
  

 

 

 

 



  

Introducción a los buscadores. 
Optimización de páginas web. Nomenclatura y normalización de elementos multimedia. 
Etiquetado. Metadatos. Recuperación de información. Agentes inteligentes. 
Auditoría SEO. Plan de acción. Campañas de popularidad web. 
Medición y análisis web. Métricas y dimensiones. 
Analítica básica. Analítica avanzada. Analítica social. 
KPI¿s y cuadros de mando. Creación de informes: medios y embudos. 
Estudios de recuperación de inversión. Aplicaciones automatizadas para la elaboración 
de estadísticas y gráficas. 

CG1 - Conocer los contextos, culturales, sociales, económicos y políticos 
necesarios que permitan relacionarse con la sociedad. 

 

CG4 – Aplicar el conocimiento teórico y práctico de las técnicas de gestión en 
las empresas de comunicación. Capacidad de transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones, tanto a audiencias expertas como no expertas en el 
ámbito de la comunicación.   

 

CG6 - Saber innovar en los métodos de autoaprendizaje y autoevaluación, 
siguiendo criterios de calidad. 

 

CG7 –Manejar las lenguas española e inglesa (con un nivel B1 según los 
criterios establecidos por el MCER) de forma oral y escrita, en general, y su 
adaptación a los usos específicos en los medios de comunicación. 
 

 

 
 

 

CEE14. Identificar y registrar recursos sonoros para el posterior montaje.  

CEE15. Identificar y analizar críticamente los datos para su uso en la 
elaboración de las piezas informativas tanto en soportes tradicionales como, 
especialmente, en entornos digitales. 
 

 

CEE16. Incorporarse a un equipo aunando intereses personales y colectivos 
en favor de un proyecto.  
 

 



  

CEE17.Idear y ejecutar todas las fases de la producción tanto desde un punto 
de vista técnico como humano.  
 

 

CEE18. Diseñar y gestionar las necesidades de una producción desde la 
creación hasta la realización. 
 

 

CEE19. Escribir guiones artísticos y literarios, así como escaletas en 
programas de ficción y entretenimiento. 
 

 

CEE20. Localizar documentos audiovisuales y ser capaz de almacenarlos 
digitalmente para su posterior uso.  
 

 

CEE21. Evaluar los contenidos, formatos y tipos de programas audiovisuales. 
 

CEE22. Ordenar con criterio los recursos audiovisuales con arreglo a las 
pautas narrativas en cada una de las fases de la producción audiovisual. 
 



  

  



  

Metodología 

Método expositivo. Lección magistral 

Estudio individual 

Resolución de problemas 

Metodología por proyectos 

Tutoría presencial (individual y/o grupal) 

Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 



  

 

Sistemas de Evaluación 

Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Asistencia y participación activa 10 10 

Realización de trabajos y prácticas 40 40 

Pruebas de evaluación teórico-prácticas 50 50 
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http://dondeestaavinashcuandoselenecesita.com/
http://www.aleydasolis.com/
http://www.webanalytics20.com/
https://blog.hubspot.com/
https://es.semrush.com/blog/category/seo/
https://moz.com/beginners-guide-to-seo
https://moz.com/learn/seo
https://neilpatel.com/es/blog/
https://searchengineland.com/library/channel/seo
https://support.google.com/analytics?hl=es&authuser=0#topic=3544906
https://support.google.com/analytics?hl=es&authuser=0#topic=3544906
https://support.google.com/webmasters?hl=es#topic=3309469
https://www.aleydasolis.com/aleyda-blog/
https://www.searchenginejournal.com/
https://www.searchmetrics.com/knowledge-base/universal-search-study/
https://yoast.com/wordpress-seo/


  

 

 

 

 

 

 

 


