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CURSO WORDPRESS AVANZADO 

 

1. SEO Posicionamiento web 

� Introducción al SEO en WordPress 
 

2. Conceptos fundamentales 

� ¿Qué es un Servidor web y para qué lo necesito? 

� ¿Qué son las Páginas web estáticas y dinámicas? 

� Aplicaciones web y CMS 

� ¿Qué son los Nombres de dominio? 

� ¿Qué son las URL 

� ¿Qué son los Protocolos FTP y para que me pueden servir? 

� ¿Cómo puedo usar Filezilla? Configuración y acceso. 

� ¿Qué son los Hosting y cuál necesito? 
 

3. Instalación de WordPress en Remoto 

�  Cómo Contratar un hosting y registrar un dominio 

�  Cómo Instalar WordPress procedimiento manual 

�  Cómo Instalar Worpress con instalador en 1 clic 

�  Cómo Acceder Front Office y Back Office 

 

4. Instalación de WordPress en Local 

�  Cómo Instalar WampServer o Mamp 

�  Cómo Descargar WordPress 

�  Cómo Crear la base de datos de MySQL 

�  Cómo Instalar WordPress 

�  Cómo Acceder al Front Office y Back Office 

�  Cómo publicar en el hosting el trabajo hecho en Local 

 

5. Comenzando con WordPress 

�  Versiones de WordPress 

�  Introducción a plantillas, Widgets y plugins 

�  El back Office de WordPress 

�  Configuraciones básicas 

�  Diseño responsive 
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�  Elección e instalación de una plantilla 

�  Instalación de plantilla DIVI 

�  Selección e instalación de plugins 

 

6. Crear una página web 

�  Diferencias entre post y página 

�  Cómo crear y gestionar los menús 

�  Cómo podemos personalizar las secciones Header y Footer 

�  Cómo Crear páginas 

�  Constructor de páginas (plugin DIVI BUILDER) 

�  Cómo subir imágenes 

�  Incluir un formulario de contacto (plugin CONTACT FORM 7) 

�  Incluir un mapa de localización (DIVI BUILDER) 

�  Plugin para SEO (Yoast SEO) 

 

7. Crear un blog 

�  Formas de presentar un blog 

�  Botones de compartir en redes sociales del blog (plugin) 

�  Taxonomías (categorías y etiquetas) 

�  Gestión de Widgets 

�  Plugin para editor visual de Widgets 

�  Gestión de los widgets del Footer y el Sidebar 

�  Gestión de comentarios del blog 

�  Crear un post o entrada de blog 
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