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GUÍA DIDÁCTICA 
 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Título: Posiciona de forma orgánica tu empresa a través de YouTube 
 

 
Acción: 04  
 

Grupo: 01 

 
Fecha de inicio: 22/01/2021 
 

Fecha de fin: 18/02/2021 

 
Duración: 60 horas 
 

Horario de tutorías: de 10:00 a 13:00 horas 

 
Modalidad: Online 
 

Plataforma: 
http://aula2021.formacioncenter.com 

 
OBJETIVO 

 
Principal objetivo: Aprender a posicionar de forma orgánica un negocio gracias a la 
publicación de vídeos en YouTube de la forma adecuada. 
  

 
DESCRIPCIÓN 

 
En el aprenderás: 

- A crear de una forma correcta tu canal de YouTube. 
- Diferentes caminos para crear tus vídeos, vídeos realizados de una forma adecuada 

para la finalidad que van a tener, es decir, vídeos bien estructurados en cuanto a 
forma y contenidos para favorecer el posicionamiento SEO de nuestro negocio. 

- Veremos qué elementos debemos tener en cuenta para conseguir que nuestro 
vídeo se posicione en YouTube. 
 

 
CONTENIDO 

 
1. El canal de Youtube. 
2. Haciendo el vídeo. 
3. Posicionamiento de vídeo en Youtube. 
4. Otros aspectos. 
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OBSERVACIONES 
 

- Para facilitarles la formación, tenemos un equipo de soporte que puede resolverles 
algunas dudas puntuales, en un horario más amplio al horario de tutorías, (de 8:00 
a 15:00 y de 16:00 a 19:00 de lunes a viernes), con la finalidad de ayudarles a 
avanzar y acoplarse mejor a su horario particular. 
 

- Durante los fines de semana mantenemos el soporte de la plataforma, por lo que 
ante cualquier problema, pueden escribir a soporte@laprimera.net y nuestro equipo 
de guardia lo solucionará. 
 

- A cada alumno del curso se le asignara una tienda para realizar las practicas del 
curso y pueda sacar el máximo partido a la formación. 
 

- Las dudas y cuestiones relacionadas con el curso serán atendidas a través de la 
plataforma de teleformación http://aula2021.formacioncenter.com y mediante la 
dirección de correo tutoria@formacioncenter.com o bien telefónicamente en el 
número 953892069. 
 

- La empresa que imparte el curso es La Primera Telecomunicación S.L., ubicada en 
Úbeda, en la C/ Evaristo Sánchez, local 6. 
 

- En el Anexo I de esta guía puede encontrar el índice completo del curso. 
 

 
  

CRITERIOS DE BAREMACIÓN 
 

- El alumnos deberá superar el 75% del curso. 
 

- Los cuestionarios de cada tema son obligatorios. 
 

- Las tareas propuestas a lo largo del curso son voluntarias, pero se recomienda a los 
alumnos llevarlas a cabo para poder poner en práctica y afianzar lo aprendido. 
 

- Los tutores revisarán las tareas enviadas y las dudas que los alumnos envíen desde 
la plataforma de formación. 
 

 

 

 

 

 

TUTORES DEL CURSO 
 

- Alcázar Marín Ruiz 
- José Manuel Moreno Garrido. 
- Juan Carlos Gil Palomares 
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GUÍA DE USUARIO PARA EL CURSO 
 

- En primer lugar, le recomendamos que vea el videotutorial rápido sobre "Guía de 
usuario para uso de la plataforma", para ello sólo debe acceder al curso con los 
datos facilitados en el email de bienvenida y pulsar en el enlace con el mismo 
nombre en el menú principal que le aparecerá a la izquierda en la plataforma de 
formación. 
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ANEXO I: INDICE DEL CURSO 
 

INDICE DEL CURSO 
 
TEMA 1: El canal de YouTube 
 
1.1 - Pasos para crear un canal de empresa en YouTube   
1.2 - Preparando la imagen de mi canal de YouTube  
1.3 - Creando nuestro canal de empresa en YouTube   
1.4 - Crear la descripción del canal  
 
TEMA 2: Haciendo el vídeo   
 
2.1 - 6 TIPS Para grabar mejores vídeos con tu Móvil  
2.2 - Editar vídeos con Animoto (programa)  
2.3 - Crear un vídeo con Window Movie Maker  
2.4 - Algunas apps para editar vídeos en tu móvil (Android y iPhone) 
 
TEMA 3: Posicionamiento de vídeo en YouTube   
 
3.1 - Los 5 primeros pasos para posicionar vídeo en YouTube 
3.2 - La búsqueda de palabras claves   
3.3 - Añade tarjetas, pantalla final y haz una lista de reproducción 
3.4 - Subir y programar un vídeo a YouTube  
3.5 - Otro paso importante para tu posicionamiento  
 
TEMA 4: Otros aspectos   
 
4.1 - Enlace para aumentar suscriptores   
4.2 - ¿Es positivo tener un intro para los vídeos de YouTube?   
4.3 - El Copyright en YouTube 
 

 


