
Duración: Código:

Las web son desde hace muchos años dinámicas y administrables, permitiendo al propietario de la web 
el poder gestionar el mismo su información.
Los Administradores de contenido o CMS proveen esta funcionalidad a un costo cero.
Dentro de los CMS existentes, el más popular en el mundo es WordPress, del que estan hechos la 
mayoría de sitios web del mundo. Pero esto no signica que no hay nada que hacer sino que se tiene 
que personalizar empleando las herramientas de WordPress, Implementando Temas para un mejor 
diseño, incorporando funcionalidades adicionales mediante plugins, y nalmente personalizando 

Curso:

Al término del curso el participante podrá 
implementar un sitio web administrable que le permita 
implementar desde una tienda en línea hasta un 
sistema de reservaciones.

El Participante al nalizar el curso será capaz de:

Objetivos:

Conocimientos básicos de HTML

24 hrs. 000

Descripción del curso

Dirigido a:

WordPress
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Ê Profesionales. 

Ê Publico General.

Ê Estudiantes.
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CONTENIDO
 
Instalación de WordPress
 Entradas y Categorías
 Páginas
 Widgets
 Implementando una plantilla, propiedades de plantilla
 Administración de usuarios
 Plugins
 Banners y galerías de imágenes
 Implementando una tienda virtual
 Un sistema de reservaciones
 Implementando Plugins de seguridad
 Incorporando estadísticas de visita 
 Publicación
 Personalizando con CSS, HTML, JavaScript, jQuery, PHP y Codex
 Creación de Widgets
 Creación de Plugins
 Creación de plantillas
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PROMEDIO DE PRACTICAS

3

EVALUACIÓN
La evaluación de cursos será totalmente práctica. Se realizarán entre 4 y 5 
prácticas de las cuales se eliminará la nota más baja y se obtendrá un 
promedio (PP). Durante la última sesión se realizará un examen nal (EF), 
el cual se promediará con la nota de prácticas y de esta manera se tendrá 
la calicación nal.

PP=(PR1 + Pr2 + Pr3 + PR4) - Menor (PR)

Nota Final:

NF = (PP + EF) / 2
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