
Temario 

NIVEL 1 
1. Introducción a WordPress (2 clases) 

WordPress.com y WordPress.org: ¿Cuál es la diferencia?  

Diccionario Wordpress (Página, dominio, hosting, plugin, addons, 
widgets) 

¿Qué es WordPress?  

Sitio de pruebas, trabajar en local 

Instalación y ejecución de WordPress.  

Acceso a su sitio de WordPress.  

Utilizando el panel de WordPress.  

Uso de la barra de herramientas.  

 

2. Gestión de Contenido y organización de proyecto (1 Clase) 

La web, hosting, dominio, nube, etc.  

Header, footer y body. 

Herramientas extras a wordpress (Adobe XD, Photoshop, illustrator).  

Buscar inspiración en otras plantillas ya publicadas.  

Maquetar una idea en papel o en XD. 

 

3. Creación de Entradas (1 Clase) 

Entender la diferencia entre entradas y páginas.  

La creación de un nuevo post.  



El uso de categorías y etiquetas.  

Formato de texto avanzado.  

Creación y administración de vínculos.  

Imágenes, extractos y enlaces externos. 

 

4. Maquetación y diseño con Elementor (2 Clases) 

Elementor, instalación, planes y sitios de plugins baratos.  

Plugins adicionales para elementor.  

Sitio web básico (Landing Page) 

 

5. Profundidad de elementor (2 Clases) 

Un poco más profundo en elementor.  

Contenido dinámico.  

Algunos plugins más complejos. (dynamic, essential addons, Premium 
addons) 

Popups y plantillas. 

 

6. Ampliación de WordPress con plugins (1 Clase) 

Instalación de plugins optimización.  

Plugins recomendados.  

 

7. Perfiles, usuarios y Ajustes (1 Clase) 

Edición de su perfil de usuario.  

Adición y gestión de usuarios.  



La comprensión de los niveles de usuario.  

Configuración de los parámetros generales. 

 

8. SEO, Mantenimiento y Seguridad (2 Clases) 

La creación de vínculos permanentes de fácil uso.  

Configuración de los valores de comentario.  

La gestión de los comentarios.  

Mantenerse al día.  

Plugins y estrategias de seguridad. Solución de problemas de un 
accidente. 

Back up y plugins de migración. 

 

9. Servidores, dominios y clientes  (2 Clases) 

Tipos de servidores (Hosting compartido, vps, cloud) 

Dominios y sus tipos (.com, .com.ar, .net, .gov, .org) 

De la idea del cliente a un proyecto real 

Presupuestos 

Gestión del tiempo y organización del proyecto 

Contratos 

Monotributo y facturación por contratación de servicios 

 

(1 Clase de refuerzo + 1 Clase de revisión de proyectos finales) 

Entrega de proyecto Web (Blog, Sitio institucional, Sitio informativo) 

 



Total 16 Clases de 2hs 


