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ESPECIALIZACION DE WORDPRESS
Aprende a desarrollar Páginas web Responsive fácilmente
WordPress es un gestor de contenidos (CMS) son las aplicaciones que permiten crear nuevos sitios
web de un modo semiautomatizado, especialmente aquellos cuyos contenidos están bastante
estructurados, como es el caso de las bitácoras. De entre los CMS de estas características uno de los más
populares es WordPress©, debido fundamentalmente a la combinación de su potencia y sencillez de
gestión, lo que lo hace ideal para la creación de bitácoras o sitios webs. Esta especialización está
orientada a programadores.
Requisitos Previos:
 Lógica de Programación
 Html4
 Php nivel 1
Contenido del Curso WordPress Nivel 1
 Creación y configuración completa de un sitio WordPress
 Descarga e instalación
 Configuración Creación de la estructura de contenidos
 Asignación de plantilla y personalización
 Difusión
 WordPress y SEO Módulos
 SEO para WordPress
 Control de la presentación en WordPress
 Creación y edición de menús
 Las plantillas de WordPress
 Estructura de plantillas (XHTML/PHP)
 Presentación de plantillas (CSS)
 Obtención de plantillas Instalación y activación de plantillas
 Personalización de plantillas
 Consideraciones de derechos y licencias
 Configuración y uso de módulos en WordPress
 Arquitectura de módulos (plug-ins)
 Modulos preinstalados
 Activación y configuración de módulos
 Módulos notables: Galerías
 WordPress en la comunidad Blogs y comunidad
 Enlaces a sitios externos
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Contenido del Curso WordPress Nivel 2

























Anatomía de WordPress
El Ciclo
Estructura de Wodpress
La estructura básica de un theme (tema)
Sidebars
Cabeceras y Footers personalizados
Categorías y etiquetas personalizadas
Templates (plantillas)
The Loop
Funciones
Campos personalizados
Panel de Administración de un tema
El Frontend
HTML y CSS
Web Responsive Design
Visual Composer (maquetación de páginas, post y productos sin shortcodes)
Life Composer
Sliders
Carruseles de imágenes
Formularios a medida con creación de listas
Fuentes y tipografía
tipo de Menús
Exportación de temas creados a medida
Compatible con Woocommerce
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Temas básicos para mejorar la seguridad en WordPress.
Medidas de seguridad que deberían tener integradas el servicio de hosting donde alojamos
nuestra web.
Proteger el acceso a la administración de WordPress.
Explicación de lo que son las listas negras de malware.
Cabeceras que se pueden agregar para evitar diversos tipos de ataques a la web.
Uso de un certificado SSL.
Cómo determinar la velocidad de carga de un WordPress.
Cosas a tener en cuenta a la hora de elegir un hosting para alojar nuestra web.
Localizar los plugins que consumen más recursos.
Agregar un sistema de caché para WordPress.
Aplazar la carga de archivos javascript al final de la página.
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Consejos para optimizar las imágenes que usemos en la web.
Mejorar la velocidad de carga
Creación de plugin avanzado
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El ecommerce de Wordpress
Configuración WooCommerce
Instalando WooCommerce
Configuración básica
Impuestos
Envíos
Métodos de pago
Uso Plantillas
Extenciones
Caso práctico crear una tienda online
Creando Productos
Productos agrupados
Productos afiliados
Productos variables
Categorías y etiquetas
Envíos
Atributos de productos
Aspecto y organización
Menús y Widgets
Atributos
Categorías y etiquetas
Cupones,informes y pedidos
Configurar Impuestos y Personalizar Emails

Cursos Registrados en el Ministerio de Educación
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