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WordPress
Aprende a crear un sitio web desde cero en la plataforma más elegida del mercado. Comprende
cómo configurar todos los elementos de este potente sistema.

Contenido del curso
Durante el curso se aprenderá a crear y administrar desde un blog hasta un sitio web profesional
y competitivo para cualquier rubro. Utilizando WordPress como plataforma.Se aprenderá lo
simple y rápida que es su instalación, y lo potente que puede llegar a ser gracias a sus
funcionalidades extendidas y lo flexible que resulta gracias a su intuitivo panel de administración
PRÁCTICAS EN CLASE ::
Se construirá un sitio web con potencialidad de tener blog, catalogo de productos, formulario de
contacto, newsletter, integración con redes sociales y carrito de compras.
El objetivo es crear una presencia digital profesional, muy atractiva hacia el cliente

Público
Este curso está orientado a quienes estén interesados en administrar la presencia digital de su
negocio, y a quienes deseen comprender el trabajo que realizan las agencias de marketing
digital para poder supervisar los servicios que les brindan.

Salida Laboral
Al final de este curso te convertirás en Desarrollador de sitios web para uso comercial y/o
personal basados en WordPress

www.educacionit.com

Requisitos
Es recomendable contar con conocimientos básicos en: HTML5 o haber realizado el curso
HTML5: Fundamentos de una Página Web

Modalidad de cursado
Puedes tomar este curso en modalidad presencial o modalidad online - en vivo
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¿Qué aprenderás?
Fundamentos de Wordpress
Cómo dar de alta un sitio web
Construyendo un Blog con Wordpress
Creación de contenidos
Técnicas para potenciar tu Blog
Galería de fotos, videos y música
Introducción a los Plugins
Convirtiendo tu Blog en un Sitio Web
Visualizar y analizar las estadísticas de tu sitio
Construir contenidos con menús
Backups automáticos
Optimización para buscadores y redes sociales
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Plan de Estudios
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1. WordPress Fundamentos
¿Qué es WP y por qué usarlo?
Requerimientos
¿Cómo funciona?
Tipos de sitios que se pueden construir con WP
¿Qué sitios usan WP en la actualidad?
Dando de alta un dominio, eligiendo hosting
Diferentes opciones de instalación de WP
Instalando, actualizando y resguardando WP

2. Construyendo un Blog con WordPress
Conociendo el panel de control
Ajustando configuraciones básicas
Creando tu primer contenido
Organizando tu contenido
Creando direcciones amigables
Adaptando el panel de control
Eligiendo y adaptando una plantilla para tu sitio
¿Cómo funcionan las plantillas?

3. Potenciando tu Blog
Extendiendo la funcionalidad de tu WP
Manejando plugins
Adaptándose para móviles
Resguardando tu web
Mejorando la velocidad de WP
Agregando galería de fotos, video y música
Colaborando con múltiples autores
Creando una red de sitios
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4. De Blog a Sitio Web
Tomando el control de tu plantilla
Wordpress debajo del capó: conociendo el código
Conociendo su CSS.
Planificando tu sitio
Mejorando la Home Page
Dominando posts y páginas
Mejorando la seguridad.
Algunos plugins fundamentales
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