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 Descripción

WordPress es un gestor de contenidos que 
usan millones de sitios web en todo el mundo, 
desde pequeños blogs a grandes webs. Su gran 
popularidad radica en que es una plataforma 
sencilla pero muy potente que nos ofrece muchas 
posibilidades para crear, personalizar y llevar a 
nuestros sitios web al nivel que queramos.

En el Curso de WordPress para Principiantes podrás 
diseñar tu propia página web de forma creativa 
y adecuada a tu idea de negocios, proyecto, 
emprendimiento, tienda virtual o una revista 
informativa, que te ayudarán a llevar tu negocio a 
otro nivel permitiéndote destacarte y posicionar tu 
marca en el mercado con una clara diferenciación 
de tus competidores. 

El curso está estructurado en 5 unidades, donde 
encontrarás contenidos teóricos puntuales, junto 
a prácticas y ejercicios y desarrollo de proyectos 
basados en la metodología de aprendizaje en línea 
o e-learning.

Dirigido a:

Está dirigido a emprendedores, pequeños 
empresarios y toda persona que necesite diseñar 
y construir una página web, que quiera desarrollar 
por medio de WordPress de una forma sencilla y 
sin programación

¿Qué aprenderás?

zz Aspectos fundamentales de WordPress
zz Creación de Contenido y Gestión de WordPress
zz Las Características Avanzadas con Plugins con 

WordPress
zz Como subir la web a producción y optimización
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  Incluye

zz Clases en vivo
zz Videos tutoriales
zz Recursos descargables
zz Acceso virtual al curso por 3 meses
zz Acceso en diferentes dispositivos
zz Asesoría personalizada
zz Guía para elaboración de tu proyecto
zz Certificado de participación

       

¿Qué necesito?

zz PC o Laptop
zz Acceso a internet

Contenido

Unidad I: Introducción a WordPress

zz ¿Qué es, para qué sirve WordPress?
zz Diferencias entre WordPress.org y 

WordPress.com
zz Dónde buscar información y documentación.
zz Canales de ayuda y su comunidad
zz Software necesario
zz Que son es un Dominio
zz Tipos de Dominios
zz Hosting
zz Tipo de Hosting
zz Qué son los CMS
zz Tipos de CMS
zz Qué es FRAMEWORK
zz Tipos de FRAMEWORK
zz Instalación de WordPress en un entorno de 

pruebas
zz El panel de Administración de WordPress
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Unidad II: Gestión y creación de contenido

zz Ajustes básicos generales
zz Temas, búsqueda, instalación y consejos
zz Posts, páginas e imágenes
zz El editor de bloques
zz Plugins, búsqueda, instalación y consejos
zz Widgets
zz Menús de navegación
zz Shortcodes y bloques
zz Gestión de usuarios
zz Salud del Sitio y actualizaciones de WordPress

Unidad III:  Características avanzadas con 
Plugins

zz Cambiar los estilos visuales
zz Tamaños de imágenes al cambiar el tema
zz Jetpack, el mega Plugin
zz SEO
zz Seguridad, monitorización y evitar el spam
zz Mejorando el rendimiento de la web: Plugins 

de caché
zz Traducción de temas y plugins
zz Formularios, newsletters y aviso de cookies
zz Juega con Jetpack
zz Cambia algunos estilos visuales
zz Crea un tema hijo
zz Genera el tipo de post personalizado para las 

recetas
zz Instala plugins de SEO o caché y familiarízate

       con ellos

Unidad IV: Subir la web a producción

zz Creación de una web profesional con 
WordPress
zz Subir nuestra web a producción

Modalidad 
100 % virtual
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Duración
4 meses

Inversión
R$10,000.00 

Forma de pago
Depósito o transferencia 

Inscripción
50% al inicio: RD$5,000.00
2 cuotas de: RD$2,500.00

Transacciones bancarias
Banreservas: Cuenta corriente: 9601879916 
a nombre de CI Comunicación Integral, SRL.
RNC: 131805851
Correo electrónico: 
ci.comunicacionintegral@gmail.com

*Para completar el proceso de inscripción debes enviar
el comprobante de la transacción vía correo electrónico,
indicando tu nombre, datos del curso pagado.

Contacto
Oficina: 809-476-9975
WhatsApp: 829-773-9975
Calle Ana Teresa Paradas No. 10, Mirador Sur, 
Santo Domingo, República Dominicana.

Certificado 
Con el Curso de WordPress para Principiantes se 
puede certificar digitalmente cuando completes 
todas las actividades y desarrollo de proyecto que 
evidencian los conocimientos adquiridos en curso.  
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