
SESIÓN 1
INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS GENERALES

Introducción e historia de Wordpress
¿Qué son los Administradores de Contenido (CMS)?
¿Qué es un Nickname - Nic Chile? y donde comprarlo
¿Qué es un servicio de Hosting.? y donde comprarlo
¿Qué es un DNS?
¿Qué es Wordpress? y donde descargarlo

SESIÓN 2
CPANEL

¿Qué es el cPanel?
Accediendo al cPanel de tu hosting
Subiendo Wordpress a tu cPanel
Creando una base de datos SQL
Instalando Wordpress
Instalación WordPress en servidor local

SESIÓN 3
WORDPRESS

Conociendo y accediendo al Panel de Wordpress
¿Qué es una página y las entradas? (Diferencias)
Páginas estáticas
Entradas
Categorías y tags
Creación y tipos de usuarios (cómo añadir y borrarlos)
Trabajo con imágenes
¿Qué es un theme de Wordpress? (plantillas)
Themes pagados vs themes gratuitos
Instalación y opciones de themes

SESIÓN 4
ADMINISTRACIÓN I

Opciones y propiedades de plantilla en Wordpress/Google
fonts
Visualizar Plantilla - Visualizar Cambios
Subiendo el logo y favicon a la plantilla
Buenas prácticas en la implementación de contenidos
Stock para fotografías gratuitas
Reducir el tamaño de tus imágenes para subir a tu web
Selección e instalación de Widgets

SESIÓN 5
ADMINISTRACIÓN II

¿Qué es un plugin? como instalarlos y como borrarlos
¿Qué es un formulario? como configurar un formulario
de contacto
¿Qué es una galería de imágenes? (Slideshow) como
instalarlos y como borrarlos 
Insertar contenidos externos
Adjuntar documentos

SESIÓN 6
ADMINISTRACIÓN III

Creación de secciones de un sitio (estructura) 
Diseño pagina de inicio, quienes somos, servicios y contacto
Modificando los bordes de las columnas
Adaptando columnas a móviles
Sección galería de imágenes 
Crear banners animados con un slideshow
¿Qué es un Blog y cómo diseñar el tuyo e incluir dentro
de tu sitio?

SESIÓN 7
SEO

¿Qué es el SEO?
Creación de contenidos optimizados para SEO
Permalinks 
Que es un sitemap.xml
instalación de plugin SEO
Google Analytics
Backup del sitio

SESIÓN 8
SEGURIDAD EN WORDPRESS

Debilidades y Ataques más frecuentes a nuestro
sitio en wordpress
Plugins de seguridad
Sistema antispam
PUBLICACIÓN DE SITIO
¿Cómo publicar nuestro sitio  local al servidor final?
Evaluación final

los contenidos indicados en este temario
son una guía diseñada para el correcto

desarrollo de las actividades de capacitación
y su completo desarrollo dependerá del nivel
de los participantes, por lo que pueden sufrir

modificaciones durante el desarrollo del curso
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