CURSO 11

COMO CREAR TU SITIO WEB CON WORDPRESS
COMO CREAR TU SITIO WEB CON WORDPRESS PARTIENDO DE CERO
OBJETIVO:
En este taller crearemos juntos tu propio sitio web utilizando la tecnología de Wordpress
Fechas y horarios:
FECHAS:
HORARIO:

21, 22, y 24 de noviembre de 2022
De 11,00 a 13,00 horas

PROGRAMA:
Construcción del sitio web.- Diseño previo
Conceptos básicos:
Diferencia entre Wordpress.com y Wordpress.org
Tema, Plugins y Widgets

Instalación del tema y plugins
Cambiar el tema
Instalar Complementos (Plugins)

Ajustes básicos y configuración de Wordpress
Crear páginas
Creación de un menú
Página Ejemplo (con carrusel)
Insertar entradas en el blog
Eliminar o modificar comentarios de una entrada

Diseño y contenido de páginas

Insertar filas
Insertar herramientas (widgets): Imágenes, texto, botones, formularios, etc.

Crear una página de inicio a partir de los diseños definidos por el tema
Normativa legal
Duplicar páginas
Analizar la actividad de mi web a través de Google Analytics

REQUISITOS PARA ESTE TALLER:
Para poder seguir este taller necesitarás:
• Es conveniente tener un alojamiento (Hosting) contratado, con capacidad para
instalar Wordpress. Si no lo tuvieras, puedes contratar uno gratuito en este enlace
Free Web Hosting - Host a Website for Free with Cpanel, PHP (000webhost.com). De
todas formas, si no quieres contratarlo, en el curso te facilitaremos un acceso
provisional (3 meses) a un hosting de prácticas.
•

Conectarte con un PC con una pantalla de, al menos 15 pulgadas. No podrás seguirlo
con una tableta o un móvil, ya que deberás dividir la pantalla para ir poniendo en
práctica las indicaciones:
Pantalla del ponente

Pantalla de
tu navegador

•

Debes contar con micrófono para poder interactuar con el ponente.

•

Tener instalada en dicho PC la aplicación Teams para escritorio. Es gratuita y puedes
descargártela en este enlace:
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-teams/download-app

¿Cómo me conecto?
El día antes de que empiece el taller recibirás un enlace que te llevará una pantalla
como ésta, en la que te preguntan cómo deseas unirte a la reunión:

Escoge Abrir
Teams

Es conveniente que tengas preparadas algunas imágenes que quieras incorporar a tu sitio web.
(Tamaño recomendado máximo 150 kb )

AFORO LIMITADO
Como se trata de un taller interactivo, en el cual irás construyendo tu propio sitio web paso a
paso, nos vemos obligados a limitar el aforo para que el ponente pueda atenderos
debidamente en las dudas que os surjan.
En consecuencia, solo podrán acceder aquellas personas que sean invitadas y que confirmen
que, efectivamente, quieren asistir.
No obstante, si no recibes la invitación, puedes incorporarte a nuestra lista de espera.

¿Cómo funciona la lista de espera?
Tanto los invitados que hayan confirmado su asistencia como aquellos que no hayan sido
invitados, recibirán un enlace para acceder al curso.
Dicho enlace te
lleva a una
pantalla como
esta:

Haz clic en
Unirse ahora.

La pantalla
cambia a esta
otra en la que
se te informa
que estás en la
sala de espera:

Si has recibido la
invitación y has
confirmado tu
asistencia, se te
dará paso a la
reunión:

Si estás en la lista de espera y a la hora de inicio no se han cubierto las plazas se te dará paso
igualmente.

Cuando se cubran
todas las plazas, a
los que no hayan
podido entrar, les
aparecerá el
siguiente mensaje:

Querrá decir que, lamentablemente, el cupo se ha completado y no hemos podido admitirte.
Importante:
•

El primer día, si has recibido la invitación, procura conectarte unos minutos antes de la
hora de inicio para garantizar tu preferencia y que tu puesto no sea ocupado por alguien
de la lista de espera.

•

Para no entorpecer la marcha del taller, las personas que no asistan a la primera sesión
no tendrán acceso a las siguientes sesiones.

