
Documentación

En colaboración con la asociación andaluza 
dE ProfEsionalEs dE la información y la 

documEntación 

Nuevas estrategias De 
optimizacióN y posicioNamieNto 
para servicios eN líNea 
(formación en línea)

Los servicios necesitan hoy en día no sólo gestionar la 
información necesaria para satisfacer las necesidades 
de sus usuarios, sino llegar al ciudadano que los necesita 
de forma ágil y rápida. Ya que la búsqueda en Internet es 
una de las actividades más comunes de los internautas, 
se hace necesario optimizar los sitios web para que los 
buscadores como Google encuentren y valoren correcta-
mente la información ofrecida, obteniendo así la máxima 
difusión posible entre aquellos usuarios que demanden 
nuestros servicios.

De esta forma, utilizando técnicas como una arquitectura de 
información adecuada, accesibilidad web y criterios de usabi-
lidad y diseño web centrado en el usuario, podremos mejorar 
el marketing de nuestro sitio y su utilidad y rentabilidad en 
términos de aumento de visitas, fidelización y satisfacción 
de nuestros usuarios. 

Con este reto se concibe el curso “Nuevas estrategias de 
optimización y posicionamiento para servicios en línea”, en 
el que se tratará de comprender las posibilidades del nuevo 
marketing online para llegar antes, más y mejor a aquellos 
usuarios susceptibles de usar nuestros servicios.

Programa de Formación del iaPH 2011

Objetivos

El objetivo principal de este curso es servir como base 
teórica y práctica para los profesionales de información 
y/o responsables de prestación de servicios en línea 
que quieran ampliar sus conocimientos en gestión de 
contenidos, arquitectura de información, etc., con técnicas 
y procedimientos relacionados con el marketing online 
dentro de la estrategia de gestión y evaluación de un portal 
de contenidos de esta naturaleza, enfocado a mejorar 
la optimización de los mismo, y su posicionamiento en 
buscadores.

Durante el curso se darán a conocer diversas herramientas 
necesarias para desarrollar la labor de optimización y po-
sicionamiento en un momento en que las organizaciones 
son conscientes de la necesidad de desarrollar nuevos mo-
delos de prestación y divulgación de servicios para mejo-
rar la competitividad con el máximo resultado y el mínimo 
gasto posible.

Directoras: Susana Limón Rodríguez, Portal Web del 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico; María Victoria 
Madrid Díaz, Servicios del Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico.
Docentes: Susana Limón Rodríguez, María Victoria Madrid 
Díaz y Jorge Serrano Cobos, MASmedios.com; 
Fecha: del 17 de octubre al 16 de noviembre de 2011
Modalidad: enseñanza a distancia (formación en línea)
Duración: 30 horas (se estima que es el mínimo requerido 
para la asimilación de los contenidos del curso; 20 horas de 
teoría y 10 horas de prácticas)
Nº de plazas: 30
Preinscripción: del 16 de junio al 20 de septiembre de 2011
Matriculación: hasta el 3 de octubre de 2011
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Del 17 al 24 de octubre 2011

Módulo 1: IntroduccIón estratégIca 

Contenidos:
r El contexto: Marketing Digital
r Evolución del marketing: transaccional, relacional, 
marketing 2.0, marketing de resultados.
r Search Engine Optimization (SEO) dentro del Marketing 
Electrónico.
r Introducción a los algoritmos de recuperación de 
información: estadístico, PageRank, etc.
r El mercado de los buscadores (SEM) y factores de éxito 
de Google.
r Posicionamiento estratégico versus táctico Modelo 
de plan de marketing online aplicado a la nueva web del 
IAPH/servicios en línea
r Modelo de plan de marketing online aplicado a la nueva 
web del IAPH/servicios en línea
Actividades:
r Lectura de los contenidos del módulo
r Participación en un foro temático
r Cuestionario de autoevaluación

Del 24 al 31 de octubre de 2011

Módulo 2. análIsIs

Contenidos:
r Keyword Research: análisis de palabras clave y su 
estacionalidad.
r Cibermetría: descripción cuantitativa de sitios Web.
r Benchmarking de competidores.
r Análisis SEO del sitio web (en rediseños).
• Factores positivos dentro del sitio web
• Factores negativos dentro del sitio web
• Factores positivos externos
• Factores negativos externos
• Propuesta práctica de análisis aplicado al Portal Web del 
IAPH.
Actividades: 
r Lectura de los contenidos del módulo
r Participación en un foro temático 
r Cuestionario de autoevaluación

Del 31 de octubre al 5 de noviembre de 2011

Módulo 3. Metodología de optIMIzacIón seo.

Contenidos:
r Técnicas dentro del sitio sitio web:
• Indexabilidad
• Rendimiento del servidor
• Internacionalización SEO.
• Accesibilidad y SEO.

• Arquitectura de información y SEO 
r Técnicas fuera del sitio web:
• SMO (Social Media Optimization) en blogs y redes 
sociales
• Link baiting y link building
• Otras técnicas
Actividades: 
r Lectura de los contenidos del módulo
r Participación en un foro temático 
r Cuestionario de autoevaluación

Del 5 al 10 de noviembre de 2011

Módulo 4. seguIMIento de resultados: IndIcadores y 
herraMIentas. el caso del Iaph

Contenidos:
r Modelo de evaluación de los servicios en línea del IAPH.
r Indicadores de evaluación de la Web en Google Analytics.
r Ejemplo de Informe de posicionamiento resultante del 
análisis previo en google analytics: fuentes de tráfico, 
páginas indexadas, palabras clave más utilizadas, 
pagerank, etc, de la web del IAPH.
Actividades: 
r Lectura de los contenidos del módulo
r Participación en un foro temático 
r Cuestionario de autoevaluación
r Análisis de un supuesto práctico

Del 11 al 16 de noviembre de 2011 

Calificación final y cierre
La participación del alumnado estará activada hasta las 
24,00 del 11 de noviembre, así como el plazo de presenta-
ción de cualquier tipo de actividad que se haya generado a 
lo largo del curso. No obstante, permanecerá abierto el pro-
grama completo hasta el día 16 de noviembre, período en el 
que se notificará la calificación final al alumnado.

Metodología
r Durante el curso y en cada módulo, se pondrán a disposi-
ción del alumno textos y elementos multimedia de apren-
dizaje, así como enlaces a herramientas online para realizar 
prácticas y obtener datos con los que contestar el supuesto 
práctico o trabajo de clase final.
r El curso contará con un foro de debate. Por cada módulo, 
se formulará una pregunta para discutir entre los alumnos, 
sin que deba mediar una respuesta correcta, sino un debate 
abierto razonado.
r El alumno podrá autoevaluarse mediante la realización 
de un test de preguntas cerradas por módulo.
r El alumno podrá preguntar directamente y en privado, 
vía email, a los profesores.
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InstItuto AndAluz del PAtrImonIo HIstórIco
Centro de Formación y Difusión
Camino de los Descubrimientos s/n
Isla de la Cartuja  41092  Sevilla
Tel.: +34 955 037 047 Fax: +34 955 037 001
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
cursos.iaph@juntadeandalucia.es 
http://cursosiaph.blogspot.com/
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AsocIAcIón AndAluzA de ProFesIonAles de lA 
InFormAcIón Y lA documentAcIón 
Cuesta del Rosario 8, casa 1, 1º-I
41001 Sevilla
Tel./Fax: +34 954 560 961
www.aadocumentalistas.org
administracion@aadocumentalistas.org 

r Finalmente, se les pedirá a los alumnos que realicen un trabajo 
final (corto pero creativo) de análisis de un supuesto práctico.

evaluacIón

Se evaluarán la realización de actividades propuestas durante el curso: 
cuestionarios, supuesto práctico y la  participación activa en el foro.

tutoría

Las cuestiones relacionadas con el programa académico se plantearán 
a través de los foros de debate, concebidos como espacios abiertos de 
discusión con la participación del alumnado y el tutor. En cualquier 
momento se podrán plantear dudas al profesorado. Se presume que 
éstas quedarán resueltas en el plazo máximo de las 24 horas siguien-
tes desde su planteamiento. Por otro lado, la atención prestada en los 
fines de semana será a tiempo parcial.

requIsItos

El curso se dirige a profesionales de la gestión de la información, docu-
mentalistas y responsables de prestación de servicios y/o de gestión de 
contenidos, en el ámbito del patrimonio y la gestión cultural, con objeto 
de mejorar sus conocimientos en marketing y posicionamiento en línea, 
para favorecer el aumento de la visibilidad de sus servicios.

Todo ello, basado en el conocimiento de diferentes tecnologías en el 
campo del desarrollo Web.

docuMentacIón y coMunIcacIón

Blog de ForMacIón

 http://cursosiaph.blogspot.com/
El Blog de Formación es un medio más de comunicación e intercambio 
entre los profesionales del patrimonio y la gestión cultural, destinado 
a aquellas personas interesadas en los distintos ámbitos temáticos 
del Programa de Formación del IAPH.  

Se trata de un instrumento a través del cual, los directores y profeso-
res pueden establecer contacto con los profesionales,  o  incluir infor-
mación que consideren de interés para el desarrollo del curso  (presen-
tación del curso y de los profesores, enlaces de interés, bibliografía, 
documentos, etc.).

A través de esta herramienta se podrán seguir todas las novedades 
de nuestros cursos y plantear mediante comentarios, dudas, suge-

rencias, etc. Para participar en el blog se requiere ac-
ceder mediante una  cuenta de gmail.

preInscrIpcIón

La preinscripción se formalizará cumplimentando el bo-
letín que para este fin está disponible en la Agenda de 
Formación de la Web del IAPH: www.iaph.es/nav/iaph

La entidad organizadora se reserva el derecho de so-
licitar a la persona interesada la documentación acre-
ditativa de la titulación universitaria, así como otros 
datos indicados en el curriculum.

MatrIculacIón

El coste de la matrícula será de 135 €, y 115 € para 
las personas pertenecientes a la AAPID. El alum-
nado admitido deberá abonar la matrícula en el 
plazo señalado, en la cuenta corriente de Cajasol 
Nº: 2098-0005-27-0135181807 de la Asociación An-
daluza de Profesionales de la Información y la Do-
cumentación. En caso de renuncia al curso sólo se 
reintegrará el importe, si la baja se produce siete 
días antes del inicio del curso

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso 
se remitirá inmediatamente a:
Asociación Andaluza de Profesionales de la 
Información y la Documentación
Cuesta del Rosario nº 8, casa 1, 1º-I 41001 Sevilla
Tel./Fax: 954 560 961

Se deberá justificar la condición de pertenencia a la 
Asociación mediante documentación apropiada, que 
acompañará al resguardo de ingreso.

certIFIcado

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histó-
rico y el Presidente de la Asociación Andaluza de Pro-
fesionales de la Información y la Documentación cer-
tificarán conjuntamente, en el caso en que proceda, la 
asistencia y aprovechamiento docente del alumnado, 
indicando el título del curso, la dirección académica y 
el número de horas.


