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Presentamos la programación del CURSO SUPE-
RIOR UNIVERSITARIO ONLINE, conforme al Espacio 
Europeo de la Educación Superior (EEES) y al 
Marco Europeo de las Cuali�caciones (EQF), acre-
ditado por la UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, de 
POSICIONAMINETO ONLINE, con una correspon-
dencia de 10 créditos ECTS.

El Curso Superior Universitario en POSICIONA-
MIENTO ONLINE, surge al amparo del artículo 2.g) 
de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, por el 
que las Universidades Públicas tienen la capacidad 
de expedir títulos propios, tales como los de 
Experto, Especialista y Máster, que vienen a abas-
tecer un per�l de profesionales cuali�cados en los 
ámbitos regulados por la estructura formativa de 
los títulos, y que con la formación continua pone-

mos al alcance de todos, facilitándolo con la 
�exibilidad de la formación online, y sin duda 
contribuyendo a mayores oportunidades en la 
inserción laboral, y a una mejora en la cuali�cación 
de los profesionales del sector.

La estructura de la titulación tiene un desarrollo 
online con un único Bloque Troncal teórico 
online de 100 horas lectivas, distribuidas en 
siete módulos de contenidos, facilitados desde la 
plataforma de formación y recursos TIC EDUKA.

Para el desarrollo de cada uno de los trabajos, 
correspondientes a cada uno de los módulos, el 
alumno tiene un mes, para ejecutar el total de 
tareas y ser considerado apto en la titulación. 
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OBJETIVOS DEL CURSO

Acreditar por parte de la administración, la solven-
cia del alumno en la acreditación del CURSO SUPE-
RIOR UNIVERSITARIO DE POSICIONAMIENTO 
ONLINE, para la formación de titulados y profesio-
nales, competentes en las labores de SEO / SEM. 

Procurar la obtención de competencias para la 
mejora y desarrollo del Posicionamiento Online, 
inserción en buscadores, metatags, enlaces, conte-
nidos difíciles de posicionar, etc. 

Capacidad de análisis de contenidos para optimizar 
los recursos, herramientas y facilitar las labores de 
posicionamiento en el entorno online. 

Asociación de contenidos, herramientas e infraes-
tructuras electrónicas, con redes sociales para facili-
tar el posicionamiento orgánico. 
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CONTENIDOS DEL CURSO  

Los contenidos del Curso Superior Universitario 
en Posicionamiento Online (10 créditos ECTS) y 
su carga horaria (100 horas), se distribuyen de la 
siguiente manera: 

BLOQUE TRONCAL ONLINE (100 horas = 10 
créditos ECTS) 

Contenidos del Programa de Formación del 
Módulo I Posicionamiento en buscadores (30 
horas online). 

1.1.  Buscadores 

1.2.  SEO 

1.2.1. Ventajas del SEO

1.2.2.  Desventajas del SEO

1.3. Relevancia de los resultados

1.4. Posicionamiento penalizado – Black Hat   

Contenidos del Programa de Formación del 
Módulo II Elección de palabras clave (10 horas 
online). 

2.1.  Las palabras clave  

2.2. Elección de las palabras clave 

2.3.  Analizar el trá�co que recibe el sitio web   

Contenidos del Programa de Formación del 
Módulo III Donde y cuando utilizar las palabras 
clave (10 horas online). 

3.1.  Introducción  

3.2.  Nombre de dominio  

3.3.  Nombre de secciones y URLs de las páginas  

3.4.  Títulos de las páginas  

3.5. Contenido de la página  

3.6.  Las etiquetas   

Contenidos del Programa de Formación del 
Módulo IV Enlaces (10 horas online). 

4.1.  Enlaces DoFollow y NoFollow  

4.2.  PageRank  

4.3.  Enlaces externos  

4.4.  Alta en directorios  

4.5.  Redes sociales  

4.6.  Mapa del sitio. Sitemap  

4.7.  Enlaces internos  

Contenidos del Programa de Formación del 
Módulo V Contenidos difíciles de posicionar 
(10 horas online). 

5.1.  El contenido es el rey  

5.2.  El archivo robots.txt  

5.3.  Imágenes, vídeos, etc.  

Contenidos del Programa de Formación del 
Módulo VI Análisis de las estadísticas de acceso 
(SEO) (20 horas online). 

6.1.  Tipos de aplicaciones de análisis  

6.2. Servicio online externo. Ejemplo: Google 
Analytics   

Contenidos del Programa de Formación del 
Módulo VII Herramientas de Google Adwords 
(10 horas online). 

7.1.  Introducción  

7.2.  Registrarse en Google Adwords  

7.3.  Crear la primera campaña  

7.4.  Elementos de la aplicación
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UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INTERACCIÓN VIRTUAL

El acceso a la plataforma de contenidos y recursos TIC EDUKA 
(http://proyectoeduka.com/plataforma_admin/pla
taforma_alumnos/index.php), no tiene límite de 
tiempo, para facilitar permanentemente al 
alumno, recursos, modi�caciones y mejoras en los 
temarios, y el acceso a la pestaña de RECURSOS 
ADICIONALES, donde se crearán foros de debate, 
se facilitarán contenidos relacionados, publicacio-
nes, bibliografía, vídeos, guías de recursos didácti-
cos, dinámicas y actividades, etc. 

El alumno dispone del correo electrónico del tutor 
online, para la consulta de dudas, aclaraciones y 
cualquier otra necesidad que pudiera tener. De 
igual modo, tanto por mail como por teléfono, 
puede realizar peticiones a la CONSULTORÍA, 
desde donde se le facilitarán herramientas y siste-
mas para la mejora del trabajo, asesoramiento en 
la materia, guía para un desarrollo profesional y 
facilitar así la inserción laboral en el sector. 

Dentro de la utilización de herramientas de 
interacción virtual, y para el desarrollo de los 
contenidos on–line; enumeramos las posibilida-
des generadas desde la plataforma de contenidos 
y recursos TIC EDUKA:

1.  Apertura de contenidos del BLOQUE TRON-
CAL ONLINE, desde el momento en el que el 
alumno se matricula, y abrimos expediente 
académico, facilitando así el acceso a las 
TAREAS DEL BLOQUE TRONCAL ON–LINE, 
para su realización.

2.  En aquellas titulaciones en las que existan 
contenidos estructurados en el BLOQUE DE 
LIBRE ELECCIÓN ONLINE, y una vez �nalizado 
el Bloque Troncal Online con un informe 
positivo por parte de la Comisión Académica, 
se procede a la comunicación de la apertura 
de contenidos, así como facilitar el acceso a la 
pestaña de TAREAS BLOQUE DE LIBRE ELEC-
CIÓN ONLINE para la realización de ejercicios. 

3.  Una vez �nalizados los módulos teóricos, 
apertura del área de RECURSOS ADICIONA-
LES, donde el alumno puede completar y 
ampliar su formación con nuevos contenidos, 
recursos y publicaciones.

4.  Se procede al seguimiento y emisión de infor-
mes, para aquellos alumnos que necesiten 
ampliar los plazos de ejecución de tareas, o 
que de forma recurrente deban repetir la 
realización de ejercicios, tras solicitarle las 
oportunas correcciones.
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PROGRAMACIÓN

–  Una convocatoria ordinaria permanente por 
año académico, permitiendo el acceso a la 
titulación online de septiembre a junio del año 
académico en curso. 

–  El alumno recibirá con un mínimo de diez días 
de antelación, circulares informativas especi�-
cando el programa y contenidos a desarrollar, 
los formadores de cada bloque de contenidos; 
así como apertura de plataforma de conteni-
dos y recomendaciones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

–  Las 100 horas de formación a distancia, que el 
alumno realizará desde la plataforma de forma-
ción y recursos TIC EDUKA, estructuradas en 
cinco áreas de conocimientos, exigen la realiza-
ción de un trabajo por cada uno de los bloques 
de contenidos.  

–  Para acreditar el apto en la titulación, el alumno 
debe superar el total de ejercicios exigidos, 
correspondientes a cada uno de los módulos de 
contenidos, en un plazo inferior a treinta días.

–  La no superación de un trabajo en los módulos 
de formación on–line, conlleva repetirlo las 
veces que sea necesario, hasta que el alumno 
sea declarado apto. Deben superarse el total de 
bloques de contenidos on–line. 
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 PRECIOS Y MATRÍCULA

– Para reservar y asegurar plaza, es necesario la 
preinscripción del alumno (conforme modelo 
facilitado) y el ingreso de las tasas de matrícula 
(290€). El pago de tasas puede realizarse al 
contado, o fraccionado mediante el Servicio de 
Financiación Eduka (fondo de inversión no 
dependiente de ninguna entidad bancaria).

–  Con la su�ciente antelación y al inicio del 
curso, se formalizarán las inscripciones admi-
nistrativas (conforme modelo facilitado), y se 
procederá a la apertura del expediente acadé-
mico.

–  Con la apertura del expediente académico, se 
facilitan las claves para el acceso a la platafor-
ma de formación y recursos TIC EDUKA.

–  Las tasas de matrícula no incluyen la emisión y 
envío posterior del título (con un coste adicio-
nal de 29€.), una vez que el alumno ha sido 
declarado apto.

–  Política de cancelación (obligatoriamente comu-
nicada por escrito a la Asesoría Jurídica de la 
entidad asesoriajuridica@proyectoeduka.com) y 
reembolso con devolución íntegra de los 
importes abonados, salvo diez días antes del 
inicio del curso, donde no hay devoluciones, 
excepto por enfermedad grave o accidente 
(debidamente justi�cado con informe 
médico).
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Tels.: 956 974 313 – 652 908 007
cursos@formacioneduka.com | www.formacioneduka.com

facebook.com/FormacionProyectoEduka | twitter.com/proyectoeduka
www.proyectoeduka.com


