Wordpress
OBJETIVOS

PROGRAMA

• Comprender las diferencias existentes entre la
escritura en los medios tradicionales y la escritura en
internet.
• Conocer la herramienta Wordpress para la creación
de blogs y crear una cuenta.
• Adquirir los conocimientos básicos para construir un
blog profesional mediante Wordpress, teniendo en
cuenta las características y técnicas del desarrollo
web actual.
• Al finalizar el curso serás capaz de utilizar
herramientas que ayuden a convertir nuestro
Wordpress en un website mucho más completo y útil.

DIRIGIDO A
Personas interesadas en el mundo del diseño web a
través de Wordpress, la creación de blogs y/o ecommerce y la gestión de contenidos online.

DURACIÓN, MODALIDAD y PRECIO
30 Horas
Modalidad: elearning
Precio: 195 €
Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del
inicio del curso.

METODOLOGÍA
• A través de un enlace a la plataforma se introduce
un usuario y un password para poder acceder al
curso de referencia.
• Cada participante deberá superar las distintas
unidades o capítulos de los que se componen los
módulos, realizando los test, casos prácticos o
ejercicios que se le vayan presentando.

Unidad 1. El fenómeno blog. Cómo crear una cuenta en
WordPress
• Introducción a Internet: un poco de historia
• Internet como nuevo canal de comunicación
• La página web
• El fenómeno blog. El microblogging
• Características de un blog
• Consejos para redactar un blog
• Plataformas online para la creación de blogs
• WordPress
• Creando una cuenta en wordpress.com
Unidad 2. Construyendo un blog profesional con WordPress
• Creando posts
• Organización de los posts. Etiquetado
• URL amigables
• Los temas en WordPress
• Dando vida a nuestros posts
• Páginas y menús con WordPress
• Comentarios en el blog
Unidad 3. Características avanzadas con WordPress
• Pluggins en wordpress.com
• Añadiendo galerías de imágenes, vídeo y música
• WordPress y las redes sociales
• Creación de un formulario en Wordpress
• Crear una encuesta en WordPress
• Blog colaborativo entre varios autores
• Tipos para atraer a nuestros lectores
• Posicionamiento en buscadores. SEO
• Estadísticas del blog
• Monetización del blog
• Recursos para WordPress

CONVOCATORIAS
Las convocatorias están abiertas todo el año, puedes
comenzar el curso el día que mejor te venga.

• Tutorizado por un experto en la materia.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
elearning@camaramadrid.es
www.camaramadrid.es

Contáctanos

91 538 38 38
91 538 35 00

