
 

CREACIÓN Y GESTIÓN DE PÁGINAS WEB CON WORDPRESS.ORG 

Del martes, 9 de mayo, al jueves, 1 de junio de 2017 

DESCRIPCIÓN: Curso dirigido a todos aquellos que quieran aprender a construirse y 
diseñarse su página web con Wordpress.org. Además de adentrarnos a fondo en el 
manejo y gestión de la plataforma Wordpress, veremos las funcionalidades que se le 
pueden ir agregando a la web vía plugins. Durante las jornadas del curso, se trabajará, 
sobre todo, con los plugins más importantes que no pueden faltar en una web. La 
ventaja de gestionar tu propia página web con Wordpress.org es que podrás llevarla a 
los niveles más altos de diseño y posicionamiento en buscadores (SEO), sin necesitad 
de tener nociones de programación web. 

OBJETIVO: crear, desarrollar y gestionar una página web mediante el gestor de 
contenidos Wordpress (no un blog gratuito, sino una página web con dominio, gestión 
propia). 

HORARIO: todas las clases se imparten de 17:00-21:00 horas. 

PROGRAMA 

Día 1 de curso 

PARTE 1: Introducción a Wordpress.org e Instalación 

Tema 1: Introducción a Wordpress.org 

 Wordpress.com vs Wordpress.org  

 Ventajas y fortalezas de Wordpress.org 

Tema 2: Hostings y dominios 

 Hosting y registro de dominio 

Tema 3: Instalación de Wordpress.org 

 Descarga de Wordpress.  

 Servidores ftp. Filezilla 

 Instalación de Wordprss 

PARTE 2: Primeros pasos con Wordpress: Menús y configuración inicial 

 Configuración de Wordpress.org: explicación de los principales módulos, funciones, gestión 
de usuarios, etc. 

Día 2 del curso 

PARTE 1: Los theme de Wordpress 

 Los Theme de Wordpress: concepto, plugins gratuitos y de pago, importancia de la instalación 
desde el repositorio Wordpress, instalación y configuración  

PARTE 2: Los plugins de Wordpress:  

 Concepto, instalación, funciones y principales consideraciones a tener en cuenta 



 Plugins oficiales incluidos por defecto 

 Plugins para webs en construcción 

Día 3 del curso: SEO de Contenidos y Plugins de SEO 

PARTE 1: SEO DE CONTENIDOS 

 Tema 1: Concepto y recursos del SEO de Contenidos 

 Tema 2: Instalación de Yoast SEO: configuración básica 

PARTE 2: Yoast Avanzado, Sitemaps y Search Console 

 Tema 1: Opciones Avanzas del plugin Yoast SEO 

 Tema 2: Creación de un sitemap 

 Tema 3: Introducción a Search Console:  

 Creación de cuenta 

 Interpretación del sitemap 

 Mejoras de HTML: Contenido duplicado o no optimizado 

Día 4 del curso 

Clase práctica: cómo crear widgets, menús, cómo crear páginas y añadirlas al menú, crear 
categorías, etiquetas o hacer que el campo email sea o no obligatorio en los comentarios, etc. 

Día 5 del curso: Plugins esenciales (I) y Requisitos legales obligatorios 

PARTE 1: Plugins esenciales (I): instalación y configuración de plugins esenciales para el buen 
funcionamiento y estructura de una web. 

PARTE 2: Requisitos Legales Imprescindibles a la hora de lanzar tu página web 

 Licencias de Contenidos 

 Búsqueda Avanzada de imágenes por licencia en Google 

 Ley de Cookies 

 Cómo Identificar las Cookies de tu página web 

 Términos de Uso + Política de Privacidad 

 Archivos LOPD 

Día 6 del curso: Plugins esenciales (II) y Google Analytics 

PARTE 1: Plugins esenciales (II) 

PARTE 2: Herramientas de medición estadística: Google Analytics 

Día 7 del curso: Más plugins imprescindibles para la gestión de tu página web 

PARTE 1: Plugins esenciales (III) 

PARTE 2: Plugins esenciales (IV) 

Día 8 del curso: Opciones avanzadas WP y Gestión completa de un Theme 

PARTE1: Introducción al Child Theme y al Multisite. 

PARTE 2: Configuración de cero de un theme: Home, Sliders, logos, fotos corporativas, widgets, 
menús, páginas, footer, etc. 


