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Posicionamiento Web (SEO/SEM) Cuestionario Evaluación 1/4
 

DATOS DEL CURSO  ( a rellenar por el centro) 
  

Nº Expediente:                    Nº Acción Formativa:               Nº Grupo:      
 

Denominación del curso:    
  

DATOS DEL ALUMNO 
 

Apellidos:   
  

Nombre:            N.I.F.:           
             

 
TÁCHESE LA RESPUESTA CORRECTA 

 
01/10 ¿Cuál de los siguientes factores no es negativo para el posicionamiento? 

�  Utilizar un nombre de dominio muy antiguo. 
�  Tener mucha publicidad en la web. 
�  Repetir contenidos. 

 

02/10 ¿Qué requisitos son necesarios para crear una página de empresa en Google+? 
�  Una cuenta de correo de Gmail.  
�  Un perfil personal en Google+. 
�  Una cuenta de Gmail y un perfil en Google+. 

 

03/10 Una palabra clave muy genérica: 
�  Es fácil de posicionar. 
�  Es difícil de posicionar. 
�  Es igual de fácil de posicionar que otras. 

 

04/10 ¿Qué página muestra un ranking de los usuarios más influyentes en Twitter? 
�  Updood. 
�  Trendsmap. 
�  Toptweet. 

 

05/10 ¿En qué sección de Herramientas para Webmasters se ofrecen consejos para mejorar el posicionamiento mediante 
modificaciones en el código de la web? 
�  Rastreo. 
�  Índice de Google. 
�  Aspecto de la búsqueda. 

 

06/10 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
�  Se deben escoger siempre palabras clave muy genéricas. 
�  Se deben escoger siempre palabras clave muy específicas. 
�  Ninguna respuesta es correcta. 

 

07/10 ¿Qué característica de Twitter es verdadera? 
�  Pueden escribirse mensajes de longitud indefinida. 
�  Dos usuarios no pueden tener el mismo identificador @usuario. 
�  Los hashtags se identifican con el carácter @. 

 

08/10 ¿Qué es Intelligence en Google Analytics? 
�  Alertas sobre ciertos eventos en la web. 
�  Un planificador de palabras clave inteligente. 
�  Una herramienta para crear anuncios en Google. 

 

09/10 ¿En qué década tuvo su origen el posicionamiento web? 
�  1980-1990. 
�  1990-2000. 
�  2000-2010. 

 

10/10 ¿Cómo se llaman las técnicas de posicionamiento orgánico o natural? 
�  SMO. 
�  SEM. 
�  SEO. 

 
 
 
 

Firma del alumno 
 

Firma del tutor 

 
 
 

____________ a ______ de ______________ de ______ 

 
 
 

____________ a ______ de ______________ de ______ 
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DATOS DEL CURSO  ( a rellenar por el centro) 
  

Nº Expediente:                    Nº Acción Formativa:               Nº Grupo:      
 

Denominación del curso:    
  

DATOS DEL ALUMNO 
 

Apellidos:   
  

Nombre:            N.I.F.:           
             

 
TÁCHESE LA RESPUESTA CORRECTA 

 
01/10 ¿Cómo se puede mejorar la velocidad de carga de una web? 

�  Utilizando imágenes de gran tamaño. 
�  Especificando la altura y al anchura de cada imagen. 
�  Dejando en blanco los atributos width y height de las imágenes. 

 

02/10 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el algoritmo de indexación de Google es falsa? 
�  Es público.  
�  Se actualiza continuamente. 
�  Valora más de 200 criterios distintos. 

 

03/10 ¿Cómo se llama a cada representación de datos en Google Analytics? 
�  Paneles. 
�  Widgets. 
�  Ventanas. 

 

04/10 ¿Qué porcentaje de usuarios utiliza Google como buscador en España? 
�  El 90%. 
�  El 80%. 
�  El 98%. 

 

05/10 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el archivo robots.txt es falsa? 
�  El comando Disallow evita que los crawlers indexen ciertas carpetas. 
�  Sirve para indicar dónde está el mapa del sitio. 
�  Facilita la labor de indexación a los buscadores. 

 

06/10 ¿Cómo verifica Google Places que un usuario es propietario de un negocio que se quiere localizar en Google Maps? 
�  Por email. 
�  Por teléfono. 
�  Por correo postal. 

 

07/10 ¿Qué etiqueta define el contenido visible de una página HTML? 
�  <meta>. 
�  body>. 
�  <HTML>. 

 

08/10 ¿Cuál es la extensión de nombre de dominio más conveniente para posicionar una web para España? 
�  .com. 
�  es. 
�  Es indiferente. 

 

09/10 Actualmente es muy importante darse de alta en los buscadores para que indexen una página web. 
�  Verdadero. 
�  Falso. 

 

10/10 ¿Qué nombre tiene el conseguir muchos enlaces externos gracias a un contenido que se convierte en viral? 
�  Page Rank. 
�  Link Baiting. 
�  Keywors Stuffing. 

 
 
 
 
 
 

Firma del alumno 
 

Firma del tutor 

 
 
 

____________ a ______ de ______________ de ______ 

 
 
 

____________ a ______ de ______________ de ______ 
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DATOS DEL CURSO  ( a rellenar por el centro) 
  

Nº Expediente:                    Nº Acción Formativa:               Nº Grupo:      
 

Denominación del curso:    
  

DATOS DEL ALUMNO 
 

Apellidos:   
  

Nombre:            N.I.F.:           
             

 
TÁCHESE LA RESPUESTA CORRECTA 

 
01/10 En Google AdWords: 

�  El anunciante paga por el tiempo que se muestra un anuncio. 
�  El anunciante paga cada vez que se pulsa sobre un anuncio. 
�  El anunciante paga por el número de personas que ven el anuncio. 

 

02/10 ¿Cómo se inserta un vínculo o enlace en HTML? 
�  <a target="http://www.ejemplo.com">...</a>.  
�  <a url="http://www.ejemplo.com">...</a>. 
�  a href="http://www.ejemplo.com">...</a>. 

 

03/10 ¿Cuál de los siguientes tipos de etiquetas <meta> sirve para mejorar el posicionamiento? 
�  Description. 
�  Title. 
�  Keywords. 

 

04/10 Para conseguir más seguidores en Facebook se debe: 
�  Eliminar los comentarios críticos inmediatamente. 
�  Escribir en todos los muros posibles enlaces a la página. 
�  Generar conversación con los usuarios. 

 

05/10 ¿Qué representan las páginas bloqueadas por robots en las Herramientas para Webmasters de Google? 
�  Páginas clasificadas como spam. 
�  Páginas no indexadas por Google por problemas técnicos. 
�  Páginas indicadas en el archivo robots.txt. 

 

06/10 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre Facebook es verdadera? 
�  Para ver una página fan de Facebook hay que solicitar su amistad. 
�  Las empresas deben crear páginas y no perfiles personales. 
�  Las páginas fan son de pago. 

 

07/10 Las palabras clave elegidas en Google Adwords: 
�  Son más caras cuanto más específicas son. 
�  Todas tienen el mismo precio. 
�  Son más caras cuanto más genéricas son. 

 

08/10 Para crear una página fan en Facebook es necesario crear previamente un perfil personal. 
�  Verdadero. 
�  Falso. 

 

09/10 ¿Qué significa SMO? 
�  Social Marketing Online. 
�  Social Media Online. 
�  Social Media Optimization. 

 

10/10 ¿Qué es mejor para subir el posicionamiento? 
�  Tener un nombre de dominio nuevo. 
�  Tener muchos enlaces externos de todo tipo. 
�  Tener muchas visitas. 

 
 
 
 
 
 

Firma del alumno 
 

Firma del tutor 

 
 
 

____________ a ______ de ______________ de ______ 

 
 
 

____________ a ______ de ______________ de ______ 
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DATOS DEL CURSO  ( a rellenar por el centro) 
  

Nº Expediente:                    Nº Acción Formativa:               Nº Grupo:      
 

Denominación del curso:    
  

DATOS DEL ALUMNO 
 

Apellidos:   
  

Nombre:            N.I.F.:           
             

 
TÁCHESE LA RESPUESTA CORRECTA 

 
01/10 ¿Qué técnica de Black Hat consiste en mostrar una web diferente a los buscadores y a los usuarios? 

�  Keyword stuffing. 
�  Cloaking. 
�  Doorway pages. 

 

02/10 Con Google Analytics se pueden obtener datos de cualquier web: 
�  Hay que demostrar que se es el administrador autorizado de la web.  
�  Basta con introducir la URL de una web cualquiera. 
�  Siempre que se pague una cuota por ello. 

 

03/10 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 
�  Sólo el 5% de los usuarios ve la segunda página de resultados de Google. 
�  Los tres primeros resultados en Google se llevan el 40% de los clics. 
�  El 80% de los usuarios sólo ve la primera página de resultados de Google. 

 

04/10 ¿Qué tipo de contenidos se comparten en Pinterest? 
�  Imágenes. 
�  Vídeos. 
�  Microblogging. 

 

05/10 ¿Qué tipo de técnica es adecuar el código de la web para que sea más adecuado para los buscadores? 
�  Off Page. 
�  On Page. 
�  SEM. 

 

06/10 ¿Qué red social comparte microvídeos de 6 segundos? 
�  Tuenti. 
�  Twitter. 
�  Vine. 

 

07/10 ¿En qué lenguaje se deben escribir los mapas del sitio para buscadores? 
�  HTML. 
�  PHP. 
�  XML. 

 

08/10 ¿Para qué sirve Google Analytics? 
�  Para comprobar si Google indexa correctamente una web. 
�  Para conocer datos sobre las visitas que tiene una web. 
�  Ambas respuestas son correctas. 

 

09/10 ¿Qué es un Gestor de Contenidos? 
�  Un conjunto de bases de datos. 
�  Un software para creación de páginas web. 
�  Un compilador de código. 

 

10/10 Google AdWords sólo sirve para anunciarse como enlace patrocinado en el buscador Google. 
�  Verdadero. 
�  Falso. 

 
 
 
 
 
 

Firma del alumno 
 

Firma del tutor 

 
 
 

____________ a ______ de ______________ de ______ 

 
 
 

____________ a ______ de ______________ de ______ 




