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Plugins de Wordpress para tu web

Programa del curso:
Qué son los plugins y cómo funcionan.

Búsqueda y elección de los mejores plugins para nuestra web

Gestión y funcionamiento básico de cualquier plugin de wordpress

Cómo instalar los plugins de WordPress.
Mediante el panel de búsquedas de plugins del propio WordPress.

Subir un plugin a WordPress que tengamos ya descargado con anterioridad.

A través del gestor FTP de tu servidor, mediante la subida de archivos 
comprimidos con zip.

Usando algún programa de FTP gratuito como Filezilla que permita 
subir directamente los archivos al servidor sin comprimir y sin límite de subidas.

Soluciones a posible errores al subir nuestros plugins: cómo modificar el límite de subida de 2mb que a 
veces está establecido por defecto.

Consejos sobre el uso de plugins.
Prestar atención  a las opiniones de los usuarios, la reputación del autor y otros factores.

No instales nunca un plugin que lleve mucho tiempo sin actualizarse.

Usa sólo plugins que hayas descargado en sitios oficiales o de confianza para evitar el malware. 

Tener los plugins siempre actualizados con la última versión.

Asegúrate de tener todos los plugins bien configurados.

Usa solo los plugins que realmente necesites, tener demasiados instalados puede llegar a ser contraproducente.

Desinstala aquellos plugins que no uses, no basta con desactivarlos simplemente.

Buenas prácticas y técnicas de trabajo con plugins
Plugins fundamentales e imprescindibles para que cualquier tipo de web.

Los mejores plugins para optimizar los archivos y el rendimiento de tu sitio.

Plugins especializados en mejorar el diseño de tu web.

Duración: Fecha: Particulares3 horas 18 de abril de 2017

Objetivos del curso:
 • Aprender a instalar correctamente los plugins de 

WordPress.

 • Seguir consejos básicos sobre el uso y la elección 
de plugins.

 • Conocer plugins fundamentales e imprescindibles 
para que cualquier tipo de web.

 • Saber cuáles son los plugins más adaptados  a tus 
necesidades.

 • Sacarle el máximo partido a nuestra web y mejorar 
su rendimiento

Descripción del curso:
Independientemente de cúal sea el tema de WordPress que estemos usando, una de las preguntas que más 

nos solemos hacer, es ¿qué plugins deberíamos tener instalados y cuáles deberíamos dejar de usar? En este Curso 
Los mejores plugins de Wordpress para tu web, veremos cuales son los plugins imprescindibles que no pueden 
faltar en nuestra web.

Analizaremos los mejores complementos que podemos utilizar en nuestro sitio web según el tipo de 
páginas que tengamos y las necesidades que queramos cubrir, en este Curso Los mejores plugins de Wordpress 
para tu web usaremos plugins que nos ayudarán a optimizar los archivos y el rendimiento de nuestra web, los más 
eficientes para mejorar la seguridad y evitar el malware o software malicioso. En este Curso Los mejores plugins 
de Wordpress para tu web tambien usaremos plugins para mejorar el tráfico de tu sitio y optimizar el SEO o 
posicionamiento orgánico en buscadores como Google, Incluso plugins que no nos deben faltar para aumentar la 
presencia de nuestra web en redes sociales y la interacción con comunidades de usuarios.

Modalidad: en streaming

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica
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Programa del curso
LOS MEJORES PLUGINS DE WORDPRESS PARA TU WEB

Los plugins más eficientes para mejorar la seguridad de tu web.

Plugins para mejorar el tráfico de tu sitio y optimizar el SEO o posicionamiento orgánico en buscadores como Google.

Los plugins que no te deben faltar para aumentar las presencia de tu web en redes sociales y la interacción 
con comunidades de usuarios.

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

http://www.aure.es
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