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OBJETIVO
El objetivo del curso de WordPress es que el alumno adquiera correctamente los conocimientos que se
explican en las diferentes unidades didácticas y, una vez culminado al completo el curso, sea capaz de
utilizar WordPress de manera autónoma.
Para que el usuario acabe dominando WordPress, en las distintas unidades se explicarán diferentes
aspectos que se consideran importantes y necesarios en la creación de una web/blog en el CMS. El usuario
conocerá la manera de instalar y editar una plantilla en WordPress, a la misma vez que dominará el entorno
de trabajo donde realiza los cambios pertinentes o las diferencias entre WordPress.com y WordPress.org.
Asimismo, este curso tiene como objetivo ayudar a los profesionales a desarrollar y mejorar sus
competencias profesionales orientadas a la creación y desarrollo de sitios web mediante WordPress.
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de:
Crear un blog en WordPress.
Conocer qué ofrece WordPress.com y qué ofrece WordPress.org
Crear una entrada o una página, así como sus diferencias.
Diferenciar entre categoría y etiqueta.
Orientarse correctamente por el entorno de trabajo del CMS.
Instalar plantillas.
Crear y editar plantillas.
Diferenciar entre plug-ins y widgets.
Saber qué es un diseño responsive.
Crear una tienda online en WordPress.
Optimizar y posicionar correctamente nuestra web en WordPress.
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