 
proyectos 
profesionales de 
aplicación. 

Doctor en Educación por la UAM y Master en marketing digital 
ESIC-ICEMD. Máster en Tecnología Educativa. 

 Experiencia docente: 

 

- Arquitectura web 

- Diseño web y aplicaciones 

- Accesibilidad y diseño para todos 

 

  Proyectos web: 

 

- https://labpossible.com  

- https://vestaliaasociados.es/ 

- https://transmediarte.com/ 

- https://betterworldgame.com/ 

- https://makermania.es/ 

- https://www.lasallecentrouniversitario.es/ 

- https://mineacademy.es/ 

- https://somosamafi.es/ 
 

 


