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Curso de WordPress

TEMARIO

WordPressl | 15 h

INTRODUCCIÓN

WordPress es una excelente 
herramienta para crear y gestionar 

contenidos en una página web. 
Permite la publicación de contenidos 

de una forma fácil debido a que es 
uno de los gestores de blogs más 

potentes, tanto en su versión online, 
como en las instalaciones realizadas 

por usuarios individuales.

OBJETIVO

Introducir al usuario en el uso de 
WordPress enfocados en el proyecto 

de creación de un blog, su edición, 
publicación, mantenimiento y

la moderación de comentarios, 
convirtiendo el blog en una página 

personal, empresarial o institucional.

1. DIA 1
 � ¿Qué es un CMS?
 � ¿Qué es un blog?
 � ¿Por qué WordPress?
 �Características de 
WordPress
 �Diferencia entre wordpress.
com
 �y wordpres.org
 �Descargar paquete WP
 �Edición del documento wp-
config-sample.php
 �Agregar el nombre de la 
base de datos, el usuario y 
contraseña
 �Definir claves secretas con 
texto
 �aleatorio y prefijo
 �Guardar como wp-config.
php

2. DIA 2

 �Subir el sitio al servidor
 �Localizar el sitio con una URL 
en navegador
 � Instalar Wordpress
 �Abrir Wordpress
 �Configuración inicial
 �Entrar al CPanel
 �Seleccionar el apartado de 
Bases

 �Generar una base de datos 
nueva 
 �Asignar un usuario
 �Agregar una contraseña.

3. DIA 3

 �Entradas, Páginas, Medios, 
Apariencia, Plugins, 
Herramientas, Ajustes y 
Usuarios
 �Usar tema instalado o 
descargar uno nuevo
 �Personalizar según las 
limitaciones de la plantilla.
 �Manejo de entradas (posts)
 �Modos de escritura
 �Personalización y 
configuración
 � Importación de imágenes y 
creación de galerías
 � Inclusión de imagen 
destacada
 �Publicar una entrada
 �Editar una entrada y 
actualizar
 �Edición rápida de una 
entrada
 �Definición del Menú
 �  Posicionamiento en menú
 �Creación de formularios
 �Añadir categorías y 
etiquetas

 �Modificar una categoría
 �Creación de páginas 
estáticas 
 �Configuración de página

4. DIA 4

 �Administrar Widgets
 � Importación de plugins
 �Colocar Google Analytics
 �Optimización para motores 
de búsqueda
 �Opciones de escritura
 �Formas de lectura
 �Administración de 
comentarios 
 �Manejo de medios
 �Asignación de enlaces 
permanentes
 �Restricción de accesos.

5. DIA 5 

 �Acceso a hojas de estilo y
 �documentos PHP
 �Editar CSS añadiendo clases 
o cambiando atributos a 
selectores
 �  Insertar CSS inline en 
etiquetas HTML
 �Uso de iFrame para 
incorporar videos o mapas 
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