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WordPress de 0 a 100

Programa del curso:
Introducción:

Diferencias entre WordPress.com (blog) y WordPress,org (CMS) 

¿Por qué WordPress es el gestor de contenidos más usado?

Principales temas de WordPress

Partes básicas que componen WordPress
Escritorio (Inicio)

Actualizaciones

Entradas

Medios

Páginas

Comentarios

Apariencia

Plugins

Usuarios

Herramientas

Ajustes

Caso práctico 1: Creación de Blog
Modificar enlaces permanentes

Gestión de las entradas del blog

Programar cuándo se publicará la entrada

Introducir textos, imágenes y vídeos

Uso de categorías y subcategorías

Uso de etiquetas

Personalizar menú de navegación para organizar las entradas

Gestión de roles de usuarios

Duración: Fecha: Particulares3 horas 7 de febrero de 2017

Objetivos del curso:
 • Cómo están organizadas las principales opciones 

en la interfaz de WordPress

 • Creación de contenidos: páginas, entradas, 
imágenes, formularios de contacto, etc.

 • Publicación y edición de contenidos ya creados 
previamente.

 • Modificar la apariencia y estructura básica de una 
web.

 • Sacarle el máximo partido a nuestra web 
añadiéndole complementos

Descripción del curso:
El Curso de WordPress de 0 a 100 es el curso que hemos pensado para que aprendas a crear una web 

profesional o un blog, sin necesidad de tener experiencia previa, ni ser un experto en programación. Descubrirás 
que con WordPress, el gestor de contenidos más usado del mundo, todo es posible. Elige el tema que más te guste 
y adáptalo a tus necesidades.

El Curso de WordPress de 0 a 100 te permitirá crear y modificar una web profesional, sin necesidad de 
que seas un experto en diseño web ni en programación. Aprenderás a gestionar los contenidos que forman parte 
de cualquier web basada en WordPress. Es decir, podrás publicar páginas, entradas e incluso crear formularios de 
contacto personalizados. En este Curso de WordPress de 0 a 100 verás cómo funcionan los temas de WordPress y 
cómo modificar la estructura básica de la web: el menús de navegación, el pie de la página, las galerías de imágenes, 
etc. Además, podrás modificar la apariencia de la web para que esté más a tu gusto.

Modalidad: en streaming

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

http://www.aure.es
http://training.adobe.com/training/partner-finder/aurelio_burgue_o.html
http://training.adobe.com/training/partner-finder/aurelio_burgue_o.html
http://www.facebook.com/AureAdobeCertifiedExpert
mailto:aure@aure.es
http://www.youtube.com/eltioaure
http://www.video2brain.com/es/formadores/aurelio-burgueno
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Caso práctico 2: Creación de web comercial
Crear páginas estáticas

Introducir vídeos de Youtube, mapas de Google y otros contenidos incrustables (embed)

Configurar página principal

Insertar galería de imágenes

Crear formulario de contacto

Consejos finales
Temas de WorsPress recomendados

Plugins imprescindibles

Cursos relacionados

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

http://www.aure.es
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www.aure.es

http://www.aure.es
https://www.linkedin.com/pub/▲-aurelio-burgueño-torres/43/30b/77

