Curso de especialización en

Wordpress (PRO)
30 horas de formación
Fecha de inicio: 02/10/2017
Fecha de finalización: 06/11/2017
Lunes y Miércoles de 18:00 a 21:00 horas
Precio: 295€
El programa del curso se compone de 10 clases, divididas en 5 semanas,
que te ayudarán a dominar el diseño web sobre Wordpress, la creación de
plantillas totalmente personalizadas y su adaptación para generar distintos
tipos de proyectos con la mayor gama de componentes.
Introducción al curso
Este es un curso de diseño web sobre Wordpress, en el que te enseñaremos a crear tus propias
plantillas para usar dentro del CMS. Veremos cómo implementar muchos de los snippets existentes,
configurar “The_Loop” para extraer las entradas correspondientes y cómo preparar un diseño para
que el administrador final tenga el back-office configurado para cubrir sus necesidades. De esta
manera, el usuario final podrá modificar y crear contenido, controlando su web de principio a fin.
El curso está formado por una completa serie de clases teóricas, todas realizadas en vivo, en las que
el tutor explicará, paso por paso, todo aquello que necesitas saber para sentirte capaz de diseñar y
componer cualquier tipo de web con Wordpress.

Curso de
especialización en
Wordpress

“Te enseñaremos
a crear tus
propias
plantillas”

Dirigido a:
Profesionales web, community managers, diseñadores gráficos, licenciados
en publicidad y marketing, informáticos o cualquier rama relacionada con la
comunicación digital.
Conocimientos previos:
Para realizar el Curso de WordPress es necesario tener conocimientos de Diseño
Web nivel básico.
Formador:
Emilio Valdivia. Informático y docente. Especializado en nuevas tecnologías y
con experiencia en el sector.

1 Introducción
1.1 Instalación de un servidor local
1.2 Creando la base de datos
1.3 El entorno MAC/WIN
1.4 Instalación de Wordpress
1.5 Documentación de Wordpress. Lo que es y cómo funciona
1.6 La estructura de datos de WordPress
1.7 La estructura del panel de control
2 Entradas
2.1 La entrada
2.3 Imágenes y archivos adjuntos en WP
2.4 Etiquetar (los tags)
2.5 El extracto 2.7 Categorías 2.8 Tipos personalizados de entrada (Custom
Types)
3 Páginas
3.1 Las páginas
4 Themes
4.1 Los Temas o plantillas
4.2 Segunda parte de los temas
4.3 Photoshop y las imágenes pata web 4.4 Los VVidgets
4.5 Plugins
5 Multimedia
5.1 Multimedia 5.2 Youtube
5.3 Embed codes

“El usuario final
podrá modificar y
crear contenido,
controlando su
web de principio
a fin”

6 Administración
6.1 Lectura
6.2 Los Usuarios
6.3 Comentarios
7 Configuración
7.1 Plugin SEO
7.2 AH in one
7.3 Errores
7.4 Formulario de contacto
7.5 Back up 1
7.6 Back up 2
7.7 Optimización del sitio
8 CMS
8.1 Estructura del CMS
8.2 Instalación Manual
9 FTP y Bases de Datos
9.1 Servidor Gratuito para pruebas en remoto
9.2 Del SL a SR
9.3 El FTP
9.4 Mysqll y Mysql2
9.5 Exportar contenidoDel SL a SR
9.6 El Servidor
9.7 Configuración remota
9.8 FTP 2 9.9 Importar
10 Modificaciones
10.1 Modificación de Temas 1 10.2 Modificación de Temas 2 10.3 Modificación de Temas 3
11 CSS
11.1 CSS y CSS3
12 Seguridad
12.1 Seguridad y seguridad
13 SEO
13.1 SEO 1
13.2 SEO 2
14 Multisite
14.1 Preparación del Software y el entorno
14.2 Añadiendo sitios

INFORMACIÓN ADICIONAL
Nº de plazas para este curso: 10
Formalización de la matrícula
Se podrá realizar la matrícula a través de nuestra página web o viniendo a nuestro centro.
Formas de pago
A la hora de reservar la plaza. Pago único de 295 Euros
Cancelaciones de matrícula
Una vez firmada la matrícula, el alumno podrá cancelarla una semana antes del inicio del curso
con su correspondiente devolución del prepago realizado. Esa cancelación deberá comunicarse a
secretaría y por lo tanto firmar la baja de ese curso. Si el alumno quiere darse de baja durante el
curso deberá tener en cuenta que perderá su pago de reserva así como la mensualidad en la que
se encuentre.
Si EDIB, por mo vos extraordinarios tuviera que cancelar alguno de sus cursos, se procedería automáticamentea la devolución del importe aportado por el alumno.
Petición de certificados de estudios
El alumno podrá solicitar un certificado de estudios a la finalización del curso siempre y cuando se
hayan realizado correctamente los pagos del mismo y el nivel de asistencia a clase supere el 70%.

Avda. Portugal, 1A. 07012 Palma de Mallorca. Illes Balears
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