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Programa del curso:
Introducción a Visual Composer

Cómo funcionan los constructores visuales

Por qué usar Visual Composer

Elementos que puedes insertar con Visual Composer
Elementos estructurales

Filas, los contenedores horizontales

Separator, línea separadora

Separator with text, línea separadora con texto 

Empty Space, separador horizontal en blanco 

Contenedores básicos

Text Block, cajas de texto

Custom Heading, titular personalizable 

Message Box, mensaje con animación

Tour, caja de contenido vertical

Accordion, caja con contenido desplegable 

Pestañas, panel de contenido con menú en forma de pestañas 

Barra adicional con widgets

Imágenes y vídeos

Single Image, insertar una imagen

Image Gallery, galería de imágenes personalizable 

Image Carousel, carrusel animado de imágenes

Widget de Flickr, fotos de tu red social Flickr

Video Player, reproductor de Youtube o Vimeo

Entradas o artículos del blog

Entradas recientes

Blog Carousel, entradas del blog con animación 

Duración: Fecha: Particulares3 horas 9 de marzo de 2017

Objetivos del curso:
 • Ver cómo están organizadas las principales 

opciones disponibles  en Visual Compser.

 • Aprender a crear contenidos: páginas, secciones, 
galerías de imágenes, paneles desplegables, etc.

 • Conocer la publicación y edición de contenidos ya 
creados previamente con Visual Composer.

 • Saber modificar la apariencia y estructura básica de 
una web de forma visual

 • Sacarle el máximo partido a Visual Composer 
añadiéndole complementos

Descripción del curso:
En el Curso Visual Composer, el constructor visual de WordPress aprenderás, uno de los maquetadores 

visuales más conocidos y mejor valorados para hacer webs con WordPress. Su manejo es tan intuitivo, que podrás 
crear prácticamente cualquier web, ya sea un blog, una web personal o una página para una empresa, y todo ello 
sin tener que escribir ni una sola línea de código.

Antes, para conseguir un resultado profesional con cualquier tema de WordPress, tenías que saber código 
HTML y CSS, y además tenías que estar familiarizado los shortcodes, los códigos cortos de WordPress. Pero con este 
Curso Visual Composer, el constructor visual de WordPress, aprenderás, de forma visual a crear secciones, sliders, 
mapas, imagénes, videos y todo lo que necesites. Simplemente, arrastra el elemento que quieras y suéltalo en la 
parte de la página que prefieras. Así de fácil. En poco tiempo conseguirás maquetar una página entera, pudiendo 
luego modificar cada elemento, cada columna y cada fila de la web de forma totalmente visual.

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
VISUAL COMPOSER, EL CONSTRUCTOR VISUAL DE WORDPRESS

Post Slider, artículos del blog como diapositivas animadas 

Elementos redes sociales

Facebook Like, dar “Me gusta” a través de Facebook

Tweetmeme Button, botón de Twitter

Google+ Button

Pinterest Button

Botón, botón personalizable con iconos

Caso práctico: Creación de web comercial
Crear páginas estáticas

Configuración del menú principal

Editar la página principal con Visual Composer

Inserción y organización de contenidos

Insertar galería de imágenes

Introducir vídeos de Youtube, mapas de Google y otros contenidos incrustables 

Complementos recomendados para Visual Composer
Contact Form 7

LayerSlider

Icono

Portfolio

Staff List

VC Clipboard

VC Undo/Redo

Visual Composer Extensions

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

http://www.aure.es
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