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I curso online de creación de sitios web con WordPress 

 

Clase 1. Conceptos base. Instalación de WordPress. 

Jueves, 14/10/2021. 18:30-21:00 

 Qué es un servidor. Sus funciones. 

 Los lenguajes que componen una página web, sus funciones y su influencia en el SEO. 

 Los CMSs. Características y tipos. 

 Instalación en local (ordenador de cada participante) de un servidor y de WordPress. 

 

Clase 2. Perfiles de usuario, páginas, entradas, textos e imágenes. 
Sábado, 16/10/2021. 10:00-12:30 

 Perfiles de usuario. 

 Creación de páginas. 

 Creación de entradas y su clasificación. 

 Inserción de textos. Jerarquía y acciones SEO. 

 Inserción de imágenes. SEO de los elementos gráficos. 

 

Clase 3. Menús de navegación y temas. 
Jueves, 21/10/2021. 18:30-21:00 

 El árbol de navegación de un sitio web y el SEO. 

 Inserción de menús de navegación. 

 Temas gratuitos y de pago. Criterios de elección. 

 Opciones de personalización de los temas. 
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Clase 4. Widgets y plug-ins. 
Sábado, 23/10/2021. 10:00-12:30 

 Widgets. Inserción de elementos de contenido en áreas comunes de las diferentes 
páginas del sitio web. 

 Inserción de elementos de contenido externos de forma directa o a través de plug-ins 
(mapas de Google, vídeos de Youtube, podcast, publicaciones interactivas,...). 

 Plug-ins para inserción de botones de redes sociales y del código de seguimiento de 
Google Analytics en todas las URLs del sitio web. 

 Exportación de copias de seguridad. 

 

Clase 5. Más plug-ins. 
Jueves, 28/10/2021. 18:30-20:30 

 Realizar copias de seguridad de un sitio web o migrar de un hosting a otro. 

 Incluir una página de mantenimiento en el front-end con el objetivo de evitar el acceso 
del robot de Google y de usuarios. 

 Protección del back-end. 

 Incrementar el peso máximo de los archivos que se pueden subir (medios, temas y plug-
ins). 

 Desarrollar una web multi-idioma. 

 Mostrar la caja de aviso de cookies. 

 Inserción de formularios de contacto. 

 Inserción de una caja de suscripción a newsletters gestionadas con Mailchimp. 


