TALLER:

WORDPRESS
CREACIÓN DE PÁGINAS WEB

03 de noviembre
Av. Aramburú 477, San Isidro

EL TALLER

Crea y gestiona una página web utilizando el CMS más popular, Wordpress.
Aprende a utilizar esta herramienta para diseñar y administrar una página web
profesional, para tu negocio o marca personal.

Aprender a gestionar tu propia página web y posicionarla en los principales
buscadores con facilidad.

Objetivos

Mejorar tu empleabilidad. Cada vez más ofertas en este sector buscan a
profesionales polifacéticos que tengan conocimientos básicos de diseño
gráﬁco y de desarrollo web.
Conseguir ingresos extra, brindando un servicio de diseño web que sea
atractivo y cumpla con el objetivo del cliente.

DIRIGIDO A

El taller está dirigido a estudiantes y profesionales, apasionados por
aprender el uso de nuevas tecnologías y emprender nuevos retos.

Te m a r i o

1. INTRODUCCIÓN
• ¿Qué es Wordpress?
• ¿Qué podemos hacer con Wordpress?
• ¿Qué es un dominio y qué es un hosting?
• ¿Cómo y dónde comprar un D&H?
• Características y funciones del CP Panel.

2. INSTALACIÓN DE WORDPRESS
• Instalación de Wordpress en su hosting.
• Subir archivos al servidor - hosting.

3. ESCRITORIO WORDPRESS
• Barra de Herramienta.
• Pantallas de Administración.
• Ajustes del sitio.
• Principales funciones.

4. Páginas
• ¿Cómo crear una página?
• ¿Cómo editar el contenido con VC?
• ¿Cómo clonar una página base?

* MINIWORKSHOP DE COPYWRITER

5. MEDIOS Y USUARIOS
• Importar archivos y documentos.
• Gestión de usuarios y roles.

6. GESTIÓN DE CONTENIDOS
• ¿Cómo crear una entrada?
• ¿Cómo añadir fotos y video?
• ¿Cómo incrustar archivos y elementos?

7. TEMAS
• ¿Qué es un tema y dónde comprarlo?
• Instalación y gestión de temas.
• ¿Cómo editar un tema?

8. Plugins
• Búsqueda e instalación de plugins.
• Plugins que toda página debe tener.

9. Maquetación visual
• ¿Qué es Visual Composer y DIVI?
• ¿Por qué usarlo y cómo nos ayuda?
• Características y usos de VC & DIVI.

• Material del evento.
• Constancia de participación.
• Recursos digitales.
• Coffee Break.

BENEFICIOS

Fecha:
Sábado, 03 de noviembre

DOCENTES

Hora:
2:30 a 8:30 P.M.

Lugar:
Av. Aramburú 477
San Isidro, Lima

Duración:6 horas académicas
Modalidad:Presencial

INVERSIÓN única

¡Últimas vacantes!
Socios AECOM: S/. 200.00
Público en general: S/. 280.00
*Ser socio: www.aecomlatam.com/personas

INSCRIPCIÓN

Realiza el pago:

Envíanos tu comprobante:

Para que tu inscripción al taller esté terminada,
recuerda realizar el abono correspondiente a la
siguiente cuenta del Banco de Crédito - BCP:

Después de haber realizado el abono correspondiente,
envía un correo a pagos.comunicaciones@gmail.com
con la siguiente información:

Cta. Soles: 191-33873864-0-22
CCI: 00219113387386402259
Titular:
Marlene
Carmela
Curi

• Foto del voucher o pantallazo de la operación
bancaria terminada.

Lindo

* Comprobar que el voucher esté a nombre de Marlene Curi.
* En caso sea de pronvincia, abonar S/ 7.50 (comisión bancaria BCP).

• Nombres completos y número de DNI.
*En el transcurso de las próximas 48 horas,
recibirás un correo de conﬁrmación.

*También dictamos este taller in-house. Si estas interesado, por favor, envíanos un correo a mcuri@aecomlatam.com

CONTACTO:

945 396 792
www.aecomlatam.com

Lima - 2018

