
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Dirigido	  

El	  taller	  está	  dirigido	  a	  personas	  que	  se	  dedican	  profesionalmente	  al	  diseño	  o	  la	  
comunicación,	  también	  a	  emprendedores	  o	  interesados	  que	  necesitan	  una	  web	  propia	  
fácil	  de	  gestionar	  (sin	  conocimientos	  en	  programación).	  

Objetivos	  

Los	  alumnos	  aprenderán	  a	  crear	  y	  mantener	  un	  sitio	  web	  con	  el	  Gestor	  de	  contenidos	  
(CMS)	  Wordpress.	  Desde	  su	  instalación	  en	  el	  servidor,	  al	  mantenimiento	  y	  la	  gestión	  
que	  permite	  esta	  aplicación	  de	  código	  abierto	  desarrollada	  para	  facilitar	  la	  
actualización	  de	  contenidos	  y	  la	  modificación	  de	  diseños	  y	  funcionalidades	  

El	  proceso	  de	  adquisición	  de	  alojamiento	  y	  dominio,	  la	  instalación	  de	  Wordpress	  en	  el	  
servidor,	  y	  la	  configuración	  también	  lo	  realizaremos	  en	  el	  curso.	  

Programa	  

1.-‐	  Presentación	  	  

Analizaremos	  de	  forma	  resumida	  las	  necesidades	  de	  cada	  alumno,	  trazaremos	  
un	  plan	  personalizado	  y	  veremos	  cómo	  se	  abordan	  los	  proyectos	  web	  con	  CMS	  
(Gestores	  de	  contenido).	  	  

2.-‐	  Introducción	  a	  Wordpress	  	  

Hablaremos	  sobre	  Open	  Source	  y	  los	  recursos	  que	  genera.	  Presentaremos	  
Wordpress,	  las	  versiones	  y	  la	  evolución	  que	  ha	  tenido.	  Compartiremos	  
materiales	  y	  conoceremos	  la	  Comunidad.	  Diferencias	  entre	  Wordpress.org	  y	  
Wordpress.com.	  

	  



3.-‐	  La	  Instalación	  	  

Prepararemos	  nuestro	  ordenador	  con	  el	  software	  necesario	  para	  trabajar.	  
Instalación	  en	  local	  con	  XAMPP,	  otra	  en	  un	  servidor	  web,	  y	  la	  redirección	  del	  
dominio.	  Aprenderemos	  a	  manejar	  FTP	  Filezilla	  para	  el	  intercambio	  de	  archivos.	  

4.-‐	  Estructura	  y	  Navegadores	  

Conoceremos	  la	  estructura	  de	  Wordpress	  y	  cómo	  gestionar	  los	  archivos.	  
También	  los	  complementos	  que	  nos	  ofrecen	  los	  navegadores	  Mozilla	  y	  Chrome	  
para	  analizar	  e	  interpretar	  webs.	  

5.-‐	  Diseño	  	  

Descubriremos	  las	  posibilidades	  que	  nos	  ofrece	  Wordpress	  para	  dotar	  de	  una	  
apariencia	  funcional	  y	  un	  diseño	  personalizado	  a	  nuestro	  proyecto.	  A	  través	  de	  
Themes	  o	  temas,	  gratuitos	  o	  de	  pago,	  que	  podremos	  encontrar,	  y	  de	  la	  edición	  
de	  Hojas	  de	  estilo	  CSS.	  

6.-‐	  El	  Escritorio	  	  

Estudiaremos	  la	  gestión	  adecuada	  de	  los	  archivos	  multimedia,	  imágenes,	  vídeos	  
y	  su	  administración	  desde	  el	  Escritorio.	  Veremos	  algunos	  trucos	  y	  utilidades	  
para	  trabajar	  con	  fuentes	  y	  textos.	  Y	  cómo	  gestionar	  las	  páginas,	  entradas	  o	  los	  
usuarios.	  

7.-‐	  Plugins	  

Veremos	  algunos	  plugins	  que	  pueden	  facilitar	  ciertas	  tareas	  que	  mediante	  
programación	  serían	  muy	  trabajosas.	  Editor	  Visual	  (CKEditor),	  Formularios	  
(CustomContactForms)	  o	  aplicaciones	  para	  Redes	  Sociales.	  

Metodología	  

Clases	  teóricas	  y	  ejercicios	  prácticos.	  

	  

Recomendaciones	  	  

Es	   necesario	   disponer	   de	   un	   ordenador	   portátil,	   limpio,	   sin	   virus,	   actualizado	   y	   con	   los	  
navegadores	  a	  punto	  para	  prepararlo	  como	  servidor.	  

 

Profesor 
Esteban Sánchez, diseñador gráfico y maquetador web. Especializado en la gestión de 
proyectos web con CMS (Wordpress y Prestashop). 
Antonio Pérez, programador de aplicaciones y desarrollador web, con amplia experiencia en 
lenguajes de programación web.	  


