Curso de

WordPress
completo
Diseño Web de
páginas dinámicas
y estáticas.

Escuela de Diseño especializada

(Desde 1992)

Curso de WordPress completo, en Bilbao.
–
–
–
–

–
–
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–
–

Grupo muy reducido en el aula. Alumnado máximo de 6 personas.
NO es necesaria titulación ni conocimientos previos y NO habrá exámenes.
Metodología 100% PRESENCIAL, un PLUS en tu CURRÍCULUM.
Cada estudiante que REALICE EN CLASE las tareas propuestas y cumpla una ASISTENCIA
mínima del 75%, recibirá su DIPLOMA privado con validez a efectos laborales, reconocido por
importantes empresas del sector gráfico y publicitario. y además los CERTIFICADOS DIGITALES
correspondientes, que podrá usar para compartir sus logros a través de sus perfiles profesionales,
redes sociales, backpack de registro de habilidades o para imprimir.
Clases totalmente prácticas y tuteladas por un profesorado altamente cualificado con más de
28 años de experiencia.
Un ordenador por alumno.
Disponemos de financiación propia.
Bolsa de empleo activa.
Asistencia post-curso: garantizando la formación con asesoramiento técnico para siempre.

Dirigido a
Con nuestro curso de WordPress aprenderás a crear sitios web. Con esta avanzada plataforma
orientada a la estética, los estándares web y la usabilidad, aprenderás a utilizar la herramienta con
la que se hacen la mayoría de blogs y webs profesionales hoy en día. Serás capaz de crear, modificar
y gestionar tu sitio web y tu blog de páginas dinámicas con el nuevo editor por bloques Gutemberg.

Horarios

Precio

De 9:00 a 13:00 ó de 16:00 a 20:00 horas,
lunes y miércoles (dos días a la semana)

ANTES DE COMENZAR EL CURSO,
como reserva y matrícula: 100 €

Viernes prácticas en el aula libres.

Y AL COMENZAR EL CURSO,
1 pago de 350 €

Duración
Curso de 20 horas de duración
aproximadamente.

Opcional + 1 día (cuatro horas) WooCommerce,
módulo de creación de tienda on-line: 75 €
(formación exenta de IVA)

Curso de WordPress completo
La herramienta con la que se hacen la mayoría de blogs y webs profesionales hoy en día. Serás
capaz de crear, modificar y gestionar tu sitio web profesional y tu blog de páginas dinámicas.
Trabajar en local
Crear hosting virtual:
MAMP, WordPress y MySQL en local.
Crear archivo “wp-config.php”.
Acceder y trabajar en local, wp-admin.
Panel de administrador, el escritorio.
Panel de administración
Ajustes:
Generales.
Escritura, lectura y comentarios.
Medios.
Enlaces permanentes (permalinks).
Usuarios: Añadir nuevo y perfiles de usuarios.
Añadir contenido
Crear y dar formato a una nueva entrada.
Trabajar con la librería multimedia.
Página estática.
Blog, página dinámica y entradas.
Plantillas de páginas.
Categorías y etiquetas.
Comentarios.
Temas y plantillas
Apariencia: Widgets, menús, cabecera y fondo.
Instalar y activar un tema en WordPress.
Personalización del tema.
Editor de ficheros internos de un tema.

Plugins
Instalando un plugin en WordPress.
Desactivar / borrar / actualizar
plugins. Plugins recomendados.
Posición en buscadores (SEO on-page)
Construir entradas y páginas
orientadas a buscadores.
Cambiar URL del enlace permanente.
Palabras clave y longtail.
Posicionar con imágenes.
Plugin SEO recomendado.
Optimización y mantenimiento
Actualizar WordPress.
Minimizar HTML, CSS y JS.
Externalizar contenido.
Optimizar la base de datos.
Cachear el contenido.
Copias de seguridad.
Plugins recomendados.
Trabajar en hosting
Exportar base datos local.
Instalar WordPress en servidor.
Importar base datos local a servidor (host).
Subir archivos al servidor con FTP.
* Creación de Tienda on-line
Módulo Woocommerce.

