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Introducción
WordPress es la plataforma de desarrollo web más, sólida y ﬂexible del mercado. Inicialmente
usada como plataforma para blog, al día de hoy es usada por empresas de todos los tamaños para
desarrollar su sitio web.
La base de crecimiento de WordPress se basa en la comunidad de desarrolladores que
constantemente colaboran con la adición de características a la plataforma, con la creación de
nuevos Themes (plantillas de diseño) y con la creación de nuevos Plugins (micro-aplicaciones)
que le dan nuevas funcionalidades a nuestro sitio web.

Objetivo
En este curso aprenderás desde cero, con un conocimiento básico del entorno informático, a
implementar tu propio sitio web con WordPress. Te enseñaremos desde adquirir el dominio y
alojamiento web para instalar WordPress de manera sencilla, conﬁgurarlo paso a paso, para que
te enfoques en el contenido y la imagen de tu web y no te compliques con nada de código o
programación.

Beneficios
-

Docente con amplia solvencia en el tema.
18 horas de capacitación efectiva en el horario que más te convenga.
Capacitate desde la comodidad de tu casa u oﬁcina.
Recursos en video para repaso de las lecciones disponibles en todo momento.
Certiﬁcación a nombre de INNOVA Capacitación y Formación Continua.

Metodología
El costo del curso incluye un dominios .com y plan de alojamiento web por un año para poder
aprender haciendo nuestro propio sitio web.
Cada módulo consta de una sesión online en vivo* de tres (03) horas, en las que el docente
implementará un sitio web de la mano con los alumnos. La clase en vivo será grabada y puesta a
disposición de los alumnos para repaso.

Requisitos
Contar con una PC o laptop. Contar con acceso a internet de banda ancha. Tener conocimiento
básico de informática.

Contenido del curso
Módulo 1: Definiciones básica, Instalación de WordPress, Panel de control y ajustes
1.- Definiciones básicas
-

Dominio (tuempresa.com)
Alojamiento web (web hosting)
Plugins (para agregar funcionalidades a tu sitio)
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-

Widgets (microprogramas)
Páginas (las secciones propias de tu sitio web)
Entradas (conocidos también como post, artículos o publicaciones)
SEO (Posicionamiento en buscadores orgánico o natural)
SEM (Posicionamiento en buscadores pagado)

2.- Instalar WordPress
-

Adquisición de dominio y hosting amigable con WordPress.
Instalación de WordPress.
Obtener el usuario y password.

3.- Conociendo el panel de control
-

Ingresar al panel de control.
Conociendo la barra y panel de administración.
Contenido del sitio por defecto.
- Título del sitio.
- Contenido ejemplo.
- Plantilla de diseño.

4.- Ajustes
-

Ajustes / Generales.
- Cambiar titulo del sitio (nombre del sitio web).
- Cambiar descripciòn corta (palabras clave).
- Cambiar dirección del sitio (agregar www, tendrás que volver a ingresar al
administrador del sitio).
- Cambiar zona horaria (UTC-5).
- Cambiar formato de fecha (d/m/Y).
-

-

Guardar cambios.

Ajustes / Enlaces permanentes.
- Cambiar enlace permanente (nombre de la entrada).
- Guardar cambios.

Módulo 2: Creación de páginas y de entradas
1.- Creación de páginas
-

Páginas / Todas las páginas.
-

-

Borrar páginas de ejemplo.
Borrar páginas de la papelera.
Página de políticas de privacidad (borrador).

Páginas / Añadir nueva.
- Crear páginas tipo (estructura de contenido referencial).
- Inicio
- Acerca de
- Productos & Servicios
- Ítem 1
- Ítem 2
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-

- Ítem 3
- Ítem 4
- Portafolio
- Blog
- Contacto
Introducir título de la página.
Guardar borrador o publicar.
Visualizar o previsualizar páginas creadas.
Ver listado de páginas creadas.

2.- Creación de blog (entradas)
-

-

Entradas / Todas las entradas.
- Borrar páginas de ejemplo.
- Borrar páginas de la papelera.
- Crear entradas.
- Entrada ejemplo 1.
- Entrada ejemplo 2.
- Entrada ejemplo 3.
Entradas / Añadir nueva.
- Introducir título de la entrada.
- Crear y asignar categoría de la entrada.
- Añadir etiquetas.
- Insertar imagen destacada.

3.- Asignar página de inicio y de blog
-

Ajustes / Lectura
- Asignar página de inicio.
- Asignar página de blog.
- Guardar cambios.

Módulo 3: Menú de navegación, widgets y plugins
1.- Creación de menús de navegación
-

Apariencia / Menús
-

Crear nuevo menú (menú principal).
Crear menú.
Añadir páginas al menú.
Ordenar páginas en el menú.
Jerarquizar páginas en el menú.
Ajustes de menú.
Guardar cambios.

2.- Configuración de widgets
-

Apariencia / Widgets.
-

Editar Blog Sidebar.
- Borrar widgets.
- Insertar widgets.
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-

Barra de búsqueda.
Categorías.

3.- Instalación, configuración y uso de plugins básicos
-

TinyMCE Advanced: Mejora la edición de contenido.
Contact Form 7: Crea formularios de contacto fácilmente.

Módulo 4: Tipografías, editar imágenes y editar páginas
1.- Obtener e instalar tipografías (fonts) especiales
-

Banco de fuentes gratuitas y de pago en la web.
Buscar y previsualizar fuentes.
Descargar e instalar fuentes.

2.- Obtener, editar y optimizar imágenes con Photoshop
-

Banco de imágenes gratuitas y de pago en la web.
Recortar y redimensionar imágenes.
Autotono, autocontraste y autocolor.
Uso de capas.
Insertar textos.
Guardar y optimizar imágenes para web.

3.- Editar contenido de páginas/entradas
-

-

Modo visual / html.
Ingresar texto.
Formato de texto.
- Estilos (párrafo/títulos).
- Insertar/Editar enlace.
Añadir objeto (multimedia).
- Subir archivo.
- Biblioteca de medios.
- Crear galería.

Módulo 5: Escoger, instalar, activar y personalizar temas
1.- Escoger, instalar y activar un tema
-

Apariencia / Temas.
- Añadir nuevo tema.
- Buscar temas.
- Vista previa.
- Instalar tema.
- Activar tema.

2.- Personalizar un tema
-

Apariencia / Temas.
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○
○
○
○

Cambiar imagen de cabecera.
Agregar menu de redes sociales.
Colores.
Opciones de tema.

Módulo 6: Instalación, configuración y uso de plugins útiles
1. Akismet Anti-Spam
-

Evita el spam en tus formularios y comentarios.

2. Yoast SEO
-

Mejora el posicionamiento SEO en tu sitio.

3. Google Analytics
-

Implementa estadísticas en tu sitio.

Certificación
Una vez ﬁnalizado el curso, se entregará un certiﬁcado de ﬁnalización y aprobación, el mismo que
estará sellado y ﬁrmado por las autoridades de la INNOVA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
CONTINUA.
El certiﬁcado se enviará vía correo electrónico y/o de manera física a través del correo o algún
otro medio a pactar con el alumno.

Programación
Sesiones online (en directo):
Miércoles y Viernes
De 19:00 a 22:00 hrs.
(Puedes acceder a las sesiones grabadas a partir del día siguiente).
Inicio:
Miércoles 21 de noviembre de 2018.
Duración:
6 sesiones (3 semanas).

Inversión y forma de pago
Antes S/ 640 + IGV
Ahora

S/ 319 + IGV

Forma de pago | Opción 1
Deposito en cuenta o transferencia bancaria EN SOLES a nombre de INNOVA Capacitación y
Formación Continua SAC
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Banco de Crédito del Perú – BCP
Cuenta: 193 – 2497281 – 0 – 59
CCI: 002 193 002497281059 12
Una vez efectuada la transferencia o el depósito remitir el voucher o constancia de transferencia
al correo informes@innovacfc.com a ﬁn de asegurar la vacante.

Forma de pago | Opción 2
Pago con tarjeta de débito o crédito VISA a través de Pago Link de VisaNET.
https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/INNOVACAPACITACIONYFORMACIONCONTINUA/34321

Informes e inscripciones
(+51) 946 591 279 (Teléfono y WhatsApp)
informes@innovacfc.com
https://innovacfc.com/curso-diseno-web-con-wordpress/

