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Profesor: Eduardo García Ochoa 

• Bionota: Dir. Téc. en materia de Análisis de Indicadores y Prospectiva y anterior responsable 

del CAU del STIC, compagina su trabajo con formación TIC a los miembros de la comunidad 

universitaria.  

• Fechas: Del 6 al 30 de abril-  

• Duración: 25 horas. Además de los foros habilitados se propondrán dos sesiones 

sincrónicas a fijar una vez iniciado el curso. 

• Modalidad: Online 

• Número de asistentes: 30 

• Objetivos:  

o Dominar los conceptos básicos sobre WordPress. 

o Conocer los aspectos de configuración e interfaz de uso. 

o Diferencias los tipos de contenidos existentes en el gestor. 

o Crear contenido para una página web. 

o Modificar el aspecto de las páginas. Uso de plantillas. 

o Uso de contenido multimedia. 

o Posibilidades de ampliación de WordPress. 

o Planificación del contenido e interacción con las visitas. 

• Contenidos: 

1.- Comenzar a conocer WordPress 

¿Qué es WordPress? 

Diferencias entre WordPress, 

WordPress.org y WordPress.com 

Diseño de páginas web con Wordpress 
 

Introducción: 

El curso está diseñado para aprender WordPress desde cero, aunque se requiere estar 
familiarizado con el uso general del ordenador para su correcto aprovechamiento. El alumno 
aprenderá a manejar y configurar el gestor de contenidos WordPress para la creación de 
páginas web, así como la modificación del aspecto de la misma, la inclusión de elementos 
multimedia, o la instalación de elementos opcionales. 

Al finalizar el curso el alumno podrá crear una página web de uso personal o de investigación 
o de GIR, así como utilizar y desenvolverse con la herramienta en los proyectos que se lo 
requieran. 
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Tipos de alojamiento web 

Instalación de WordPress 

Panel de administración de WordPress 

Configuración del perfil 

2.- Crear contenido con WordPress 

Páginas vs Entradas 

Crear una página 

Plantillas de páginas 

Jerarquía y edición de páginas 

Crear una entrada simple 

Tipos de entradas 

Editar una entrada 

Usar enlaces en entradas 

Histórico de versiones de entradas 

Estados y programación 

Extractos de entradas 

3.- Organizar el contenido en WordPress 

Categorías y etiquetas: diferencias 

Uso de categorías 

Uso de etiquetas 

Personalizar menús de navegación 

Edición en bloque 

4.- Uso de elementos multimedia 

Librería multimedia de WordPress 

Añadir imágenes a la librería 

Crear una galería de imágenes 

Imágenes destacadas 

Editar imágenes en WordPress 

Editar imágenes fuera de WordPress 

Uso de audio y video 

Ejemplo de descarga PDF 

Ejemplo de descarga DOCX 

5.- Personalización de la página web 

Separación contenido / aspecto: temas 

Widgets 

Personalizar tema, cabecera, fondo… 

Introducción a CSS 

Editar CSS del tema 

6.- Configurar y gestionar WordPress 

Configuración general 

Configuración de escritura 

Configuración de lectura 

Configuración de discusión 

Configuración multimedia 

Configuración de los enlaces  

Importar y exportar el contenido 

Usuarios y roles 

Gravatar 

Consejos de seguridad básica 

7.- Extender la funcionalidad de WordPress: 

los plugins 

Qué son los plugins 

Dónde buscar y seleccionar los plugins 

Cómo instalar y activar los plugins 

Algunos plugins básicos 

Jetpack 

8.- Interactuar con el público 

Gestión de los comentarios 

Estadísticas de visitas  

Difusión a través de redes sociales 

Formularios de contacto 

Subscripciones a las novedades 

Vista móvil 

Monitor de actividad 

Acortador de direcciones  
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• Metodología: 

El curso se impartirá en línea por lo que el estudiante deberá ir completando las secciones con 

contenidos teóricos y prácticos, ejemplos y ejercicios propuestos. Algunas secciones también 

incluyen material multimedia. 

• Requisitos:  

Manejo básico del ordenador. Para obtener el certificado será necesario realizar todas las 

actividades obligatorias que se proponen en el curso. 
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