WORDPRESS
Creación y administración de contenidos con Wordpress

DIRIGIDO A

:

MODALIDAD
DURACIÓN
ASISTENCIA
REQUISITOS
CÓDIGO SENCE
VALOR
Nº participantes

:
:
:
:
:
:
:

Periodistas, publicistas, diseñadores y todo tipo de profesionales del área de las comunicaciones
interesados en aprender a desarrollar y administrar sitios web.
Presencial
18 horas cronológicas
75%
Conocimientos y experiencia en el manejo de un computador y navegación en internet.
N/A
$185.000
14

Objetivo General:
Utilizar el sistema de administración de contenidos Wordpress para la creación de sitios web y la edición y
producción de sus contenidos.
Objetivos Específicos:
- Conocer el entorno de desarrollo de sitios web.
- Planificación de un proyecto web.
- Conocer todos los elementos para desarrollar un sitio con Wordpress.
- Creación de contenido optimizado para la web.
- Identificar los principales problemas que pueden surgir al crear o administrar un sitio con Wordpress.
Este curso NO está dirigido a:
Profesionales que ya tengan competencias básicas con Wordpress y que quieran ampliar sus conocimientos tales
como: Creación de Themes o plantillas propias, customización de plantillas con CSS o creación de Plugins o
Widgets propios.
Metodología:
El método de las clases es teórico práctico, el alumno irá recibiendo las materias y conocimientos clase a clase
partiendo con la instalación de Wordpress, hasta completar un sitio operativo al 100% con características de un
desarrollo a nivel profesional.
Durante la duración del curso el alumno dispondrá de un computador de uso personal con conexión a internet y los
software requeridos para desarrollar el curso.
Los contenidos estarán disponibles on-line durante todo el curso y quedarán a disposición de los alumnos para ser
descargados.
Softwares a utilizar:
Filezilla FTP - Navegador web Chrome

RELATOR :

Roberto Cossio Correa: Diseñador en Comunicación Visual Universidad Tecnológica Metropolitana. Mas de 9 años
de experiencia en Desarrollo Front-end y diseño UI/UX en agencias y entidades públicas y educativas. Especializado
en el desarrollo web con CMS tales como Wordpress, Drupal y Joomla. Sus conocimientos en el área web abarcan:
SEO/SEM, Usabilidad, Accesibilidad, Diseño de interfaz de Usuario, Diseño de Experiencia de Usuarios, Planificación
de Proyectos Web y Desarrollo web con HTML5, CSS3, Javascript, PHP y diversos Frameworks como Jquery,
Bootstrap 3 entre otros.

CONTENIDOS POR MÓDULOS

Sesiones

Contenidos

Clase 1

- Introducción al curso de Wordpress.
- Qué son los Administradores de Contenido (CMS).
- Introducción e historia de Wordpress.
- Nickname - Nic Chile.
- Servicios de Hosting.
- Uso de Cpanel.
- Creación de usuario y base de datos en Cpanel.
- FTP.
- Instalación de Wordpress.

Clase 2

Planificación de un proyecto web
- Arquitectura de la información.
- Árbol de contenidos.
- Wireframes.
Themes de wordpress
- Qué es un theme de Wordpress.
- Selección de themes wordpress.
- Themes pagados vs themes gratuitos.
- Instalación de themes.
- Opciones de themes.
- Presentación del administrador de Wordpress.
- Configuración general del sitio.

Clase 3

Creación y administración de contenidos
- Creación de menús.
- Diferencias entre páginas y entradas.
- Paginas estáticas.
- Entradas.
- Categorías y tags.
- buenas practicas:
- Trabajo con imágenes.
- Contenido semántico en la web.
- Widgets.
- Creación y tipos de usuarios.

Clase 4

Selección e instalación de plugins
- Qué es un plugin.
- Como seleccionar e instalar plugins.
- Formulario de contacto.
- Galerías de imágenes.
- Compartir en redes sociales.
- Insertar contenidos externos, videos de youtube, vimeo, Facebook , etc…
- Adjuntar documentos pdf, Word, imágenes.

Clase 5

SEO (Optimización para motores de búsqueda)
- Qué es SEO.
- Títulos de página.
- Tags HTML5
- Creación de contenidos optimizados para SEO.
- Descripción de imágenes.
- Permalinks.
- sitemap.xml
- Plugins seo.
- Google Analytics.
- Buenas prácticas.

Clase 6

Seguridad en Wordpress
- Debilidades de wordpress.
- Ataques más frecuentes.
- Plugins de seguridad.
- Buenas practicas de seguridad.
- Backups.
- Sistema antispam.
- Actualización de Wordpress.
- Resolución de problemas mas frecuentes.
- Evaluación final

Evaluación:
- Nota de asistencia y participación 50%
- Nota por resultado final del proyecto 50%

INFORMACIONES:
María José Lacalle d./ Francisca Recabarren
Unidad de Formación Continua ICEI
Instituto de la Comunicación e Imagen
Universidad de Chile

Av.
Capitán
Ignacio
Carrera
Pinto
Campus Juan Gómez Millas - Santiago de Chile
Teléfono: (56 2) 2978 79 14/
E-mail: capacitacionicei@u.uchile.cl
Web: www.icei.uchile.cl
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