Curso de

WordPress
completo
Diseño Web de
páginas dinámicas
y estáticas.

Metodología
Curso de WordPress completo PRESENCIAL, en Bilbao.
Las clases se desarrollan en un grupo muy reducido, alumnado máximo de 6 personas por
grupo, con PROFESOR y ordenador disponible para cada estudiante.
Utilizamos una metodología expositivo-activa, los conceptos técnicos teóricos son inmediatamente
puestos en práctica mediante ejercicios.
Finalizado se entregará el DIPLOMA Certificado privado con validez a efectos laborales, con la
descripción del temario y su duración, siempre que se haya realizado una asistencia mínima del 80%
al curso.
Garantizamos tu formación dando ASESORAMIENTO técnico PARA SIEMPRE (email, teléfono,
whatsapp...)
Mac Line S.C. está inscrita bajo el epígrafe del IAE con el código 932.2 correspondiente a Enseñanza de formación y
perfeccionamiento profesional superior.

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.

