
                        

                                                               

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                             

Wordpress es el gestor de contenido más utilizado para crear blogs y páginas web. WordPress 

nos permite de forma muy sencilla tener un blog donde escribir y generar contenido de calidad, 

ya sea para potenciar la marca de empresa, mostrar algún producto que queramos vender o 

comunicar una idea.  

Con este curso gratuito de Wordpress comenzarás a dar tus primeros pasos con esta 

herramienta hasta llegar a construirte tu propio blog o web. Haz una página moderna, usa 

plantillas, crea tu propia tienda online en varios idiomas, así tendrás experiencia para construir 

muchas más.  

“Learn different, learn with us.” 

 

Instalar y poner en funcionamiento un blog o web con Wordpress. 
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Subvencionado 

 
Teleformación 

 
30 Horas 
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Contenidos (IFCM039PO): 

1. EL FENÓMENO BLOG. COMO CREAR UNA CUENTA EN WORDPRESS.  
1.1. Introducción y objetivos. 1.2. Introducción a Internet: un poco de historia. 1.3. Internet como nuevo 
canal de comunicación. 1.4. La página web. 1.5. El fenómeno blog. El microblogging. 1.6. Características 
de un blog. 1.7. Consejos para redactar un blog. 1.8. Plataformas online para la creación de blogs. 
1.9.WordPress. 1.10. Creando una cuenta en wordpress.com.    
 
2. CONSTRUYENDO UN BLOG PROFESIONAL CON WORDPRESS.    
2.1. Introducción y objetivos.  2.2. Creando posts.  2.3. Organización de los posts. Etiquetado.  2.4. URL 
amigables.  2.5. Los temas en WordPress.  2.6. Dando vida a nuestros posts.  2.7. Páginas y menús con 
WordPress.  2.8. Comentarios en el blog.    
 
3. CARACTERÍSTICAS AVANZADAS CON WORDPRESS.   
3.1. Introducción y objetivos.  3.2. Pluggins en wordpress.com.  3.3. Añadiendo galerías de imágenes, 
vídeo y música.  3.4. WordPress y las redes sociales. 3.5. Creación de un formulario en Wordpress.  3.6. 
Crear una encuesta en WordPress.  3.7. Blog colaborativo entre varios autores.  3.8. Tipos para atraer a 
nuestros lectores.  3.9. Posicionamiento en buscadores. SEO.  3.10. Estadísticas del blog.  3.11. 
Monetización del blog.  3.12. Recursos para WordPress.  
 

Requisitos para realizar el Curso  

El curso está 100% subvencionado (gratuito) para trabajadores por cuenta propia (autónomos)  o 
trabajadores por cuenta ajena de los sectores: 
 

- Consultorías, ingenierías, ETT’s, contact center, servicios de prevención, investigación y desarrollo 
y gestión de la información. 

 
Curso disponible para desempleados (plazas limitadas). 
 
Tendrás preferencia en la inscripción del curso si cumples uno de estos requisitos: mujeres, hombres 
mayores de 45 años o menores de 30 años, trabajadores/as de baja cualificación, trabajadores de PYMES 
(hasta 250 trabajadores), trabajadores/as con discapacidad y trabajadores a tiempo parcial o con contrato 
temporal. 
 
Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso. 

Este curso pertenece a la convocatoria de formación Nacional 2018. Dentro de esta convocatoria podrás 

realizar un curso (sin límite de horas) o hasta un máximo de tres cursos con un límite de 180 horas de 

formación.   

¡Contacta con nosotros y te informaremos! 

 
 

 955 10 01 25    627 85 76 96     hola@miscursosyformacion.com 

 


