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Curso profesional

Con este curso el alumno explorará el desarrollo de sitios 
web de tipo blog mediante el software más utilizado en el 
mundo para este tipo de contenidos, Wordpress en su ver-
sión más actualizada en español. 

Desde los requisitos necesarios, la instalación paso a paso 
del sistema Wordpress hasta la instalación de plantillas, 
creación de contenidos, instalación y configuración de plu-
gins y widgets.

informacion@ceiforestudios.com

www.ceiforestudios.com

918 277 096/ +34 653 290216
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Módulo 1:

INTRODUCCIÓN A WORDPRESS

1.1  ¿Qué es Wordpress?

1.2  Características de Wordpress.

1.3  Historia y Versiones.

1.4  Conceptos Básicos.

1.5  Ejemplos de Web Creadas con Wordpress.

1.6  Sindicación RSS.

Temario
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Módulo 2

INSTALACIÓN DE WORDPRESS

2.1  Requisitos Previos.

2.2  Descarga de Wordpress.

2.3  Instalación de Wordpress en Servidor Virtual.

2.4  Instalador de Wordpress en servidor Real.

Módulo 3

PRIMEROS PASOS EN WORDPRESS

3.1  Accediendo a Wordpress por primera vez.

3.2  El panel de Administración

3.3  El menú de Ajustes.

Módulo 4

CONTENIDOS Y COMPLEMENTOS EN WORDPRESS

4.1  Creación de contenidos.

4.2  Plantillas o temas.

4.3  Plugins.

4.4  Widgets.
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• Impulsamos el aprendizaje continuo de los estudiantes   
 minimizando dificultades.

• Utilizamos programas formativos de alta calidad.

• La formación e-learning la realizamos con las     
 últimas tecnologías.

• Hacemos seguimientos continuos a cada estudiante.

• La gran mayoría de nuestros cursos y titulaciones los puedes  
 cursar de forma online.

• Los recursos didácticos se actualizan constantemente para   
 una mejor experiencia.

Metodología
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Objetivos

Con este curso el alumno explorará el desarrollo de sitios web de 
tipo blog mediante el software más utilizado en el mundo para 
este tipo de contenidos, Wordpress, en su versión más actualizada 
en español. 

Desde los requisitos necesarios, la instalación paso a paso del sis-
tema Wordpress hasta la instalación de plantillas, creación de con-
tenidos, instalación y configuración de plugins y widgets.

Podrá hacer 300 horas de prácticas en empresas cercanas a su zona.

Prácticas en Empresas
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