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Curso SEO para Wordpress con Yoast

Programa del curso:
Nociones básicas de SEO

Diferencias entre posicionamiento orgánico (SEO) y posicionamiento 
de pago (SEM) 

Principales buscadores que podemos encontrar en internet 

Aspectos básicos y consideraciones a tener en cuenta sobre Google 

Aspectos básicos y consideraciones a tener en cuenta sobre Bing 

Aspectos básicos y consideraciones a tener en cuenta sobre Yahoo 

Aspectos básicos y consideraciones a tener en cuenta sobre Yandex 

Aspectos básicos y consideraciones a tener en cuenta sobre Baidu 

Todo lo que debes saber que influye en el SEO de tu web 

Factores On-Page a tener en cuenta

Factores Off-page a tener en cuenta en el posicionamiento

Consejos sobre SEO para WordPress y otros tipos de web 

Optimización de los contenidos de WordPress
Configuración de los enlaces permanentes 

Títulos de las páginas y de las entradas 

Texto de enlaces (anchor-text) 

Optimización de las imágenes para los resultados de búsqueda 

Consejos sobre redacción para web (web copywriting) 

Técnicas sancionables de SEO negativo (Black Hat SEO)
Cloaking 

Keyword stuffing o Spamming Keywords 

Texto Oculto 

Backdoors 

Otras malas prácticas

Duración: Fecha: Particulares3 horas 21 de febrero de 2017

Objetivos del curso:
 • Darte una serie de nociones fundamentales sobre 

posicionamiento orgánico en Google y otros 
buscadores 

 • Aprender a redactar correctamente los contenidos 
de la web para mejorar el SEO 

 • Aprender el uso adecuado de palabras clave, meta-
tags, descripciones y textos alternativos

 • Mostrarte herramientas y plugins de WordPress 
que nos ayudarán a mejorar el posicionamiento 
(Yoast)

 • Enlaces amigables y otras técnicas fundamentales 
para ser más encontrables (Findability)

Descripción del curso:
El Curso SEO para Wordpress con Yoast será quien posicione tu web en buscadores como Google, para 

que tu sitio web llegue a la mayor cantidad posible de usuarios. No es necesario ser un experto en SEO ni en 
analítica web. Solo hay que seguir una serie de pautas sencillas y dejarnos aconsejar por los mejores plugins de SEO 
que podemos encontrar en WordPress.

El Curso SEO para Wordpress con Yoast ha sido creado pensando en todas las dificultades te permitirá 
mejorar la posición de tu web en los resultados de búsqueda de Google, Yahoo, Bing y otros buscadores. Y sin 
necesidad de gastar dinero en campañas de pago, es decir, de forma natural, de forma orgánica. Con este Curso 
SEO para Wordpress con Yoast podrás sacarle el máximo partido a los mejores plugins sobre SEO que existen en 
WordPress. Aprenderás nociones básicas sobre posicionamiento orgánico y sobre cómo redactar los conenidos 
de tu web. Podrás aplicar estas técnicas en cualquier proyecto web, de manera tremendamente rápida y sencilla.

Modalidad: en streaming
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Programa del curso
CURSO SEO PARA WORDPRESS CON YOAST

Plugins de WordPress que nos ayudarán a posicionar mejor nuestra web
Yoast SEO. Uso y funcionamiento, trucos que debes saber. 

Opciones para trabajo con Yoast Seo

Palabras clave, descripciones, títulos y otros elementos aplicables a Yoast SEO

Recomendaciones sobre redacción de textos 

Mapas del sitio (sitemaps) 

Otros plugins interesantes para SEO 

Herramientas útiles para SEO  
Google Analytics 

Google Search Console 

Google My business 

Google Trends 

Planificador de palabras clave de Google Adwords
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CURSO SEO PARA WORDPRESS CON YOAST

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

http://www.aure.es


w
w

w
.a

ure
.es

  
www.aure.es

http://www.aure.es
http://training.adobe.com/training/partner-finder/aurelio_burgue_o.html

