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RESUMEN
 

Centro Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas  
Titulación Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Asignatura Posicionamiento y Analítica 

Web 
Código F1C1P04010 

Carácter Obligatorio 
Curso 3º 
Semestre 2º 
Créditos ECTS 3 
Lengua de impartición Castellano 
Curso académico 2021-2022 

 

DATOS DEL PROFESORADO
 

Responsable de Asignatura Ángel Quintana Gómez 
Correo electrónico angel.quintana@pdi.atlanticomedio.es  
Teléfono 828.019.019 
Tutorías Consultar horario de tutorías en el campus virtual. 

El horario de atención al estudiante se publicará al inicio 
de curso en el Campus Virtual. En caso de 
incompatibilidad con las franjas horarias establecidas 
pueden ponerse en contacto a través del mail para 
concertar una tutoría fuera de este horario. 

Se ruega que se solicite la tutoría a través del Campus 
Virtual o a través del correo electrónico. 
 

 

REQUISITOS PREVIOS
 

Sin requisitos previos. 
 

 

 

 

  

mailto:angel.quintana@pdi.atlanticomedio.es
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COMPETENCIAS
 

Básicas 

 

CB1 
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
 
CB2 
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
 
CB3 
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética. 
 
CB4 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado. 
 
CB5  
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
 
Competencias generales: 
 
CG1   
Conocer los contextos, culturales, sociales, económicos y políticos necesarios que permitan 
relacionarse con la sociedad. 
 
CG4   
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. 
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Competencias específicas: 

CE16 
Capacidad de estructurar comunidades virtuales en los social media, utilizando las herramientas 
y tendencias en el tratamiento de personas y datos y programación de contenidos. 

CE18   
Capacidad y habilidad para estructurar los contenidos audiovisuales de los productos digitales 
presentes en la Red, conforme a criterios de usabilidad y ordenación de la información. 

CE20 
Conocimiento de los conceptos fundamentales de análisis, planificación, así como de las técnicas 
de elaboración de estrategias de marketing online en instituciones públicas, privadas y medianas 
y pequeñas empresas. 

CE21   
Conocimiento de las técnicas de seguimiento y monitorización de datos en Internet. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cuando el estudiante supere esta asignatura será capaz de: 

- Acceder a fuentes de información estructurada y no estructurada que pueden facilitar los
procesos de toma de decisiones.

- Utilizar técnicas de investigación operativa para la toma de decisiones.

- Conocer la estructura empresarial del sector de la comunicación y la publicidad
especialmente en el entorno on-line.

- Capacitación para el ejercicio de las funciones del Social Media Strategist y el Community
Manager dentro del esquema comunicativo y de los atributos,

- normas y principios básicos del Marketing Digital (Redes Sociales, SEO, SEM, Analítica,
Marketing de Contenido, Marketing Relacional, Buzz Marketing, Email Marketing,
Afiliación...).

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

- 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.
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- 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.

Estos contenidos se desarrollarán por medio del siguiente programa: 

1. Tema 1: Posicionamiento
1.1 Buscadores en Internet

2. TEMA 2. SEO
2.1 ¿Qué es el SEO?
2.2 Diferencias entre SEO y SEM

3. TEMA 3. Metodología y procesos del SEO
3.1 Objetivos
3.2 Estudio de palabras claves
3.3 Optimización técnica de contenido
3.4 Campaña y optimización de enlaces
3.5 Medición de resultados

4. TEMA 4. Black Hat SEO
4.1 ¿Qué es Black Hat SEO?
4.2 Técnicas de Black Hat SEO

5. TEMA 5. Analítica Web
5.1 ¿Qué es Analítica Web?
5.2 Métricas Básicas

6. TEMA 6. Conversiones, objetivos y KPIs
6.1 Objetivos
6.2 Conversiones
6.3 KPIs

7. TEMA 7. Otros factores de la Analítica Web
7.1 Dashboards
7.2 Embudo de Conversión
7.3 Campañas
7.4 Segmentación
7.5 Dashboards
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ESCENARIO A – PRESENCIALIDAD ADAPTADA 
(MEMORIA VERIFICADA) 

METODOLOGÍA

- Clase magistral.

- Aprendizaje cooperativo.

- Aprendizaje on-line.

- Aprendizaje basado en la realización de actividades prácticas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases expositivas 17 horas 

Visita a centros de interés 0 horas 

Proyectos y trabajos 13 horas 

Tutorías 2 horas 

Evaluación 4 horas 

Trabajo autónomo 34 horas 

Talleres 5 horas 

Prácticas 3 horas 

EVALUACIÓN

Criterios de evaluación 

% 
CALIFICACIÓN 

FINAL 

Pruebas de evaluación teórico-prácticas 50% 

Resolución de casos o problemas, individual o grupalmente 40% 

Asistencia y participación activa 10% 
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Sistemas de evaluación 

Se aplicará el sistema de evaluación continua por asignatura donde se valorará de forma integral 

los resultados obtenidos por el estudiante mediante los procedimientos de evaluación 

indicados. 

La evaluación es el reconocimiento del nivel de competencia adquirido por el estudiante y se 

expresa en calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

Criterios de calificación 

• Convocatoria ordinaria

La evaluación de la asignatura constará de una prueba teórica, de la realización de un trabajo 
individual y de la asistencia y trabajo diario del alumnado.   

La prueba teórica consistirá en un examen tipo test y/o preguntas de desarrollo y/o casos 
prácticos. El test contara con cuatro opciones y solo una de ellas correcta, puntuando 
negativamente las respuestas erróneas. Las preguntas se ajustarán al contenido teórico 
impartido en la asignatura, y no únicamente a la información a modo de guía que es repartida 
por el profesor sino incluye todo aquello que se trabaje en las aulas; y serán representativas de 
la totalidad de los temas 

El trabajo será individual y consistirá en el Análisis de Palabras Claves (Keyword Research) para 
una página Web. El retraso en la entrega del trabajo, supondrá una perdida del 10% de la nota 
recibida por cada día de retraso (10% el primer día, 20% el  segundo día, 30% el tercer día). A 
partir del cuarto y hasta al séptimo día de retraso en la entrega la penalización será del 50% de 
la nota obtenida en el trabajo. 

La asistencia, la intervención, la participación y el trabajo diario serán tenidos en cuenta en la 
evaluación.  

 Para aprobar la asignatura es necesario superar cada apartado de la evaluación con una nota 
mínima igual a 5. 

• Convocatoria extraordinaria y siguientes

En caso de que el alumno haya aprobado alguna de las dos partes de la evaluación, se le guardará 
dicha nota aprobada en la convocatoria extraordinaria y solo tendrá que realizar la parte 
suspensa.  

Si la prueba suspensa fuese la práctica, el alumno deberá hacer un nuevo trabajo, con un 
nuevo análisis.  
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Si la prueba suspensa fuese la teórica, deberá presentarse nuevamente a examen de tipo test 
y/o de preguntas de desarrollo. 

Todos los trabajos entregados por el alumno durante el curso académico deben respetar el 
formato para la presentación de trabajos vigente en la Universidad. 

Criterios de calificación 

El criterio de calificación general consiste en que cada tarea se valora con una calificación de 0 
a 10. Para obtener la nota media final: a criterio del docente qué método de evaluación se 
seguirá para obtener la misma.  

Si los alumnos asisten como mínimo al 75% de las clases, el sistema de calificación es el siguiente: 

(a) Examen final teórico-práctico que podrá constar de la realización de test, resolución
de problemas o casos prácticos: 50% de la nota final.
(b) Resolución de pruebas intermedias y de los ejercicios propuestos en cada bloque de
la asignatura: 40% de la nota final.

En el caso de que los alumnos asistan a clase en un porcentaje inferior al 75%, el alumno no 
podrá presentarse en la convocatoria ordinaria.  

Para obtener la calificación final, sumando los criterios anteriores, es necesario haber obtenido 
un mínimo de cinco puntos sobre diez en la realización del examen final y en cada una de las 
actividades/tareas/trabajo final que se realicen durante el curso. Si el alumno no supera con una 
nota mínima de 5 un trabajo/tarea se le asignará otro trabajo nuevo, debiendo superar también 
este trabajo con una nota mínima de 5. Si un alumno no entrega alguna/s de las tareas/trabajos 
planificados en el curso deberá acudir a la convocatoria extraordinaria, entendiéndose no 
superada la parte de realización de trabajos y prácticas de la asignatura en convocatoria 
ordinaria.  

Si el alumno no supera el trabajo final de la asignatura en convocatoria ordinaria deberá realizar 
otro trabajo completamente nuevo para la convocatoria extraordinaria. No podrá ser una 
modificación o mejora del trabajo no superado. Este trabajo será designado por el docente. Si 
el alumno no tiene en cuenta lo indicado con anterioridad en este párrafo el trabajo presentado 
se considerará no apto, no superándose la asignatura. 

Los trabajos realizados por los alumnos se pasarán por el software del turnitin para detectar 
plagio. Si el porcentaje de coincidencia es superior al 20% se comunicará al alumno. En este caso 
se tomará en consideración lo indicado en la Guía del Alumno relativo al plagio.  

Las penalizaciones por plagio podrán ser: 
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- Minoración de la nota final del trabajo en un porcentaje que será decidido por los miembros
del Tribunal;
-Suspenso del trabajo;
-Suspenso de la asignatura;

En el caso de incurrir en más de dos plagios en un mismo curso, repetición del curso académico 
completo o expulsión de la Universidad. 

Si no se presenta el alumno al examen de convocatoria oficial figurará como no presentado dado 
que aprobar el examen teórico-práctico es condición básica para aprobar la asignatura. 

La nota de los trabajos desarrollados durante el curso se guardará para el resto de convocatorias 
asociadas al presente proyecto docente.  

Si un alumno suspende una de las partes (examen teórico-práctico/trabajo final asignatura) en 
convocatoria ordinaria y en extraordinaria, el alumno debe volver a cursar la asignatura 
completamente en el siguiente curso, ya que no ha adquirido las competencias de la misma. 

La asistencia a todas las clases es obligatoria durante todo el curso académico. 

Como norma general se tendrá en cuenta lo siguiente:  

- Sólo tendrá derecho a examen aquel alumno que haya demostrado una progresión
adecuada durante el curso, para lo cual se requiere un mínimo del 75% de asistencia a
la asignatura.

Las faltas de asistencia el día anterior y/o el mismo día de un examen, a cualquier asignatura 
que se imparta, se computarán como faltas dobles. 

ESCENARIO B – SUSPENSIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL 

METODOLOGÍA

- Clase magistral.

- Aprendizaje cooperativo.

- Aprendizaje on-line.

- Aprendizaje basado en la realización de actividades prácticas.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases expositivas 17 horas 

Visita a centros de interés 0 horas 

Proyectos y trabajos 13 horas 

Tutorías 2 horas 

Evaluación 4 horas 

Trabajo autónomo 34 horas 

Talleres 5 horas 

Prácticas 3 horas 

EVALUACIÓN

Criterios de evaluación 

% 
CALIFICACIÓN 

FINAL 

Pruebas de evaluación teórico-prácticas 50% 

Resolución de casos o problemas, individual o grupalmente 40% 

Asistencia y participación activa 10% 

Sistemas de evaluación 

Se aplicará el sistema de evaluación continua por asignatura donde se valorará de forma integral 
los resultados obtenidos por el estudiante mediante los procedimientos de evaluación 
indicados. 

La evaluación es el reconocimiento del nivel de competencia adquirido por el estudiante y se 
expresa en calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
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Criterios de calificación 

• Convocatoria ordinaria

La evaluación de la asignatura constará de una prueba teórica, de la realización de un trabajo 
individual y de la asistencia y trabajo diario del alumnado.   

La prueba teórica consistirá en un examen tipo test y/o preguntas de desarrollo y/o casos 
prácticos. El test contara con cuatro opciones y solo una de ellas correcta, puntuando 
negativamente las respuestas erróneas. Las preguntas se ajustarán al contenido teórico 
impartido en la asignatura, y no únicamente a la información a modo de guía que es repartida 
por el profesor sino incluye todo aquello que se trabaje en las aulas; y serán representativas de 
la totalidad de los temas 

El trabajo será individual y consistirá en el Análisis de Palabras Claves (Keyword Research) para 
una página Web. El retraso en la entrega del trabajo, supondrá una perdida del 10% de la nota 
recibida por cada día de retraso (10% el primer día, 20% el  segundo día, 30% el tercer día). A 
partir del cuarto y hasta al séptimo día de retraso en la entrega la penalización será del 50% de 
la nota obtenida en el trabajo. 

La asistencia, la intervención, la participación y el trabajo diario serán tenidos en cuenta en la 
evaluación.  

 Para aprobar la asignatura es necesario superar cada apartado de la evaluación con una nota 
mínima igual a 5. 

• Convocatoria extraordinaria y siguientes

En caso de que el alumno haya aprobado alguna de las dos partes de la evaluación, se le guardará 
dicha nota aprobada en la convocatoria extraordinaria y solo tendrá que realizar la parte 
suspensa.  

Si la prueba suspensa fuese la práctica, el alumno deberá hacer un nuevo trabajo, con un 
nuevo análisis.  

Si la prueba suspensa fuese la teórica, deberá presentarse nuevamente a examen de tipo test 
y/o de preguntas de desarrollo. 

Todos los trabajos entregados por el alumno durante el curso académico deben respetar el 
formato para la presentación de trabajos vigente en la Universidad. 

Criterios de calificación 

El criterio de calificación general consiste en que cada tarea se valora con una calificación de 0 
a 10. Para obtener la nota media final: a criterio del docente qué método de evaluación se 
seguirá para obtener la misma.  
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Si los alumnos asisten como mínimo al 75% de las clases, el sistema de calificación es el siguiente: 

(a) Examen final teórico-práctico que podrá constar de la realización de test, resolución
de problemas o casos prácticos: 50% de la nota final.
(b) Resolución de pruebas intermedias y de los ejercicios propuestos en cada bloque de
la asignatura: 40% de la nota final.

En el caso de que los alumnos asistan a clase en un porcentaje inferior al 75%, el alumno no 
podrá presentarse en la convocatoria ordinaria.  

Para obtener la calificación final, sumando los criterios anteriores, es necesario haber obtenido 
un mínimo de cinco puntos sobre diez en la realización del examen final y en cada una de las 
actividades/tareas/trabajo final que se realicen durante el curso. Si el alumno no supera con una 
nota mínima de 5 un trabajo/tarea se le asignará otro trabajo nuevo, debiendo superar también 
este trabajo con una nota mínima de 5. Si un alumno no entrega alguna/s de las tareas/trabajos 
planificados en el curso deberá acudir a la convocatoria extraordinaria, entendiéndose no 
superada la parte de realización de trabajos y prácticas de la asignatura en convocatoria 
ordinaria.  

Si el alumno no supera el trabajo final de la asignatura en convocatoria ordinaria deberá realizar 
otro trabajo completamente nuevo para la convocatoria extraordinaria. No podrá ser una 
modificación o mejora del trabajo no superado. Este trabajo será designado por el docente. Si 
el alumno no tiene en cuenta lo indicado con anterioridad en este párrafo el trabajo presentado 
se considerará no apto, no superándose la asignatura. 

Los trabajos realizados por los alumnos se pasarán por el software del turnitin para detectar 
plagio. Si el porcentaje de coincidencia es superior al 20% se comunicará al alumno. En este caso 
se tomará en consideración lo indicado en la Guía del Alumno relativo al plagio.  

Las penalizaciones por plagio podrán ser: 

- Minoración de la nota final del trabajo en un porcentaje que será decidido por los miembros
del Tribunal;
-Suspenso del trabajo;
-Suspenso de la asignatura;

En el caso de incurrir en más de dos plagios en un mismo curso, repetición del curso académico 
completo o expulsión de la Universidad. 

Si no se presenta el alumno al examen de convocatoria oficial figurará como no presentado dado 
que aprobar el examen teórico-práctico es condición básica para aprobar la asignatura. 

La nota de los trabajos desarrollados durante el curso se guardará para el resto de convocatorias 
asociadas al presente proyecto docente.  
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Si un alumno suspende una de las partes (examen teórico-práctico/trabajo final asignatura) en 
convocatoria ordinaria y en extraordinaria, el alumno debe volver a cursar la asignatura 
completamente en el siguiente curso, ya que no ha adquirido las competencias de la misma. 

La asistencia a todas las clases es obligatoria durante todo el curso académico. 

Como norma general se tendrá en cuenta lo siguiente:  

- Sólo tendrá derecho a examen aquel alumno que haya demostrado una progresión
adecuada durante el curso, para lo cual se requiere un mínimo del 75% de asistencia a
la asignatura.

Las faltas de asistencia el día anterior y/o el mismo día de un examen, a cualquier asignatura 

que se imparta, se computarán como faltas dobles 
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