
Unidad 1 
En esta unidad realizaremos ejercicios para definir tanto el contenido como las zonas de las 
páginas principales de tu sitio web. Para cada página debes buscar ejemplos para inspirarte 
y utilizar esta guía para crear y estructurar tu contenido.  

Para seguir este workbook visualiza el vídeo complementario y sigue las instrucciones. Al 
finalizar la unidad, deberás tener claro lo que pondrás en las páginas más importantes de tu 
web y cómo vas a distribuir el contenido. Posteriormente trabajaremos en la web real. 

¡Feliz aprendizaje! 
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Resumen  
MÓDULO 2 

UNIDAD 1 
PÁGINAS PRINCIPALES. 

DISEÑO WEB. 

UNIDAD 2 
SEO.  

PALABRAS CLAVE.

WORKBOOK 1 
 Módulo 2

Realiza los ejercicios para aprender cómo 
comunicar el mensaje correcto desde tu web, y 
cómo captar correos de visitantes. También 
veremos principios básicos de SEO para tu sitio.
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Página “Inicio” 
Rellena los espacios para saber qué quieres incluir en cada sección. Busca ejemplos de páginas 
que te gusten y encuentra tu estilo, también puedes ver cómo está estructurada mi web noecristo.com

Resume la idea principal de tu mensaje en la 

cabecera. Qué se entienda en un vistazo.

Detalla lo que ofreces. 

Incluye formulario de suscripción, enlace a él o 

un Pop up.

CABECERA

CUERPO

FOOTER
Suelen ir los textos legales, otro menú o enlaces 

externos.

Ideas para tu página de inicio 

Biografía corta Una buena foto tuya Medios que te mencionen

Resumen de servicios Post recientes Suscripción gratuita

Redes sociales Contacto Vídeo
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Página “Sobre mí” o “Sobre la empresa”. 

¿Qué quieres incluir en esta página? Escribe lo que desees contar sobre ti o tu empresa. Ya sabes 

que puedes mezclar lo profesional con lo personal de una manera amena. Busca ejemplos para 

inspirarte. 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________

Formulario de contacto Experiencia profesional Suscripción newsletter

Redes sociales Logos de clientes Vídeo personal

Ideas para tu página “Sobre mí”

BIO corta Una buena foto           BIO Larga

Soy Noe Cristo ¿Cómo estás? Yo muy agradecida de que hayas 
llegado a mi humilde sitio web.
 
No puedo esperar para mostrarle todas las posibilidades que 
tu vida tiene para ofrecer. Pero antes de comenzar quisiera 
tomarme un momento para compartirte mi historia personal.

En 2005 experimenté una serie de eventos traumáticos que 
me llevaron a un cuadro de ansiedad y ataques de pánico. 
Solía estudiar Psicología, tuve que dejar mi carrera y tomar 
una decisión que cambiaría mi vida para siempre, fue la de 
dejarlo todo, viajar por el mundo y reconectar con quién era. 
En poco tiempo logré dejar atrás mi ansiedad y volver a 
sentirme libre de nuevo.

http://www.britetutoriales.es/bt
http://www.coachin.es
http://www.britetutoriales.es/bt


 Formulario de contacto
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Página “Recursos”. 

¿Qué vas a ofrecer a tus visitantes? Esta página es parte de una estrategia que previamente haz 

planteado para que las personas se registren en tu web. Dale a tu público algo que les sirva. 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________

TIP: Agrega una introducción, usa imágenes atractivas para 
cada recurso y descríbelo.

Campo 2

Campo 3

Campo 4

Un formulario de contacto debe ser 
breve. A la gente no le gusta perder 
el tiempo rellenando campos. Por lo 
cuál te recomiendo pedir sólo 
aquella información realmente 
necesaria. 

Recuerda estar acorde a la ley de 
protección de datos del país donde 
te encuentres, y de ser específico/a 
en ello antes de que la persona te 
contacte.

Campo 1
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Página “Servicios”. 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________________________ 

7. _________________________________________________________________________ 

Ideas para tu página de servicios
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¿Qué vas incluir en esta página? Busca ejemplos para inspirarte  l final del documento 
puedes ver varios.

      Lista de servicios       Vídeo explicativo      Logos de clientes

Ventajas de tus servicios    Preguntas frecuentes   Calendario de reservas

Formulario de contacto   Comentarios de clientes        Perfil profesional
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¡Buen trabajo! 
Continúa de igual modo para cada una de tus páginas. 

Déjame tu consulta en los comentarios de los videos de YouTube.

Suscríbete a mi canal en www.noecristo.com/youtube

NOECRISTO.COM
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