
Curso de
SEO
Avanzado

Inicio
14/11/2023

50 h. 995 € Clases 
Online en 

directo

14 O N L I N E

- 2ª ED. CLASES ONLINE EN DIRECTO  -

www.kschool.com

online
en d ire cto



Curso de SEO Avanzado 2

El SEO es un canal de adquisición de tráfico fundamental en cualquier proyecto 
online. Lejos de simplificarse con el tiempo, el SEO se ha vuelto más complejo: 
continuas actualizaciones de los algoritmos de clasificación, una competencia 
cada vez más preparada, gestores de contenidos que plantean nuevos retos de 
indexabilidad, escenarios de trabajo globales, exigencias de velocidad que requieren 
profundos conocimientos técnicos...

Este curso está diseñado para llevarte al siguiente nivel en SEO: indexabilidad 
avanzada, uso avanzado de herramientas de rastreo, WPO, Regex, datos 
estructurados, empleo de xPath, automatización de tareas, escrapeo de contenidos, 
estrategias de posicionamiento, migraciones de grandes sitios web...

Es un curso dirigido a profesionales que desean mejorar su nivel de conocimiento, la 
eficiencia de su trabajo de optimización o profundizar en nuevas áreas de SEO que 
desconocen para dominar el SEO y obtener una ventaja competitiva.

Descubre el Curso de SEO Avanzado

- 1ª ED. CLASES ONLINE EN DIRECTO -
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Objetivos

Formarte como SEO técnico y adquirir las competencias profesionales para 
trabajar en escenarios complejos.

Dominar las especificaciones de datos estructurados o el lenguaje Regex.

Familiarizarse con los retos de indexabilidad de los nuevos CMS y las exigencias 
de WPO de Google.

Conocer cómo automatizar tareas, escrapear contenidos y usar crawlers para 
diagnosticar problemas de indexabilidad.

Gestionar migraciones en distintos escenarios.

Conocerás cómo optimizar la arquitectura de la información y presentar 
informes de rendimiento avanzados con Google Looker Studio.

1.

2.

4.

3.

5.

6.

Este curso de SEO Avanzado es perfecto para ti si ya dominas los aspectos básicos 
del SEO o si llevas ya algún tiempo dedicándote al posicionamiento en buscadores 
de forma profesional y estás buscando cómo avanzar en tu carrera profundizando 
en tus conocimientos y conociendo la metodología que usan los profesionales que 
trabajan en los proyectos más complejos.

Ve más allá y saca el máximo partido al SEO. Conviértete en el mejor profesional.

Perfil del alumno



Curso de SEO Avanzado 4

Modalidad Online

Lo mejor de nuestro presencial, ahora desde casa

El formato Online te permitirá vivir la experiencia presencial, desde tu casa: un 
profesor/a se conectará en directo para impartir su clase y responder preguntas y 
proponer ejercicios prácticos. Será como estar en KSchool pero desde la silla de tu 
escritorio. 

Te esperamos en clase para que puedas aprender de la mano de los mejores 
profesores.

¿Estás preparado para convertirte en un crack del SEO? Elige tu futuro, ¡qué nosotros 
te ayudamos a llegar a él!

INVITACIÓN A EVENTOS EXCLUSIVOS solo 
para alumnos.

ACCESO AL CAMPUS VIRTUAL para ver las 
clases y estar en contacto con tus compañeros 
y profesores.

CLASES EN DIRECTO en horario entre semana. 
+
CLASES GRABADAS, ¡para que no te pierdas 
nada!
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Temario

Módulo 1: SEO técnico
• Fundamentos técnicos avanzados
• Regex
• Datos estructurados
• Escrapeo de sitios web y de SERPs 
• xPath
• Automatización de tareas
• Indexabilidad avanzada: CMS JavaScript, contenidos embebidos
• Uso avanzado de Screaming Frog y otros crawlers
• WPO Avanzado
• Taller WPO
• Migraciones: posibles escenarios

Módulo 2: Estrategia SEO
• Benchmarking y plan estratégico SEO 
• Palancas SEO: contenidos, técnicas, autoridad
• Arquitectura: enlazado interno, jerarquización de contenidos por potenciales de 

búsqueda en grandes sitios Web
• SEO internacional
• Link building avanzado
• CRO/UX/UI orientado a SEO 

Módulo 3: Análisis y reporting
• Data Studio: Integración, análisis y visualización de datos
• Data Studio: Interpretación y presentación
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Herramientas

Durante el curso usarás las herramientas más demandadas en las ofertas de empleo.
Las usarás como todo un profesional del SEO.

Screaming Frog Google 
Lighthouse

Google Looker 
Studio
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Profesores

Fernando Maciá

Fundador de Human Level

Director del Curso de SEO Avanzado

Gianluca Fiorelli

Consultor SEO estratégico e 
internacional

Ricardo Tayar

CEO & Founder en Flat101

Leticia Lozano

Analista digital y técnico en El Arte de 
Medir

María José Cachón

Consultora SEO | Directora de 
laikateam.com

Sico de Andrés

CEO Link Affinity

Iñaki Huerta

Director y Consultor en IKAUE

José Emeterio

Responsable departamento SEO en 
Human Level Communications

María Navarro

Consultora SEO en Human Level

Víctor Recio

Team Leader SEO, Site Search and 
Content Management en Vodafone

Ramón Alberto Saquete

Consultor SEO técnico en Human 
Level
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2º. OPCIONES DE PAGO

1º. RESERVA DE PLAZA

500 €

Precio: 995 €

Los plazos son mensuales, a partir del mes de comienzo del curso. Los pagos fraccionados se abonarán mediante 
recibo domiciliado o transferencia entre el día 5 y el día 12 de cada mes. 

Inscripción y precio

Desde KSchool te ofrecemos dos opciones de financiación

¿Necesitas más tiempo?
Estudiaremos tu situación 

de forma personalizada para 
encontrar la solución más 

adecuada. 

Hasta 3 cuotas
sin intereses
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Todos nuestros cursos son bonificables a través de la Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (FUNDAE, antigua FUNDACIÓN TRIPARTITA).

Si estás interesado coméntanoslo al hacer tu inscripción. Desde KSchool nos 
encargamos de la gestión para cursos o másteres de más de 60 horas.

Bonificable con FUNDAE

Si nuestros planes de financiación o becas no se ajustan a tu situación, 
¡escríbenos! 

En KSchool tratamos cada caso de forma personalizada. Queremos que 
te formes con nosotros.
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Siempre que tengáis cualquier duda podéis escribirnos a info@kschool.com o 
llamarnos al  91 577 83 41, pero a continuación recogemos algunas de las preguntas 
que más nos hacéis. ¡Esperamos que os sean de ayuda!

¿Qué diferencias hay entre la modalidad presencial y Online?
La principal, el formato online requiere que acudas a clase, por lo que solo podrás 
cursarla si estás en Madrid o Barcelona, y siempre que tengas disponibilidad los 
viernes por la tarde y sábados por la mañana.

El formato online es para todos aquellos que tengan una buena conexión a internet, 
ya sea desde Granada, Teruel o Cuenca. 

¿Qué pasa si no puedo acudir a una clase?
En la modalidad online las clases quedan grabadas, ¡así que podrás verla en 
cualquier otro momento!

¿Para qué sirve el Campus Virtual?
Desde Campus Virtual podrás acceder a las clases en directo y volver a ver las 
grabaciones. Además, también tendrás acceso a las presentaciones que los 
profesores utilizarán en sus clases y podrás comunicarte con tus compañeros y 
profesores. 

¿Puedo interactuar con el profesor y los compañeros durante las clases?
La modalidad en online te permite tener la misma interacción con profesores y 
compañeros que la que tendrías en persona.

La ventaja del formato online es que es igual que estar en clase, pero desde tu 
ordenador. Las clases son en directo por lo que puedes preguntar a los profesores 
cualquier duda que tengas al momento.

Preguntas frecuentes
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Nadie mejor que nuestros alumnos para contaros cómo es la experiencia de formar-
se en KSchool de la mano de los mejores profesionales.

Aquí puedes leer lo que dicen de nosotros quienes ya han pasado por las clases.

ELENA VELASCO | Especialista en contenidos digitales en Rubix Iberia

Me decidí por el Máster de Técnicas de Marketing Digital y no puedo estar más 
contenta. Buenos profesores que son grandes profesionales en su sector y que 
te ayudan en todo lo que necesitas. 

Totalmente recomendable para los que se quieren adentrar en el mundo del 
marketing.

RAQUEL M. | Asistente de Marketing en Venerable Capital Group

Muy recomendable realizar en Kschool el Máster de Técnicas de Marketing 
Digital. Disponen de un temario completo y actualizado y cuentan con 
profesores que son grandes profesionales del sector.

JUAN MALIK | Freelance

Lo más destacable del Máster de Técnicas de Marketing Digital es que 
consigue que estructures bien el conocimiento. Además, para mí era 
imprescindible que las clases fueran impartidas por profesores en ejercicio 
activo de la profesión.

Testimoniales
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Nacimos en 2011 con una idea en la cabeza: formar a los nuevos perfiles profesionales 
que la red demanda de forma constante y hacerlo de la mejor forma posible. Por ello, 
nos definimos como “La escuela de los profesionales de Internet”. 

La experiencia y los grandes profesionales con los que contamos como profesores 
nos avalan. Como siempre decimos, en ciertos sectores a día de hoy, el valor no lo 
aporta un título si no lo que el profesional sabe hacer.  

Tenemos experiencia, los mejores y más actualizados programas de 
formación, y a los profesionales más reconocidos del sector impartiendo 
clases en nuestras aulas.

Los números de KSchool

+20

+6.000

3

+60

 

PROGRAMAS
¡PARA QUE 
ELIJAS TU 
FUTURO!

FORMANDO
PERFILES

ALUMNOS
HAN PASADO

POR NUESTRAS 
AULAS

MODALIDADES 
DE FORMACIÓN:

PRESENCIAL, 
ONLINE E
HÍBRIDA

EDICIONES
EN ALGUNOS 
DE NUESTROS 
PROGRAMAS

+ 1.600
EMPRESAS 

HAN BUSCADO 
TALENTO EN 

NUESTRA BOLSA DE 
EMPLEO

DESDE 2011
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• Si el sistema no está preparado para darnos el conocimiento que necesitamos lo 
vamos a conseguir por nuestra cuenta. 

• Hoy, en ciertos sectores el valor no lo aporta un título. Lo aporta lo que cada 
profesional sabe hacer. 

• Si dependemos de nosotros mismos, vamos a pensar por nosotros mismos.  

• No queremos, ni podemos sentarnos a esperar a que alguien se fije en nosotros. 

• No hay ningún mapa. Debemos hacer nuestro camino, y es un camino que 
muchas veces no ha sido explorado, pavimentado, ni señalizado.  

• Nuestro conocimiento es la clave de nuestro desarrollo personal y profesional. 

• Todo el mundo tiene algo que enseñar. Queremos aprender todos de todos. 

• En el mundo del conocimiento, cuanto más se comparte más se tiene. 

• Lo que aprendemos es lo que practicamos. 

• Especializarse es ponerle un apellido a nuestra profesión. Es echarle especias a 
nuestro ingrediente principal. 

• Queremos construirnos un futuro fuera del rebaño. Para eso vamos a pensar y 
hacer las cosas de forma diferente. 

• No vamos a seguir instrucciones a ciegas, no vamos a ser pelotas, no vamos a 
mantener la cabeza agachada. Esas formas no van con nosotros.  

• Vamos a estar siempre en movimiento. No vamos a parar de movernos. Somos 
inquietos, y nos gusta ser así. 

• Como queremos resultados diferentes, vamos a hacer las cosas de forma 
diferente. 

• Las pirámides son monumentos funerarios. Nos divierte verlas en los libros de 
historia, no sufrirlas en nuestro trabajo. 

• Nuestro mercado no es el de los empleos. Es el de las oportunidades. 

• Queremos colaborar con nuestras empresas a generar ingresos, no queremos 
tener un simple empleo.  

• Queremos avanzar elaborando mejores recetas, no cocinando más. 

• Queremos poner vida a los años, no solo años a la vida. 

• Somos mucho más que un perfil y unas competencias. Somos algo más que las 
hojas de nuestro CV.  

• Queremos levantarnos con ilusión los próximos 40 años. Queremos hacer las 
cosas con pasión, cariño y humanidad.  

Manifiesto
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No te quedes con ninguna duda, estamos aquí para ayudarte. Llámanos o 
escríbenos y tendremos una conversación personalizada contigo, ¡nos encanta 
conoceros!  

Contacto

admisiones@kschool.com
91 577 83 41

INFORMACIÓN KSCHOOL


