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El sueño del especialista SEO es estar entre los primeros: que su contenido, ya sea una web
corporativa, un ecommerce o el post de un blog, salga en la primera página del buscador cuando
el usuario teclee ciertas palabras. ¡Y sin pagar por ello! Su trabajo es vital para las marcas que
quieren tener visibilidad y aparecer en Google, es decir... para todas las marcas.

El perfil del experto en SEO
SEO, Search Engine Optimization, significa posicionamiento en buscadores.
Esto es, que cuando un usuario haga una
búsqueda en Google, Yandex o Baidu, tu
web, si es relevante, aparezca entre las
primeras posiciones.
Colarse en el top-10 no es fácil. Para
empezar, la web tiene que ofrecer exactamente lo que el usuario busca (¿comprar un smartphone?, ¿planificar un
viaje?). Además, navegar por ella debe
ser intuitivo, ¡y rápido! Y el contenido
tiene que ‘molar’ tanto que otras páginas lo enlazarán.
En todos estos frentes trabaja el experto SEO, el Digital Worker que mejor
conoce Google y sus gustos. Lo verás
proponiendo mejoras en el diseño, dando directrices para crear contenido o
analizando tablas de resultados. Sin
SEO, no estás en Google, y si no estás
en Google, ¡no existes!
.

¿Qué habilidades tiene?
El especialista SEO está siempre activo. Diseña, propone, crea y, sobre
todo, experimenta.
Sabe adaptarse a los cambios. En Google se toman un montón de decisiones al
año que afectan a la estrategia SEO.
Es curioso. Suele contar con una o varias webs que en realidad son laboratorios para hacer experimentos. CMS,
CSS, HTML… son sus herramientas.
La constancia es su fuerte. Los mejores
resultados SEO pueden tardar en llegar
pero, cuando lo hacen, perduran en el
tiempo.
Mente analítica. Siempre le está dando vueltas. ¿Qué buscan los usuarios?
¿Qué palabras claves son las más relevantes? ¿Por qué este pico hace dos
días? ¿Qué puedo hacer para escalar
hasta el top-3?
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Tareas más habituales:
El SEO es una de las patas de toda estrategia de marketing online. Y es que el tráfico
de buscadores es numeroso, relevante ¡y gratuito! Por eso, el Digital Worker que más
sabe de Google está en todas partes:
Estudia los intereses del público objetivo de un negocio (¿qué buscan cuando buscan en internet?); selecciona las palabras claves perfectas (¡el Santo
Grial!) para cada página web; define la arquitectura del sitio, con sus secciones y subsecciones…
Asigna URLs, propone temáticas para el blog, aplica mejoras en textos e
imágenes (no hay campo alt vacío que se le pase por alto)...
Y, por supuesto, se fija en lo que hace la competencia, hace seguimiento de
los resultados de cada estrategia y aplica las mejoras que sean necesarias
para seguir escalando en Google.

SEO
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Salidas
profesionales
Con la carrera Edix de Experto en SEO,
estarás preparado para trabajar en agencias de
marketing y posicionamiento como responsable
SEO, analista o consultor.
En ellas, diseñarás estrategias para diferentes
clientes, buscarás keywords, propondrás mejoras,
supervisarás campañas y analizarás resultados.
Tendrás tus propias web laboratorio y estarás en
copia en casi todas las conversaciones.
Pero con nuestra formación también estarás listo
para crear tu propia agencia SEO o para ser responsable del posicionamiento de pequeñas y medianas empresas, que acudirán directamente a ti.
Quiero que mi tienda aparezca en la primera página, quiero que mi restaurante les salga cuando
busquen ‘comida italiana’, y un largo etcétera.
El SEO es una disciplina fundamental para todos
los sectores y negocios, y es que, si una página
web no aparece en Google, ¡no existe! Así, como
experto en posicionamiento podrás trabajar
con marcas de ecommerce, webs corporativas,
blogs de actualidad, páginas informativas, etc.
De turismo, de motor, de alimentación, de cine…
en realidad, de todo lo que se te ocurra. ¿A que
es genial?
Piensa que detrás de cada enlace que encuentras en la primera página de resultados de Google, suele estar el trabajo de un especialista en
SEO. Quizá por eso, la tasa de desempleo de estos Digital Workers es prácticamente nula, y la
demanda, continua.
Si tenemos en cuenta que los buscadores son la
principal fuente de tráfico gratuito en internet,
y que en España y Latinoamérica más del 97%
de las búsquedas se realizan en Google, parece
evidente que el especialista SEO es un Digital
Worker esencial.
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“ Hola, somos los codirectores de la carrera SEO en Edix ”.
Hemos diseñado una carrera que te
permitirá formarte, a tu ritmo, y sin conocimientos previos, para llegar a un
nivel de especialista en SEO, preparado
para trabajar en agencia, en empresas
o formar tu propia agencia SEO. Fruto
de la experiencia de 10 años impartiendo formación SEO y dirigiendo programas formativos, traemos a Edix una carrera que saca el máximo provecho de
su modelo formativo.
El SEO es la mayor fuente de tráfico, por
regla general, de los proyectos web, y el

aumento en la demanda de buenos profesionales, bien preparados y con herramientas profesionales, lo puedes comprobar en cualquier portal de empleo.
Formarte con profesionales en activo te
permite llegar a conocimientos que no
encontrarás buscando en internet.
Apúntate ya a una profesión con una
demanda muy alta y una tasa de empleo prácticamente del 100%, y consigue la formación y los contactos que
necesitas para trabajar en proyectos
muy interesantes.
Claustro de profesores

SEO
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Plan de estudios
Con Edix aprenderás las skills específicas de un Experto en SEO y lo harás siempre guiado por los
mejores profesionales del sector. Pero, además, te formarás en las principales competencias digitales que demanda el actual entorno laboral, las habilidades que debe tener todo Digital Worker.

Competencias de un Digital Worker
Tú eliges cuándo estudiar estas asignaturas. Puedes hacerlo de forma inmediata tras realizar tu
matrícula, o en cualquier momento hasta dos meses después de superar el resto. ¡Es 100% flexible!
Pensamiento y Entorno Digital.
En qué consiste la digitalización.

Metodologías Ágiles.
Para ser más ágiles y productivos.

Economía y Ecosistema Digital.
La nueva forma de hacer negocios.

Desarrollo Personal.
Para tu vida y tu carrera profesional.

Project Management.
Cómo gestionar la planificación de un proyecto.

Asignaturas específicas de SEO
El conocimiento y las skills que necesitas para trabajar en tu nuevo oficio.
El Funnel Pirata.

Estrategias de contenido / Inbound.

Adquisición, activación, retención, revenue y referral. O lo que es lo mismo, AARRR!

Conseguir leads y convertirlos en clientes.

Web Performance Optimization (WPO).
SEO y Objetivos de un Proyecto Web.
Los básicos: keyword research, linkbuilding, Page
Rank...

Encontrar los puntos de mejora de un sitio web.

Herramientas SEO.
Sistrix, Screaming Frog, Safecont, Majestic.

WordPress + WooCommerce.
Crea tu laboratorio SEO en una web real.

Entorno Web y SEO.

Análisis SEO.
Mide los resultados de tus campañas SEO y las
de la competencia.

Lenguajes de programación y diferentes CMS.

Especialización en SEO.
Arquitectura e Indexación.
Que los buscadores encuentren y posicionen un
sitio web.

Casos reales de estrategias SEO en proyectos
diferentes.

Auditorías SEO.
Contenido.
Responde a las búsquedas de los usuarios con
contenido interesante.

Casos de éxito y de fracaso. Qué se hizo bien y
qué podría hacerse mejor.

Analítica Digital.
Linkbuilding + Outreach.
Cómo conseguir enlaces relevantes y cuáles evitar.

Recopila, mide, analiza, visualiza e interpreta
datos analíticos.

SEM.
Crea, gestiona y optimiza campañas de Google
Ads y otros buscadores.

*Plan académico sujeto a modificaciones.
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Por qué Edix
En Edix, el Instituto de Expertos Digitales
de UNIR, queremos formar a los profesionales digitales que necesitan las empresas hoy. ¿Cómo lo conseguiremos?
Con una fórmula innovadora.

1
2

Método práctico: queremos que
aprendas tanto a saber hacer como
a saber pensar.
Profesores expertos: trabajan en
compañías que son referente.
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A tu medida: tú decides cómo,
cuándo y dónde, nuestra formación
es 100% online.
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Sin esperas: puedes empezar desde
el momento en que te matriculas.
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Método Reto: participa en equipo
en el proyecto real de una empresa,
monitorizados por un instructor de
Edix y un tutor de la compañía.
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Con salidas: te formamos en los perfiles que más demanda el mercado.

En tan solo 10 meses, con Edix
te convertirás en especialista
en SEO.

Método Reto
Nuestra obsesión es la práctica. Por
eso hemos ideado el Método Reto, para
que puedas ponerte a prueba en una
empresa real antes de completar tu
formación. Durante 12 semanas, formarás equipo con tus compañeros de carrera para desarrollar el proyecto que
os presente una empresa. Será un Reto
ligado a tus nuevas skills como Experto
en SEO.
El grupo de prácticas estará monitorizado por un instructor de Edix y un tutor de la compañía, por lo que siempre
estarás acompañado. Tendréis workshops específicos con vuestros profesores y reuniones de seguimiento con la
empresa. Y presentaréis el resultado de
vuestro trabajo en una sesión especial.
Y todo, sin salir de casa, 100% online.

SEO
SEO
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La Revolución
Profesional
Edix es una compañía del Grupo Proeduca, líder mundial
en formación online en habla hispana y promotor de la
UNIR, la Universidad en Internet.
Con la digitalización, vivimos tiempos de cambios que no
esperan por nadie. Las oportunidades están en el sector
tecnológico y la clave para acceder a ellas es la formación y el reskilling. Por eso queremos formar a las personas en oficios con futuro y conectarlas con empresas.
Todas nuestras carreras tienen un enfoque práctico para
que en solo 10 meses te conviertas en un Digital Worker.
Obtendrás una titulación compartida Edix+UNIR.

#TodoEstáCambiando #BecomeADigitalWorker
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Información práctica
Precio

Todas nuestras carreras tienen un importe de 2990 euros. Págalo a tu ritmo,
con comodidad: puedes realizar un
único pago y beneficiarte del 10% de
descuento o fraccionarlo en 24 cuotas.

Inicio inmediato
Tú decides cuándo estudiar las
competencias de un Digital Worker.
Si quieres, puedes empezar desde el
momento en que te matriculas.

Materiales
Solo necesitas una conexión a internet.
¡Nuestro método es 100% nómada!

Requisitos
El único requisito para matricularte en
Edix es tener ganas. Da igual tu edad o
formación previa.

Reskilling
Nuestro enfoque práctico te permite
aprender un nuevo oficio en tan solo
10 meses.

Evaluación
Todas las asignaturas concluyen con
un ejercicio final que deberás superar.
Además, tu desempeño en el Método
Reto también será evaluado.

Método reto
Participarás en equipo en el proyecto
real de una empresa. Al finalizar, recibirás un certificado de prácticas.

Título
Obtendrás una titulación doble:
Edix+UNIR.

Perfil del alumno
Las titulaciones de Edix están dirigidas a todas las personas que quieran
convertirse en Digital Workers.

¿Quieres saber más?
Escríbenos a soy@edix.com o llama al
+34 91 787 3991
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