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Curso monográfico

Bueno, fácil y ¡gratis! Así es Wordpress, el sistema de gestión de contenidos
más utilizado por bloggers y profesionales del diseño web de todo el
mundo. En 50 horas te enseñamos a dar tus primeros pasos con Word-
press, desde su instalación en un servidor hasta cómo convertir tu web
en un sitio de comercio online , pasando por la configuración y uso de he-
rramientas para sacarle el máximo partido a Wordpress. Tanto si quieres
convertirte en un blogger profesional como si quieres dar tus primeros
pasos en el diseño web profesional sin necesidad de conocer HTML y CSS
no lo dudes, este es tu curso.

Wordpress

Objetivo:
Aprender a configu-
rar Wordpress y a
usar sus herramien-
tas de generación de
contenidos. Apren-
der a personalizarlo a
través de plugins y
temas.

Nivel: In iciación
Duración : 50 horas
Matrícula : Gratuita

CONTENIDOS DEL CURSO
• Introducción a Wordpress
• Instalación
• El escritorio de Wordpress: configuración y herramientas básica
• Personalización: Temas, menús y plugins esenciales
• Publicación online
• Mantenimiento de tu instalación de Wordpress
• Posicionamiento SEO y analitica web
• Especializaciones

GRUPOS
Con el fin de conseguir un mejor aprovechamiento de las clases, los
grupos se formarán con un máximo de 1 2 alumnos por aula y todos ellos
dispondrán de ordenadores adecuados para las materias impartidas.

PROFESORADO
Nuestros profesores son profesionales de reconocido prestigio en el sector
de la formación lo que, junto con los años de experiencia , les capacita para
adecuar su metodología de enseñanza a todo tipo de público.
Además de estar validados por la Dirección General de Formación de la
Comunidad de Madrid.

DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL CURSO
Los contenidos del curso monográfico de Diseño Gráfico han sido adaptados
para dar un enfoque actual y profesional al curso, además de proporcionarte
herramientas útiles y las últimas tecnologías de desarrollo
para prepararte de cara al mercado laboral.

PROYECTOS
Durante el desarrollo del curso se plantearán varios proyectos usando las
herramientas y conocimientos adquiridos. Estos proyectos tienen como
finalidad la evaluación del rendimiento del curso y la inserción de los
mismos en tu portfolio profesional.

TITULACIÓN
Al finalizar el curso obtendrás un título privado de NOWE CREATIVE.
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INTRODUCCIÓN
• ¿Qué es un CMS?

• Distintos CMS actuales

• ¿Por qué Wordpress?

INSTALACIÓN de WORDPRESS
• Configuración previa

• Instalación en 5 minutos

EL ESCRITORIO DE WORDPRESS
Herramientas básicas del escritorio de Wordpress
• Gestionar usuarios
• Diferencia entre páginas y entradas
• La biblioteca de medios
• Comentarios
• Herramientas

PERSONALIZANDO WORDPRESS
• Ajustes generales

• Apariencia y temas.

• Widgets: ubicación y definición.

• Menús: ubicación y definición.

• Plugins esenciales

PUBLICANDO TU SITIO
• Registradores de dominio

• Hosting

• Fundamentos de DNS: cambios y propagación

MANTENIMIENTO y BACKUP
• Actualización de plugins

• Actualización de temas

• Actualización de Wordpress

• Copias de seguridad

POSICIONAMIENTO WEB
• Google Analytics

• SEO

¿HASTA DÓNDE PUEDO LLEGAR?
• Tiendas online: Woocommerce

• Wordpress Multisite

• Comunidades con Buddypress y BBPress
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