
Indica tu nivel de satisfacción global con el curso.

4 respuestas

¿Te ha resultado útil para tu trabajo?

4 respuestas
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¿Qué es lo más importante que has aprendido en este curso?

4 respuestas

Que SEO requiere mucho trabajo y mucho estudio, que esto no ha hecho nada más que

empezar. Salgo con la cabeza como un bombo, porque tenía un nivel muy bajo en el tema.

Optimizar el SEO y herramientas para ello

Base y herramientas para iniciación en seo

Muchas cosas sobre SEO que pueden ayudarme en mi negocio

¿Qué te ha parecido los siguientes aspectos?

¿Tienes alguna sugerencia sobre el curso?

3 respuestas

Que sea organizado por niveles. Se ven contenidos muy complejos y utilizando un nivel de

detalle técnico que es muy dificil no perderse. Quizás un curso más genérico/básico, luego

otro más avanzado.

No

He puesto un tres en duración porque quizá me hubiese gustado más tiempo para poder

profundizar y entender mejor
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Nombre (opcional)

3 respuestas

Silvia Freitas Caetano

Macarena Ruiz

Ángel Alberto Montoro Heras
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