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Curso profesional
Wordpress avanzado

CARACTERÍSTICAS

Curso profesional

Conviértete en un auténtico ninja de Wordpress en 1 50 horas de formación
en las que aprenderás todos los secretos del CMS más utilizado. Te
enseñamos a elegir un hosting adecuado para tu instalación de Wordpress y
a configurarlo correctamente, a personalizar el escritorio, a trabajar con
temas premium y a crear los tuyos propios con PHP, a optimizar
el rendimiento de tu sitio de Wordpress y extender las capacidades de
Wordpress con instalaciones multisite y plugins avanzados. Y todo ello
con una relación calidad/precio inmejorable.

Wordpress
avanzado

Objetivo:
Dominar
completamente
Wordpress desde
su instalación hasta
la personalización
avanzada de sus
herramientas.

Nivel: Medio
Duración : 1 50 horas
Matrícula : Gratuita

CONTENIDOS DEL CURSO
• Introducción a Wordpress
• Instalación
• El escritorio de Wordpress
• Personalización: Temas, menús y plugins
• Publicación online
• Día a día con Wordpress
• Mantenimiento, backup y seguridad
• Posicionamiento SEO y analitica web
• Especializaciones
• Programación avanzada con PHP

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 profesional de Wordpress Avanzado 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
• Elección de un hosting adecuado
• Configuración avanzada: wp-config.php
• Configuración de Hosting avanzada (Linux)
• Configuración de correo electrónico
• Configuración de caché de servidor
• Amazon Web Services
• Configuración de Base de Datos: MySQL/MariaDB
• Instalación en 5 minutos

EL ESCRITORIO de WORDPRESS
• Escritorio de Wordpress (Dashboard)
• Barra superior de administración
• Opciones básicas:
• Usuarios
• Páginas
• Entradas
• Medios
• Comentarios
• Herramientas
• Enlaces
• Opciones avanzadas:
• Hacer Ping con actualizaciones
• Sindicación RSS
• Edición de ficheros del tema
• Edición de ficheros de plugins
• Evitando el SPAM de comentarios
• Branding
• Personalización del Dashboard

PERSONALIZANDO WORDPRESS
• Ajustes generales
• Cambiar el tema
• Temas Premium
• Widgets: ubicación y definición.
• Menús: ubicación y definición.
• Plugins esenciales
• Plugins premium

PUBLICANDO tu SITIO
• Registradores de dominio
• Fundamentos de DNS: cambios y propagación
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DIÁ a DÍA con WORDPRESS
• Escribiendo entradas: editor WYSIWYG.
• Publicar/Programar entradas.
• Campos personalizados.
• Pingbacks/trackbacks.
• RSS Comentarios.
• Edición de páginas.
• Cumplir con la legislación: LOPD y Cookie Law. Copyright de contenidos
y medios.

MANTENIMIENTO, BACKUP y SEGURIDAD
• Actualización de plugins
• Actualización de temas
• Actualización manual de Wordpress
• Actualizaciones de seguridad
• Copias de seguridad
• Evitar agujeros de seguridad
• Me han hackeado la web: ¿qué hago?
• Sistemas de caché para Wordpress

POSICIONAMIENTO WEB
• Google Analytics
• Google Webmaster Tools
• XML Sitemaps: generales y especializados
• Google Rich Snippets
• No sólo Google: Yahoo! y Bing
• Configuración de SEO

¿HASTA DÓNDE PUEDO LLEGAR?
• Creación de una tienda online con plugin WooCommerce
• Wordpress Multisite: configuración y casos de uso
• Creación de una comunidad de usuarios
• Creación de un foro sincronizado con una comunidad de usuarios
• Programación avanzada
• Fundamentos de programación PHP: orientación a objetos.
• Creación de un tema desde cero para Wordpress.
• Child Themes.
• Programación de plugins
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