
 

COMO CONSTRUIR UN SITIO WEB CON WORDPRESS 

Creación de un sitio web utilizando la tecnología de WordPress 
 
 
OBJETIVO:  
En este taller crearemos juntos tu propio sitio web utilizando la tecnología de Google Sites  
 
PROGRAMA:  
Construcción del sitio web.- Diseño previo  
Conceptos básicos:  

Diferencia entre Wordpress.com y Wordpress.org  
Tema, Plugins y Widgets 

Instalación de tema y plugins  
Cambiar 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 Analytic 
 
  



 

REQUISITOS PARA ESTE TALLER: 
 
Para poder seguir este taller necesitarás: 

 
• Es imprescindible  que vengas provisto/a de un ordenador  con capacidad de 

conectarse a Internet vía Wifi.No podrás seguirlo con una tableta o un móvil,  
 

• En dicho ordenador debes traer archivadas algunas imágenes que vayas a utilizar en tu 
nuevo sitio web (recomendamos que no sean no superiores a 250K) 
 

• Es conveniente tener un alojamiento (Hosting) contratado, con una instalación 
“limpia” de WordPress (sin temas ni pluggins instalados).Si no lo tuvieras, puedes 
contratar uno gratuito en este enlace: https://www.000webhost.com/ 
 

• .De todas formas, si no quieres contratarlo, en el curso te facilitaremos un acceso 
provisional (3 meses) a un hosting de prácticas. 
 

•  

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. 
 
 


