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Creando Portfolios en WordPress para diseñadores

Programa del curso:
Nociones básicas de usabilidad

Qué es la usabilidad.

Interfaz Gráfica de Usuario o GUI.

Evolución de las GUI en informática y en internet.

Experiencia de Usuario o UX.

Modelos mentales.

Regla de los 5 segundos.

Regla del scroll.

Consejos sobre usabilidad.
Recuperabilidad.

El usuario decide.

Estado del sistema.

Menos de 3 clics.

Botones accesibles.

Tipografía adecuada.

Buen contraste con el fondo.

Mapa del sitio.

Aprovecha las “zonas ciegas”.

Contactar fácilmente.

Herramientas para medir y comprobar la usabilidad.

Plugins para mejorar el rendimiento de tu web.
Optimización de imágenes.

Optimización de recursos.

Consejos para reducir el tiempode carga de tu web.

Duración: Fecha: Particulares3 horas 18 de mayo de 2017

Objetivos del curso:
 • Creación de portfolios creativos con imágenes y 

vídeos.

 • Facilitar la descarga de currículos, books o 
catálogos en pdf u otros formatos

 • Integración en Wordpress de redes sociales 
profesionales como Linkedin, Behance o Flickr.

 • Sacarle el máximo partido a nuestra web con 
nociones básicas de usabilidad.

 • Maquetación correcta de los contenidos para 
mejorar la UX o Experiencia de Usuario.

Descripción del curso:
No basta con que tengas talento, además, tienes que demostrarlo. Las primeras impresiones son muy 

importantes y es necesario que seas capaz de enamorar a primera vista, a cualquier persona que pase por tu web. 
el Curso Creando Portfolios en WordPress para diseñadores es ideal para freelances, diseñadores, fotógrafos o 
simplemente, cualquier persona o empresa que quiera causar el mayor impacto posible con su web.

Aprenderás a crear una web que no pasará desapercibida, donde podrás mostrar tus trabajos y tus servicios 
de forma directa y elegante. Hay muchos profesionales que ofrecen lo mismo que tú, pero no con la misma calidad, 
Por eso tu web debe ser diferente, debe ser capaz de llamar la atención del visitante desde el primer segundo. 
En este Curso Creando Portfolios en WordPress para diseñadores aprenderás a seducir con tu portfolio, tu 
currículum o tu catálogo de productos, con unas nociones básicas de usabilidad y maquetación, podrás ver cómo 
sacarle el mejor partido a los plugins y temas de WordPress que utilices.

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
CREANDO PORTFOLIOS EN WORDPRESS PARA DISEÑADORES

Integración en WordPress de redes sociales.
Currículum de Linkedin.

Portfolio de Behance.

Galería de imágenes de Flickr.

Carrousel de imágenes de 500px.

Catálogo y otras publicaciones de Issuu.

Diapositivas de SlideShare.

Listas de vídeos de Youtube.

Canales de vídeos de Vimeo.

Caso práctico 1: Creación de portfolio creativo.
Plugins para creación de Sliders adaptables a cualquier resolución.

Plugins para colocar videos a pantalla completa o como fondo.

Efectos sencillos de interactividad al hacer clic en algunos elementos.

Caso práctico 2: Curriculum Vitae con WordPress.
Plugins para mostrar habilidades y gráficos que indiquen tus skills.

Herramientas para integrar contenidos de redes sociales profesionales en tu sitio de WordPress.

Mejorar las opciones de contacto mediante formulario y botones de redes sociales.

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

