Curso WordPress Básico

OBJETIVO
Aprender a crear un sitio web WordPress funcional con elementos básicos.

DURACIÓN DEL CURSO
40 horas

MATERIAL
Se utilizará únicamente un equipo de computo

TEMARIO
1. Introducción a los sistemas informáticos
a.
b.
c.
d.
e.
f.

¿Que es la programación?
Cliente - servidor
HTML
Javascript
Css
Base de datos

2. ¿Que es un CMS?
a.
b.
c.
d.
e.

Historias de los CMS
Joomla
Drupal
Magento
WordPress
i.
Historia de WordPress
ii.
Ventajas y desventajas de WordPress
iii. WordPress y los blogs
iv.
La evolución de WordPress
v.
WordPress como negocio
vi.
El marketing digital en WordPress
vii.
Hosting para WordPress

3. Instalación de WordPress
a.
b.
c.
d.

Servidor WampServer
Creación de Base de Datos para WordPress
Instalación de WordPress
Instalacion automatica en hosting

4. Exploración de WordPress
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Escritorio de WordPress
Administración de Usuarios
Administración de Plugins
Administración de temas
Administracion de paginas
Administración de publicaciones
Administración de comentarios

5. Tipos de Sitios Web, público meta y marketing
a.
b.
c.
d.

Landing Page
Blog
Varias páginas web
Ecommerce

6. Instalación de Plugins
a.
b.
c.
d.

¿Cuando instalar un Plugin?
Configuración de Plugin instalado
Compatibilidad entre Plugins
Plugins de pago o plugins gratuitos

7. Tema WordPress
a.
b.
c.
d.
e.
f.

¿Cómo elegir el tema adecuado?
Tema gratuito vs tema de pago
Instalación de tema WordPress
Importancia de tener un tema hijo
Plugin para tema hijo
Creación de tema hijo

8. Diseño de pagina web
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Creacion de paginas web
Plugins de diseño más utilizados
Page Builder vs Elementor
Versión de pago vs versión gratuita
Instalación de Elementor
Utilización de elementor

9. Barra de Menú
a.
b.
c.
d.

¿Que es la barra de Menú?
Opciones de la barra de Menú
Agregar elementos a la barra de Menú
Diseño de logo basico
i.
Importancia del logo
ii.
Logo de acuerdo a tu tema
iii. Instalación de logo
iv.
Instalacion de marca de agua en Sitio Web

10. Avatar en WordPress
a. ¿Para qué sirve el avatar?
b. Registrar avatar con correo

11.Formularios en WordPress
a. ¿Cuándo utilizar formularios?
b. Caldera Forms vs Contact Form 7
c. Instalación de Contact Form 7
i. Instalación de Plugins necesarios para Contact Form 7
ii.
Creación de formulario de contacto

12. Opcion Personalizar en WordPress
a. Widgets
b. Configuración general

13. Blog en WordPress
a. ¿Cuando utilizar un Blog en WordPress?
b. Aprovechar SEO en WordPress
c. ¿Cómo redactar orgánicamente?

14. Futuro de WordPress en la industria
15. Opiniones finales sobre el curso y retroalimentación

