FEMEVAL

Curso de Wordpress para empresas

Curso

BONIFICADO

para crearte tu página Web y su alojamiento GRATIS (durante un año).

OBJETIVO
Obtener los conocimientos mínimos necesarios para publicar un blog empresarial desde cero con todas sus posibilidades a
través de la herramienta de Wordpress junto a los plugins más utilizados y con mejores prestaciones.
Al terminar el curso la empresa tendrá creada su propia Página Web de empresa (www.mi-empresa.femeval.com) accesible
desde Internet, alojada gratis en los servidores de FEMEVAL, sin limitaciones de accesos ni de velocidad (cualquier hosting
profesional de empresa tiene limitaciones, en este caso sólo se controlará el espacio máximo hasta 300 Mbytes). Además la
empresa tendrá los conocimientos necesarios para publicar y administrar por si mismos su página web con lo cual no precisa
ayuda profesional de terceros ni de costes adicionales de soporte y mantenimiento.
La tecnología a utilizar será Wordpress (software libre sin coste), es el sistema más extendido a la hora de hacer Blogs y Web’s
de empresa (con una estructura estándar para todas la empresas) pero con un diseño personalizado a cada una (a partir de
plantillas de Wordpress), totalmente compatible con ordenadores, teléfonos móviles y otros dispositivos. Las empresas
aportarán previamente el material gráfico y textos (caso de querer su propio dominio, se deberá solicitar previamente). El
material gráfico y textos necesarios son:






Empresa:

Texto descriptivo de la empresa, 3 o 4 imágenes para el slide de calidad que definan la actividad de
la empresa y algún slogan, redes sociales, video…
descripción detallada de la empresa y algunas imágenes …

Servicios / Productos:

Fotos y descripción de los servicios o productos …

Localización y contacto:

Datos de localización…

HOME:

El curso tendrá una duración de 30 horas y se organizarán grupos de 15 alumnos, cuando estén completos estos grupos se
determinará el calendario.
El importe del curso se puede bonificar total o parcialmente, en función del crédito disponible para la Formación Continua.

PROGRAMA
1. INICIO.

Presentación de WordPress y ventajas.
2. INSTALACIÓN y CONFIGURACIÓN.
Descarga e instalación de Wordpress.
Configuración inicial.
3. INTERFAZ:
Estructura de directorios.
Panel de control Wordpress.
Interfaz Wordpress (herramientas, componentes, noticias, plugins...).
4. PUESTA NE MARCHA:
Creación de noticia, tags, categorias...
5. DISEÑO
Personalización, instalación, configuración y Utilización de Templates (Themes) y sus Widgets.
6. COMPONENTES (Plugins):
Que son los plugins, como buscarlos, instalarlos y usarlos.
7. HERRAMIENTAS DE POSICIONAMIENTO Y ANÁLISIS.
Gestión de contenidos, SEO y posicionamiento, Google analitics, Sitemaps, Webcache...
SimpleTags, All in One SEO, Seguridad y Backups.
8. INTERACCIÓN CON REDES SOCIALES.
Conexión con Facebook y otras herramientas.
Conexión con Twitter y otras herramientas.
Conexión con Google y otras herramientas.
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