
TEMARIO DEL CURSO: 

CREACION WEB EN WORDPRESS CON ALOJAMIENTO 

 

 

 

MODULO I 

 

 Uso de la herramienta de palabras Clave y elección de Dominio. 

 Estudio de las palabras clave con la Herramienta de palabras clave de Google. 

 Creación de 2 cuentas de correo con el dominio. 

 Cómo utilizar Outlook. 

 Cómo crear una Cuenta de Google y gestionar nuestro correo y nuestros 

archivos de Google Drive. 

 Cómo crear una cuenta de Skype para con el soporte técnico del curso. 

 

MÓDULO II 

 

 Introducción al Cpanel y uso de sus herramientas. 

 Introducción al Cpanel. 

 Cómo utilizar Webmail. 

 Cómo crear un subdominio y crear uno de prueba. 

 Cómo hacer un backup total ya que lo hace el hosting y explicar cómo hacer un 

backup parcial, realizar uno. 

 Qué es y cómo utilizar Filezilla. 

 

MÓDULO III 

 

 Instalación, apariencia y estructura de Wordpress 

 Instalar WordPress con Fantástico 

- Introducción a Wordpress 

- Introducción 

- Qué es un Blog 

- El contenido del Blog 

- Partes de un Blog 

- Comentarios 

 Qué es un RSS 

 Cambiar el idioma de Wordpress a Español 

- Repaso y ajustes generales de la Web. 

- Cambio de enlaces permanentes. 

- Cómo establecer la página de Inicio. 

 Ajustes de escritura XML-RPCA. 

 Cómo crear Categorías y establecerlas en el menú. 

 Cómo crear entradas. 

 Cómo gestionar los comentarios. 

 Que son los enlaces a Web Amigas y cómo se crean. 

 Cómo gestionar el contenido multimedia de Wordpress 

 Cómo admin. 



 Cómo administrar Usuarios de Wordpress. 

 Cómo hacer un Backup del contenido de Wordpress.-  

 Cómo hacer enlazar tu sitio de Wordpress. 

 Cómo realizar una buena presentación de una empresa en la Página de 

Quienes Somos o crear un buen Portfolio personal para su Curriculum. 

 

 

MÓDULO IV 

 

 Instalación de los plugins Esenciales 

 Askimet (protección spam). 

 Plugin para optimizar el SEO en Wordpress. 

 Plugin SEOPressor el ayudante perfecto para realizar el SEO en un artículo, 

incluido en el curso. 

 Plugin para crear un mapa web. 

 Plugin para realizar etiquetas personalizadas. 

 Plugin para insertar mapas de Google. 

 Plugin perfecto para Formularios. 

 Plugin para adaptar el contenido a los móviles. 

 Errores comunes al utilizar un Blog de Wordpress. 

 Cómo promocionar un Blog. 

 

 

MÓDULO V 

 

 Diseño y Creación de una cabecera personalizada en Adobe Photoshop.  

 Creación de la Cabecera de la Página Web con imágenes. 

Se aprenderá a: 

- Añadir un fondo con diferentes degradados 

- Seleccionar una parte concreta de una imagen y extraerla de ella para usarla 

en el diseño y añadirle características personalizadas. 

- Añadir texto y personalizarlo con colores, bordes, sombras. 

 

 

MÓDULO VI 

 

 Creación del Video de Presentación Promocional. 

 Creación del Canal de Youtube. 

 Creación del Video de Presentación con Animoto.com. 

 Incrustar el video en la página web en la página de Quienes Somos, o si se 

necesita o se quiere, incrustarlo como widget. 

 

MÓDULO VII 

 

 Redes Sociales.- Crear una cuenta en Twitter. 

 Crear una cuenta en Facebook. 

 


