
TALLER PRÁCTICO DE WORDPRESS:  

DISEÑA TU WEB CORPORATIVA 
PRESENTACIÓN: 
Muchas empresas/negocios todavía no tienen presencia en internet. 

Otras sí tienen web, pero no todo lo estructurada o actualizada como 

les gustaría.   

IEM Business School te ofrece, con este programa, la oportunidad de: 

- Conocer los beneficios que nos ofrece el disponer de una web 

de empresa o profesional 

- Aprender a instalar una web WordPress en su versión 

gratuita y de pago 

- Configurar a nivel avanzado  una web corporativa y/o 

personal 

- Conocer las herramientas de análisis de la web 

- Conocer las diferencias entre Wordpress.org y Wordpress.com 

DIRIGIDO  A: 

 

IEM Business School  ·  C/ Colón, 10  ·  Valencia · 46004  · Tel: 96 310 68 42 www.iembs.com 

PONENTE: 

D. Pablo Obiol 

Formador y Consultor de desarrollos web en 

WordPress y CTO en Connect-u 

Empresas, autónomos, profesionales, desempleados, estudiantes y 

en general cualquier persona interesada en crear una web 2.0 

completa sin necesidad de aprender a programar. 

PROGRAMA: 
1. Objetivo de estas jornadas 

2. Introducción a Wordpress 

• Web estática VS web dinámica 

• Gestores de contenidos (CMS) 

• Características de Wordpress 

• Cómo funciona un Wordpress 

• Diferencias entre wordpress.com y wordpress.org 

3. Creándonos una cuenta en Wordpress.com 

• Las entidades de contenidos básicas de Wordpress: Entradas, 

Páginas y Medios 

• Desventajas de Wordpress.com para una web corporativa 

4. Instalando Wordpress.org manualmente 

• Creando la base de datos 

• Subiendo los archivos de wordpress 

• Realizando la configuración inicial 

5. Primeros pasos con el admin 

• Familiarizándose con el interfaz 

• Otras entidades: comentarios 

• Roles de usuario 

6. El editor WYSIWYG de Wordpress 

• La barra del editor 

• Insertando enlaces 

• Insertando imágenes y galerías 

• Utilizando la edición visual y la edición de texto 

• Embebiendo medios externos a nuestra web (videos, mapas…) 

• Estados de publicación 

Fechas:  18, 20, 25, 27 de noviembre de 2014 

Horario: Martes y jueves de 16:00 a 20:00 

Lugar de impartición: FAES - Fomento AIC 

Gandía 

Metodología: Curso asistido con ordenador 

(portátil del alumno, consultar disponibilidad) 

IMPORTE:    240 €*. Plazas Limitadas. 

 

 

 

 

* Formación Bonificable por la Fund. Tripartita 

HOY EN DIA, ESPECIALMENTE 

HOY EN DIA, TODO EL MUNDO 

NECESITA ESTAR VISIBLE EN 

INTERNET 

7. Organizando la navegación: menus personalizados de 

Wordpress 

8. Extendiendo la funcionalidad de Wordpress 

• Instalando plugins 

• Utilizando widgets de wordpress 

• Uso de los shortcodes 

9. Ejercicio práctico 

10. Prácticas avanzadas:  

• Implantación de Google Analytics 

• Edición básica de los estilos de la web 

• Configuración de URLs amigables 

• Realizando una copia de seguridad 

• Migrando a un servidor remoto 

• Mejorando el SEO de Wordpress 

• Internacionalización (i18n) 

• Mejorando el rendimiento de Wordpress 

• Securización de wordpress 

 

Matricúlate 

aquí 

http://www.iembs.com/programacion/programacion.php
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