
CONVOCATORIA 

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí y su residencia están ubicados 
en la céntrica zona del Vedado, Avenida de los Presidentes número 503, entre 21 y 23. 

Teléfonos: (537) 832-05-66 y 832-05-67 Email: eventos@prensaip.co.cu 

Blog: https://periodismojosemarti.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/InstitutodePeriodismoJoseMarti 

Curso de postgrado 

 
Visibilidad, 
Posicionamiento y 
Analítica web 
Del 1 al 17 de diciembre de 2015 

 
La Cátedra de Periodismo Hipermedia 

del   Instituto Internacional de 

Periodismo “José Martí” convoca al 

curso de postgrado Visibilidad, 

Posicionamiento y Analítica web, que 

se impartirá en nuestra sede del 1 al 17 

de diciembre de 2015,  martes  y 

viernes, de 08.30 pm a  12.30 pm. 

  ¿Cómo mejorar la posición de un sitio 

o contenido en el más potente motor de 

búsqueda de Internet? En tiempos de 

sobreabundancia informativa, el 

principal “activo” que puede conseguir 

un proyecto de comunicación en la web 

es la atención de los usuarios. ¿Cómo 

auxiliarse de las herramientas que nos 

hacen más visibles? 

  

Objetivo:  

Utilizar los recursos disponibles para 

potenciar la eficacia de nuestros sitios 

en la web: Hacer que los contenidos de 

una web sean indexados en los 

buscadores,  definir y encontrar las 

palabras que generarán tráfico hacia la 

web, analizar la competencia y 

visibilizarse en posiciones preferentes 

en los buscadores. 

 

 

 

 

 

Temas: 

Introducción a la Visibilidad en 

Buscadores Web. 

Factores que influyen, positiva y 

negativamente en la visibilidad web. 

Fases de la optimización de sitios para 

buscadores. 

Diagnóstico mínimo de visibilidad de 

sitios. 

Analítica Web (Google 

Analytics  y Piwik). 

 Requisitos a tener por los cursantes: El 

postgrado está dirigido a periodistas, 

creadores de contenidos y webmasters 

de medios digitales.  

 Coordinador del Curso Ing Karel 

Pérez Alejo 

Duración: 24 horas lectivas 

Matrícula: 

Se recibirán las solicitudes de 

inscripción en la secretaria docente del 

Instituto  

Internacional de Periodismo José Martí, 

presentando  modelo de solicitud de 

matrícula (ver adjunto a esta 

convocatoria) y fotocopia de título nivel 

superior.  

 

http://piwik.org/

