COMPARTIMOS CONOCIMIENTO

Wordpress: Aprende a

diseñar y subir a la red
tus propias webs con el
líder mundial

Introducción
Centraremos nuestros esfuerzos en haceros independientes con vuestras
webs. Desde un nivel principiante aprenderéis a crear vuestras propias
webs y subirlas a la red, sin necesidad de saber programación, utilizando el
más versátil y manejable gestor de contenidos de la actualidad, Wordpress
(Gestor de contenidos o CMS: Content Management System). En el taller
aprenderás a:










Crear tus sitios web profesionales sin necesidad de saber
programación.
Crear webs profesionales en Wordpress
Aprenderás a manejarte con los términos básicos necesarios con la
Administración de Sistemas.
Crearás en tu propio ordenador un servidor de desarrollo (entorno
de desarrollo) para realizar todas las pruebas previas que necesites.
Aprenderás a crear una base de datos para instalar en tu propio
Wordpress sin necesidad de depender de nadie.
Crear páginas, entradas, menús...
Instalar y configurar temas de diseño y plugins.
Personalizarás tus páginas webs o blogs según tus necesidades.
Aprenderás a migrar Wordpress de un servidor local a servidor
remoto para publicar en internet.

¡Trabajando es como se
aprende!

Secciones principales
1.- Fundamentos básicos de
Wordpress
Que herramientas necesitas para desarrollar tu propio
sitio web en Wordpress, como funciona, que es un
servidor, una base de datos…

2.- Instalar Wordpress
Elegiremos un servidor local y configuraremos todo lo
necesario para hacer una instalación limpia en nuestro
ordenador.

3.- Configuración de Wordpress
Veremos los aspectos básicos de configuración de
Wordpress, panel de control y opciones del
administrador.

4.- Plugins y Temas
Que son los plugins y temas, como y donde elegir el
que más se adecua a nuestro proyecto.

5.- Entradas y páginas
Que son las entradas, paginas estáticas y como
gestionar los comentarios.

6.- Diseñando nuestra web
Diseñando nuestra web, sistema grid, visual composer,
imágenes, etc.

7.- publicando nuestra web
Instalaremos nuestra web en internet.

Temario
1. Fundamentos Básicos de Wordpress
a. Qué es un gestor de contenidos(CMS)
b. Qué necesito para instalar Wordpress en local
c. Qué es un servidor
d. Bases de datos
2. Instalar Wordpress
a. Instalar un servidor en nuestro ordenador
b. Configuración del servidor local
c. Descargar Wordpress a nuestro equipo
d. Instalar Wordpress en local
3. Configuración de Wordpress
a. Panel de control
b. Ajustes generales
c. Medios(Recursos multimedia)
d. Herramientas
4. Plugins y temas
a. Que son los plugins
b. Que son los temas
c. Donde encontrar plugins y temas
d. Instalar plugins
e. Instalar tema
5. Entradas y paginas
a. Que es una entrada
b. Como crear una entrada
c. Crear categorías y etiquetas
d. Que es una pagina
e. Como crear una página de inicio
f. Como crear una página de blog
6. Diseñando nuestra web
a. Cambiar la apariencia de nuestro tema
b. Visual composer
c. Crear menús
d. Imágenes y recursos
e. Insertar google Analytics en Wordpress
7. Publicar nuestra web en internet

Características
Taller 100% práctico, partiendo de un nivel básico.
Necesitarás traer tu portátil y venir con muchas ganas
de aprender y practicar de inmediato.

HORARIO-FECHAS
Este curso son un total de 8 horas, dividido en 2
jornadas de 4 horas cada una (viernes tarde y sábado
mañana).
Días 15 y 16 de septiembre.
Viernes de 16:00 a 20:00 h.
Sábado de 9:00 a 13:00 h.

LUGAR
Academia Innova Labs en el Centro Comercial Los
Rosales, 1ª planta (uso gratuito del aparcamiento del
propio centro para los alumnos).

Coste del curso
El coste total para este curso es:

120 €

Apuntarme
Apuntarme al
al curso
curso

Grupo reducido, máximo 10 alumnos.
Haremos breves descansos cada 2 horas para
optimizar la atención durante las sesiones de trabajo.

El curso puede ser bonificado por trabajadores por
cuenta ajena con cargo a los fondos de su empresa
destinados para la Fundación Gestión y Participación
Social (antigua Fundación Tripartita)
A alumnos actuales y antiguos alumnos del grupo
Innova, estudiantes, parados y jubilados les ofrecemos
un descuento del 20%

Somos un grupo de profesionales con
amplia experiencia en el mundo
empresarial preocupados por conectar el
conocimiento demandado por las
empresas de HOY en nuevas tecnologías,
innovación y habilidades directivas
extraordinarias.

El tutor del taller
Alex Rodríguez Villaseca
CTO de InnovaLabs
Más de 10 años de experiencia en el sector
tecnológico.
Diseñador y desarrollador apasionado por la usabilidad web
y móvil.
Ha trabajado en distintos proyectos de desarrollo
principalmente apps, e-commerce y webs empresariales.

