
 

 
 
 
 
Objetivo del Curso de Diseño de Páginas Web con WordPress: Aprende 
a diseñar páginas web profesionales y a montarlas en un servidor real de internet 
mediante WordPress. 
Plan de Evaluación: Curso presencial práctico mediante la realización de 
ejercicios en clase y de un proyecto final evaluado por Ingeniería Digital CA. 
Duración del Curso: 30 Horas Académicas de 45 minutos cada hora. 
Perfil del Estudiante:  Curso dirigido al público en general, estudiantes de 
informática y diseño gráfico 
Requisitos: Tener más de 12 años de edad, capacidad de manejo básico de un 
computador, llevar a las clases un pendrive con más de 3GB de espacio disponible 
y asistir puntualmente a las clases 
 

Contenido del Curso de 
Diseño de Páginas Web con WordPress 

 

• Introducción al Curso 
o Concepto y razones para usar WordPress 

 
• Instalación de Software 

o Instalación de WordPress 
 
• Reconocimiento de espacio de trabajo 

o Escritorio de WordPress 
 
• Temas 

o Instalación 
o Activación 
o Personalización 
o Eliminación 
 

• Plugins 
o Instalación 
o Activación 
o Configuración 
o Eliminación 

 
• Personalización de la página de Inicio 

o Carrusel de Imágenes 
o Diseño de Portada 
o Edición de Colores del sitio web 
o Ubicación de Logotipo y Banner del sitio web 



• Entradas (Noticias para el sitio web) 
o Creación 
o Edición 
o Eliminación 

 
• Páginas (Información permanente para el sitio web) 

o Creación 
o Edición 
o Eliminación 

 
• Muestreo de ubicación a través de Mapa de Google Maps 
 
• Widgets 

o Vinculación de Línea de tiempo de Tweets de una cuenta de Twitter 
o Muestreo de Vídeo de YouTube a través de HTML Personalizado 
o Inserción de Carrusel de Publicaciones de una cuenta de Instagram 

 
• Tienda Virtual 

o Creación 
o Configuración 
o Métodos de pago 
o Gestión de usuarios y pedidos 
o Creación, modificación y eliminación de productos 

 
• Creación de Menú 

o Adición de opciones en el menú 
o Creación de submenús 

 
• Migración del sitio web 

o Creación de respaldo 
o Migración de un computador a otro computador 
o Proceso de Compra de servicios de Dominio y Alojamiento Web 
o Migración de un computador a un servidor real de internet 

 
• Atención al Cliente 

o Formulario de Contacto 
o Chat de WhatsApp 
o Creación y vinculación de Correos Electrónicos Corporativos 

 
• Gestión de Usuarios 

o Creación 
o Eliminación 

 
• Presupuestos 

o Planes, servicios, condiciones y cuánto cobrar por el servicio de diseño 
de páginas web con WordPress 

 
 


