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S Curso Plantillas de WordPress, 

instalación y personalización

Programa del curso:
Introducción.

Limitaciones del menú apariencia de WordPress.

Usar el Inspector de elementos de Google Chrome para identificar los 
elementos que queremos modificar.

Cómo funcionan los gestores de contenidos como WordPress, Drupal 
o Joomla.

Cómo trabajar con  WordPress: Apache, MySQL y PHP.

Qué son las webs dinámicas y cómo funcionan.

Qué son los temas hijos y para qué sirven.
Organización de los archivos de WordPress: wp-admin, wp-content y wp-includes.

Diferencias entre los temas normales y los temas hijos.

Crear un tema hijo de forma manual.

Creación de tema hijo mediante plugin.

Personalización del tema de WordPress.
Crear copia de seguridad del sitio local.

Dónde editar las hojas de estilo CSS en WordPress.

Modificación de la web a través del sitio local, el sitio remoto o directamente desde el propio escritorio de WordPress.

Eliminar el texto “Creado con WordPress” o créditos similares.

Personalización de la cabecera editando el código HTML en al archivo php correspondiente.

Cambiar el color y la apariencia CSS de los enlaces y botones en los estados de reposo y de hover.

Editar los iconos y otras imágenes díficiles de personalizar.

Cómo personalizar el código CSS en diseños adaptables (responsive design).

Modificación del color de las selecciones de texto de los usuarios.

Creación de mega menús y otros tipos de menús especiales mediante plugins.

Personalización del pie del sitio web de forma manual o mediante el uso de plugins.

Cómo eliminar cualquier elemento del tema que no desees.

Duración: Fecha: Particulares3 horas 23 de marzo de 2017

Objetivos del curso:
 • Aprender cómo están organizados los archivo que 

componen un sitio web de WordPress.

 • Saber modificar todos los elementos originales del 
tema: cabecera, menú, pie, barra lateral, etc.

 • Saber eliminar o sustituir cualquiera de los 
elementos no deseados, pero que vienen por 
defecto con el tema.

 • Editar el código HTML y CSS de la plantilla original.

 • Adaptar el tema a nuestras necesidades, al máximo 
posible

Descripción del curso:
Por muchos temas de WordPress que busques, puede que nunca encuentres el tema perfecto, el que tenga 

todo lo que necesitas. Si eres exigente con el diseño de tu web y no quieres conformarte con cualquier cosa, el 
Curso Plantillas de WordPress, instalación y personalización es el curso que estabas buscando.

El Curso Plantillas de WordPress, instalación y personalización te permitirá modificar cualquier 
tema de una web profesional, aunque solo tengas conocimientos básicos de CSS y de HTML. Aprenderás cómo 
es el funcionamiento de WordPress por dentro, cómo se organizan los contenidos, la estructura y los estilos del 
tema de WordPress que estés usando en ese momento. Con el Curso Plantillas de WordPress, instalación y 
personalización podrás personalizar los menús de navegación, el pie de la página y cualquier parte de la web, 
yendo más allá de las opciones que vengan por defecto con el tema. Incluso podrás eliminar aquellos elementos 
que vienen con la plantilla pero que en realidad no deseas.

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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Programa del curso
CURSO PLANTILLAS DE WORDPRESS, INSTALACIÓN Y PERSONALIZACIÓN

Plantillas de página: templates.
Uso de la plantilla Page para las páginas estáticas.

Plantilla Single para las entradas o posts del blog.

Eliminar o modificar el sidebar o barra lateral típico de los blogs. 

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

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

