
BUSINESS&MARKETINGSCHOOL

PS
SE

O
SE

M
_

Programa
Superior en

SEO, SEM  
y Analytics

Conviértete en un profesional 
de marketing en buscadores y 

analítica web



Aprende las técnicas para posicionar 
con éxito una web en buscadores, tanto 
orgánicos (SEO) como de pago (SEM) y los 
resultados obtenidos con analítica web

Objetivos

Realizar auditorías SEO 
y conocer los factores 
del posicionamiento on 
page, con especial  
énfasis en la usabilidad 
y la arquitectura web

Profundizar en 
la redacción de 
contenidos orientados 
a SEO

Medir y analizar con 
herramientas de 
analítica el tráfico de 
nuestra web

Desarrollar campañas 
avanzadas en Google 
Adwords y preparación 
para los exámenes 
oficiales de Google

Saber posicionar una 
marca de manera 
estratégica en los 
buscadores

Optimizar las 
campañas SEO y 
SEM con la ayuda de 
Google Analytics y 
dominar el uso de esta 
herramienta

Creación y optimización 
de campañas 
SEM, conocer las 
herramientas para 
sacar el mejor partido 
del PPC en todas las 
plataformas

Utilizar herramientas 
SEO para dominar el 
keyword marketing y 
el link building

Departamentos de Marketing y Publicidad digital

Gerentes de PYMES

Agencias y consultoras de medios digitales

Consultores y freelances de medios digitales

Dirigido a...

Community Managers
Responsables de Internet y Comercio Electrónico

Webmasters, administradores y propietarios de sitios web

Estudiantes y licenciados que quieran especializarse  
en el marketing en buscadores y la analítica web



Conviértete en un profesional en una 
de las disciplinas más demandadas 
por las empresas en la actualidad

El Programa Superior en SEO, SEM y Analytics 
tiene la misión de formar de manera integral a los 
profesionales del posicionamiento en buscadores.

Aprenderás las técnicas, herramientas y optimizaciones 
necesarias para realizar auditorías y posicionar con 
éxito una web en los primeros puestos de Google, tanto 
orgánicos (SEO) como de pago (SEM).

Además, adquirirás el conocimiento para medir y 

analizar los resultados obtenidos en cada una de las 
acciones online mediante la Analítica Web.

Todo esto se complementa con formaciones 
específicas en disciplinas punteras como el search 
mobile marketing y las campañas de vídeo en 
YouTube; acompañado de sesiones en las que 
aprenderás a utilizar herramientas de link building, 
content marketing, Google Analytics y Google 
Adwords, entre otros.

“Aparecer en las primeras posiciones de Google es 
una de las claves y características diferenciadoras 
para cualquier empresa. Este programa es 

la mejor opción para los profesionales que 
quieran especializarse en estas disciplinas 

que actualmente tienen una alta demanda 
en el mercado. Aporta una visión global del 

posicionamiento en buscadores y la analítica 
web desde sus aspectos teóricos hasta los 

eminentemente prácticos, con talleres en 
cada sesión y utilización intensiva de 

herramientas por parte de los alumnos.” 

José Manuel Piedrafita
Director de Marketing Online de 
Acierto.com 
Carlos Rodrigo 
Project Manager de T2o 

Directores del Programa Lee este código para ver el Testimonio  
de los Directores del Programa

El profesorado de ICEMD, el Instituto de la Economía Digital de ESIC, está compuesto por más de 500 
reputados profesionales en su ámbito, que trabajan y lideran día a día las disciplinas que imparten.

José Manuel Piedrafita      Director de Marketing Online de Acierto.com 

Carlos Rodrigo  Project Manager de T2O Media 

María González Travel Industry Manager de Google 

Adrián Segovia     Director de Negocio Digital de Diario AS

Pau Valdés   CEO y Cofundador de InboundCycle

Santiago Hermosa Director General de Doble O

Esther Checa  Directora de SEO-SMO de T2O Media 

Matías Ezequiel Acosta Jefe de Producto de Diario AS  

Álvaro Sánchez  CTO de T2O Media 

Jesús Hernández CEO de Publixed A04media

Almudena Miranda Emprendedora y fundadora de TrainingYou (ex-googler)

Claustro sujeto a posibles modificaciones.

Algunos componentes del claustro del PSSEOSEM



HTML (Opcional)
• Estructura de una página web (head, body, footer)
• La importancia de los metadatos
• Elementos HTML: texto, enlaces, imágenes, 

tablas, macros y formularios
• Hojas de estilo CSS
• Consejos SEO para HTML
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CMS - Wordpress (Opcional)
• Instalación y configuración
• Funcionamiento del CMS y escritorio
• Personalización: temas, widgets, plugins, 

gestión de usuarios
• Consejos SEO y etiquetado adecuado para el 

posicionamiento web
• Diferencias principales con otros CMS como 

Joomla o Drupal
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Fundamentos SEO y SEM 

• Fundamentos de marketing digital
• Diferencias SEO vs. SEM
• Terminología básica
• Principales factores del posicionamiento  

SEO y del posicionamiento SEM
• Fases de un proyecto SEO y SEM
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Cómo optimizar el posicionamiento 
en buscadores de manera natural
• Funcionamiento de los buscadores
• Optimización de páginas web
• Planificación y estrategia para un óptimo 

posicionamiento
• Posicionamiento en Google: popularidad  

y relevancia
• Evitar técnicas penalizadas por los 

buscadores
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SEO off page: link building + 
herramientas
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• Importancia de los enlaces en el 

posicionamiento SEO
• Penalizaciones y spam, tácticas no 

recomendables
• Estrategias de link building
• Herramientas de link building para analizar 

los enlaces propios y de los competidores
• Medición y análisis de resultados en las 

campañas de link building
• Utilización de herramientas: Open Site 

Explorer y Majestic SEO

Copywriting para SEO
• Trabajar con los keywords
• Redacción de títulos para cada página
• Redacción eficaz para buscadores y clientes: 

compaginar redacción para usabilidad con 
redacción para SEO

• Consejos de redacción de metadata
• La importancia del contenido único y 

dinámico en SEO

9

SEO Mobile
• Introducción SEO mobile, diferencias con 

otros dispositivos
• Indicadores de éxito específicos de SEO 

mobile
• Producción de contenidos para mejorar el 

posicionamiento en móviles
• Opciones de desarrollo móvil adecuadas para 

cada proyecto
• Mobile e-commerce para SEO
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Programa 
completo PSSEOSEM 

_

Herramientas SEO y keyword 
hunting 
• Selección de palabras clave: elección de las 

keywords y clasificación según dificultad, 
relevancia, oportunidad, etc.

• Herramientas para la selección
• Herramientas de Google: planificador de 

palabras clave, Google Insigth, Google 
Suggest, YouTube

• Otras herramientas externas (Ej.: semrush, 
übersuggest, etc.)

• Estrategias de keyword hunting
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Arquitectura y estructura web
• Consejos SEO HTML orientados a header, 

body y footer
• Análisis de los metadatos
• Creación y análisis de una arquitectura web
• Creación del mapa web
• Definición de las secciones y distribución del 

contenido
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Métricas, optimización y gestión  
de proyectos SEO
• SEO Project Management y métricas, 

herramientas y reporting
• Fomentar una cultura SEO en tu empresa
• SEO en mercados locales
• Métricas principales SEO
• Optimización de proyectos SEO
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SEM: Fundamentos, opciones y 
puntos importantes estratégicos  
del SEM
• Terminología básica de SEM
• Tipos de redes
• Factores del posicionamiento en Google 

Adwords
• Estructura de campaña SEM
• Características y componentes de una  

cuenta de Google Adwords
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Programa sujeto a posibles modificaciones. 

Creación e implementación de 
campañas a través de Google 
Adwords
• Configuración avanzada de la orientación 

geográfica por campañas
• Configuración de experimentos
• Configuración de la campaña a nivel de 

idiomas, programación horaria, fechas
• Segmentación en la elaboración de informes
• Programación de presupuestos y 

configuración de pujas
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Otros actores a PPC 
• YouTube
• Google Display Network
• PAN: Premiun Audience Network
• Big Ads Network: Bing y Yahoo!
• Gmails Ads
• Yahoo stream ads
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Implementación de campañas  
a través de Adwords Editor 
• Ventajas Adwords Editor frente a la interfaz 

de Google Adwords
• Descarga y publicación de campañas
• Herramientas y navegación
• Añadir, editar, eliminar, duplicar y sustituir
• Importar, exportar y compartir
• Opciones avanzadas del Editor de Google 

Adwords
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Fundamentos de analítica web  
+ analítica móvil
• Visión analítica digital: indicadores 

claves de rendimiento, objetivos y 
redireccionamientos e implementación

• Tipos de herramientas, KPI´s, análisis y 
optimización

• Analítica móvil, medición móvil
• Gestión multidispositivo de activos 

móviles
• Individualización y asignación en el 

entorno móvil
• Optimización analítica de contenidos 

móviles
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Analítica web orientada a SEM
• Análisis interno y externo para la 

identificación de keywords
• Keywords “short tail” genéricos con volumen 

alto vs. keywords “long tail”
• Keywords según objetivos de cada campaña: 

tráfico, leads, venta…
• Análisis del coste permitido según objetivos
• Métricas de tráfico y conversión
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Google Analytics
• Introducción a Google Analytics
• Informes de Google Analytics
• Administración de una cuenta de Google 

Analytics
• Seguimiento de campañas
• Definición y configuración de objetivos
• Seguimiento de las transacciones en Google 

Analytics
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Otras herramientas de analítica web

• Google Universal Analytics
• Google Tag Manager
• Omniture
• Otras herramientas de analítica web
• Ventajas y desventajas vs. Google Analytics
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Preparación para examen para 
conseguir la certificación oficial  
de Google
• Pautas y consejos para aprobar la 

certificación oficial de Google
• Explicación del temario y consejos de 

aprendizaje
• Google Partners
• Diferencias entre los distintos exámenes 

oficiales de Google
• Recursos de aprendizaje para los exámenes 

oficiales de Google
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Desarrollo y aplicación de 
estrategias SEM
• Desarrollo estrategia SEM
• Herramientas para redes de búsqueda
• Estructuración de campañas en redes de 

búsqueda
• Elaboración de anuncios y creatividades
• Extensiones de anuncio en Google Adwords

12 Analítica web orientada a SEO 
• Keywordhunting & link building
• Cuadro de entrada de usuario: 

segmentaciones y métricas cualitativas
• Las herramientas fundamentales y analítica 

SEO
• Definición de KPI´s SEO y creación de 

dashboards
• Herramientas Webmaster Google (WMT) 

aplicado a SEO
• Métricas optimización SEO en redes  

sociales
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Duración
120 horas

Lugar
ICEMD - ESIC

Titulación
Diploma Programa Superior en SEO, SEM y Analytics



“Del Programa Superior me ha gustado mucho el 
profesorado, que está ahora mismo trabajando en 
compañías fuertes. Han planteado estrategias 
y operativas que he podido poner en práctica 
en mi empresa. Destacaría también a los 
compañeros, la metodología y los contenidos 
que están muy actualizados, acordes con 
las temáticas del marketing de hoy en 
día. Si te gusta un poco el SEO, el SEM y 
la Analítica Web es un buen programa. 
Partes de una base bastante baja, 
pero puedes llegar a tener un nivel 
avanzado.”

Víctor Lázaro
Responsable de Marketing Digital  
en Phone Service Center España

Cómo se estudia en ICEMD

Aula Virtual 
Plataforma online para comunicarse  
con profesores y compañeros, acceder  
a documentación y recursos (vídeos,  
e-books, bibliografía, links, etc.), y  
reunirse de forma virtual gracias a  
nuestra herramienta web conference.

Proyecto de marca real 
Durante el programa los alumnos  
realizarán en grupo un proyecto basado 
en un caso real, que se presentará ante 
un tribunal. 

Sesiones de valor añadido
Durante el programa los alumnos  
tendrán acceso a masterclasses,  
encuentros de emprendedores ICEMD,  
jornadas profesionales...

Documentación de estudio
Cada sesión tendrá sus propios 
e-books a disposición del asistente, 
con documentación detallada sobre las 
distintas materias planteadas durante el 
mismo.

Lee este código para ver el Testimonio  
de un alumno del Programa



Ecosistema ICEMD



www.esic.edu
www.icemd.com

BUSINESS&MARKETINGSCHOOL

REGÍSTRATE
EN ICEMD  

Condiciones y promociones especiales 
en programas de formación. 

Lifelong learning & Networking. 

Acceso a más de 200 artículos, 
entrevistas, casos... 
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Esic

icemd ICEMD

+EsicEs esiceducation

@icemd

@EsicEducation

linkd.in/ICEMD

tinyurl.com/ESIC-Linkedin

CanalICEMD

ESICmarketing

MADRID
902 918 912
admisiones@icemd.com

BARCELONA
93 414 44 44
info@ismarketing.com

VALENCIA
96 339 02 31
info.valencia@esic.edu

NAVARRA
948 29 01 55
info.pamplona@esic.edu

ZARAGOZA
976 35 07 14
info.zaragoza@esic.edu

SEVILLA
95 446 00 03
info.sevilla@esic.edu

BILBAO
94 470 24 86
formacion@camarabilbao.com

MÁLAGA
95 202 03 69
info.malaga@esic.edu

GRANADA
958 22 29 14
master@esgerencia.com


