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RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA
Recomendado haber cursado:
― Primer curso # Introducción a las Tecnologías en Información y Documentación
― Primer curso # Búsqueda y recuperación de la Información
― Segundo curso # Bases de datos avanzadas para entornos documentales
― Tercer curso # Lenguajes de marcado, semántica y metadatos
― Tercer curso # Sistemas automatizados en Unidades de Información
La asignatura guarda además relación con las siguientes materias:
― Tercer curso # Catalogación automatizada
― Tercer curso # Edición digital en el entorno web
― Cuarto curso # Datos e información para la empresa
― Cuarto curso # Fuentes de información especializada y vigilancia tecnológica
― Optativa # Extracción y procesamiento avanzado de la información
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
1. Diseño de estrategias de búsqueda experta en buscadores.
2. Conocimiento y uso de las técnicas de posicionamiento Web SEO de contenidos.
3. Conocimiento de las técnicas de posicionamiento SEM orientadas a la mercadotecnia
de la información y contenidos.
4. Identificación y corrección de estrategias de posicionamiento penalizadas en
buscadores.
5. Desarrollar estrategias de difusión y visibilidad de páginas y contenidos Web.
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DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA
Descripción y objetivos de la asignatura:
― Conocer y aplicar técnicas avanzadas de recuperación web.
― Conocer la terminología y métodos relacionados al posicionamiento web.
― Conocer los principales factores que afectan al posicionamiento web y las métricas
asociadas.
― Aplicar métodos y técnicas para la construcción de sitios web centrados en SEO.
― Conocer y aplicar los conocimientos y métricas para la auditoría del posicionamiento web.
Programa:
1. Búsqueda en Internet. El posicionamiento natural y el posicionamiento patrocinado
2. SEO On-page. Factores internos
3. SEO Off-page. Factores externos
4. Herramientas, análisis y medición de resultados
5. Técnicas avanzadas de consulta
METODOLOGÍA DOCENTE Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS
Las clases tendrán un carácter teórico-práctico, de forma que en la mayor parte de las
ocasiones se combinarán ambos aspectos dentro de una lección. También se impartirán
lecciones magistrales y algunas de las clases tendrán un carácter completamente práctico y
orientado fundamentalmente al trabajo colaborativo o en grupo. Se realizarán ejercicios en
clase con la ayuda del profesorado que faciliten la comprensión y aprendizaje de la mecánica
para proporcionar autonomía al alumno y que pueda desarrollar prácticas de forma creativa y
autónoma para poder adquirir las habilidades mencionadas en el apartado de competencias.
El programa que se ofrece al estudiante para lograr los resultados previstos comprende las
siguientes actividades:
1. Clases teóricas. El profesor expondrá y desarrollará los contenidos teóricos básicos de
la asignatura. Competencias tratadas: 1-5.
2. Clases prácticas. Desarrollo de actividades formativas prácticas con herramientas
informáticas en las que el estudiante aplicará y pondrá en práctica los contenidos
teóricos expuestos por el profesor. Competencias adquiridas: 1-5.
3. Proyectos grupales. Desarrollo de proyectos grupales relacionados con la asignatura
en el ámbito de la Documentación. Competencias adquiridas: 1-5.
4. Proyecto individual. Desarrollo de prácticas individuales sobre los contenidos de la
asignatura, que muestre las competencias adquiridas a lo largo del curso.
Competencias tratadas: 1-5.
5. Tutorías. Resolución de dudas que puedan surgir al estudiante y seguimiento de los
trabajos prácticos individuales y grupales.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluación:
EVALUACIÓN CONVOCATORIA ORDINARIA
La evaluación se llevará a cabo de forma continua a partir de pruebas periódicas de
autoevaluación, ejercicios y prácticas, que los alumnos realizarán durante el curso con carácter
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obligatorio y un examen final. Por tanto, la evaluación será por el trabajo práctico de alumno y
un examen final. Las dos partes (trabajo del alumno y examen final) deberán tener al menos
un 4 sobre 10 para que pueda realizarse la ponderación y superar la asignatura.
1) Trabajo continuado del alumno:
•

Ejercicios y prácticas. Todas las prácticas son obligatorias. Supondrán el 50% de la
nota final.

•

Test de Autoevaluación 10%. Todas las prácticas son obligatorias.

•

Participación y asistencia (10%)

2) Examen final supondrá el otro 30% de la calificación.
EVALUACIÓN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
La evaluación se llevará a cabo a partir de los ejercicios y trabajos de la asignatura, todo ello
entregado como un cuaderno de ejercicios con los ejercicios y prácticas propuestos en el
curso de carácter obligatorio y un examen final. Las dos partes deberán ser valoradas con al
menos un 4 para poder realizar los cálculos.
•

Ejercicios y prácticas supondrán un 60% de la nota final

•

Examen final supondrá un 40%

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS RECOMENDADOS
Guia SEO Google. Google https://support.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=es
[online]
Guia SEO Google. Google
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.es/es/es/webmasters/docs/
guia_optimizacion_motores_busqueda.pdf [PDF]
Tovar Monge, R. (2018). Posicionamiento web para todos (2ª edición actualizada). RA-MA
Editorial.
Soulier, P., Chardonneau, R., & Coutant, M. (2017). Google analytics : analice el tráfico para
orientar sus acciones de marketing web (3ª edición, Ser. Objetivo web). Ediciones ENI.
SEO: cómo posicionar su sitio en Google. Mobile First, búsqueda por voz, posición 0... (5ª
edición). 2020
OTRA BIBLIOGRAFÍA RELEVANTE
Baeza-Yates, R. & Ribeiro-Neto, B. (2010), Modern information retrieval. Segunda ed. Pearson
Higher Education, New Jersey.
Bailyn, E. y Bailyn, B. (2011), Outsmarting Google: SEO Secrets to Winning New Business, Que
Publishing.
Blázquez Ochando, Manuel (2013) Técnicas avanzadas de recuperación de información:
Procesos, técnicas y métodos. Manual. mblazquez.es, Madrid.
http://mblazquez.es/wp-content/uploads/ebook-mbo-tecnicas-avanzadasrecuperacion-informacion1.pdf
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Cacheda Seijo, F., Fernández Luna, J. M., & Huete Guadix, J. F. (2011). Recuperación de
información: un enfoque práctico y multidisciplinar. Ra-Ma.
Levene, M. (2011), An introduction to search engines and web navigation, Wiley.
Manning, Christopher; Schültze, Hinrich y Raghavan, Prabhakar (2008) Introduction to
Information Retrieval. Cambridge, Cambridge University Press. http://wwwcsli.stanford.edu/~hinrich/information-retrieval-book.html
Martín Diego C. (2018). Seo: curso práctico. RA-MA Editorial. Retrieved 2022[En libro
electrónico]. https://elibro.net/es/ereader/universidadcomplutense/106506?page=78
Michalon, C., bridier Kévin, Dupuis Jérémie, Eouzan, G., &amp; Guissani, A. (2019).
Morato, J., Sánchez-Cuadrado, Sonia, Valiente, María Cruz. Análisis de estrategias de
posicionamiento en relación con la relevancia documental. El profesional de la
información, v 14 (1) 2005
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2005/enero/3.pdf
Redondo, S. (2020). Seo para dummies (Primera edición: abril de 2020, Ser. Para dummies).
Centro Libros PAPF, SLU.
Rijsbergen, Keith van (1979). Information Retrieval. Rutterworths, London.
http://www.dcs.gla.ac.uk/Keith/Chapter.2/Ch.2.html
Safko, L. (2010), The social media bible: tactics, tools, and strategies for business success, John
Wiley & Sons.
Webmarketing : definir, implementar y optimizar su extrategia digital (Ser. Objetivo: web).
Ediciones ENI. https://www-eni-trainingcom.bucm.idm.oclc.org/portal/client/mediabook/home.

*La bibliografía recomendada y los materiales complementarios asociados al desarrollo de
cada unidad didáctica de la asignatura serán facilitados en el Campus Virtual.
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