
CURSO 
WORDPRESS

JUSTIFICACIÓN
Wordpress es una plataforma de desarrollo la cual 
permite la creación de páginas web y blogs la cual 
posee una interfaz bastante intuitiva y de fácil apren-
dizaje, en la que sin necesidad  de ser un experto se 
podrá desarrollar una web profesional completa y 
actualizar constantemente su contenido. 
Cuenta además con una gran comunidad de desarrol-
ladores, los cuales contribuyen a mejorarla y optimi-
zarla. Wordpress es considerado como uno de los 
mejores gestores de contenidos que existen en la 
Internet para cualquiera que quiera tener su propio 
blog o web de manera fácil y gratuita.

METODOLOGÍA 
El curso se realiza de manera teórico – práctica por 
medio de talleres, en los cuales se irá elaborando una 
web propia con el fin de ir desarrollando habilidades 
para obtener un buen dominio de WordPress  como 
herramienta de diseño web profesional, adaptado a los 
requerimientos más actuales en materia de código y 
posicionamiento, para de esta manera no tener limita-
ciones en cuanto a lo que se puede llegar a implemen-
tar dentro de los proyectos  web que se quieran elabo-
rar,  dejando de lado las limitaciones dando paso a 
toda una serie de posibilidades.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Actualmente es fundamental tener una presencia efecti-
va en la Internet, bien sea para pequeños negocios, 
grandes empresas o profesionales independientes que 
se dediquen a ofrecer cualquier tipo de servicio o 
producto, son los que pueden beneficiarse de Wordpress 
para darse a conocer, posicionarse, aumentar ventas y 
crecer exponencialmente.

CONTENIDO

Clase 1 
MÓDULO WORDPRESS BÁSICO 
•Presentación del curso 
•Dominios y Hosting 
•CPanel 
 
Clase 2 
INSTALACIÓN DE WORDPRESS 
•Instalación opensource en el servidor 
•Configuración general de Wordpress  
•Enlaces permanentes 
 
Clase 3
INSTALACIÓN DE TEMPLATES 
•Apariencia y diseño 
•Diferentes tipos de templates 
•Opciones de configuración  
 
Clase 4 
CREACIÓN DE POST 
•Contenido multimedia 
•Gestión de usuarios 
•Configuración y moderación de comentarios 
 
Clase 5 
COMPLEMENTOS DE WORDPRESS 
•Configuración de complementos 
•Widgets  
•Plugins 
 
Clase 6
SEGURIDAD DE WORDPRESS 
•Copias de seguridad 
•Importación de contenido  
•Convertir desde otro CMS 

 

Clase 7 
SEO PARA WORDPRESS 
•Importancia del SEO 
•Yoast SEO 
•Posicionamiento orgánico  
 
Clase 8
METRICAS Y SEGUIMIENTO 
•Introducción a Google Analytics 
•Integración de Google Analytics  
•Estadísticas de Google Analytics  
 
Clase 9
E-COMMERCE 
•Integración Woocommerce 
•Integración plataforma de pagos 
•Facturación 
 
Clase 10
EMAIL MARKETING 
•Creación de Landing Pages 
•Formularios de contacto 
•Gestión de listas de correo  
 
Clase 11
CONFIGURACIONES ESPECIALES 
•Gestión de reservas  
•Portal de noticias 
•Portafolios digitales 
 
Clase 12
MONETIZACIÓN 
•Google Adsense 
•Cómo cobrar por los contenidos 
•Publicación de libros electrónicos  

Clase 13
RECURSOS 
•Integración con redes sociales 

•Imágenes gratis 
•Temas y recursos gratuitos 

Clase 14
ENTREGA FINAL PROYECTOS 
•Revisión proyectos web personales 
•Verificación funcionamiento 
•Optimización 

DOCENTE

Miguel Antonio Céspedes R. 

Diseñador Gráfico, Publicista y Mercadólogo,  actual-
mente Web Project Manager en Evomind Consultores 
empresa especializada en Marketing y estrategia digi-
tal, CEO en macroweb.online y Consultor independi-
ente en Wordpress, Marketing Digital y posicionamien-
to web SEO, SEM. 

DURACIÓN:
42 HORAS
7 SEMANAS
14 SESIONES

INVERSIÓN:
$790.000

HORARIO:
VIERNES 6:00 P.M. A 
9:00 P.M. Y SÁBADOS DE 
9:00 A.M. A 12:00 P.M.
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