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La metodología de Mediterránea Business School ha sido diseñada para aportarte las máximas 
facilidades para completar tus estudios superiores, con el objetivo de acercarte a la consecución 
tus objetivos profesionales.

Ponemos a tu disposición programas de formación de gran calidad y los acompañamos de la 
última tecnología y un equipo humano altamente preparado, en los que podrás apoyarte desde 
tu primera toma de contacto con nuestra escuela.

Nuestro campus online es intuitivo y de fácil acceso, y nuestros tutores, grandes profesionales 
disponibles para resolver tus dudas y ayudarte a superar con éxito todos los retos que puedas 
encontrar en tu proceso de formación.

Contáctanos
951 20 44 60 info@mediterraneabs.com mediterraneabs.com

Metodología



Metodología

Soy Manuel Calero, CEO de Mediterránea Business School y, junto a mi equipo, quiero 
ayudarte a lograr tus objetivos profesionales a través de la formación superior.

En nuestra escuela de negocios encontrarás una gran variedad de Másters, 
Postgrados y Cursos Superiores en las disciplinas más demandadas en la actualidad 
empresarial. Así, ponemos al alcance de tu mano la formación necesaria para 
alcanzar el éxito en un mercado laboral altamente competitivo. 

Nuestra metodología online combina la eficiencia de las nuevas tecnologías con el 
trato humano y el seguimiento personalizado de nuestros tutores, para que puedas 
compaginar tus estudios con tus necesidades personales, y sacar el máximo partido 
de tu paso por la escuela.

En Mediterránea Business School podemos ayudarte a convertirte en el profesional 
que deseas ser, proporcionándote todas las herrameintas necesarias para 
conseguirlo.

Manuel Calero
Director General

Bienvenida
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Mediterránea BS
Mediterránea Business School es una escuela de negocios online que trabaja para mejorar 
las perspectivas profesionales de sus alumnos a través de sistemas pedagógicos en 
modalidad e-learning, poniendo nuestros recursos y nuevas tecnologías al servicio de la 
enseñanza.

Tenemos una meta clara: que nadie tenga que renunciar a la formación superior, ya sea por 
razón de tiempo, trabajo, motivos económicos o personales. Por eso, hemos implementado 
una metodología 100% online, que permite al usuario gestionar su tiempo como prefiera y 
ahorrar costes tales como materiales, desplazamientos o incluso traslado del lugar de 
residencia.

Los alumnos de Mediterránea BS disfrutan de todas las ventajas de la formación online, sin 
renunciar a la calidad docente. Además, cuentan con el seguimiento personalizado de 
nuestros tutores, encargados de guiarles durante su formación y ayudarles a superar con 
éxito cada programa. Disponemos de una gran variedad de Másters, Postgrados y Cursos 
Superiores para que, sean cuales sean los objetivos del estudiante, encuentre en nuestra 
oferta formativa una opción que le ayude a conseguirlos.

Formamos parte de un grupo empresarial con más de 30 años de experiencia en el sector de 
la educación, pionero en la formación a distancia y online. Además, nuestra escuela se apoya 
en un equipo altamente cualificado que asegura el buen funcionamiento de nuestro centro, 
desde el personal de administración a nuestros profesores, pasando por nuestros asesores 
académicos.
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Descripción
En la actualidad, Google es el mejor escaparate para cualquier negocio, y saber sacarle 
partido, una de las habilidades más valoradas entre los profesionales del Marketing Digital. 
Si te gustaría conocer en profundidad el universo Google y hacer de ello tu carrera 
profesional, el Máster en posicionamiento web y Google Analytics es el programa perfecto 
para ti.

¿A quién va dirigido?
Este programa está dirigido a profesionales o entusiastas del Marketing Digital que quieran 
especializarse en posicionamiento web (SEO y SEM).

Máster en Posicionamiento Web y 
Google Analytics
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Salidas Profesionales
Algunas de las salidas profesionales del Máster en posicionamiento web y Google Analytics 
son: responsable de Marketing Digital, especialista en SEO y SEM, consultor SEO, 
especialista en posicionamiento web, etc.



Objetivos
El objetivo del Máster en posicionamiento web y Google Analytics es aportarte los 
conocimientos y habilidades necesarios para enfocar tu carrera profesional en el Marketing 
Digital, permitiéndote especializarte en posicionamiento web (SEO y SEM).

Para conseguirlo, ponemos a tu disposición un temario amplio y actualizado, dividido en tres 
bloques temáticos que te mostrarán, por un lado, cómo funciona y cómo puedes utilizar 
Google Analytics, por otro, las mejores estrategias de posicionamiento orgánico o SEO y, 
finalmente, estrategias de pago en Google, SEM y PPC. 

Si quieres dar un giro de 180º grados a tu futuro profesional dentro del Marketing Digital, te 
esperamos en el Máster en posicionamiento web y Google Analytics de Mediterránea 
Business School.

Características

Modalidad
ONLINE

Duración
900h

Precio
995€

Certificado 
Notarial

Prácticas 
en empresas

Master
Classes
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Plazo 
12 MESES

Bolsa de 
Empleo



Programa
Bloque 1: Manual Completo de 
Google Analytics
Módulo 1: Introducción a Google Analytics
1. ¿Qué es Google Analytics?
2. Interfaz

Módulo 2: Google Analytics: Informe de 
Audiencia
1. Contenidos del informe e importancia
2. Visión general
3. Usuarios activos
4. Valor del tiempo de vida del cliente
5. Audiencias
6. Explorador de usuarios
7. Datos de usuarios

Módulo 3: Google Analytics: Informe de 
Adquisición
1. Contenido del informe e importancia
2. Visión general
3. Todo el tráfico
4. Google Ads
5. Search Console
6. Medios sociales
7. Campañas

Módulo 4: Google Analytics: Informe de 
Comportamiento
1. Definición e importancia
2. Flujo del comportamiento
3. Contenido del sitio
4. Velocidad del sitio
5. Búsqueda en el sitio
6. Eventos
7. Editor
8. Experimentos selección

Módulo 5: Google Analytics: Informe de 
Conversiones
1. Definición e importancia
2. Objetivos
3. Comercio electrónico
4. Embudos multicanal
5. Atribución

Módulo 6: Google Analytics: Personalización 
y Tiempo Real
1. Personalización
2. Informes personalizados
3. Los informes de En tiempo real

Módulo 7: Google Analytics: Implementación
1. Implementación: tipos
2. Auditoria básica de la implementación

Módulo 8: Google Analytics: Configuración
1. La estructura de Google Analytics
2. Tutorial de creación de cuentas
3. Propiedad
4. Vista

Bloque 2: Seo. Posicionamiento 
Web Orgánico
Módulo 1: Aspectos Técnicos
1. Herramientas de análisis de rendimiento
2. Evaluación de los informes de rendimiento
3. Ficheros de Configuración del Servidor Web

Módulo 2: Problemas Técnicos
1. Tipos de incidencias técnicas
2. Resolución de incidencias técnicas

Módulo 3: Buyer Persona y Analítica
1. Perfil de "buyer persona" (cliente potencial)
2. Search Console y Google Analytics
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Módulo 4: Palabras Clave
1. Herramientas de análisis de palabras clave
2. Análisis del tráfico potencial de una palabra 
clave (tópico)
3. Tipología de palabras clave

Módulo 5: Análisis Competencia
1. Herramientas de análisis de palabras clave 
de la competencia
2. Análisis de las palabras clave de la 
competencia

Módulo 6: Arquitectura Web
1. Arquitectura web y enlazado interno

Módulo 7: Metadatos y Etiquetas Html
1. Meta etiquetas HTML
2. Etiquetas HTML y palabras clave semánticas
3. Auditoría SEO de un sitio web

Módulo 8: Schema
1. Fragmentos enriquecidos en los SERP's
2. Marcado Estructurado de Datos con Schema

Módulo 9: Autoridad de dominio y enlaces
1. Autoridad de dominio y enlaces

Módulo 10: Estrategia de Link Building
1. Tipos de enlaces externos
2. Tipología de textos ancla y transmisión de 
Link Juice
3. Difusión y promoción de contenidos

Módulo 11: Análisis de Enlaces Externos 
de la Competencia
1. Análisis de enlaces entrantes de la 
competencia
2. Estrategias de Link Building

Módulo 12: Navegabilidad de un Sitio Web
1. Navegabilidad de un sitio web

Módulo 13: Monitorización
1. Mapas de Calor
2. Tests A/B

Bloque 3: Estrategias SEM y PPC 
con Google Ads
Módulo 1: Los Fundamentos de Google Ads
1. Introducción al SEM con Google Adwords
2. Tipos de posicionamiento en buscadores
3. La segmentación y la analítica en Google Ads
4. Control sobre el gasto de cada clic, el 
presupuesto y la facturación de cada mes
5. La segmentación de Google Ads nos ayuda a 
llegar a nuestro público Objetivo
6. Tipos de campaña y Objetivos
7. Niveles, métricas importantes y estructuras 
de campaña

Módulo 2: Creación de Cuentas Publicitarias
1. Cómo crear cuentas publicitarias en Google 
Ads
2. Cómo funciona un MCC: Crear o vincular 
cuentas existentes
3. Métodos de pago y códigos promociones
4. El menú, niveles y apartados en una cuenta 
de Google Ads

Módulo 3: El Seguimiento de Conversiones en 
Google Ads
1. Tipos de conversiones
2. Preparamos nuestro sitio Web para el 
seguimiento de conversiones
3. El seguimiento de conversiones: la 
instalación de etiquetas
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Módulo 4: Google Ads y Analytics
1. ¿Qué es un embudo de conversión y cómo nos 
ayuda Google Analytics en nuestra estrategia 
SEM?
2. Cómo vincular Google Analytics y Google Ads
3. Crear e importar audiencias de Analytics a 
Google Ads para el remarketing
4. Cómo importar objetivos de Google Analytics 
a Google Ads
5. Informes útiles y optimización de campañas

Módulo 5: Planificar Campañas y Estudios 
de Palabras Clave
1. Estructuras de campaña. ¿Cuántas campañas 
y grupos debo hacer?
2. Herramientas para hacer estudios de palabras 
clave
3. Usos y ventajas de las palabras clave long tail 
para las primeras campañas o cuentas con poco
presupuesto
4. SET UP de una campaña de búsqueda y 
grupos de anuncios

Módulo 6: Crear Campañas de Búsqueda 
en Google Ads
1. Ajustes avanzados en la segmentación de la 
campaña
2. Creación avanzada de grupos de anuncios: 
concordancias

Módulo 7: Primera Optimización de una 
Campaña
1. Optimización de puja automática vs ajustes 
de puja de palabras clave con CPC Manual
2. Optimización de la estructura de la campaña
3. Optimización de palabras clave con el informe 
de términos de búsqueda
4. Optimización de anuncios
5. Optimización de segmentación

Módulo 8: Creación de Audiencias de Remar-
keting y Personalizadas
1. Audiencias de remarketing.
2. Audiencias automáticas
3. Audiencias afines/basadas en la intención
4. Estadísticas de la audiencia

Módulo 9: Campañas de Branding: El Display 
y Youtube
1. Creación de campañas de display
2. Seis acciones de optimización en display

Módulo 10: Herramientas SEM que te 
harán la vida más fácil 
1. Herramientas de Google Ads
2. Otras herramientas de palabras clave
3. Otras herramientas SEM
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Titulaciones
- Máster en Posicionamiento Web y Google Analytics
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Financiación 
En Mediterránea Business School queremos asegurar que nuestros alumnos cuentan con 
todas las facilidades para formarse e impulsar su carrera profesional, eliminando barreras de 
tiempo, movilidad, y también económicas.

Una de las principales medidas que hemos tomado para asegurar que nuestros alumnos 
pueden acceder a nuestros programas formativos, sin importar su situación económica, es 
nuestro acuerdo con Sequra, una reconocida compañía experta en financiación para la forma-
ción.

Gracias a esta colaboración, podemos ofrecerte la opción de abonar tu máster, postgrado o 
curso superior en 3, 6, 9 o 12 meses, de forma cómoda, segura e inmediata, sin necesidad de 
papeleo.

Para financiar tu programa formativo a través de Sequra, basta con 
seleccionar la opción de pago fraccionado en nuestra plataforma 
de matriculación, elegir en cuántas cuotas quieres pagar y, ¡listo!
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*El servicio de prácticas solo está disponible para alumnos 
residentes en España.

Bolsa de empleo
Nuestro grupo empresarial, con más de 30 años de experiencia en el sector de la educación, 
ha podido estrechar lazos con una gran variedad de empresas que acuden a nuestra escuela 
buscando talento entre nuestros alumnos, para seleccionar aquellos perfiles que mejor se 
adapten a sus necesidades.

Todos los alumnos de nuestra escuela pueden beneficiarse de estas oportunidades, ya que, al 
matricularte en Mediterránea Business School, entras automáticamente a formar parte de 
nuestra bolsa de empleo, donde podrás acceder a puestos de primer nivel en empresas nacio-
nales e internacionales.

Prácticas
Para aquellos estudiantes que estén buscando una opor-
tunidad de entrar al mercado laboral, adquirir experien-
cia de valor, y/o dirigir su carrera hacia un sector concre-
to, nuestros programas tienen la opción de hacer prác-
ticas profesionales.

Si decides acompañar tu formación con nuestro servicio 
de prácticas, estudiaremos tu perfil y objetivos profesio-
nales, y buscaremos una empresa para ti. Podrás realizar 
tus prácticas en cualquier momento una vez hayas supe-
rado el 50% del temario de tu programa, y hasta 6 meses 
después de finalizarlo.

Acceder a este servicio es muy fácil, simplemente tienes 
que marcar la casilla de prácticas en nuestra platafor-
ma de matriculación, y así comenzará nuestra búsque-
da del lugar perfecto donde comenzar tu carrera profe-
sional y descubrir en primera persona los entresijos del 
mundo de la empresa.



MADRID
Avenida San Pablo 28, 

Edificio 2, 2º planta 
28823 
Coslada

GRANADA
C/Baza Parc. 11 

L. 16-17
Pol. Ind. Juncaril
18220 Albolote

951 20 44 60
info@mediterraneabs.com

ZARAGOZA
C/ Manuel Lasala 

Nº42, 1ºA 
50006 

Zaragoza

SEDE CENTRAL

MÁLAGA
C/ Steve Jobs 2

Edificio Excelencia
29590 

Parque Tecnológico


