
NUESTROS CLIENTES

TEMARIO COMPLETO

www.Discoveryformacion.com

- Elegir Dominio
- Elegir Hosting
- Wordpress Org y Wordpress Com
- Como instalar Wordpress en el hosting
- Configuración imprescindible en Wordpress
- Vista Usuario y Vista Admin
- Entrar y salir del sistema
- Creación de páginas
- Textos y tipos de textos
- Establecer página de inicio (Home)
- Menú navegación
- Trabajar con imágenes
- Optimizar imágenes
- Subir Videos (Youtube, Vimeo.)

WordPress

DISCOVERY
TECHNOLOGY  &  BUSINESS SCHOOL

OBJETIVOS DEL CURSO

METODOLOGÍA
 -Al finalizar el curso el alumno podrá utilizar los 
conocimientos adquiridos en entornos laborales
como publicidad, marketing digital, o diseño web

-Aprender a crear un proyecto web desde cero, desde la elección
del dominio y hosting hasta la creación del contenido.

-Maquetar nuestro proyecto para que tenga un buen impacto
visual y una buena usabilidad para el usuario

- 100% PRESENCIALES CON PROFESOR
Nuestras clases se basan en la experiencia 
y conocimientos del profesor con un enfoque 
práctico y un entorno agradable y divertido.

- RECUPERACIÓN DE CLASES PERDIDAS

- ENFOQUE LABORAL

- PARKING CONCERTADO- GRUPOS REDUCIDOS

- ORDENADOR POR ALUMNO

Tenemos 4 horarios más el de sábados. Si no puedes
venir a tu horario vas a otro y si tampoco puedes lo 
recuperas en cursos futuros sin ningun problema.

WordPress
Curso Intensivo

- Buscar palabras clave “keywords”
- Arquitectura básica del sitio
- Configurar enlaces permanentes
- Configuración plugin YOAST para SEO
- Optimizar textos para SEO

SEO Posicionamiento

- Como comprar la plantilla DIVI
- Instalación y activación de la plantilla
- Configuración propiedades
- Personalizar plantilla (Logo, Menús y Pie)
- Uso del maquetador de la plantilla DIVI
- Secciones y tipos de secciones

Divi (Crear proyecto)

- Insertar Google Maps
- Creación y gestión del blog
- Crear entradas para el blog
- Gestionar categorías y etiquetas
- Gestión de comentarios de entrada
- Zonas de Widgets
- Como insertar y trabajar con Widgets
- Buscar y usar plugins
- Trabajar con varios usuarios en Wordpress
- Permisos de usuario para distintas tareas
- Crear formularios de contacto
- Uso de campos para el formulario
- Ley protección datos GDPR
- Configuración páginas multilenguaje

- Filas y módulos
- Módulos de texto 
- Módulos de imagen
- Anuncio, persona, contadores
- Sliders y Galerías
- Creación y uso de plantillas Divi

- Optimizar imágenes para SEO
- Configurar errores (404)
- Configurar redirecciones (301)
- Bloquear páginas específicas a Google 
- Indexar (registrar) proyecto en Google

- Crear cuenta y configuración básica
- Creación de listas de usuarios
- Creación de plantilla newsletter para email
- Campañas y tipos de campañas
- Creación de nuestra primera campaña
- Ver informes de campaña
- Integrar nuestra cuenta de Mailchimp
  con nuestra web

-Optimizar el contenido para Google, creación y envío de
newsletters con Mailchimp y agregar una tienda virtual
con Woocommerce

-Al finalizar el curso el alumno podrá usar los conocimientos
adquiridos para crear y gestionar su propio proyecto web


