
Curso de Wordpress, SEO y 
Analytics_
DURACIÓN: 150 HORAS



Diseñar una web atractiva no es suficiente. El mercado demanda 
precios competitivos, tiempos de entrega rápidos y, por si fuera 
poco, conseguir resultados. En este sentido la figura del diseñador 
web se hace más compleja y necesaria para las empresas.

En este curso aprenderás a desarrollar webs y tiendas online con Wordpress, los 
fundamentos básicos del posicionamiento SEO y cómo implementarlos en una 
web. Para terminar, podrás obtener la certificación oficial de Google Analytics 
durante el curso.
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01/ WordPress. Los CMS y sus lenguajes. 
• El ecosistema digital actual. Entorno multidispositivo 

(diseño web responsive). Los roles de trabajo. 
• Fundamentos de diseño web. 
• Introducción HTML / CSS.
• Tecnología web (el trabajo con servidores y bases de datos). 
• La web dinámica. Principales lenguajes y frameworks. 
• Los gestores de contenido (CMS), comparativa y posibilidades. 

02/ Instalando WordPress en un servidor local. 
• Instalación de un servidor local. (Mamp o Xampp). 
• Creando la base de datos. 
• Instalación de WordPress. 
• Conceptos de front-end y back-end. 
• Recursos y utilidades para el trabajo con WordPress. 

03/ Manejando la herramienta. Ajustes. 
• Configurando WordPress. 
• Análisis de proyectos. Adaptando la plataforma a los objetivos. 
• El escritorio y el sistema de actualizaciones de WordPress. 
• Usuarios, control de permisos y roles. 

04/ Añadiendo contenido. Entradas y Páginas. 
• Incluyendo contenido. Las entradas. 
• El editor y sus herramientas básicas. Ampliando sus funcionalidades. 
• Añadiendo imágenes y contenido multimedia (audio, video, mapas, etc.). 
• Las categorías y su función de agrupación estructural. 
• Las etiquetas y su función de agrupación relacional. 
• Páginas. Creando la estructura de nuestro proyecto. 
• Diferencias básicas entre las entradas y las páginas. 
• Organizando y maquetando el contenido de nuestra web. 
• Manejando y organizando los comentarios. 
• La biblioteca multimedia. Ajustes. 

05/ Temas widgets y menús. 
• Aplicando la apariencia a nuestro proyecto. 
• Claves para la elección de la plantilla adecuada. Free, freemium y premium. 
• Eligiendo el formato de nuestra web, one-page, landing page, 

microsite, blog-magazine, web corporativa, etc. 
• Los widgets. Haciendo visibles las funcionalidades de nuestro proyecto. 
• Dinamizando las barras laterales (sidebars). 
• Análisis de plantillas gratuitas. 
• Análisis de plantillas “freemium”. 
• Análisis de plantillas “premium”. 
• Creando los menús y submenús de navegación. 

06/ Incorporando funcionalidades. Los plugins. 
• Añadiendo nuevas funcionalidades a nuestro proyecto mediante plugins. 
• Instalación y eliminación de plugins. 
• Plugins imprescindibles. 
• Formularios. 
• Uso correcto del uso de plugins. 
• Importación y exportación de contenidos. 
• WordPress y las redes sociales. Integración y automatización de contenidos.
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07/Trabajando online. Servidores y FTP. 
• Eligiendo proveedores de hosting. 
• Características técnicas imprescindibles para el uso de CMS. 
• Trabajando online con WordPress. 
• Transferencia de archivos, el FTP. 
• Entendiendo PhpAdmin y el control de las bases de datos SQL. 
• El backup (copia de seguridad) de nuestro proyecto. 
• Migración de nuestros proyectos a otro servidor. Duplicación de sitios. 

08/ Modificando la apariencia de los temas. 
• Modificación de elementos de la web sin utilización de código. 
• Los maquetadores visuales (Visual Composer, Page Builder, Divi...). 
• Slides de imágenes y vídeos. 
• Estructura de archivos de una plantilla de WordPress. 

09/ Introducción al SEO. 
• ¿Qué es el SEO y qué es el SEM? Su relación para 

los buscadores: Google, Yahoo y Bing. 
• Entendiendo los motores de búsqueda y su 

funcionamiento. ¿Cómo funcionan las arañas? 
• Resultados de búsqueda: los snippet y cómo configurarlos. 
• ¿Qué es black hat SEO y white hat SEO? 
• Cronología del algoritmo de Google: del Caffeine al Colibrí. 
• Errores SEO habituales que no puedes cometer. 
• Cambios en el algoritmo de Google: entiende el algoritmo 

de Google y el porqué de sus cambios.
• Taller: ejercicios básicos y debates.

10/ Cómo diseñar una campaña SEO. 
• Investigar las palabras clave o keywords adecuadas. 

Definición de Estrategia SEO. 
• La estrategia SEO y sus errores. 
• Google Trends. 
• Planificador de las palabras claves 
• Fundamentos de Google Analytics y Google Webmaster Tools. 
• El secreto de posicionarse gratuitamente en los buscadores: 

el decálogo y las herramientas necesarias. 
• Atributos y distribución de palabras clave. 
• Evaluación continua de palabras clave. 
• SEO de guerrilla: no tengo un euro. 
• Taller: diseñar un documento de investigación de 

keywords para el cliente y debates. 

11/ Optimización de contenidos para SEO. 
• SEO on page básico: HTML básico. Etiquetas y metaetiquetas. 
• Marketing de contenido: el nuevo SEO 
• Tipos de contenido: optimización de elementos textuales y contextuales. 
• Análisis de la calidad de los contenidos. Beneficios 

del contenido generado por los usuarios. 
• Taller: ejercicio de búsqueda en Google y debates. 
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12/ Optimización On-Site. 
• Introducción al SEO técnico: cómo Interpretar el código. 
• ¿Cómo indexan los buscadores? Principales factores para la clasificación. 
• Técnicas SEO en el dominio, el servidor y en la estructura de la información. 
• URL canónicas y redireccionamientos. 
• Los mapas del sitio y robots.txt. 

13/ Optimización Off-Site. 
• Introducción a PageRank. Autor Rank y relevancia. Malas y buenas prácticas. 
• La importancia de la línea Editorial y de estilo. 
• Planificación de un calendario editorial: estrategias 

de contenidos a largo plazo. 
• Los links y su importancia en el SEO: estrategia linkbuilding y cómo aplicarla. 
• Social Media Optimization. El SEO y Community Manager. 
• Social Rank. El SEO y las Redes Sociales. 
• Taller: ejercicio con Yahoo y debate. 

14/ Análisis, seguimiento e Informes. 
• Cómo medir el rendimiento de una campaña SEO. 
• Definición y control de KPI. Herramientas de medición. 
• La medición como clave del éxito en el posicionamiento orgánico o SEO. 
• Taller: ejercicios prácticos con Google Analytics y debate. 

15/ SEO para comercio electrónico. 
• Introducción al SEO para comercio electrónico. 
• Componentes técnicos del comercio electrónico. 
• Cómo funciona una tienda online. 
• Crear enlaces a tu tienda. 
• Quiero optimizar una landing. 
• Redes sociales y comercio electrónico.


