
Internet
• Iniciación a Internet
• Internet Útil
• Seguridad en Internet

Programación
• Iniciación a la 

programación
• PHP
• PHP avanzado
• SQL con MySQL
• SQL con MySQL II
• Iniciación a Javascript

Diseño y autoedición
• Gimp
• Illustrator
• Photoshop básico
• Photoshop avanzado 

Diseño Web
• HTML
• Multimedia y Web 2.0
• Joomla! 2.5

Matrícula

Cursos Mentor relacionados
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No hay plazos por lo que el interesado puede matricularse a 
lo largo de todo el año en el Aula Mentor que elija excepto en 
el mes de agosto (las aulas correspondientes a los Centros de 
Educación de Personas Adultas así como aquellas ubicadas 
en las instalaciones de los Institutos de Educación Secundaria, 
permanecen cerradas durante las vacaciones escolares). El 
pago de la matrícula supone para el estudiante:

• Una cuenta de usuario en la plataforma de formación.
• Apoyo tutorial personalizado.
• Acceso a los recursos del aula.
• Dos convocatorias de examen presencial para obtener el 

certificado de aprovechamiento expedido por el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional.

www.aulamentor.es



Resumen del curso Metodología

Actividades y tiempo estimado

Requisitos recomendados

Materiales y software necesario

Destinatarios

Contenidos

Wordpress es un gestor de contenidos web diseñado especialmente 
para el desarrollo de bitácoras (blogs). La sencillez y versatilidad del 
mismo facilitan las tareas necesarias para llevar a cabo la publicación 
de contenidos en internet. El curso “Crea tu web con WordPress” está 
diseñado para que el alumno sea capaz de:

• 
• Editar la estructura y el diseño visual mediante plantillas.
• Instalar complementos (“plugins”) que amplien las funciones.
• Diseñar, desarrollar y publicar un proyecto web.

Para ello, el alumno deberá realizar un proyecto web en internet y 
avanzar en el mismo a medida que se amplían conocimientos durante 
el curso.

Los cursos de Aula Mentor están diseñados para que el alumno pueda 
establecer su propio ritmo de aprendizaje. Los materiales didácticos se 
organizan en unidades de aprendizaje que culminan con actividades 
que el alumno enviará paulatinamente al tutor para su evaluación. 
Una vez completadas todas las unidades con sus correspondientes 
actividades, el tutor autorizará al alumno para presentarse a una 
prueba presencial que se realizará en el Aula Mentor. Si el alumno 

le reconocerá 120 horas de formación. 

El curso dispone de 11 actividades de envío obligatorio al tutor. Se 
estima que el tiempo necesario para completar el curso oscila entre 
los 3 y los 4 meses, aunque todo ello depende de la dedicación diaria 
del alumno así como de sus conocimientos y experiencia previa.

El alumno debe disponer de conocimientos a nivel de usuario en el 
manejo de ordenadores e internet. 

Sólo es necesario un ordenador con conexión a internet. Todo el 
software necesario se puede obtener gratuitamente en internet. De 
cara a alojar la web existen servidores de hosting gratuitos que le 
permitirán completar las actividades del curso.

Todas aquellas personas que deseen publicar de manera sencilla, 
elegante y económica cualquier tipo de contenido dinámico en 
internet. También, personas que conocen WordPress o tienen algún 
tipo de contacto con la aplicación y desean ampliar sus conocimientos 
o manejar con soltura el área de administración.

Conociendo WordPress - Instalación de WordPress - Primeros 
pasos en WordPress - Gestión de usuarios - Temas para WordPress. 

contenido - La edición de textos en WordPress - Contenido audiovisual 
- Categorías, etiquetas, páginas y menús - Introducción a WordPress 
Multisitio - Optimización para motores de búsqueda (SEO) - Seguridad, 

nuestra web - Errores comunes y cómo encontrar ayuda.
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