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Crea tu web con Wordpress
Curso
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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: Instalar y configurar la aplicación; Editar la 
estructura y el diseño visual mediante plantillas; Instalar complementos (“plugins”) que amplien las funciones; Diseñar, 
desarrollar y publicar un proyecto web.

Destinatarios

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.

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

• Tema 1. Conociendo WordPress 
• Tema 2. Instalación de WordPress
• Tema 3. Primeros pasos en WordPress
• Tema 4. Gestión de usuarios
• Tema 5. Temas para WordPress. Configurar la 

apariencia de nuestra web
• Tema 6. Plugins para WordPress. Añadiendo 

funcionalidad 
• Tema 7. Configurando WordPress
• Tema 8. La creación de contenido
• Tema 9. La edición de textos en WordPress
• Tema 10. Contenido audiovisual

Contenidos
• Tema 11. Categorías, etiquetas, páginas y menús 
• Tema 12. Introducción a WordPress Multisitio
• Tema 13. Optimización para motores de 

búsqueda (SEO)
• Tema 14. Seguridad, mantenimiento y mejora del 

rendimiento
• Tema 15. Publicación definitiva de nuestra web
• Tema 16.  Errores comunes y cómo encontrar 

ayuda.


