
Dirigido a: Estudiantes, Profesionales y Publico en General

Duración del curso: 24 Hrs. / 4 sesiones

Será totalmentepráctica. Se realizarán entre 4 o 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 final (EF), el cual se promediará con la 
nota de prácticas y de esta manera se tendrá la calificación final

PP=(PR1 + PR2 + PR3 + PR4 - MENOR (PR)

Modalidad Online
Requiere una PC con las siguientes caracteristicas:

Evaluación

Conocimientos básicos de HTML.

administrar los contenidos de una manera simple y práctica.

• Conocimientos Previos

WORD
PRESS

WORKSHOP

• El participante al final del curso sera capaz de :

PROMEDIO DE PRÁCTICAS:
NOTA FINAL:
NF= PP + EF

www.sistemasuni.edu.pe
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• Procesador - 1GHZ o más rapido / en un chip (SOC).
• RAM - 1GB para 32 Bits o 2GB para 64.
• Espacio Libre 16GB - SO de 32 bits / 32GB - SO de 64 bits.
• Una tarjeta gráfica - DirectX 9, posterior o controlador WDDM 1.0.
• Pantalla - 800x 600 resolución.
• Conexión a internet estable.

Conéctate a nuestras diferentes Plataformas Digitales:
Telf.: 200 - 9060 Opción 1 / E-mail: sisuni.info@uni.edu.pe  

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 significa que no hay nada que hacer sino que 
se tiene que personalizar empleando las herramientas de 
WordPress, Implementando Temas para un mejodiseño 
personalizando.



“Aumenta tus conocimientos, desarrolla nuevas habilidades 
y construye hoy tu futuro”.

TEMAS
• Instalación de WordPress.
• Entradas y Categorías.
• Páginas.
• Widgets.
• Implementando una plantilla, propiedades de plantilla
• Administración de usuarios.
• Plugins.
• Banners y galerías de imágenes.

TEMAS
• 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.


