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en varios idiomas con WordPress

Programa del curso:
Introducción del curso sobre webs en varios idiomas.

Por qué es recomendable tener nuestro sitio web disponible en varios 
idiomas.

Ventajas y beneficios que aporta un sitio web multilingüe.

Posibles problemas que nos pueden surgir al tener nuestra web en 
varios idiomas.

Opciones para tener una web en varios idiomas.
Elegir un dominio de país específico para cada idioma: mayor confianza, 

mayor inversión, mejor optimización en SEO y mayor inversión en SEO.

Un subdominio para cada país: hereda de manera parcial la autoridad 
del dominio principal, aunque la orientación geográfica es menos clara.

Elegir un subdirectorio para cada país: mejor para el  SEO en comparación con los subdominios; la separación 
de contenidos es más difícil y menos clara; más fácil de configurar y gestionar; es la mejor opción para empresas 
locales.

Plugins de traducción gratuitos.
Plugins gratuitos.

Traducir manualmente usando plugins como Polylang.

Traducir automáticamente.

Traducción semiautomática.

Consejos a tener en cuanta al combinar el uso de varios plugins de traducción.

Cómo crear un sitio múltiple o multisite con WordPress.
Ventajas y oportunidades que nos puede aportar usar un multisite.

Inconvenientes y problemas que puede generar un sitio múltiple.

Generar un multisite de forma totalmente manual.

Temas de WordPress que ya vienen con un sistema multilingüe incluido.

Plugins recomendados para crear un sitio en varios idiomas.

Duración: Fecha: Particulares3 horas 16 de mayo de 2017

Objetivos del curso:
 • Conocer las principales opciones disponibles en 

WordPress para webs en varios idiomas.

 • Creación de contenidos multilingües: páginas, 
entradas, menús, etc.

 • Traducción automática y manual de los contenidos 
del sitio

 • Ventajas e inconvenientes de las webs en varios 
idiomas.

 • Optimizar la difusión de nuestros contenidos en 
diferentes partes del mundo.

Descripción del curso:
¿Quieres hacer una versión en inglés de tu sitio web, para dar a conocer tus productos o servicios en otras 

partes del mundo? ¿Estás diseñando un sitio web para un país que utiliza diferentes idiomas, como ocurre en 
España, Canadá, Suiza y otros países? En el Curso Crea tu web en varios idiomas con WordPress, aprenderás las 
técnicas más sencillas para crear un sitio multilingüe con WordPress.

Puedes contratar a un traductor nativo, traducir la web tú mismo o usar herramientas que traduzcan tu web 
automáticamente. Sea como sea, necesitarás conocer las opciones que ofrece WordPress para ayudarnos a tener 
una web en varios idiomas. En el Curso Crea tu web en varios idiomas con WordPress, aprenderás a utilizar los 
mejores plugins de WordPress para crear webs multilingües. Así, fácilmente, y en muy poco tiempo, conseguirás 
que los usuarios de tu web, puedan acceder a los contenidos de tu página en el idioma que prefieran.

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 CREA TU WEB EN VARIOS IDIOMAS CON WORDPRESS

Herramientas externas a WordPress que nos permitan traducir nuestro sitio web.
Recursos externos y herramientas de interés para trabajar con webs en varios idiomas

Cómo influyen las webs multilingües en el SEO.
Aspectos destacados a tener en cuenta en el SEO de las webs en varios idiomas

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

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

