Curso de

WORDPRESS PARA PRINCIPIANTES
WordPress es un sistema de gestión de contenido
enfocado a la creación de blogs y páginas web.
En este curso aprenderás desde cero a realizar tu
propio blog, a confeccionar plantillas y formularios
y a personalizarlo para tener todas las funcionalidades de una página web estándar con una instalación
y mantenimiento mucho más sencillos.
El curso lo imparte Paco Blaya, coordinador de los
estudios de videojuegos de la escuela EDIB y especialista en diseño y desarrollo web.
Duración: 10 horas
Fecha inicio: 05/07/2021
Fecha inalización: 14/07/2021
Horario: Lunes y Miércoles de 17:00 a 19:30 horas
Plazas disponibles: 6
Precio: 95€

@grupofleming.edib

www.escuelaedib.com
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Instalación
Panel de administración
Creación de noticias y entradas
Creación de páginas estáticas
Gestión de los comentarios de nuestros usuarios
Selección de nuevos temas visuales
Temas
Descarga e instalación de temas
Búsqueda, descarga e instalación de nuevos plugins
Creación de menús personalizados
Introducción a CSS para personalización de plantillas
Gestión de usuarios y permisos
Administración avanzada
Introducción a Google Analytics: Instalación del plugin, realización de seguimiento, obtención de datos, interpretación de los datos, toma de medidas
Como realizar migraciones
Copias de seguridad
Elección de proveedor de hosting compatible con Wordpress
Subida de nuestro proyecto desde nuestro ordenador hasta el hosting
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Nº de plazas para este curso: 6
Formalización de la matrícula
Para formalizar la matrícula, el alumno deberá realizar la reserva de plaza y abono
del total de 95 euros 48 horas antes del inicio del curso. La formalización del pago
se comunicará vía mail una vez se reserve plaza.
Certificado de estudios
El alumno obtendrá un certificado de estudios a la finalización del curso siempre
y cuando se hayan realizado correctamente los pagos y se haya asistido a más del
70% del curso.
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