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PROGRAMA 

 

 

 

Duración: 8 horas 

Modalidad: Presencial 

Destinatarios:  

Empresarios, gerentes, directivos, emprendedores, miembros del departamento de marketing y 

comunicación, miembros del departamento de sistemas de información/desarrollo, asesores de empresa, 

consultores, profesionales, diseñadores, bloggers, y, en general, cualquier persona interesada en conocer 

uno de los gestores de contenidos líderes en el mercado. 

Objetivos: 

 Diseñar un sitio web con los recursos gratis de Internet y competir con sitios web 

profesionales. 

 Aprender a hacer tu web y modificarla tanto en aspecto como en contenidos para que esté 

totalmente operativa. 

Programa 

1. Introducción. 

 ¿Qué es Wordpress? 

 Breve historia de Wordpress 

 Comparación con otras plataformas de blogging y de gestión de contenidos 

2. Cómo empezar con Wordpress 

 Wordpress autogestionado: Wordpress Cloud. 

 Registro 

 Selección de dominio 

 Configuración básica 

 Wordpress personalizado 

3. Diseño: 

 Diseños predefinidos 

 Themes instalables 

 Instalación 

 Diseño personalizado 
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4. Configuraciones y opciones básicas 

 Introducción al panel de administración 

 Sección de creación de contenidos 

 Sección de configuración 

 Sección avanzada 

 Gestión de artículos: 

- Creación de artículos 

- Publicación de artículos 

- Gestión de artículos 

 Gestión de categorías y etiquetas. 

 Perfil de usuario 

 Indexación en buscadores 

 Gestión de comentarios 

 Gestión de enlaces y URLs 

 

5. Ampliando las posibilidades de Wordpress: plugins 

 ¿Qué es un plugin? 

 ¿Cómo instalar un plugin? 

 Principales Plugins: 

 Formularios 

 Gestión de contenidos multimedia 

 Integración con Redes Sociales 

 Optimizaciones para SEO 

 Integración con herramientas de analítica y tracking 

 Administración y desarrolladores 

 Banners y Publicidad 

6. Wordpress como gestor de contenidos 

¿Qué es un gestor de contenidos? 

¿Qué hacer para usar Wordpress como gestor de contenidos? 

Creación de páginas 

Creación de menús 

Creación de bloques 

Creación de diseños personalizados 

 


